
El entretenido 
Dónde voy ¡ay de m í!
La disculpa de los necios 
La disputa de la boda 
El diario
Las dudas de la Rivera
El desengaño de los hombres
El desengañado
El desdén
Los descontentos
La dama desengañada
El chiste del pajarito
Criticar con inocencia
El cortejante calavera
Los celos de Paco García
Los cazadores y el payo
La cartilla
El café de Cádiz
La Buhonera
La boda del criado
El azote en la disculpa
La astucia del amigo
Aquí tenéis a la silva
El amo burlado
Las alhajas perdidas
A fin todo se descubre
El albañil y la maja
Al primer tapón zurrapás
Los acomodos del vicio
La academia
Los civilizados
Los abusos del teatro
La alianza
El amigo de moda
El amor propio de las naciones
La dama de los perritos
El desengaño feliz
Las dudas de la paya
El tambor y la maja
Los títulos de comedia
El sastre fingido
La ramilletera y el jardinero
Oh qué penas amargas!
Los pareceres contrarios 
Unos por carta de más 
La pescadora y el cazador

El letrado y litigante 
La jardinerita 
Los gitanos 
Los efectos del amor

Marcolini, Juan
El petrimetre y la maja 
El cuento de un amante 
El francés y la maja

Misón, Luis
El chasco del cofre 
Los negros

La maja naranjera 
La graciosa 
Los cazadores

Moral, Pablo del 
El lente
La locura y el juicio 
La equivocación 
De fuera vendrá 
La crítica general 
El librito extraordinario 
La viuda y el currutaco 
La maestra y la discípula 
La cazadora de Cádiz

Rosales, Antonio 
Las ferias
El acomodo o Los negritos 
La Severa y el herrero 
El abate hablador 
La lavandera y el tuno 
Mosqueteros del alma 
La tabernera 
El agente y la viuda 
Las preguntas y respuestas 
La trapera 
El temo reformado

Valledor, J acinto
El Sargento Briñoli 

Zabala, Gaspar (libretista)

Quedan por último una serie de tonadillas que pueden pertenecer 
a distintos autores por haber escrito éstos bajo el mismo título dis
tintas partituras. Así por ejem plo: “La L im era” : Antonio Rosales o 
José Castel; “Las satisfacciones de dos am antes” : Juan Marcolini o 
Pedro A ranaz; “Los duendes” : Blas de Laserna o Pablo del Mor'al;

La cuenta sin la huéspeda” : Pablo Esteve o Blas de L asern a : “La 
Cazadora” : Blas de Laserna o Pablo del M oral; “Los cazadores” : 
Luis Misón o Blas de Laserna

El detallado estudio de ellas, cuando aparezcan en España todas 
las partituras — en relación con los títulos y los libretos, las músicas
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halladas son aún escasas según Subirá— quizás nos traiga en un fu 
turo algunas luces con respecto a la formación de nuestro primitivo 
repertorio folklórico. En efecto, cuando los personajes de una pro
ducción son “indianos” , o más precisamente criollos o negros proce
dentes éstos últimos del continente africano, o moros en fin, para pre
sentar a unos y otros con caracterización musical adecuada los com
positores les hacían cantar melodías propias de sus respectivas tierras. 
Las canciones moras se caracterizaban por sus estribillos donde se 
prodigaban las voces “zalá” o “zalamelá” y “guir-guir”. Las canciones 
negras eran variadísimas, predominando el “cumbé” ; también se ha
llan “tononés” , así como algunas melodías en tipo de “guajiras” , y 
esto último aún desde el famoso Misón. Frecuentísima es la asociación 
de lo extranjero a lo nacional en la literatura musical tonadillesca. En 
algunas de ellas intervienen personajes, del Río de la Plata. ¿Sería 
difícil pensar que ello se comentara con música adecuada?

Del resto de las tonadillas que se transcriben en el libro del Co
liseo, quizás por la desfiguración que han sufrido los títulos, por el 
momento no he podido dar con los autores correspondientes. Quédanos 
en tanto en pie, un voluminoso repertorio que a partir de 1820 fué 
cayendo en desuso. Y así como en España, en esa fecha, la tonadilla 
escénica cae en su ocaso y olvido, en el Río de la Plata comienza a 
efectuarse un tanto atrasadam ente su descomposición total.

Así, vemos en 1822 atacar duram ente a este género en “El Argos 
de Buenos A yres” del 11 de setiembre: “una de esas tonadillas á lo 
antiguo, cuya letra, música y ejecución chocan igualmente, y son ca
paces de hacer creer á los forasteros que no tenemos oidos, sentido 
común, ni vergüenza”.

En Buenos Aires, precisamente se conserva la letra de una célebre 
tonadilla, poseedora de un cierto sentido picaresco aunque no rayano 
en lo licencioso: “La tonadilla del G ranadero” 32 de Pablo Esteve, 
que también se halla registrada en la lista de nuestro Coliseo, can
tada en el Río de la P lata por más de treinta años y que comienza a s í :

Granadero soy señores, 
que me ocupo en conquistar 
con arrogancia castillos, 
damas con marcialidad.

H asta  aquí todo marcha delicadamente, pero más adelante ag reg a :

....V ein te minutos nunca 
tiene la tropa 
pero en los quince es fina 
como ella sola

Tratar no quiero 
del excrcisio 
porque mil veses 
aquí lo han visto.
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La tonadilla escénica fué además en nuestro medio, signo de 
los tiempos. Importantes acontecimientos políticos se comentaron con 
una tonadilla. Y lo más importante de todo fué que en Montevideo 
se compusieron también varias de ellas cuyas partituras, títulos y 
autores han desaparecido, quedándonos únicamente las fuentes secas 
de sus referencias en distintos documentos. Destacamos entre ellas, 
la que se compuso y cantó para las célebres fiestas mayas de 1816. 
En la noche del día 24, después de representarse en el teatro “El 
Siripo, casique de los Timbúes en el P araná” [¿de Lavardén acaso,?] 
se escuchó “una tonadilla nueva alusiva á la grandeza del día”.33

En 1828 se ofreció la tonadilla general “Los murcianos en la 
cárcel” y en 1829 “El pendón” a beneficio del cómico Felipe David. 
D urante 1830 se cantaron en Montevideo varias de ellas, ya el gé
nero en plena decadencia. Petronila Serrano, Juan  Villarino y Juan 
A. Casacuberta entonaron una “tonadilla a trío” el 6 de julio que 
sirvió de entremés entre la comedia en 4 actos “La urraca ladrona” 
y el sainete “La boda del tío Carmona”.

Un año más tarde, en 1831, esa decadencia se hace visible pú
blicamente en Montevideo. En un artículo firmado por “T reinta y 
tres melómanos” aparece en la prensa periódica esta violenta diatriba 
contra los tonadilleros: “No debemos empeñarnos en que se queden, 
ni hay utilidad ninguna en sostenerlos — ¡Qué lenguaje! propio solo 
de las personas que en materia de buen gusto y bellas artes quieren 
que este país vuelva al estado en que yacia en tiempo de las famosas 
tonadillas, en que lucían a competencia la mala poesía, la mala mu- 
sica ; y la mala voz, dando muy mala idea á los extrangeros de nuestra 
civilización”.34

La última violenta diatriba sobre la tonadilla data de 1839. El 
14 de enero de ese año se representó “El tahonero y su sobrina” y el 
cronista de “El Nacional” en su número del 19 de enero estampó res
pecto de esa tonadilla las siguientes palabras: “Pantomima, Tonadilla, 
Sainete, Barullo, que se yo; infernal, descarnada, mejor para una 
noche de truenos y fantasmas, alia en medio de los descarríos de la 
naturaleza, que para castigar los ojos y el gusto de todo un público. 
Odiosa y atrasada invención; indigna y asquerosa farsa que nosotros 
maldecimos”.

Salvo esporádicas apariciones de la tonadilla en nuestro esce
nario, este género al doblar el año 1830, cae como en España en un 
ocaso irremediable.

Sin embargo, he registrado numerosas representaciones de to
nadillas en años posteriores. Así, en 1834, Luisa Quijano, Juan A. 
Casacuberta y Juan Villarino cantan “Los maestros de la Raboso” , 
la célebre tonadilla de Blas de Laserna rem atada por la no menos 
célebre “Tirana del T rípili”. En 1836 “ Los españoles viajantes ó sea 
La maja de Cádiz” del insigne Fernando Ferandiere. En 1837 “El imán
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de la milicia”, “La m aja honrada” de Laserna y “La tahona”. En 
1839 “El tahonero y su sobrina” , en 1847 y 1848 “Los hidalgos de 
Medellín”. En 1848, “Los hidalgos y la m aja” por Ramona Molina, 
Petronila Serrano — “en carácter de hombre”—  y su hijo Fernando 
Quijano. En 1858, en fin, la compañía de zarzuelas de Carolina 
y Matilde Duelos pusieron en escena en el Teatro Solís “La vuelta 
del soldado”.

La más conocida de todas ellas, fué sin duda “Los m aestros de 
la Raboso” de Blas de Laserna a la cual pertenecía la célebre “T irana 
del T rípili” que, al decir de Subirá, se aplicó como número ambulante 
a otras tonadillas y cuya paternidad, con ciertas reservas, se atribuye 
al precitado compositor. Esta T irana fué popularizada en toda Europa 
por M ercadante quien la empleó como motivo en su ópera “Los dos 
Fígaros” (1835), y modernamente por Granados, en “Goyescas” .

En numerosos documentos montevideanos nos ha aparecido esta 
T irana. La versión que publicamos a continuación, recién en la se
gunda sección — a partir del compás noveno— deja oír el estribillo 
de la famosa T irana:

En nuestro medio esta T irana dió origen a una serie de compo
siciones jocosas —violentas diatribas en muchos casos— sobre la ac
tuación del gobierno. Ejemplo típico de esto es la siguiente T irana 
del 1832 que es claro índice del predicamento de que gozara esta fo rm a :

baila

Amigos no me llaméis 
Ballenato ni Tonina 
Llamadme de aqui adelante 
Lobo de la chamusquina.

Con el trípili, tripili trapal 
Esta tirana se canta y 

Anda isleñita 
Dale canaria 
Oue se me cae la baba

Si me llaman Perendengues 
Es con sobrada razón,
Por las vueltas y los dengue 
De mi alma y mi corazon.
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Perend ........... Con el tripili, tripili trapala
Esta tirana se canta y se baila 

¡ A y ! farolcillo 
¡ A y ! molinada
Oue os he chupado el alma.35

En España, la tonadilla dió origen posteriormente, a una serie 
importante de trabajos musicológicos. Junto a los libros básicos de 
José Subirá se encuentran los ya antiguos estudios de Emilio Cotarelo 
y Mori, Felipe Pedrell y Rafael M itjana, de indudable enjundia.

Su decadencia para Montevideo no fué sin embargo la triste 
desaparición de un potente género popular. Una form a pujante en 
sus comienzos vino a substituirla y a convertirse en la o tra deidad 
junto con la ópera italiana, adorada reverentemente por nuestro pú
blico: la zarzuela que sube a escena por prim era vez en 1854 y, lo 
que es más curioso y sintomático, interpretada por Petronila Se
rrano, anciana ya, triunfadora en sus mocedades dentro de la tona
dilla escénica. Cuando la gran ópera exigió una escenario más amplio 
y brillante y entró por la dorada puerta del teatro Solís, la Casa de 
Comedias albergó amorosamente a la zarzuela, la hija primogénita 
de la tonadilla. Fernando Quijano fué el prim er galán de zarzuela. 
Su padre el viejo “barba” Juan Quijano, lo había sido en los tiempos 
coloniales de la tonadilla.

4. La m ú s i c a  m e l o d r a m á t i c a  ( E l  M e l ó l o g o ) . — El prim i
tivo teatro colonial montevideano recoge ávidamente todas las es
pecies y formas musicales escénicas que proliferan en el teatro  es
pañol del siglo X V III. Esto es por otro lado, lo normal y lógico en 
todo el teatro americano durante la dominación hispánica. Pero, lo 
importante en verdad en el caso concreto que vamos a estudiar, es 
que en Montevideo se organiza una réplica nacional al producto im
portado y por intermedio de ella surgen las prim eras obras teatrales 
sobre asuntos nativos y escritas por hijos del país: “La lealtad más 
acendrada y Buenos Aires vengada” del presbítero Juan Francisco 
M artínez en pleno coloniaje, y los unipersonales de Bartolomé H i
dalgo en los días heroicos de la P atria  Vieja, obras todas ellas es
critas en form a de melólogo.

El melólogo es una acción escénica, por lo general para un solo 
personaje, con un comentario sinfónico que ya teje un fondo sonoro 
a la voz del actor, ya se alterna con la palabra para subrayar su ex
presividad o anticipar el sentimiento que va a declamarse de inme
diato. M ario Falcao Espalter fué en nuestro medio el primer crí
tico de H idalgo30 que reveló la existencia del melólogo, aún cuando
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no llegó a precisarlo como form a musical escénica que podía ser no 
sólo unipersonal, sino también servir a un texto literario con varios 
personajes.

José Subirá definió con precisión esta especie: “Lo que carac
terizó al melólogo no era la presencia de un personaje único en la 
escena sino la interrupción en los trozos declamados para que la o r
questa expresase los sentimientos que embargaban al intérprete”.37 
Recientemente este musicólogo español acaba de publicar un notable 
y exhaustivo trabajo sobre “El compositor Iria rte  y el cultivo es
pañol de melólogo (m elodram a)” en el que se registra hasta una 
antigua referencia nuestra acerca de la música del unipersonal de 
Hidalgo “Sentimientos de un patrio ta”. 38

Originariam ente llamóse a esta expresión escénica, “M elodrama” 
pero el uso equívoco de esta palabra que posteriormente se empleó 
para aquellas piezas de los bajos fondos de la literatura en las cuales 
se subraya la situación dram ática con los efectos del peor gusto, 
obligó a aplicar el rótulo de melólogo, para aislar y definir la antigua 
form a que tiene una de las historias más brillantes en el orden de 
la música. Quizás estrañe a más de un auditor desprevenido saber 
que pertenecen a la categoría del melólogo las siguientes obras capi
tales de la música de un siglo y medio a esta parte : “Thamos, rey 
de Egipto” (1780) de Mozart, “Egm ont” (1810) de Beethoven, “P re 
ciosa” (1820) de W eber, “Rosamunda” (1823) de Schubert, “El 
sueño de una noche de verano” (1826-43) de Mendelssohn, “Lelio o 
El retorno a la vida” (1831) de Berlioz, “M anfredo” (1848) de Schu- 
mann, “La Arlesiana” (1872) de Bizet, “ Peer Gynt” (1874-76) de 
Grieg, “E rw artung” (1909) de Schoenberg, “Amphion” (1928) de 
Honegger, “ Persephone” (1933) de Strawinsky. Verdaderam ente que 
los modestos unipersonales de nuestro Bartolo Hidalgo no podían 
hallarse en mejor compañía.

El concepto de esta form a está latiendo en la antigüedad helé
nica en aquel recitado dram ático sustentado con un fondo de liras 
y aulos llamado “paracataloge”. De todas maneras, la historia del 
melólogo en la edad moderna fué iniciada por Juan Jacobo Rousseau 
y llegó a sus últimas y más espléndidas consecuencias contemporá
neas en el “P ierrot Lunaire” de Schoenberg. No es, para nosotros, 
aventurado pensar que esta obra del revolucionario maestro de la 
escuela de Viena, está explicada en el tratam iento de la voz y del 
pequeño conjunto que la acompaña, por la historia del melólogo.

En mayo de 1770, Rousseau dió a conocer en Lyon su “ Pyg- 
malion” , escribiendo, además del texto literario que databa de 1762, 
dos números musicales del comentario escénico que fué completado 
por el compositor Coignet, un negociante lyonés aficionado a la mú
sica. El éxito de este ensayo, recogido de inmediato por Georg Benda



en Alemania e irradiado desde París cinco años más tarde por la co
media Francesa, tuvo repercusión notable en España. E n 1789, el 
fabulista Tomás de Iria rte  estrenó en Cádiz con resonante éxito su 
melólogo “Guzmán el Bueno” para el cual compuso letra y música, 
exhumadas y estudiadas ambas recientemente por José Subirá en su 
precitado ensayo. En la última década del siglo X V III, el melólogo 
español — en Francia la innovación de Rousseau dejó muy pocos 
continuadores—  se convirtió en una de las formas escénico-musica- 
les más divulgadas, compitiendo honrosamente con las tonadillas, 
loas, jácaras y mojigangas.

A  principios del siglo X IX  pasa a Montevideo y por imitación 
de él surgen los primeros intentos nacionales. H asta  1850 por lo 
menos, el melólogo gozó de vasto predicamento en el típico “ fin de 
fiesta” con que se clausuraba en la antigua Casa de Comedias la 
función del día. De entre todos ellos queremos detenernos en los de 
Juan Francisco M artínez, Bartolomé Hidalgo y Manuel de Araucho, 
uruguayos los tres y cuyas letras se conservan. Desgraciadamente 
no hemos hallado todavía los comentarios sonoros correspondientes, 
salvo la indicación expresa del carácter de la música que debía acom
pañarlos tal como se estampa en las seis papeletas que siguen a conti
nuación :

1807 —  “La lealtad más acendrada y Buenos Aires vengada”, 
del presbítero Juan Francisco M artínez. El primitivo melólogo era 
unipersonal, pero posteriormente, por hipertrofia del género, trans
formóse en pluripersonal. A  este último tipo pertenece el dram a ale
górico en dos actos y en verso del Padre Juan  Francisco M artínez 
escrito para  exaltar la reconquista de Buenos Aires por los monte
videanos en 1806, durante las memorables invasiones inglesas. Con
servamos la letra gracias a Luciano L ira quien en el tercer tomo de 
“El Parnaso Oriental ó Guirnalda Poética de la República U ruguaya” 
editado en Montevideo en 1837, recogió entre las páginas 219 y 278 
su texto literario. Véanse las acotaciones musicales de este meló
logo pluripersonal, tomadas de su edición príncipe:

Acto prim ero: “al levantarse el telón, la Música tocará una bri
llante obertura, que finalizada seguirá otra  alusiva al sueño de la 
N infa y á la inquietud que dem ostrará: concluida, representa la 
N in fa” . .  . “Música alusiva a estos afectos que concluirá en sobre
salto”. . . .  “Música lúgubre, durante la cual sale la 2.“ N infa por un 
escotillón vestida de negro, cabello tendido, pañuelo: en la m ayor 
consternación, concluida la música dice” . . .  “Corto período de mú
sica lúgubre” . . .  “Música lúgubre m ientras se acerca al trono” . ..  
“ Se desmaya apoyada de un árbol, cubriéndose el rostro: la Música 
lúgubre dará lugar a verse las dos desmayadas” . . . “Música lugubre 
corta” . . .  “Música lúgubre” . . .  “Música furiosa” . . .  “Tocan m ar
cha de caja y toda la M úsica” . . .  “Estos vivas acompañados de es-
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truénelo m ilitar y con una brillante m archa” . . . “Cajas” . . . “Marcha 
brillante con la que saldrán las tropas, comandadas por el oficial se
gundo; pero los Granaderos, entre quienes saldrá la bandera, ven
drán mandados por el General, harán su venia los Gefes á la Ninfa, 
y formados dispondrá el general que hagan manejo al son de M ú
sica” . . . “Acompañados de cajas; algunos tiros y música á compaz 
de una brillante marcha se ván las tropas”.

Acto segundo: “Música dulce y suave” . . . “ Música patética que 
pasara á alegro” . . . “Música de languidéz, que á pocos compases 
pasa á tempestad” . . .  “Música dulce” . . . “Tocan marcha m ilitar” . . . 
“Brillante m archa de orquesta y música m ilitar” . . . “Todos dentro 
y fuera con cajas” . . . “Todos repiten con cajas” . . . “Repiten todos, 
y cajas”.

1816 — “Sentimientos de un patriota” , de Bartolomé Hidalgo. 
D urante el período de la P a tria  Vieja, el melólogo se transform a en 
una espléndida arm a dialéctica. El 30 de enero de 1816 se estrena en 
la Casa de Comedias de Montevideo el melólogo unipersonal de B ar
tolomé Hidalgo “Sentimientos de un patrio ta” que, al igual que la 
pieza anterior se registra en “El Parnaso Oriental” (tomo I, págs.
28 a 37. Buenos Aires, 1835), con las siguientes acotaciones sonoras:

“Música patética” . . . “Música apacible” . . . “Cajas dentro” . . . 
“Música bélice” . . . “Cajas y música con marcha a un mismo tiempo”.

1816 —  "La libertad civil” , de Bartolomé Hidalgo ( ?). —  En 
la edición de 1824 de “ La L ira A rgentina” impresa en París, aparece 
entre las páginas 98 y 111, la letra del unipersonal “La libertad civil”, 
sin establecerse su paternidad. Adjudicada por Ricardo Rojas con 
ciertas reservas a Esteban de Luca,39 y por M ario Falcao Espalter 
a Bartolomé Hidalgo, su acotación orquestal dice a s í :

“después de un intermedio de música triste” . . . “Un intermedio 
de música estrepitosa” . . . “ Intermedio de música tris te” . . . “ In ter
medios de música agradable, é irán saliendo del templo varios in
dios” . . .  “D urante esta escena se entonará adentro la canción pa
triótica” . . .

1818 —  “El Triunfo” , de Bartolomé Hidalgo. —  En 1818 B ar
tolomé Hidalgo escribe el unipersonal “El T riunfo”, según lo ase
vera Andrés Lam as en los manuscritos de su “Antología Poética” 
que nunca llegó a publicar y que se conservan en el Archivo y Bi
blioteca “ Pablo Blanco Acevedo” del Museo Histórico Nacional. 
Lam as transcribe el melólogo Hidalgo con las debidas anotaciones 
musicales que, presumiblemente, recogió de “La L ira A rgentina” de 
1824, entre cuyas páginas 204 y 211 se estampa este unipersonal, sin 
indicación de autor o fecha. Este documento de Lamas, que data de 
la década 1840-1850, confirma la paternidad de Hidalgo con res
pecto a “ El T riunfo” . La intervención de la orquesta ha sido ano
tada a s í :

186



“ Pequeño rasgo de música tris te” . . . “Música dentro de basti
dores, y se cantará la siguiente letrilla” . . . “En este momento sin 
introducción alguna se cantará adentro este verso, con la marcha 
Nacional” . . .

1830 — “Fillán, hijo de Dermidio” , de Manuel de Araucho. — 
Tirado en las prensas de la Im prenta de la Caridad aparece en el año 
de la ju ra  de la Constitución este texto literario de Manuel de A rau 
cho. Consérvase actualmente en la Colección Lamas de la Biblioteca 
Nacional y fué reimpreso en 1835 en la colección de poesías de 
Araucho “Un paso en el Pindó” (págs. 93-99). Es un melólogo uni
personal con la siguiente acotación sinfónica:

“La orquesta ejecutará un adagio patético” . . . “ Se queda dor
mido sobre el tronco, mientras dura el intermedio de música” . . . “ Se 
desmaya. Música alegórica a la situación” . . .

1835 —  “El hombre duplicado ó Petimetre hambriento" , de M a
nuel de Araucho. — En las páginas 100 a 106 del libro de poesías 
de Manuel de Araucho “Un paso en el P indó” publicado en M onte
video en 1835, aparece el texto literario de este melólogo unipersonal 
de una desbordada fantasía onírica. Su anotación sonora, realmente 
económica, dice así:

“Música” . . . “Lo deja [al libro], y toma la g u ita rra” . . . “Mú
sica” . . .

En el precioso libro manuscrito intitulado “Coliseo” que se 
custodia en el Archivo General de la Nación y que consiste en un 
minucioso inventario del atuendo de ropería y del archivo literario 
y musical de la Casa de Comedias entre 1814 y 1816, figura en el 
folio 116 vta. la siguiente anotación: “ Música del Ynipersonal Ido- 
meneo” que Falcao Espalter, un tanto a vuela pluma, adjudicó a 
Bartolomé Hidalgo sobre la base de esta sola referencia. Conócense 
en España dos unipersonales con este título, escritos por Luciano 
Francisco Cornelia y por Eugenio de Tapia: el primero con música 
de Blas de Laserna, data de 1792, y el segundo con comentario sin
fónico de autor desconocido, de 1799. Presumiblemente, el “Idome- 
neo" que se registra en el inventario del Coliseo montevideano fuera 
uno de ellos. N inguna referencia concreta autoriza a atribuírselo, por 
el momento, a nuestro Hidalgo.

Conjuntamente con el “Idomeneo” , en el precitado inventario 
del teatro, deslízanse los nombres de los más representativos indó 
logos españoles del siglo X V III, cuyos textos literarios se conser
vaban en el archivo de la Casa de Comedias, algunos de los cuales 
a ciencia cierta fueron representados en remotas fechas.



Así, por ejemplo: en el folio 94 vta. figura  el “Gusmán el Bueno", 
letra y música de Tomás de Iria rte ; “El Armesto” (fol. 93 v ta.), 
letra de José Concha y música de autor desconocido; ‘ Hanibal" (fol. 
94 v ta.), subtitulado soliloquio unipersonal, letra de García del Cas
tillo y música de autor desconocido, que data de 1788; "La Aliáro
nme a” (fol. 99) letra de Luciano Francisco Cornelia, música de autor 
desconocido, de 1 7 9 4 5  “Armida y Reinaldo" (fol. 15), representado 
en Montevideo el 25 de diciembre de 1814, letra de Vicente Rodrí
guez de Arellano y música de Blas de Laserna que data de 1797 y 
que durante largos años aparece en la cartelera de teatros de la Casa 
de Comedias. Al respecto destacamos la siguiente papeleta de nuestro 
archivo: el 22 de enero de 1829, según el anuncio del periódico “Ob
servador Oriental” se representó este melólogo pluripersonal “exor
nado con los más agradables períodos de música”. El 11 de noviembre 
de 1825 constituyó un verdadero acontecimiento su representación 
y se conserva el program a detallado de esta función.

H asta  1850 el melólogo tuvo gran predicamento en las funciones 
de la Casa de Comedias. Repetidas veces, por ejemplo, se puso en 
escena una pintoresca pieza de este repertorio intitulada “Jokó ó 
sea El O rang-U tang”, con música de Pacini, cuya acción desarrollá
base en el Brasil y en la cual se bailaba “La Chica” acompañada con 
instrumentos típicos.

Cumple, sin embargo, hacer un distingo entre lo que hemos de
nominado melólogo y lo que actualmente se conoce con el nombre 
de “música incidental”. Acaso fuimos muy amplios al considerar, 
por ejemplo a “El sueño de una noche de verano” de Mendels- 
sohn como un estricto melólogo, cuando en realidad se tra ta  
de un simple paisaje sonoro que elabora la orquesta sobre el texto 
de Shakespeare. A esto, que pertenece al género del melólogo de
bemos llamarle “música m elodramática” o “música incidental” . Nu
merosos ejemplos quedan de este tipo de comentario sonoro en la 
historia de nuestro primitivo teatro, tal como la página que ilustra 
este capítulo y que pertenece a la obra dram ática “Amazampo”. El
29 de junio de 1842 se pone en escena en la Casa de Comedias esta 
pieza, dram a heroico de asunto americano traducido del francés y 
arreglado para nuestro teatro por un escritor uruguayo. Demetrio 
Rivero, joven argentino exilado a la sazón en Montevideo escribe 
un himno patriótico para el segundo acto de esta obra, que se es
cucha ante la tumba de Manco Capac.40 En el Archivo Debali hemos 
encontrado una partitu ra  de la época que, sin lugar a dudas es la 
que se escuchó en esa oportunidad toda vez que en ese entonces 
Francisco José Debali era el responsable de la actividad musical en 
el teatro montevideano. El “Amazampo” subtitulado “Jefe de una 
tribu del Río Bamba”, provocó en 1842 una ola de comentarios pe
riodísticos por tra tarse  de un asunto americano. Carlos Roxlo leyó
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en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires una copia m anuscrita 
que databa de 1848, y transcribió su argumento y algunos parla
mentos en su “H istoria crítica de la literatura uruguaya” 41 Creyó 
sin embargo que su autor era uruguayo; en realidad tratábase de 
una refundición de una obra francesa. Lamentablemente la página 
musical de Demetrio Rivero no posee referencias anecdóticas del 
ambiente incaico en que se desarrolla el texto literario.

Hacia 1850, el Melólogo, al igual que la decrépita tonadilla es
cénica con la cual compartió los honores del teatro colonial monte
videano, cayó en desuso para dar paso a la zarzuela fundada por 
Calderón de la Barca a mediados del siglo X V II.

5. L a  O p e r a  I t a l i a n a . — La evolución del gusto colectivo 
por la ópera italiana sufre en nuestro país tres grandes alternativas 
perfectamente diferenciadas que, por otro lado, se registran sincró
nicamente en Europa; Rossini, Bellini y Verdi. La perspectiva his
tórica nos ha hecho fundir a estos tres nombres en una sola pro
moción cuando en realidad representan tres generaciones y tres 
técnicas de composición dentro de la misma línea. En ese sentido, 
pues, el U ruguay m archa con sorprendente ritmo de modernidad en 
relación con el viejo mundo. Estas alternativas se suceden en Mon
tevideo de acuerdo con el siguiente orden; 1) Rossini desde 1830; 
2) Bellini y Donizetti desde 1850 y 3) Verdi desde 1852.

No significa con ello que al llegar a la tercera etapa desapa
rezcan los dos anteriores; por el contrario, las más antiguas óperas 
de Rossini compiten con las de Verdi hasta ya entrado el siglo XX. 
P or otro lado, cabe observar que en la prim era promoción alternan 
con las de Rossini, las óperas de Mercadante, Pacini, Paer, Gene- 
rali y Pavessi y que junto a los albores de la implantación del reper
torio verdiano se conocen también las piezas de Nicolai, Ricci, R’ossi 
y Zanelli, nombres todos ellos —con excepción de Paer— desapa
recidos hoy.

Los cuadros de intérpretes llegaron a Montevideo en diez g ran 
des grupos;

i.°) 1829 —  La Compañía de Pissoni, Caravaglia, Schieroni y
Vettali.

2.0) 1829 a 1831— La Compañía de los hermanos Tanni.
3.0) 1832 a 1839 —  La Compañía de Justina Piacentini con Mi

guel Vaccani.
4.0) 1851— La Compañía de Teresa Questa.
5.0) 1852 —  La Compañía de Ida Edelvira.
6.°) 1852 a 1854 — La Compañía de Enrique Rossi Guerra-Oli-

vieri.
7.0) 1855 a 1856 — Las compañías de Sofía V era Lorini y de

Elisa Biscacianti.
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8.°) 1857 — Las Compañías de Enrique Tamberlick y de Emmy
La Grúa.

9.0) 1858— La Compañía Lelmi-Cavedagni.
io.°) 1859— Las Compañías de A na de Lagrange, de Clarisse

Cailly y de Josefina M edori-Rafael Mírate.

Si conectamos los cuadros de los compositores con los de los 
intérpretes, veremos que las Compañías Tanni y Piacentini fueron 
las que estrenaron el repertorio de Rossini, la de Teresa Questa la 
que dió a conocer a Bellini y Donizetti y la de Ida Edelvira y con
juntos posteriores las que estrenaron a Verdi.

Así, desde 1830 hasta 1859 inclusive, se estrenaron un total 
de 70 óperas de acuerdo con la siguiente cronología:

830. Mayo 14. El engaño feliz:  Rossini; Cía. Tanni.
830. J unio 18. Aureliano en Palmira: Rossini; Cía. Tanni.
830. J ulio 8. El Coradino: Pavessi; Cía. Tanni.
830. Setiembre 20. Tancredo: Rossini; Cía. Tanni.
830. Octubre 25. Otelo: Rossini; Cía. Tanni.
831. Enero 24. El Barbero de Sevilla:  Rossini; Cía. Tanni.
831. Abril 22. La caza de Enrique IV :  Puccita; Cía. Tanni.
831. Mayo 30. La italiana en Argel:  Rossini; Cía. Tanni.
831. Diciembre 12. Adelina: Generali; Cía. de aficionados.
832. Setiembre 8. La cenicienta: Rossini; Cía. Piacentini.
832. Octubre 20. El Turco en Italia: Rossini; Cía. Piacentini.
833. Enero 29. Elisa y Claudio: Mercadante; Cía. Piacentini.
834. Agosto 25. Matilde de Shabrán: Rossini; Cía. Piacentini.
834- Agosto 26. Inés: Paer; Cía. Piacentini.
834. Setiembre 16. El zapatero: Marcos Portugal; Cía. Piacentini.
835- Agosto 27. La esclava en Bagdad: Pacini; Cía. Piacentini.
835. Octubre 2. La urraca ladrona: Rossini; Cía. Piacentini.
839- Febrero 28. Adina 0 el Duque de Granada: Rossini ( ?) ; Cía. Piacentini
850. Marzo 3. Lucía de Lammermoor: Dozinetti; Cía. Rico-Linari. (En esa 

fecha sólo se estrenó el 3.er acto; la versión completa se 
ofreció en i.° de noviembre de 1851 por la Cía. Questa)

851. Octubre 12. Beatriz de Tcnda: Bellini; Cía. Questa.
851. Noviembre 20. Gemina de Vergy: Donizetti; Cía. Questa.
852. Enero 18. Los puritanos: Bellini; Cía. Edelvira.
852. Febrero 6. Los dos Foscari:  Verdi; Cía. Edelvira.
852. Febrero 18. Ernani: Verdi; Cía. Edelvira.
852. Marzo 13. Linda de Chamounix: Donizetti; Cía. Edelvira.
852. Marzo 29. La Sonámbula: Bellini; Cía. Edelvira.
852. Abril 17. No'rma: Bellini; Cía. Edelvira.
852. Mavo 13. Elixir de amor: Donizetti; Cía. Edelvira.
852. Mayo 16. Nabuco: Verdi; Cía. Edelvira.
852. J ulio i* . Lucrecia Borgia: Donizetti; Cía. Matilde Eboli.
852. Agosto 6. El Pirata: Bellini; Cía. Edelvira.
852. Agosto 17. El maestro de capilla: Paer; Cía. Fleuriet.
852. Agosto 17. La hija del regimiento: Donizetti; Cía. Fleuriet.
852. Setiembre 5. El juramento: Mercadante; Cía. Edelvira.
852. Octubre 9. María de Rohan: Donizetti; Cía. Fleuriet.
852. Octubre 27. Capulctos y Montescos: Bellini; Cía. Rossi Gucrra-Olivieri
852. Noviembre 5. La Favorita: Donizetti; Cía. Fleuriet.
832. Noviembre 13. Afila:  Verdi; Cía. Rossi Guerra-Olivieri.
852. Diciembre 6. Clara de Rosenberg: Ricci; Cía. Rossi Gucrra-Olivieri.
852. Diciembre 22. La extranjera: Bellini; Cía. Ghioni-Luisia.
855. Enero 13. Los mesnaderos: Verdi; Cía. Rossi Guerra-Luisia.
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1853. Marzo 11. Las prisiones de Edinburgo: Ricci; Cía. Rossi Guerra-Oliv

■853. Abril 13. El Templario: Nicolai; Cía. Rossi Gucrra-Olivieri.

1853. Abril 27. Los lombardos: Verdi; Cía. Rossi Guerra-Olivieri.
1853. Mayo 6. Luisa Miller:  Verdi; Cía. Olivieri-Ghioni.
1853. Agosto 26. Marino Faliercf: Donizetti; Cía. Rossi Guerra.
1853. Setiembre 15. Belisario: Donizetti; Cía. Edelvira.

1853. Setiembre 21. Don Pasquale: Donizetti; Cía. Edelvira.
1853- Octubre 3. La J udía: Halevy; Cía. Fleuriet.
1853- Octubre 12. La novia corsa: Pacini; Cía. Edelvira.
1853. Noviembre 15 La muda de Portici: Auber; Cía. Fleuriet.
1853. Noviembre 17 Macbeth: Verdi; Cía. Edelvira.
1853- Diciembre 22. Carlos VI:  Halevy; Cía. Fleuriet.
t854- Enero 6. Los mártires: Donizetti; Cía. Fleuriet.
1854. Enero 26. La sirena: Auber; Cía. Fleuriet.
1834. Febrero 15. Roberto el Diablo: Meyerbeer; Cía. Fleuriet.
1854- Mayo 18. Una aventura de Scaramuccia: Ricci; Cía. Rossi Gue 

Olivieri.
1854. Mayo 28. Clara de Roscnberg: Ricci; Cía. Rossi Guerra.
1854. J unto 25. Sa fo: Pacini; Cía. Rossi Guerra.
1854. Los monederos falsos:  Rossi; Cía. Rossi Guerra.
1854. Octubre 12. Chi dura vinci:  Ricci; Cía. Rossi Guerra.
i854- Diciembre 23. El sueño de una noche de verano: Thomas; Cía. Fleuriet
1855. Marzo 7. Torcuato Tasso: Donizetti; Cía. Tati-Cima.
1855- Abril 14. El Trovador: Verdi; Cía. Vera Lorini.
1855. Agosto 18. Rigoletto: Verdi; Cía. Vera Lorini.
1856. Mayo 10. La Traviata: Verdi; Cía. Vera Lorini.
1856. Noviembre 22 Luisa Strozsi:  Zanelli; Cía. Vera Lorini.
1858. Agosto 7. II FornarettO: Zanelli; Cía. Lelmi-Cavedagni.
1858. Setiembre 3. Don Sebastián: Donizetti; Cía. Lelmi-Cavedagni.
■859- Setiembre 3. Marco Visconti: Petrella; Cía. Cailly-Lelmi-Cima.

Veamos ahora como se fué sucediendo esa evolución que gestó 
toda la cultura sonora montevideana del siglo XIX.

6. Los PR IM ER O S IN T E N T O S  DE R E PR E SE N T A C IO N E S O PE R ISTIC A S 

(1820-1830). —  La entrada de la música italiana dentro del ámbito 
de nuestra cultura sonora se realiza en la década 1820-30, tímidamente 
en sus comienzos, con formidable potencia luego. En ese sentido, 
Montevideo m archa en pie de igualdad con respecto a las dos grandes 
capitales del continente del pasado siglo: Río de Janeiro y Buenos 
Aires.

De la existencia de la ópera en el Uruguay, hay un antecedente 
muy curioso que se remonta al año 1814. En el inventario que se hace 
en ese año en la biblioteca de la Casa de Comedias, aparece la parti
tu ra  de la ópera “El Curioso Indiscreto”, junto con otras varias para 
bailes pantomímicos y comedias.42 Desde luego que ello no autoriza 
a pensar que esta ópera fuera dada con anterioridad en Montevideo, 
pero de todas maneras queda la puerta abierta para un nuevo hallazgo 
que pruebe su ejecución.

El verdadero precursor de la ópera italiana en nuestro medio es 
el barítono Miguel Vaccani que ya en 1824 daba a conocer las pri
meras arias de Paisiello y de Rossini. En esa fecha llega a nuestra 
capital la misión apostólica Muzzi integrada entre otros por el Ca



nónigo M astai Ferretti, elevado más tarde al solio pontificio bajo el 
nombre de Pío IX. Don Francisco Juanicó les ofrece en su honor el 
día 27 de diciembre una comida, en su quinta del Miguelete, a la que 
asiste también el entonces Vicario Dámaso Antonio L arrañaga, y he 
aquí que a los postres según dice el cronista de la M isión: “dos compa
ñías de escogidos artistas de teatro, italianos, parte de Montevideo y 
parte traídos de Buenos Aires, a los que presidía el señor Vaccari, 
tenor milanés de mucha estima” 43 les hicieron oir arias de Rossini con 
gran  agrado de la concurrencia, no tanto así cuando llegó el turno 
a la bailarinas, por lo que la Misión Muzzi en pleno retiróse de in
mediato viendo en peligro la dignidad de sus hábitos.

En esa oportunidad se cantaron las arias y dúos “Nelcor piu 
non mi sentó” , “Di tanti palpiti, di tante pene” , etc.

Miguel Vaccani había nacido en Milán alrededor de 1770 y si
guiendo el clásico itinerario le encontramos en América por prim era 
vez actuando en Río de Janeiro en 1822. Poco antes de esa fecha, 
Vaccani era ya en Europa un barítono de prim era categoría, al punto 
de que Bretón de los H erreros en su célebre comedia “A M adrid me 
vuelvo” , hace decir a su personaje Don Bernardo en la cuarta es
cena del primer acto refiriéndose a la actividad teatral m atritense:

Nunca me falta un moscón 
que con preguntas me balde 
¿qué función hay en la Cruz?
¿qué sueldo gana Vaccani?
¿cuáles son los privilegios 
de las damas y los galanes?
¿qué sainete hacen? ¿Vió Usted 
hacer el Otelo a Máiquez?

Su nombre permanecerá unido a la prim era actividad operística 
del Río de la Plata. En la prim era audición en 1825 que se hizo en 
Buenos Aires de “El barbero de Sevilla”, creó su tan festejado F í
garo. Dos años más tarde cantó también allí el Leporello en el “Don 
Ju an ” de M ozart junto con su m ujer M aría Cándida que hizo de 
Zerlina.

En 1824 le vemos por prim era vez en Montevideo entreteniendo 
a  la Misión Muzzi. Al doblar el año 1830, Vaccani, hallándose can
sado, refugióse transitoriam ente en el ejercicio hacia el cual caían 
todos los artistas líricos de aquel entonces: el baile. Se presenta en 
Montevideo el 24 de marzo de 1831 en una función a beneficio suyo 
con los hermanos Tanni, en una “gran  escena de baile ejecutada 
por el beneficiado de cuatro figurantes en carácter español”, cuya 
música había compuesto especialmente para  esa oportunidad el di
rector de la orquesta de la Casa de Comedias don Antonio Sáenz.
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En 1833 volvió por sus fueros lí
ricos actuando por largos años. H as
ta 1836 intervino con Justina P ia 
centini en la Casa de Comedias de 
Montevideo. Un hijo de Vaccani que 
llevaba el mismo nombre de pila se 
hallaba casado con Elisa Piacentini, 
herm ana de Justina y cantante de re
nombre también. Pasó luego Vaccani 
a Río de Janeiro y volvió a Buenos 
Aires en 1838. Cuando estalló la Gue
rra  Grande, Vaccani se estableció en 
el Miguelete con las fuerzas sitiado
ras e intervino en algunas audiciones 
del Circo Olímpico en 184944. P ° r  fin, 
al levantarse el sitio de Montevideo 

fig. 48. — miguel vaccani, grabado pu- retornó a la capital y en su homenaje 
deicsau°HbtoSdeTa ópefaTn Buenos Apres”2 Y beneficio la compañía de Teresa 

Questa realizó un importante con
cierto en el cual Vaccani cantó una escena y aria de la ópera “El maes
tro  de Capilla” de Fioravanti y una cavatina de “La Cenicienta” de 
Rossini. En esa oportunidad Vaccani declara haber sido uno de los pri
meros cantantes italianos que pisó las tablas de la Casa de Comedias 
y esconde su intervención en el Miguelete. Dice en el program a de 
su beneficio: “El grato  recuerdo que tiene el beneficiado de las sim
patías y protección que siempre le ha prodigado en tiempos pasados 
el jeneroso público de Montevideo, lo ha animado después de trece 
años de ausencia de este país a ofrecerle un espectáculo compuesto 
de las siguientes piezas de canto. Si en la prim era época que dicho 
a rtista  tuvo el honor de presentarse en este teatro mereció la apro
bación jeneral de los concurrentes, se lisonjea que el público de Mon
tevideo no dejará vanas las esperanzas de uno de los primeros artistas 
que cantó en estas escenas” 45

Al parecer su mímica era algo exagerada al punto de que desde 
el periódico “El Tiempo” de Buenos Aires de 1828, un crítico le ob
serva su actuación en “El Barbero de Sevilla” , con deliciosa severi
dad: “Las gracias de un bufo tienen un límite fijo, que una vez tra s 
pasado, es fácil que desagraden. Por ejemplo, el hacer caer al suelo 
á D. Basilio, el cargarlo á cuestas para llevarlo adentro, el quitarle la 
capa, el poner javon á D. Bartolo, hasta la frente, y el tirarle después 
a la cara los paños de la barba nos parece que es llevar las cosas al 
extremo, y rebajar la dignidad de lo bufo”40.

Viejos cronistas nos hablan de su informalidad en anunciar im
portantes conciertos y no aparecer a la hora del espectáculo, y de su
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clásica figura que transitaba a las horas del sol por la calle del 25 
de Mayo, de zapatillas de marroquí y medias blancas, excentricidad 
que chocaba vivamente con los hábitos discretos de los habitantes mon
tevideanos. Prim er barítono del Río de la P lata en la prim era mitad 
del siglo XIX , su figura señera de cantante de alta escuela, llenó 
toda una época en la historia de la actividad musical montevideana.

Retomemos el hilo de esta etapa de la historia de la ópera en 
Montevideo. D urante la década 1820 y 1830, la Casa de Comedias 
fué el ámbito propicio para la entrada de esta corriente; primero 
fueron simples arias y oberturas, en 1829 se intentaron las prim i
tivas versiones abreviadas y en 1830 se cantó la prim era ópera com
pleta. El 31 de julio de 1827 una Sociedad de Aficionados Franceses 
ofrece una función a beneficio del Hospital de Caridad y en ella se 
interpreta la “belle symphonie de EL  BARBERO D E S E V IL L A ” 
y durante los entreactos “on executera differentes Symphonies”, en
tendida, desde luego, esta última palabra como O bertura de la ópera.47

En realidad la prim era temporada organizada de música ita
liana fué la de 1829 y aún cuando no se llegó a cantar una sola ópera, 
por medio de un sistema aplicado en todos los otros teatros del con
tinente, los montevideanos tuvieron noción aproxim ada de lo que era 
esta form a musical. Ello consistía en ex traer de la ópera las arias, 
dúos y coros — en una palabra, suprim ir los “ recitativos”—  y darlos 
seccionadamente e intercalados entre el subir y el bajar del telón. 
Vendría ésto a ser una versión de concierto de una ópera determinada, 
pero nunca puede hablarse de representaciones operísticas cabales por 
cuanto faltaba precisamente el elemento nuclear que era el desarrollo 
de la unidad escénica. Es importante insistir en este detalle porque 
en algunas historias de la música en América he visto adjudicar a 
este tipo de representaciones el título de óperas. Si aplicamos de esta 
manera incorrecta tal calificación podríamos decir que por prim era 
vez se dió en Montevideo una ópera en 1824, cuando Vaccani realizaba 
este tipo de audiciones. En puridad de verdad, se da en Montevideo 
una ópera completa recién en 1830.

En la temporada de 1829, los hermanos Tanni dieron el 28 de 
enero una selección de “El Barbero de Sevilla” de Rossini. Léase 
esta descripción del program a y se aclararán las dudas a este respecto: 
“ Continuará [anteriormente se había dado la comedia “Las trave
suras del am or” ] por las piezas de música vocal e instrumental. La 
farsa  titulada El barbero de Sez'illa. Música del célebre maestro Ros
sini, compuesta de las piezas siguientes con sus recitados. Después de 
la brillante Sinfonía seguirá la introducción de la célebre opera /  A r ia : 
Ecco ridente in Cielo: cantada por el Sr. M arcelo./ Canciones: Se
il mió nome saper voi b ram an te ./ Gran dúo: Allidea de quel Metalo: 
cantado por el Sr. Marcelo y el Sr. Pascual./ A ria : Una voce poco



fa : cantada por la señorita M aría 
T a n i./ Gran dúo: Dunque io son 
tu non m ingani: cantado por la se
ñorita Tani y hermano Pascual./ 
Gran tempestad, que dará fin con 
el muy acreditado Terceto Zitti, 
Zitti, Piano, Piano, cantado por la 
Señorita y los SS Tanis.” 48

Los hermanos Tanni tienen 
para la historia de nuestra activi
dad musical una trascendental im
portancia ya que fueron ellos quie
nes al año siguiente pusieron en 
escena la prim era ópera que se 
canto en Montevideo. H e aquí de 
cómo llegaron hasta nuestra ciu
dad los precitados cantantes

TANNI,

El 25 de marzo de 1824 se in
cendió el teatro de Río de Janeiro 
y los cómicos y cantantes que en 
aquellos tiempos actuaban allí, que
daron a disposición. Pablo Rosque-

llas, enviado a la sazón a Río por el eminente músico argentino José 
Antonio Picazzarri — tío de Juan Pedro Esnaola—  contrató de entre 
los cómicos cesantes a cuatro hermanos oriundos de Ita lia : Angela, 
M aría, Pascual y Marcelo Tanni, para actuar en Buenos Aires du
rante la temporada de 1824. Angela, soprano de coloratura; M aría, 
soprano más bien dram ática: Pascual, barítono de extenso registro 
y  Marcelo, un evirado “sopranista” que hacía las veces de tenor.

Angela Tanni se presenta por prim era vez en Montevideo el 31 
de Enero de 1829: “por la prim era vez que la beneficiada se pre
senta ante este respetable público espera merecer su indulgencia” . . . 
P or cierto que no fué mera indulgencia la que mereció del montevi
deano habitante, sino el más ardoroso entusiasmo hacia su voz y 
también, justo es consignarlo, hacia su delicada persona. Su reper
torio eminentemente rossiniano, se elevaba de vez en cuando a las 
alturas de un M ozart a quien interpretaba con exquisito donaire, 
como quedó demostrado en su versión de Doña Ana del “ Don Juan” 
m ozartiano que el 8 de febrero de 1827 se puso en escena en el co
liseo de Buenos Aires.

Angelita Tanni intervino en Montevideo durante el año 1830 en 
cuanto concierto lírico-instrumental se ofreciera en la Casa de Come
dias, además de interpretar los papeles principales de cuanta ópera allí 
se representara. Don Santiago Calzadilla nos trae  de ella este inte
resante recuerdo directo de su voz y presencia: “En 1852 fui pre
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sentado en Montevideo a Angelita Tani, casada como la Wilson, con 
un distinguido caballero brasileño: mi amigo el señor Cunha, Ge
rente del Banco M auá en aquella capital. No habiendo cantado la es
truendosa música de Verdi, no había sufrido alteración ni detrimento 
alguno su voz; y era un placer oiría a sus 44 años, con una voz en
teramente perfeccionada por la m aestría que dan los años en una 
garganta  privilegiada y cuidada”.49 En “La Nación” de Montevideo 
del 23 de diciembre de 1859, el nombre de doña Angela Tanni de 
Cunha aparece en la Comisión de Señoras de la Sociedad de Bene
ficencia creada por M aría Agell de Hocquart. H asta  el advenimiento 
de Adelina Patti, no se oyó en Montevideo una tal m anera de cantar 
ni una voz de tan primigenia pureza.

U n viajero inglés que la oyó en Buenos A ires alrededor de 1824, 
afirm a que era contralto: “tiene una hermosa voz de contralto; sus 
notas bajas son muy poderosas y algunas producen gran  efecto en 
un trío de “Isabel, reina de Ing la terra”.50 Sin embargo las partes 
por ella interpretadas tanto en Montevideo como en Buenos Aires, 
era de “soprano ligera”. Quizá la confunda con su hermana.

En los primeros días del mes de M arzo de 1831 m urió su prim er 
esposo y Angelita retiróse unas semanas de las tablas para volver a 
presentarse nuevamente el 13 de mayo de ese año y para caer en
ferm a de inmediato y dejar el escenario montevideano junto con sus 
hermanos, en setiembre.

María Tanni era, al decir de los cronistas de antaño, de lindas 
facciones, bella figura, alta y espigada, pero inferior a su herm ana 
como artista. En 1830 estuvo en Buenos A ires y retornó al año si
guiente a Montevideo donde tuvo destacada actuación.

Pascual Tanni era un barítono discreto que siempre fué ensom
brecido en los escenarios rioplatenses por la importante figura de 
su misma cuerda Miguel Vaccani. Pascual poseía no obstante un 
extenso y lleno registro que le perm itía desempeñarse ya como barí
tono, ya como bajo, aún cuando su timbre fuera de lo primero.

Marcelo Tanuí. La figura  de M arcelo constituyó un apasionante 
tema de conversación ciertamente escabrosa en aquellos tiempos. E ra  
un “castrato” cuya voz se desenvolvía en el registro de soprano con 
toda comodidad. Corría en torno suyo, a media voz, una negra le
yenda acerca de un evadido del coro de la Capilla Sixtina a quien 
habían mutilado de niño a la usanza de aquellos célebres favoritos 
de corte del siglo XV I. Por más que Calzadilla nos diga de él que 
“era u n . . .  Abelardo escapado de la Capilla Sixtina, título sobrado 
para cantante de primer orden” , lo único concreto que acerca de ello 
sabemos en puridad de verdad, si es que la expresión de Calzadilla 
no es figurada, era que podía cantar, pero de falsete, a una altura 
desacostumbrada, que en 1800 hacía ya varios siglos que la Iglesia 
Católica había condenado severamente esa bárbara mutilación, y que
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los modales de Marcelo al igual que los de su hermano Pascual —con 
su hom bruna voz de barítono bajo—  eran afeminados en demasía. . .

Los Tanni tuvieron en el Río de la Plata una misión necesaria 
que cumplir. En el año 1825 dieron en Buenos Aires la prim era ópera 
completa que se vió y oyó por estas regiones: “El barbero de Sevilla” , 
en colaboración con Miguel Vaccani y dirigida por Santiago Massoni, 
sobre quien hablaremos luego, el cual tres años antes había ofrecido 
un concierto en la Sociedad Lancasteriana de Montevideo. En nuestra 
capital, los Tanni pusieron también en escena por prim era vez una 
ópera completa: “El engaño feliz” . H asta su llegada a ésta no se 
sabía sino de trasvasadas referencias lo que era una ópera. Ellos 
m ontaron con cierta propiedad casi todo el repertorio rossiniano. Bien 
es verdad que italianizaron excluventemente la atm ósfera musical rio- 
platense, pero de todas maneras cumplieron denodadamente un des
tino cultural que se hallaba en vigencia en 1830 en la culta París, en 
la culta Viena, en la culta Londres y desde luego en la culta Roma.

La prim era mitad de 1829 se halla cubierta por la Compañía 
Tanni y la segunda por un conjunto de cantantes integrados por M ar
garita  Caravaglia, Teresa Schieroni, Agustín Miró, Domingo Piz- 
zoni, Joaquín Vettali y los esposos Foresti. Estos intérpretes con
tinuaron con el sistema de la miscelánea musical hasta bien entrado 
el año 1830 y fueron preparando el ambiente para el retorno de los 
hermanos Tanni que en ese año iban a dar la prim era ópera com
pleta. Su pasaje por nuestro escenario aunque fué veloz dejó sin em
bargo un agradable recuerdo. El conjunto precitado se embarcó luego 
para Buenos Aires y pasó de inmediato a Chile, disolviéndose en su 
g ira por el Pacífico. He aquí las referencias biográficas de estos 
can tan tes:

Luis Foresti y Sra. —  Luis Foresti era un barítono italiano na
cido en Bérgamo que actuó en la temporada de 1829 y permaneció 
muchos años como profesor de canto y piano.51 E ra  su especialidad 
el Fígaro de “El Barbero de Sevilla” cuya célebre romanza cantaba 
en cuanto se le daba la menor oportunidad para ello; dijo al respecto 
un crítico musical de la época: “Solo un gran  maestro podría haber 
concluido el aria  del Barbero de Sevilla al tiempo y aire que la cantó 
el Sr. Foresti”.52 Su esposa M aría Fratellini de Foresti, era una so
prano de discreto m érito; voz pequeña pero segura técnica. En 1830 
le cupo interpretar los papeles de Isaura en el “Tancredo” y de El- 
m ira en el “Otelo”.

Agustín Miró era un tenor de ciertos merecimientos que en 1830 
cantó junto con la Caravaglia y la Schieroni. Dijo de él un crítico 
de “La Gaceta” del 29: “el señor Miró hace tiempo que tiene reco
gidos los testimonios del público respecto á su m érito” .

Domingo Pizsoni. —  Bajo cantante con escasos conocimientos 
solfísticos. En Montevideo interpretó un aria de Pacini y varios tro-
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zos del repertorio rossiniano. Llegó a ésta en agosto de 1829 y se 
despidió de nuestro público el 13 de febrero del año siguiente. En 
Santiago de Chile unos meses más tarde, despertósele un secreto afán 
de director, demostrando en varias oportunidades un irascible genio. 
En las arias bufas al estilo de la época, parece ser que alcanzaba su 
plenitud, pero he aquí que dióle por m ontar una suerte de ópera en 
serio, nada católica, por lo que don Andrés Bello el insigne autor 
de la silva a “La agricultura de la zona tó rrida” le amonestó públi
camente: “ Pizzoni y Betali que tanto divierten en los papeles de una 
fam iliaridad animada y festiva, se hallan fuera de su elemento en 
lo heroico”.53

Margarita Caravaglia. —  Contralto y pianista italiana. Su arte 
menor de cantante se le festejó mucho tiempo en ambas márgenes 
del Plata. De ella nos queda una referencia de época por demás su
gestiva: en “La Gaceta” de Montevideo aparece éste uno de los p ri
meros conatos de crítica musical en nuestro ambiente: “La señora 
Gazabalia [se refiere a la Caravaglia], aunque de voz menos fuerte 
y extendida, cantó con tan ta precisión, actividad y buen método que 
á todos agradó, acreditando á los intelijentes ser una buena profe
sora. Su actuación además, es noble y se presentó con elegancia y 
riqueza”.54

En febrero de 1830 partió para Chile presentándose en San
tiago el 26 de abril del mismo año. Hizo allí las veces de tenor en 
varias oportunidades.

J oaquín Vettali. — E ra  un bajo cantante, italiano de naciona
lidad, de “primo cartello” a la usanza de la época. De ello es feha
ciente testimonio este artículo firmado por “Unos que piensan en
tender algo en esas m aterias” aparecido en “La Gaceta” del 21 de 
agosto de 1829: “Su voz aunque en estado de debilidad, por la indis
posición de que acaba de recobrase, es hermosa extensa flecsible, muy 
trabajada y sujeta á las reglas del arte. Su acción es noble y muy 
propia de un bajo cantor. En cualquier teatro de Europa sería esti
mado, y en los nuestros debe serlo mucho m ás”. Aún quitando este 
último intento de coacción a la libre opinión del montevideano de 
aquel entonces, el artículo es sugestivo.

Teresa Schieroni. —  Contralto italiana que actuaba invariable
mente con M argarita  Caravaglia, curiosa amistad escénica que se 
prolongó al través de muchos años, ya en Río de Janeiro, ya en Mon
tevideo, ya en Buenos Aires, ya en Santiago de Chile. E ra  una ga
rrida buena moza de gran  prestancia y magnífica voz de contralto, 
ágil y llena. De entre las loas tejidas en torno a su arte, quiero des
tacar ésta publicada en “La Gaceta” el 21 de agosto de 1829: El 
metal y torrente de la voz de la prim era de estas señoras [la Schie
roni] causaron sorpresa por parecer estraños á su secso pero no 
fueron desagradables, sino que su propia lijereza y flexivilidad, la
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insinuó de tal modo á los oyentes que llenó el gusto de todos y obligó 
con razones á los más extensos aplausos. No contribuyeron poco á 
merecerlos, su expresión, posesion de teatro, y elegancia con que 
se presentó”.

/ . E n  1830 SE CANTA LA PR IM E R A  O PERA  CO M PLETA . ----  A los
siete años de haberse estrenado en Europa “Semíramis” de Rossini, 
un dúo de esta obra se oye en el escenario del ya viejo Coliseo al 
través de las frescas gargantas de Angelita y Marcelo Tanni. Ello 
es un índice del adelanto y de la avidez de novedades del montevi
deano de 1830 con respecto a la actividad operística de los escenarios 
europeos.

Durante ese año de 1830 se pusieron en escena en la Casa de 
Comedias un total de 19 óperas y se oyeron 9 conciertos instrumen
tales, amén de la inevitable “sinfonía” que el maestro Antonio Sáenz 
dirigía al comienzo de cualquier espectáculo, de los himnos o can
ciones patrióticas y de la danza y tonadilla escénicas que servían a 
manera de interludio entre la comedia o tragedia y el sainete.

Liquidados que fueron los oficios religiosos de la Semana Santa 
del 1830, el empresario a la sazón y conocido actor don Antonio Gon
zález, dió comienzo a la tem porada musical el 6 de mayo con un gran 
concierto vocal e instrumental que interpretaron los hermanos Tanni 
y Luis Foresti. A los pocos días se montó, en función extraordinaria 
el 14 del mismo mes, la ópera en dos actos de Rossini “El engaño 
feliz” a cuyo título se agregó al empedernido estilo de aquellos tiem 
pos, este o tro : “o sea El triunfo de la inocencia”, con lo cual quedaron 
más o menos enterados del asunto los desprevenidos oyentes de 1830.

Por prim era vez en la historia de nuestra cultura musical se 
puso en escena una ópera completa. “L ’inganno felice” tenía ya 18 
años de edad. Habíala compuesto Rossini en su mocedad, alrededor 
de 1812. E ra  su tercera ópera y ya apuntaba en ella sus cualidades 
de bufo para la música escénica. El libreto compuesto sobre el clá
sico y necesario “imbroglio” de la ópera cómica italiana, era corto 
y lleno de rápidas complicaciones. La música, simple, clara e ino
cente, comentaba la acción con bastante precisión.

El 14 de mayo de 1830, se puso pues en escena en Montevideo, 
la prim era ópera: “El engaño feliz” de Rossini, cantada por Ange
lita, Marcelo y Pascual Tanni. D irector de orquesta: Antonio Sáenz.

Siguieron a ésta alternativam ente, varios conciertos y ópera 
entre las que se conocieron el “Aureliano en Palm ira” de Rossini y 
“El Coradino” de Pavessi.

La entonación que vibraba en el aire montevideano de ese año, 
en el cual se cumplieron don anhelos patrióticos: la Ju ra  de la Cons
titución y la ascención al poder del prim er presidente constitucional, 
removió también la antigua atm ósfera del Coliseo, y los cantantes
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se asociaron a este júbilo, po
niendo en escena el “Tancre- 
do ó sea El libertador de la 
pa tria”, de Rossini, que in
terpretaron los tres hermanos 
Tanni, la Señora de Foresti y 
un tal Manuel Vizente que des
de las columnas de “El U niver
sal” del 20 de setiembre humil
demente expresa que como “por 
prim era vez sale al teatro, es
pera que el respetable público 
le dispensará su indulgencia”. 
Su nombre no vuelve a surgir 
m ás: por lo visto el público no 
le expresó mucha indulgencia...

En este estado de novedades continúa la temporada, hasta que 
una noble rivalidad artística permite hacer oír una obra m aestra de 
Rossini: su “Otelo”. El 22 de junio, Juan Aurelio Casacuberta, re
cién llegado de Río de Janeiro, pone en escena la adaptación fran 
cesa del “Otelo” de Shakespeare, realizada por Ducis y malamente 
traducida al castellano por La Calle, donde se substituía a Desdé- 
mona por Edelmira, y a Yago por Pezzaro.

Veintiún años más tarde, en 1841, Sarmiento, que escribía por 
aquel entonces para “El M ercurio” de Santiago de Chile, nos trae 
una jugosa nota sobre la versión de esta obra que oyera al mismo 
Casacuberta en el teatro de la capital chilena: “La representación del 
Señor Casacuberta ha sido feliz, terrible hasta poner miedo en los 
espectadores dos o tres veces i jeneralmente bien desempeñada en 
cuanto a la mímica, que es tan intelijente, tan expresiva i tan deli
cada en esta actor”.55

El éxito de esta función en la que se ofrecía a la postre un “Otelo” 
de tercera mano, incitó al grupo de cantantes que encabezaban los 
Tanni, a brindar una versión operística del mismo asunto.

Como por aquel tiempo había llegado un cantante de la talla de 
Pablo Rosquellas, montaron el “Otelo” de Rossini con alta propiedad. 
En esta partitura  que apenas hacía 14 años se había estrenado en 
Europa, Rossini suprimió los recitativos sobre el “basso” de clave y 
obtuvo una mayor cohesión musical en su estructura. El músico cru 
zaba el apogeo de su gloria: en ese mismo año de 1816 había dado a 
conocer entre rechiflas y aplausos su “Barbero” .

Algunos toques audaces en la instrumentación siempre feliz del 
“cisne de Pessaro” y la innovación de haber suprimido el recitativo 
convirtieron su “Otelo” en una de las obras más interesantes de la
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GRAN FUNCION EXTRAORDINARIA.
Hoy Viernes 14 del corriente.

Tendrá el honor la compañía Tani de servir al 
espetable público con la opera en dos actos 

tulada—

EL ENGANO FELIZ

F l  triunfo de la Inocencia.
Los señores abonados serán preferidos ha 

la hora de costumbre. A las 7^



ópera bufa italiana (pese a su trágico asunto) del comienzos del 
siglo XIX.

Su estreno para Montevideo se anuncia el 18 de octubre, pero 
habiéndose enfermado la Sra. Foresti, recién el 25 del mismo mes se 
puede poner sobre tablas con toda propiedad. El reparto en aquella 
ocasión fué el siguiente:

Otelo ....................................... Pablo Rosquellas

Desdémona .......................... Angelita Tanni
Rodrigo ..................................  Pascual Tanni

Yago ....................................... Marcelo Tanni
Elmira ..................................... Señora de Foresti

Elmiro ..................................... Francisco Bacigalup

Pajes, coro y soldados.

Probablemente el hecho de cantar Marcelo Tanni el papel de 
Yago, que corresponde al registro de barítono, hizo pensar a José 
A. Wilde que realmente no fuera aquel un tenor como lo convierten 
unánimemente el resto de los cronistas de la época; sin embargo, no 
eran aquellos tiempos de fijarse en seis o siete notas más o menos; 
como músico de experimentada actuación que era, no tenía inconve
niente en saltar con propiedad a registros vecinos. No existía, por 
cierto, mucha meticulosidad en tomar un rótulo vocal definido; a los 
hombres que cantaban se les llamaba invariablemente “ tenores” , y a 
las m ujeres por más cavernosas que sus voces fueran, “sopranos”.

El “Otelo” fué el último estreno de este año. Repitiéronse luego 
las óperas ya dadas, hasta cumplirse el 27 de diciembre un total de 
diecinueve representaciones.

Mariano Pablo Rosquellas. — M ariano Pablo Rosquellas, catalán 
de origen pero nacido en M adrid56 actuó en Montevideo y Buenos 
A ires con éxito inigualado en ese entonces. Los recuerdos que dejó 
en la vecina orilla perduraron en todo el siglo X IX  al punto de que 
muchos cronistas, a los cincuenta años de su actuación tejían todavía 
su elogio57. En Montevideo estrenó el “Otelo” de Rossini desempe
ñando el papel protagónico. Como violinista la crítica lo recibió tam 
bién con grandes aplausos. 58

8. L a  ó p e r a e n  l a  d é c a d a  1830-1840. —  Los diez primeros 
años del país constitucionalmente organizado, fueron cubiertos por 
entero desde el punto de vista de la música escénica por una cantante 
de excepcionales merecimientos: Justina Piacentini. Toda esta década 
se halla bajo el evidente signo de Rossini. La gran  compañía que fo r
m aron Justina Piacentini y Miguel Vaccani, integrada además por 
Victor Isotta, Luis Foresti, Benito L inari y Elisa Piacentini de Vacca-
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ni, nuera de Miguel Vaccani y hermana de Justina, actuó en el teatro 
de Montevideo desde 1832 hasta la Guerra Grande.

J ustina Piacentini había llegado de Italia a Río de Janeiro en 
julio de 1828 actuando en el Teatro de San Pedro de Alcántara de esa 
ciudad junto con su padre Fabricio y sus dos herm anas Elisa, so
prano distinguida y Carolina bailarina de cierto renom bre.59 Fabricio, 
conocidísimo bajo cantante en Italia fallece en Río de Janeiro el 13 de 
noviembre de 1829 después de haber estrenado en ésa junto con sus 
hijas “La urraca ladrona” y “La Cenicienta” de Rossini.00 En 1832 los 
hermanos Tanni a la sazón en Río incorporaron a su compañía a Jus
tina y le incitaron a que visitara el Río de la Plata donde tantos triunfos 
habían tenido ellos. Al parecer el diario “ British Packet” de Buenos 
Aires “había anunciado que los hermanos Tanni, que estaban en Río 
de Janeiro, tenían en su compañía una signorina zitella (soltera) que 
habría de deleitar al público de Buenos Aires cuando éste la viera, en 
razón de il suo cantar che nelV anima si sente:  “ i la cual señorita 
soltera se llamaba Giustina Piacentini i era mui herm osa”.61

Piacentini actuó en Buenos Aires durante el mes de abril de 1832 
y al siguiente pasó a Montevideo radicándose definitivamente en 
nuestra capital. El 8 de mayo de 1832 ofreció en nuestra Casa de Co
medias su prim era audición de canto y los elogios de la prensa le 
acompañaron desde el día siguiente hasta el fin de su actuación pú
blica, diez años más tarde. Dijo en ocasión de su debut el crítico de 
“El Universal” : “El crédito que ha precedido el arribo de la Sra. P ia 
centini á esta Capital, establecido desde mucho ántes en los teatros 
de otros países, y especialmente en el de la Corte del Brasil, deja poco 
que hacer a la pluma que intente tributarle ahora un nuevo elogio. 
Felicitamos á los amantes de nuestro teatro lírico, por la adquisición 
con que acaba de enriquecerse, y deseamos que el público, que en la 
noche de ayer se ha manifestado tan justo en aplaudir el mérito, 
acuerde á la nueva compañía la protección necesaria para conservarla 
y de la que ha acreditado ser tan digna. El Sr. Vaccani y demas ac
tores que han tenido parte en aquella función, no necesitan nuestros 
débiles elogios” .02

La importancia de la figura de Justina Piacentini en nuestro 
escenario está determinada por el hecho de haber sido justamente 
ella la que apresuró el conocimiento del repertorio rossiniano y fa
cilitó el tránsito  hacia otra edad de la música italiana: a la edad 
de Bellini y Donizetti etapa intermedia entre Rossini y Verdi. Ella 
misma nos lo va a decir en uno de los program as de su función de 
beneficio del 26 de junio de 1833 en esta deliciosa y arcaica prosa: 
“ Debo notar al respetable público que el papel que en este rondó 
desempeño. Rondó final de la ópera “El P ira ta” de Bellini, repre
senta á una esposa delirante y frenética, que cree le han asesinado
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su querido esposo. Ademas la música de este Rondó y la de la p ri
mera parte pertenecían al noble rival de Rossini nuestro Bellini que 
hoy se honra en Europa con sus dignos laureles” .03

H asta  marzo de 1839 actúa sin interrupción en nuestro teatro. 
En junio de ese año se presenta en Buenos Aires dando a conocer 
allí por prim era vez el 27 de julio la famosa aria de la ópera “Norm a” 
de Bellini “Casta Diva”. Cuando estalla la Guerra Grande, Justina 
vuelve al U ruguay y al poco tiempo abre un conservatorio musical 
en el Cerrito. Esta es la tradición familiar al respecto. En puridad 
de verdad ello no ha quedado registrado en documento público al
guno. Lo único que perm itiría deducir esto sería el hecho de que los 
Vaccani, sus parientes próximos, actuaron en varias oportunidades 
entre los sitiadores como queda comprobado en los anuncios de “El 
defensor de la independencia am ericana” 04 de 1849.

Francisco Acuña de Figueroa, el infaltable en las grandes opor
tunidades, cantó a su arte  lírico —y también a su belleza a fuer de 
galante—  en aquellos memorables versos que publicara en “El P a r 
naso O riental” y que term ina así:

Salve ¡ Oh pueblo grandioso! Doquiera 

Que la suerte llevara a Justina,
No es posible memoria tan fina 
De mi pecho amores extinguir;

Mas, ¿qué digo?... primero quisiera 

Que en la tumba, sensible me llores;

Quiero siempre cantar tus loores

El movimiento musical en la década 1830-40 fué verdaderamente 
im portante y significó el afianzam iento de la corriente italianizante 
en nuestro teatro. En  verdad, que la interpretación de ese repertorio 
no pudo estar m ejor confiada que al través de estos grandes can
tantes de gargantas frescas y dominio técnico absoluto. Su prepa
ración había sido ya cumplida en Italia cuando llegaron a nuestras 
playas, y en la Italia de la prim era mitad del siglo X IX  vivían y ac
tuaban los más grandes m aestros del canto, aquellos que prepararon 
en la prim era mitad del siglo pasado a las gargantas excepcionales 
de la M alibrán y de la Sontag y en la segunda mitad a Adelina Patti. 
Justina Piacentini, entró en los salones de la sociedad montevideana 
e implantó también allí el gusto por el “bel canto” . La infaltable aria 
de la ópera tal, número obligado de la niña de la casa al comienzo 
de todas las tertulias, tal como la registran los cronistas y viajeros 
del siglo X IX , tuvo su origen en la emulación a Justina que se obró 
en todos los salones montevideanos a p artir del decenio que hemos 
estudiado.



g. L a  m ú s i c a  o p e r í s t i c a  e n  M o n t e v i d e o  d u r a n t e  l a  G u e r r a  

G r a n d e  (1843-1851). —  El e s t a l l i d o  y d e s a r r o l l o  d e  l a  l l a m a d a  Gue
r r a  G r a n d e  s i g n i f i c ó  p a r a  M o n t e v i d e o  l a  d e c l i n a c i ó n  t r a n s i t o r i a  d e  

l a  ó p e r a  i t a l i a n a  y e l a u g e  d e l  c o n c i e r t o  y d e  l a  m i s c e l á n e a  v o c a l  e 

i n s t r u m e n t a l .

No era del caso establecerse con una gran compañía en una ciudad 
sitiada. El negocio de la ópera era todavía muy discutible, por los in
gentes gastos que demandaba el montaje escénico, mantener una com
pañía completa capaz de cambiar de repertorio cada quince días por 
lo menos y subvencionar una orquesta. Por otro lado las compañías 
del decenio 1830-40 se habían disuelto hacía ya prácticamente cuatro 
años y era necesario form ar un elenco completamente nuevo. La úl
tima ópera se había dado en febrero de 1839 por la Compañía Pia- 
centini-Vaccani — detalle curioso: la penúltima representación ope
rística fué “El engaño feliz” de Rossini, justamente la prim era que 
oyó Montevideo en 1830— y perdidos los decorados y la utilería, se 
hacía necesario proveer al teatro de estos necesarios aditamentos para 
el juego de la ópera.

Así, durante toda la Guerra Grande no se oyó en Montevideo 
una sola ópera ; ni aún el intento operístico de un conjunto de aficio
nados. Todo se confió al “potpourri” de fragmentos a cargo, en la 
mayor parte de las veces, de entusiastas aficionados de la sociedad 
montevideana. Un nombre brilla en todo este período: el de Angel La- 
gomarsino. D urante los primeros años colaboraron con él los cantantes 
Doroteo Pérez, Scotto, Benito Linari —ya conocido desde los p ri
meros años de la ópera—y Antonio Casanova, pintor escenógrafo y 
tenor de ocasión. En 1845 llegaron a Montevideo tres conocidos can
tantes europeos: Rafael Lucci y sus hijas Carmela y Manuela.

En los últimos años de la Guerra Grande intervinieron en estas 
funciones los cantantes Agustín Solari, Pablo Sanguinetti, Luisa Pretti 
y Pablo Sentati. Junto a todos estos cantantes intervenían inexora
blemente dos figuras consulares de nuestro tea tro : Petronila Serrano 
y su hijo Fernando Quijano, director y empresario del Teatro además, 
este último.

Cuatro días después de la firm a del tratado de Paz de 1851, se 
pone o tra  vez en escena una ópera completa: “Beatriz de Tenda” de 
Bellini después de doce años y medio de silencio.

Angel Lagomarsiiio fué el verdadero pionero de todo este período. 
Italiano de nacimiento se había adscrito al batallón de la Legión I ta 
liana al mando de Garibaldi, pero al parecer, sus superiores creyeron 
que tendría más eficacia su acción desempeñando papeles heroicos 
en las arias de la ópera que en las líneas del frente. Nobilísima fué 
su actuación tanto en la Casa de Comedias como en el Teatro I ta 
liano de aficionados ubicado en las calles Andes y Colonia. A bene
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ficio de los hospitales de sangre realizó en el término de un año cerca 
de veinte conciertos y en el transcurso de la guerra  que duró casi 
nueve años se brindó generosamente para cuanto festival de benefi
cencia se organizara.

Una vez levantado el sitio se incorporó a los elencos que llegaron 
los años 1852 y 1853 como profesional en papeles secundarios.

Rafael Lucei y sus hijas Carmela y Manuela llegaron a M onte
video en setiembre de 1845. Rafael había nacido en Trieste y tenía 
a la sazón 58 años según se establece en el “Registro de Individuos 
que solicitan Pasaporte”, publicado periódicamente en los diarios de 
la época.65 Durante su permanencia en Montevideo estrenó además 
varias canciones españolas, portuguesas y brasileñas que había com
puesto, y fué llamado por el Gobierno para intervenir en el concurso 
para la música del Himno Nacional abierto en 1845 y cuya substan
ciación nunca se pudo saber. E ntre sus más conocidas cavatinas se 
destaca “ Salid suspiros míos” , en castellano. En la función cumplida 
el 24 de enero de 1846 en homenaje a los M inistros de las Potencias 
Interventoras estrenó un Himno Italiano. Cantó numerosos trozos de 
Cimarosa, Donizetti, etc., y acompañó al piano-forte, en el cual era 
distinguido ejecutante, a sus hijas Manuela y Carmela, dos sopranos 
de bellísima voz, especialmente la primera, de “coloratura”.

Así, pues, este período, vacío en cuanto a representaciones de 
ópera fué extraordinariam ente fecundo en cambio desde el punto 
de vista instrumental. Los grandes conciertos de Sivori realizados 
en 1850 nos demuestran esta aseveración. Pero ello es tema del pará 
grafo dedicado a la música instrumental y su expresión al través de 
los conciertos.



io. Los p r o l e g ó m e n o s  d e l  T e a t r o  S o l í s  (1852-1856). — F i
nalizada la Guerra Grande, la actividad operística se robustece g ran 
demente. Habíamos dicho que cuatro días después de la firm a del 
tra tado  de paz se había vuelto a escuchar una ópera completa en el 
T eatro  de Montevideo. Efectivamente, el 12 de octubre de 1851 la 
compañía encabezada por Teresa Questa había puesto en escena 
la ópera de Bellini “Beatriz de Tenda” con gran  éxito. A partir de 
entonces, llegan lentamente las grandes compañías y vuelve a reinar 
o tra vez la gran  expresión italiana del siglo X IX  en nuestro medio 
ambiente. Las temporadas se suceden en este orden: en 1851 actúa 
la Compañía de Teresa Questa, en 1852 y 1853 la de Ida Edelvira con
juntam ente con la de Enrique Rossi Guerra y Eugenio Luisia que 
cubre las temporadas de 1852-1853 y 1854; desde 1855 hasta la inau
guración del Teatro Solís, la de Sofía V era Lorini.

Teresa Questa se presenta por prim era vez en Montevideo el 12 
de octubre de 1851, el mismo día en que Andrés Lamas firm a los 
cinco tratados con el Brasil. D a a conocer la ópera completa de Be
llini “Beatriz de Tenda” conjuntamente con Federico Tati, Alejandro 
García y Dolores Hernández. El director de orquesta era el M aestro 
Parodi y las escenografías habían sido realizadas por Pittaluga. Un 
cronista musical de la época nos trae este recuerdo de su actuación: 
“La Señora Questa, que desempeño el papel de Beatrice pertenece 
a  una buena escuela, su estilo es correcto y de buen gusto. Por lo 
que ella ejecuta en la escena, comprendemos que sus conocimientos 
musicales no se limitan á lo que se ve, y que si su voz tuviese mas 
estension y mas fuerza ella tendría capacidad y alma para ofrecernos 
o tras bellezas”.00 Con respecto a sus colaboradores el mismo cronista 
agrega: “El Sr. Tati, primer tenor no ha desmentido la fam a que le 
había precedido. Sabíase que era un a rtista  de mérito, que á la 
m aestría y gracia del canto, unía alma e intelijencia del papel que re
presenta; sabíase que tenia posesion de la escena y que su mímica 
siempre inspirada por la situación en que se encontraba. Sabíase todo 
esto y se vió verificado en las dos veces que cantó. Así fué que el 
publico le demostró que su aparición en las tablas es siempre deseada. 
Notóse que en las cuerdas bajas, que mas se acercan á los barítonos, 
el Sr. Tati despliega con mayor fuerza su voz, y que entonces satis
face mas. El Sr. García ha cantado mejor en esta ópera que en otra 
ocasion en este teatro ; su voz ha parecido mas entonada y agradable. 
La señorita Hernández en el papel de Agnese, cooperó al éxito de la 
ópera, y debe decirse que sus esfuerzos son bien recibidos del público. 
La orquesta y coros, susceptibles ambos de mejoras, merecen un elojio; 
aquella gracia al empeño é intelijencia del Sr. Parodi, llenó bien su 
parte, aunque si no nos equivocamos, con mas exactitud el domingo. 
Lo mismo nos han parecido los coros en ciertas partes”.
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Fig. 54. — EL TEATRO ŜOLIS en la época de su inauguración; dibujo de Roesler, impreso por
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Teresa Questa cumplió el destino de haber estrenado para Mon
tevideo “ Beatriz de Tenda” y “Gemma de V ergy” , dos óperas de Be
llini, hoy prácticamente retiradas de su repertorio —del cual se co
nocen universalmente “La Sonámbula” y “N orm a”—  pero ejemplos 
acabados de la tierna y pura melodía del maestro italiano desaparecido 
a tem prana edad.

Ida Edelvira fué quizás la figura más preponderante del lustro 
previo a la inauguración del Teatro Solís. Debuta en Montevideo el 
6 de enero de 1852 en una miscelánea vocal. El público entusiasmado 
solicitó varias repeticiones de los números que figuraban en el pro
gram a, iniciándose así en nuestro medio la costumbre de solicitar “bis” 
que ha llegado hasta nuestros días. Oigamos al cronista del “Comercio 
del P la ta”, “Todavía duraban las gratas impresiones de la noche 
anterior en el inmenso auditorio que tuvo la Sra. Ida. Su triunfo fué 
completo ; la concurrencia era mui numerosa, los aplausos mui repe
tidos; cosas ambas que prueban la buena acój ida que reserban á la 
a rtista  del mérito. Creemos que es un modo mui duro de demostrar 
aceptación el pedir repetición de uno y dos trozos que hayan sido bien 
cantados; reconocemos en esa demanda imperiosa, la voluntad tiránica 
de un auditorio entusiasmado, pero creemos que debe m oderarse el 
uso de un derecho que alguna vez puede haber razón para no satis
facerlo” .07

Ida Edelvira dió a conocer en prim era audición para Montevideo 
las óperas “N orm a”, “La Sonámbula”, “Los Puritanos” y “El P i
ra ta ” de Bellini, “E rnani”, “Nabucco” y “Los dos Foscari” de Verdi, 
“E lixir de am or”, “Linda de Chamounix”, “La hija del regimiento”, 
“Don Pasquale” y “ Belisario” de Donizetti, “El Juram ento” de M er
cadante y “La novia corsa” de Pacini.

Enrique Rossi Guerra era la figura principal de la Compañía 
Lírica Italiana que integraban además en 1852 las prim eras sopranos 
Rosa Olivieri de Luisia y Angelina Ghioni, el prim er tenor Joaquín 
Dordoni, los primeros barítonos Eugenio Luisia y José Olivieri, el 
bajo profundo Pedro Figari y la comprimaria Carolina Lanzani ; el 
maestro concertador de esta compañía era Lorenzo M ontersino y el 
apuntador, escenógrafo y “segundos papeles” Antonio Casanova.

Su voz de registro tenor, era de una dulzura y fuerza a la vez 
realmente tocantes. Permaneció en Montevideo por espacio de dos 
años dando a conocer en su compañía: “Capuletos y Montescos” de 
Bellini, “A tila”; “Los M esnaderos”, “Los lombardos” y “Luisa M iller” 
de Verdi, “Clara de Rosenberg” y “M arino Faliero” de Donizetti, etc.

A fines del año 1854 dejó para siempre Montevideo y después 
de actuar en Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima se radicó en 
Bogotá, falleciendo allí a edad avanzada como modestísimo jard i
nero público. Según una crónica deliciosa del escritor colombiano 
Laureano García Ortiz que alcanzó a conocerlo cuando Rossi Guerra
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cuidaba en un jardín de aclimatación a una pareja de dromedarios, 
el anciano tenor recordaba sus viejos buenos tiempos, “Aquí como 
me ven ustedes, cuando yo entonaba aquí en el Coliseo, el aria final 
de tenor en Lucía Lam mermor; Tu che a Dio spiegasti. . . las más 
lindas muchachas de Bogotá lloraban a lágrima viva. Y cuando el 
ventrudo tenor, con la copa en la mano con voz cascada pero ento
nación impecable, nos cantaba el aria romántica, de sus ojos azules 
se desbordaban las lágrimas. En tal momento, por la parte más alta 
de la enredadera asomaba la cabeza descarnada y lastimosa del dro
m edario”.68

Sofía Vera Lorini y Elisa Biscacianti. Sofía Vera Lorini, la 
soprano que inauguró el Teatro Solís había actuado en Montevideo

violentísimos. H e aquí una sabrosa relación y comentario de este in
cidente ocurrido en julio de 1855 al través de uno de los parciales 
de Sofía Vera Lorini: “ P ara  apreciar bien el sacrificio impuesto al 
público por la Sra. Biscacianti es necesario haber oído á la Sra. Lo
rini la noche después del estreno de la primera. La Lucia y el T ro 
vador estas dos creaciones divinas, entregadas á la interpretación 
de las dos artistas han m arcado perfectamente la diferencia que hai 
entre ellas: la una, modesta, simpática, abriendo su camino sin es
trépito y sin cabala y que ha llegado á ser el ídolo de su público 
á fuerza de mérito y de talento; la otra, que recorre á la manera de 
meteoro terrible los teatros americanos levantando tempestades y 
conjuraciones, identificándose con las pasiones violentas de los par
tidos locales, esplotando los odios, la curiosidad y los bolsillos, to

^VERA^LORIN]

.Vw¡*

desde 1855. A su denodada ac
tuación le debemos el estreno de 
“Rigoletto”, “La T rav ia ta” y “El 
T rovador”, de Verdi. Fué ella la 
que impuso definitivamente el re
pertorio de este compositor en 
nuestro medio ambiente. Sin em
bargo en medio de su radiante 
actuación le salió al paso o tra  fi
gura de singular y extraño pres
tigio: Elisa Biscacianti, (Boston, 
1824-París, 1896) una soprano 
nacida en los Estados Unidos de 
N orteam érica y que llegó al Plata 
en la misma época precedida de 
enorme fama. Inmediatamente el 
ambiente montevideano se abrió 
en dos bandos y se originó una 
disputa que alcanzó caracteres
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cando todos los resortes, interesando todas las influencias para ofre
cer en el momento decisivo, (sic) un espectáculo doloroso cuando 
menos, ya que el respeto por su sexo no permite la clasificación que 
debería dársele”.

“La Lucía de la Biscacianti, mutilada y transportada, a rra s 
trada al fango de una interpretación mecanica, producto de una es
cuela sin estética, no es por cierto la Lucia de la Persiani ni la de 
Ida Edelvira. La obra preciosa del autor de los M ártires fué profa
nada, envilecida por la que singularizándose se ofreció como el astro 
matutino del arte  americano “Pobre au ro ra”.

“La Sra. Biscacianti en una criatura débil, estéril, buena á lo mas 
para repetir en el seno de la reunión doméstica las impresiones que 
van pegadas á las notas de una música fácil pero insuficiente á tra 
ducir el dram a; a lanzar en medio de la pasión del poeta y del mú
sico aquellos écos que sublevan el corazon del público, por que su 
organo y su arte  son incapaces. Dotada de flacas cuerdas, su g a r
ganta no es aquel instrumento precioso que recorre adivinando todas 
las exigencias del oido y su arte, falso, postizo, no traduce la situación 
que intenta re tra ta r; su garganta saltaría en pedazos antes de pro
ducir una de aquellas notas redondas, llenas y apasionadas de la 
Pretti, y su mímica exigiría una rejeneración del individuo para dar
nos la impresión que nos produce un solo gesto, una mirada, un solo 
movimiento de la Sra. Lorini”.69

No se crea demasiado no obstante en esta violenta crítica, vi
ciada de parcialidad. Elisa Biscacianti, aunque de distinto género 
que la V era Lorini, era una soprano brillantísima. A manera de con
traparte  a esta diatriba oigamos lo que nos dice de ella un poeta 
distinguidísimo, Luis Domínguez:

A Elisa Biscacianti

Si el mar esconde Sirenas 
Cuya voz al ho'mbre hechiza,
Tu debes ser, dulce Elisa,
Una Sirena del mar.
Pues si los aires tranquilos 
Hiende tu anjélico canto,
Todos ceden á un encanto 
Que no se puede evitar 
Nacida allá donde el Niágara 
Con voz jigantcsca brama 
Cuando sus aguas derrama 
Con solemne majestad,
Blanda se meció tu cuna 
Bajo del cedro y del pino 
Oyendo el coro' divino 
De Dios en la soledad.70
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Elisa Biscacianti era nieta del famoso compositor James Hewit, 
uno de los precursores de la música culta en los Estados Unidos e 
integraba una extendida familia de ejecutantes y compositores sobre 
la cual John Tasker How ard en su divulgada historia de la música 
estadounidense “O ur American M usic” (3.a ed. New York, 1946) 
se ha extendido en largas páginas. Llamábase Elisa Ostinelli y su 
padre, el Conde Biscacianti, era un excelente violinista.

Su paso por Montevideo, fué realmente fugaz. Cumplidas unas 
pocas funciones dejó el campo libre a Sofía Vera Lorini quien cerró 
el período que va desde la conclusión de la Guerra Grande hasta la 
inauguración del Teatro Solís y abrió etapas de esplendor de la ópera 

italiana en el lujoso recinto del nuevo 
coliseo.

11. L a  i

t r o  S o l í s .  — La inauguración del Tea
tro  Solís tiene para la historia de nues
tra  cultura musical el significado de la 
culminación de una etapa y de la aper
tu ra  hacia o tra nueva, de parecidas ca
racterísticas, que perduró por espacio 
de medio siglo. Fué levantado única
mente como templo al arte lírico italiano 
del siglo X IX . Sus orígenes hay que ir 
a buscarlos en las prim eras representa
ciones operísticas de 1830. Cuando la 
ópera italiana sienta sus reales en el 
año en que se ju ra  nuestra prim era cons
titución, ya comienzan a levantarse vo- 

f ig .56.—e l i s a  b i s c a c i a n t i ,  grabado ces pidiendo un escenario de mayor 
riâ íe'nuestros1 v>iejo<sCteatros”,3pig.̂ 146* amplitud y magnificencia que el de la 

vieja Casa de Comedias.
Dos mil quinientas personas y aún más (para  ser precisos las 

localidades eran 1584) podía albergar en su ámbito suntuoso de una 
acústica perfecta, y el 25 de agosto de 1856 se abrieron por prim era 
vez sus puertas.

La Compañía que encabezaba Sofía V era Lorini form ada en 
Buenos Aires fué la encargada de m ontar la función de su apertura.

Desde las 6 de la tarde, una banda de música instalada en la 
plazoleta del teatro, hería el aire con el juego de sus trompeterías. 
El boletero Soria poco trabajo había tenido en ese día ; vendidas ya 
todas las entradas desde bastante tiempo atrás, su ventanilla se ha
llaba defendida con el clásico letrero “No hay más localidades”.

A las siete y media se abrió la puerta lateral junto a la bole
tería que correspondía a las localidades de cazuela y paraíso (la puerta
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hoy dedicada al paraíso no estaba aún habilitada) y unos minutos 
antes de las ocho, hizo su entrada el Presidente de la República a la 
sazón don Gabriel Pereira recibido en la puerta principal por los 
miembros de la Comisión Directiva Juan Miguel M artínez, Antonio 
Ríus, Javier Alvarez, Joaquín Errasquín, José M aría Esteves, Jaime 
Illa Viamont y Pablo Duplessis.

A las ocho horas en punto de la noche se levantó el telón y la 
compañía en pleno entonó el Himno Nacional, cuyo solo cantó Sofía 
V era Lorini.

Acto seguido levantóse en medio de la platea Heraclio J. Fajardo 
y comenzó a recitar las Octavas de Francisco Acuña de Figueroa 
dedicadas a la inauguración del teatro:

Salve, Pueblo Orienta l...! Con ufanía 
Tu Teatro magnífico inaugura,
J oya monumental de gran valía,
En mármoles, dorados y esculturas;
Digno templo del canto y poesía 
Donde fama y aplausos aseguras:
Bello y sublime el interior contemplo!
Y  grandioso el peristilo del templo.

Vayan los errores de acentuación a cuenta del cronista de “El 
Comercio del P la ta” que al día siguiente hizo detallado relato .71

Pero al parecer no se oía claramente la voz de Fajardo y se le 
pidió que subiera al proscenio, al que llegó acompañado por F ran 
cisco Xavier de Acha con unos papeles en la mano, lo que dió la sen
sación de que algo se tra ía  también para decir.

En medio del recitado que interrum pían frecuentes aplausos, le
vantóse Don Cándido Juanicó y pidió que los nombres de los miem
bros de la Honorable Comisión Directiva, fueran esculpidos en las 
columnas de mármol del vestíbulo de entrada, proposición recibida 
con efusivas palmas pero efím era voluntad, ya que la cosa no pasó 
de estamparlos en tiras de papel pegadas sobre aquéllas, en los en
treactos de la ópera.

No obstante tal interrupción, Fajardo dió término a la lectura 
de los versos de Acuña de Figueroa entre salvas de aplausos y F ran 
cisco Xavier de Acha, leyó a su turno su composición, que impresa 
circulaba ya por todas las localidades.

Comenzaba a s í :

Del progreso, las artes y la industria 
Que son del siglo la inmortal corona,
Canta mi voz la gloria que hoy pregona 
Todo un pueblo en dichosa animación.
Y  de entusiasmo el alma arrebatada,
Inspirado por alto patriotismo,
Con la vista elevada hasta Dios mismo 
Rindo un culto a Solís de admiración.
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A  los vibrantes si que asaz calurosos versos, el Jefe Político don 
Luis H errera  tra jo  un poco de municipal cordura leyendo una pieza 
breve y seria sobre la apertura y acto seguido Octavio Lapido pro
nunció otro discurso patriótico que al decir de un cronista que asistió 
al estreno “ofreció dos inconvenientes: el de ser algo extenso, y el 
de haber el orador perdido la ilación al pronunciarlo”.

Nuevo discurso de Juan José Barboza redactor en Jefe de “El 
Nacional” y por fin la esperada ópera: el “H ernani” de Guisseppe 
Verdi con libreto de Francesco Piave sobre el dram a homónimo de 
V íctor Hugo, la quinta ópera del compositor italiano estrenada en 
Venecia el 9 de m arzo de 1844 y comienzo de su carrera universal.

Su reparto  en esta oportunidad fué el siguiente:

Doña Elvira .....................  Sofía Vera Lorini (soprano)
Ernani ................................ Juan Comoli (tenor)
Carlos V  ............................ J osé Cima (barítono)
Don Ruy Gómez .............  Federico Tatti (bajo)
Ricardo .............................. Angel Chiodini (tenor)
Juana ................................  J osefina Tatti (medio-soprano)
lago ..................................... Pablo Sardou (bajo)

La orquesta dirigida por Luis P reti Bonati, radicado después 
entre nosotros y de actuación brillante hasta las postrimerías del siglo, 
estaba integrada por los siguientes instrum entistas:

Violin es: Luis Sambucetti (padre), Gandolfo, Pérez, Orbera, Demartini.
Viola:  Santiago Dasso.
Violoncelos: Debrus y Mari.
Flautas: Pablo Rossi, Casteletti.
Fagote: Francisco J osé Debali.
Clarinetes: Antonio Garabelli, Dasso, Ferrari.
Pistones: Tilman, Pío Giribaldi (hermano de Tomás G. el autor de “Parisina” ), 

Keeffer.
Trompas: Molinari, Bastiani.
Trombón de varas: Silva.
Otros instrumentos: Scremini. Sincunegui, Subiría, Colombo, Amedé, etc.
Maestro al cémbalo: Amigó de Lara.

El proyecto originario, al parecer, perteneció al arquitecto Carlos 
Zucchi, pero las modificaciones y la dirección de la obra corrieron 
por cuenta del constructor Francisco Javier Garmendia quien, por 
tales menesteres, cobró $ 10.600. El costo total del edificio ascendió 
a la suma de doscientos mil pesos.

Pintorescas batallas se comienzan a librar desde entonces entre 
el T eatro Solís y el Coliseo de la calle i.° de Mayo, hasta que poco 
a poco se van definiendo dos categorías, con la supremacía del pri
mero. A  este último llegarán las grandes compañías líricas; el se
gundo se convertirá en el escenario dilecto del género chico: la zar
zuela, que comienza a enseñorearse del ambiente. La música sinfónica 
es algo todavía que sólo conoce por trasvasadas referencias; la mú
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sica de cámara está representada en los cuartetos de aficionados que 
tienen su resonancia en los salones sociales.

Pero más tarde vendrá la docencia técnica de la Escuela N a 
cional de A rtes y Oficios y el ciclo de los grandes conservatorios.

H asta  ese entonces el ejercicio y el goce de la música quedará 
reducida a la manifestación operística que, nacida alrededor de 1830, 
va a cumplir su apogeo desde la fundación del Teatro Solís en 1856 
hasta los umbrales del siglo XX.

12. E n r i q u e  T a .mb e r l i c k  y  l a  t e m p o r a d a  o p e r í s t i c a  d e  

18 57. —  Inaugurado el T eatro Solís el 25 de agosto de 1856, la Com
pañía de Sofía Vera Lorini brindó en el transcurso de la temporada 
más de treinta funciones operísticas. “La T rav ia ta” de Verdi puesta 
en escena el 2 de setiembre y “ Rigoletto” , el 7 del mismo mes, fueron 
la segunda y tercera óperas que se oyeron en el Solís. Alternando con 
algunos actos de concierto ofrecidos en el “ foyer” del teatro, la com
pañía Lorini brindó además “ Los dos Foscari”, “T rovador”, “ E r-  

nani” y “Luisa M iller” de Verdi, “La Favorita” , “Linda de Cha- 
mounix” y “Lucía de Lammermoor” de Donizetti, “ E l Barbero de 
Sevilla” de Rossini y “Luiza Strozzi” de Zanelli.

A fines de 1856 se anuncia con ruidosa propaganda periodística 
la llegada del más grande tenor de la época: Enrique Tamberlick. Se 
abre primeramente un abono para cinco funciones a realizarse en el 
Teatro San Felipe (Casa de Comedias), pero luego se llega a un 
acuerdo con el Teatro Solís y el 10 de enero de 1857 aparece en la 
escena del gran  teatro, el célebre cantante interpretando “El T rova
dor” de Verdi. El reparto  en esa oportunidad fué el siguiente:

Manrique .................... Enrique Tamberlick
Leonor ........................ Sofía Vera Lorini
Conde de Luna ......... J osé Cima
Azucena ...................  Anneta Casaloni
Fernando .................... Pedro Figari
Inés ..............................  Carlota Cannonero

Director de orquesta: Clemente Castagneri

Tamberlick había nacido en Roma el 16 de marzo de 1820. Su 
padre, funcionario del Departam ento de Finanzas de Italia, le envió 
a estudiar derecho a Bolofia. Veinte años tenía Tamberlick, cuando 
abandonó su carrera  y se inició en el teatro lírico en Nápoles con un 
éxito notable. Al llegar a Montevideo contaba treinta y siete años 
de edad y se hallaba en el esplendor de su carrera. Sobrio y distin
guido en la acción escénica, su voz no poseía un volumen excepcional, 
pero en cambio ostentaba una dulzura exquisita y había adquirido 
una escuela admirable. A los 57 años se retiró de la vida teatral esta
bleciéndose en M adrid con un floreciente negocio de m anufactura 
de armas, falleciendo en París el 15 de M arzo de 1889.
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El crítico musical del ‘‘Comercio del P la ta” comentó su actua
ción en Montevideo con estas exaltadas palabras: “En el Trovador, 
el tenor empieza cantando tras de la escena, sin que ninguna circuns
tancia sirva para preparar su entrada ó favorecerla: m ientras que 
hasta el tercer acto el papel ó el rol de la Gitana oscurece enteramente 
el suyo. Asi Tamberlick que m antenía su injenio impaciente y cau
tivo le ha soltado las riendas y m ostrado el espacio cuando el maes-

que la encierra; pero al instante mismo en que se manifestó el por
tento artístico fué conmovida la reunión como un solo hombre: el 
aliento divino había tocado todas esas fren tes; cada uno de los es
pectadores se quedó encantado y aterrado á la vez; en seguida, la 
acción dram ática se desplegó ; el tenor se ha vuelto del cielo á la 
tie rra  y dejado caer inmóviles sus alas de águila. Y cuando su última 
nota, cuando el último golpe de la orquesta dirijida con maestría 
por el Sr. Castagneri, que se ha formado á su jenio y á su imajen, ha 
espirado en el recinto del Solis, la concurrencia que se retiraba, hacia 
recordar con sus olas y sus perturbaciones esa hora que viene des- 
pues de la caida del viento y que no es la calma, cuando la mano de 
Dios dirijiéndose á los vorájines del mar, las manda volver a á su 
nivel” . . . 72

Veinte días permaneció en Montevideo el célebre tenor y en 
ese Ínterin ofreció seis funciones en el Teatro Solís: “El Trovador” 
(enero, 10), “E rnan i” (enero, 13), “Rigoletto” (enero, 20), “El T ro 
vador” (enero, 24), “ Luisa M iller” (enero, 27) y un concierto vocal

tro Verdi le ha abierto tam 
bién la carrera en su parti
tu ra  : entonces se lanzó esa 
voz pura y sonora, suave y 
dolorida, poniendo en cada 
palabra una voluntad y una 
lágrim a; jugando con las di
ficultades mas prodijiosas del 
arte  con la escala misteriosa 
de todas las pasiones hum a
nas. H asta ese momento el 
público esperaba ansioso, casi 
asombrado, porque habia ve
nido después de la fama de 
un milagro, y quería asistir 
al milagro, como los napoli
tanos se atropellan cada año 
en la fiesta de S. Janvrier 
para m irar la sangre del san 
to, que vuelva á correr en ese 
día dentro el frasco de cristal
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de despedida (enero, 30). Fué recibido en audiencia especial por el 
Presidente de la República Gabriel A. Pereira y todo el pueblo mon
tevideano le rindió el más caluroso homenaje. Dos meses más tarde, 
el 19 de m arzo retorna otra vez a nuestra ciudad; en ese entonces 
acaba de estallar una terrible epidemia de fiebre amarilla; dos bene
méritos ciudadanos mueren abnegadamente combatiéndola; el Dr. 
Teodoro Vilardebó y el Vicario Apostólico José Benito Lamas. Sin 
haber podido concertar una nueva temporada de ópera, Tamberlick 
retorna a Buenos Aires a bordo de “El Pam pero” : “¿será por la fiebre 
gástrica? ¿será por el precio doble de entrada que quería cobar?” , 
le pregunta el mismo cronista del “Comercio del P la ta”. Por fin el 
4 de junio pasa de largo por Montevideo, rumbo a Europa, después 
de haber inaugurado el teatro Colón de la vecina orilla.

El resto de la temporada de 1857 se desarrolla de la siguiente 
m anera: en el Teatro Solís actúa la compañía de zarzuela española 
dirigida por José Enam orado y encabezada por Matilde Duelos y Ro
sario Segura, y el cuadro de ballet integrado por los cinco hermanos 
Rousset; en el San Felipe la compañía lírica de Emmy La Grúa y 
Sofía V era Lorini ofrece en el mes de setiembre las siguientes óperas: 
“La Favorita” y “Lucrecia Borgia” de Donizetti, ‘N orm a” de Be
llini, “Safo” de Pacini y “El Trovador” de Verdi.

Emmy La Grúa soprano dram ática era una notable cantante. 
Así lo reconoce la crítica montevideana con las siguientes palabras: 
“de la voz de la Sra. Lagrua, diremos es un magnífico órgano, que 
sin ser agudo, pertenece a los sopranos estensos, y ha sido trabajada 
seriamente en todas sus notas. El arte ha agregado á sus facultades 
naturales una seguridad en la emisión de la nota, y mediante un sis
tema de respiración, la a rtista  llega hasta mantener las últimas vi
braciones de esa misma nota por espacio de 38 a 40 segundos dismi
nuyéndola con toda la perfección posible, sin aflo jar ni un instante. 
Las róndales y trinos son igualmente perfectos, y las notas bajas 
revisten un tipo sombrío y profundo muy raro  en la clase de voz que 
posee la Sra. L agrua”.73

13. L a  s o pr a n o  A n a  B i s h o p  y  e l  t e n o r  L u i s  L e l m i  e n  1858. 
—  Convulsionado el país por la Revolución de los Conservadores en 
los primeros meses de 1858 — que culmina con el doloroso hecho de 
Quinteros—  la temporada musical se inicia recién en el Teatro Solís 
a mediados de junio con una audición de la célebre soprano inglesa 
Ana Bishop, la más fam osa cantante llegada hasta entonces a Mon
tevideo. Nacida en Londres en 1810, fué la más grande soprano in
glesa “de coloratura” de todo el siglo X I X ; su educación musical ha
bíala completado con los más grandes maestros de su tiempo como 
Moscheles, por ejemplo, quien le había dado clases de perfeccionamien
to pianístico. A na R iviére, que así se llamaba originariam ente, se casó
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en 1831 con Sir H enry Bishop, autor de numerosas óperas, escenas líri
cas y oratorios, cuyo nombre ha llegado hasta nuestros días a través de 
su memorable melodía “Hogar, dulce hogar” . En 1839, Ana Bishop fu 
góse con el célebre arpista y compositor Bochsa y comenzó a recorrer 
el mundo en largas giras de conciertos. Cuando llegó a Montevideo 
hacía dos años que Bochsa había m uerto en A ustralia y la gran so

prano, casada entonces con un 
tal Schulz, ya entraba en su 
atardecer vocal.

El 16 de junio de 1858 
se presentó en el teatro Solís 
cantando fragm entos de Be
llini ( “Casta Diva” ), Rossini 
y Donizetti, una balada ingle
sa y la canción popular mexi
cana “La Catatum ba” con la 
cual cerró su audición. El pú
blico acogió fríamente la pri
m era parte del program a y en 
la escena de la locura de “Lu
cia” se oyeron hasta algunos 
silbidos. El cronista musical 
de la “ La Nación”, al día si
guiente de su concierto estam 
pó estas palabras: “ Sin herir 
la reputación que no dudamos 
haya gozado en Europa esta 
Señora, creemos que, no con
serva todas las dotes que le 
conquistaron la reputación que 
pregona. Los años no corren 

impunemente” . . .  “Por lo demás la señora Bishop revela ser una 
música consumada” . . . “Algunos imprudentes olvidando la mode
ración que distingue al pueblo Oriental, silvaron estrepitosamente 
á la a rtis ta”.

Ante tan hostil acogida, Ana Bishop retornó de inmediato a 
Londres despidiéndose de su ciudad natal en un memorable concierto 
el 17 de agosto de 1859. Organizó luego una larga gira por todo el 
mundo y se radicó por último en Nueva York, donde le encontró la 
muerte a la edad de 74 años el 18 de m arzo de 1884.

El 20 de junio de este mismo año de 1858 se inicia en el teatro 
Solís una temporada operística de segundo orden encabezada por el 
tenor Luis Lelmi, el barítono y compositor Luis Cavedagni y su es
posa Teresina Bagetti.

Luis Lelmi quien por prim era vez actúa en Montevideo en ese
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año, fué en temporadas posteriores uno de los cantantes más que
ridos de nuestro público con quien tuvo contacto durante casi dos 
décadas, term inando sus días en 1907 como oscuro inspector muni
cipal en la ciudad de Buenos Aires. El cronista de “La Nación” co
mentó su presentación con estas palabras: “tiene un timbre de voz 
claro y sonoro”. De agradable presencia y excelente escuela vocal 
aunque frío  en su expresividad, Luis Lelmi, sin llegar a nada ex
cepcional, fué uno de los cantantes más dignos que pisó las tablas 
del Solís. Su temporada inicial se inauguró con la ópera de Verdi 
“Los Lombardos en la prim era Cruzada” y después de brindar “Er- 
nani”, “Belisario”, “Linda de Chamounix”, “Los dos Foscari” , 
“A tila” y “El T rovador”, estrenó el 7 de agosto “El Fornaretto” de 
Zanelli, un compositor italiano de segunda categoría y el 3 de setiem
bre “ Don Sebastián” de Donizetti. Esta última gran ópera en cinco 
actos, era una de las obras maestras de la madurez de Donizetti. E s
trenada en 1843 en París, al año siguiente de “Don Pascual” , reinaba 
en ella la gracia y la nobleza de sus últimas producciones tan lejanas 
de aquella elemental “Lucia” que le había hecho célebre. Lelmi hizo 
de Don Sebastián, Rey de Portugal, y condujo la orquesta el maestro 
Luis Preti. En la compañía que encabezaba Lelmi, figuraban también 
Luis Cavedagni, cantante y compositor, y su esposa Teresina Bagetti; 
“posee sin afectación, conocimiento de la escena y su voz es agradable 
aunque no de mucha fuerza” , dijo de ella el cronista de “La Nación” 
en su número del 20 de junio de 1858. Un entusiasta admirador pu
blicó sobre ella unos cálidos “pensamientos en verso” el i.° de agosto 
de ese año en el mismo periódico, que empezaban a s í :

“Hija del arte, la Bayetti impera 
Recibiendo en Solís digna■ ovasion,
Y el pueblo que en tusiasta  la acojicra  
Sus Víctores le  o frece  en ga la rd ó n " . . .

Completaban el elenco Dorina Fussoni, Carlos Casanova, Pablo 
Costa, A. Monteverde, Caetano Bastoggi y su esposa. A mediados 
de julio, la temporada comenzó a declinar, amenazando un fracaso 
financiero, pero pudo sostenerse con relativa estabilidad hasta el 11 
de setiembre.

A fines de 1858 se presentaron, en el teatro San Felipe la can
tante española Adelaida Larrumbe y en el Solís Clarisse Cailly, 
“prima donna absoluta del Teatro de Bruselas” y el prim er barítono 
Juan Bautista Gianni. Los tres brindaron misceláneas operísticas sin 
poder llegar a form ar compañía para brindar una representación 
completa.

14. L a s  g r a n d e s  c o m p a ñ í a s  d e  ó p e r a  d e  A n a  d e  L a g r a n g e  

y  d e  J o s e f i n a  M e d o r i - R a f a e l  M í r a t e  e n  1859. — La temporada



musical de 1859 fué realmente la más brillante de cuantas tuvo Mon
tevideo hasta ese entonces. T res compañías alternaron desde el es

cenario del teatro Solís: du
ran te los meses de enero, fe
brero y diciembre, el gran 
elenco que encabezaba Ana de 
Lagrange; de agosto a octu
bre Luis Lelmi y Clarisse Cai- 
l ly ; en las últimas semanas del 
año la compañía de Josefina 
Medori.

k'7!ÍS*NL »  Ana de Lagrange venía
de los Estados Unidos prece
dida de la más exaltada pro
paganda. En 1856 había es- 

mm&r s trenado en Nueva York la ópe-
t W i s f e ' i i r a (je A rditti “El espía” so- 

" jefa' bre la novela de Fenimore
ijf j lH ?  , r  ® Cooper, y sus prim eras ver

siones de “La T rav ia ta” o 
“ La estrella del N orte” de

 ̂ _\ \ A ])E l \ g r a n g e  rbd existente M eyerbeer se recuerdan aún
en el Museo del Teatro Solís. Montevideo. en  laS h isto rias de la UlÚSÍCa

en los Estados Unidos. Había nacido en P arís  en 1825 y murió en su 
ciudad natal en 1905.

La compañía organizada previamente en Buenos Aires, estaba 
constituida de la siguiente m anera:

Prima donna .................... Ana de Lagrange
1.a Mezzo-soprano ......... Angelina Fussoni
ler. Tenor ........................ J uan Comoli
ier. Barítono ...................  J uan B. Reina
ier. Bajo ..........................  Alfredo Didot
Bajo sui generis...............  Pablo Sardou
Baja comprimario ........... Roseo
2.ñ Dama ............................  Rosita Dorina
2° Tenor ............................ A. Monteverde

Director de orquesta: Luis Preti

El 18 de enero Ana de L agrange inauguró su temporada con una 
memorable versión de “La T rav ia ta”. Torrentes de elogios corrieron 
en la prensa montevideana al día siguiente: “La D E  LA GRANGE 
no puede ni debe compararse á ninguna de las artistas que han pisado 
nuestras tablas; la D E  LA GRAN GE es la tradición viva de la MA- 
L IBR A N  y de la SO NTA G: la D E  LA GRAN GE parece destinada 
a abrir entre nosotros una N U EV A  E R A  para  la música” .

El excelente pianista francés A rthur Loreau, radicado en Mon
tevideo, definió con rara  precisión objetiva su característica vocal
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en un largo folletín de “La Nación” aparecido el 20 de enero de 
1859: “En cuanto al canto, la voz de la señora de La Grange tiene 
tres octavas de extensión y los registros perfectamente unidos, el 
tim bre es fuerte o suave como lo quiere ella, pero siempre puro, fresco 
y agradable; tiene una vocalización estraordinaria y un método clá
sico, sereno, artístico al fin”.

En el lapso del mes que duró su prim er ciclo operístico, brindó 
13 representaciones: “La T rav ia ta”, “Lucia de Lammermoor” , “El 
Barbero de Sevilla” , “N orm a”, “Rigoletto”, “Lucrecia Borgia” y “La 
Sonámbula” . El i.° de diciembre volvió a presentarse en el mismo 
escenario ofreciendo en este segundo ciclo cinco óperas; el día 13 
dió su última función dejándole la plaza a Josefina Medori, o tra emi
nente cantante.*

U n cronista exaltado condensó su impresión a través de estas 
cálidas líneas de un delicioso mal gusto: “La señora de La Grange 
es decididamente una de estas organizaciones privilejiadas, el génio 
de la música, la halló en un bello día por su camino, y encontrándola 
de su entera satisfacción, la colocó sobre sus alas y la transportó al 
espacio” . . . ( “La Nación”, 20 de enero de 1859).

A manera de interregno en la actuación de Ana de Lagrange, 
el 14 de agosto se presentó en la misma sala del Solís la Compañía 
Lelmi-Cailly que más tarde integró la soprano M aría Bedey. Junto 
a estas prim eras figuras se hallaban la contralto Anneta Cassaloni, 
el barítono José Cima, el bajo Pedro Figari y los comprimarios A. 
Monteverde, V. Scarabelli y Dodero. La orquesta se hallaba d iri
gida por el bien conocido maestro Clemente Castagneri que había 
llegado con Tamberlick el 1857. En el período de tres meses, este 
elenco brindó 14 representaciones entre las cuales se contó con una 
prim era audición. Efectivamente, el 3 de setiembre se puso por pri
mera vez en escena la ópera “Marco Visconti” de Enrico Petrella, 
compositor italiano nacido en Palerm o cuya obra iba a la zaga de la 
de Verdi en cuanto a éxito popular. Esta ópera había sido estrenada 
en Milán con el m ayor favor del público, hacía apenas cinco años y 
alcanzó al través de dos representaciones una discreta popularidad 
en nuestro medio.

J osefina Medori y el tenor Rafael Mírate, completaron los fas
tos operísticos de 1859. Su conjunto estaba organizado así:

Primera soprano absoluta 
Primer tenor absoluto ..

J osefina Medori 
Rafael Mirate 
Annetta Cassaloni 
Giacomo Arnaud

Primera dama . 
Primer barítono 
Primera dama . Clarisse Cailly
Primer b a jo .............
Maestro concertante

Pedro Figari 
Angel Piazzini

Director de orquesta: Luis Preti
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El 17 de diciembre inauguraron su temporada con “El T rova
dor” y en las dos últimas semanas del año brindaron “E rnan i”, “Ala
ria de Rohan” y “Lucrecia Borgia”. La crítica fué también entu
siasta con ellos: “La Sra. Medori es una figura arrogante y llena 
de nobleza, su voz es de un gran  poder, su escuela de la mas nueva 
de los grandes teatros, su acción acabada en alto grado, y puede 
decirse con propiedad que la Sa. Medori es una a rtista  perfecta” . . . 
“El tenor M írate posee una gran voz, su timbre es dulce a la vez y 
robusto; en todo su canto no se le ve hacer ningún esfuerzo y con
serva el mismo torrente de voz al final de la opera como en su prin
cipio” ( “La Nación”, 17 de diciembre de 1859). M irate, uno de los 
más grandes cantantes de mediados de siglo, había sido el que es
trenó “Rigoletto” en Venecia en 1851, conjuntamente con Annetta 
Cassaloni.

Esta temporada de 1859 fué la apertura del más brillante pe
ríodo de la ópera del Teatro Solís que en la segunda m itad del si
glo X IX  constituyó nuestro alimento musical por excelencia. La 
aparición de la orquesta sinfónica de la “Sociedad Beethoven” que 
dirigía Manuel Pérez Badía en 1897, fué el anticipo de una evolu
ción en el gusto musical montevideano de 191 o. H asta entonces la 
ópera fué nuestra exclusiva experiencia estética, como ocurrió por 
otro lado en todo el continente. Dígase en descargo por lo menos, 
que esa experiencia fué cumplida a través de las más perfectas 
versiones, en la voz de oro de los más grandes cantantes del Siglo 
Romántico.

15. Los c o n c i e r t o s  i n s t r u m e n t a l e s . —  D urante todo el siglo 
X IX , el concierto, entendido con la severidad con que hoy se practica, 
no existe en nuestro medio ambiente. Es una simple miscelánea donde 
intervienen los elementos más dispares: voz, instrumento, danza y 
cuanta form a de “entretenimiento” tienen a mano sus organizadores. 
Esto, por otro lado es común en toda Europa en ese sig lo : basta con 
leer los program as que alguna vez ofrecieron Beethoven o Chopin. 
Recién Liszt obligará a concentrar el interés del oyente en un sólo 
instrumento y se anim ará a cubrir todo el program a con sus únicas 
intervenciones al piano. La creación del concierto de solista es priva
tiva del siglo romántico, pero recién llegará a su unidad instrumental 
en las postrimerías de ese siglo.

H asta  el año 1860 que hemos fijado como límite de este tomo 
acerca de los orígenes de la música en el Uruguay, subieron a las tablas 
m ontevideanas una treintena de solistas instrumentales en calidad de 
“concertistas”, de entre los cuales cabe destacar especialmente a tres 
grandes violinistas que se presentaron como discípulos de Paganini: 
Santiago Massoni, Carlos Bassini y Camilo Sívori. A ciencia cierta
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c\WúAviZe<>i<lev. %b cta <856.

He aqui los nombres de la honorable Comision Directiva del TíATBodesous, 

a cuya perseverancia altamente recomendable es debida sin duda la ej ecucion 

del pensamiento ji^antesco que tan to  honra al Pais.

ElTiATRode so lís  ha sido levanUdoen medio de las ruinas de la Patria,para 

mostrarnos el influjo grandioso del patriotismojr de la perseverancia. El es el 

(ruto producido por el o rden ,por la economía, y  porla prescindenciade las mise

rias de partido.El es un triunfo alcanzado por la Civilización del Pais.

G lo riaj aplauso á sus autores!.'

El S?r D. JuanMiguel Martínez es el paciente obrero que cuido lar^otiempo 

de las ruinas transformadas en un monumento. Sirvan de modelo los afanes 

que lo recomiendan al aprecio publico.

G ratitud j aplausos a todos los que han concurrido para do tar al Pais de 

su mas bello ornato.
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sólo sabemos que el último recibió lecciones del célebre ejecutante y 
compositor. Tres “niños prodigios” asombraron al pacífico habitante 
montevideano de la prim era mitad del siglo X IX : el violinista Fede
rico Planel y los pianistas Dalmiro Costa y A rturo  Napoleáo; eran 
uruguayos los dos primeros y portugués el último. No conviene olvidar 
la presencia del gran  pintor Amadeo Gras en calidad de notable vio
loncelista (el primero y más grande en su instrumento que se es
cuchó en el U ruguay en esa época), y del excelente guitarrista  Dr. N i
canor Albarellos, un argentino que conjuntamente con el uruguayo, 
abogado también, Fernando Cruz Cordero, echaron las bases del arte 
refinado de la gu ita rra  culta en nuestro país.

He aquí una simple enumeración de los principales instrumen
tistas a la que sigue un comentario detallado de sus intervenciones:
1822. Santiago Massoni (violín) y Esteban Massini (guitarra).
1824. Mlle. J olly (arpa).
1825. Mr. Stanislas (violín).
1830. Antonio Sáenz (varios instrumentos).
1830. Remigio Navarro (piano).
1830. Mariano Pablo Rosquellas (violín).
1832. Mme. Dormeuil (arpa).
1834. Federico Planel (violín).
1834. Carlos Bassini (violín).
1840. Francisco Guelfi (violín).
1842. Nicanor Albarellos (guitarra).
1842. Demetrio Rivero (violín).
1845. J orge Schabenbeck (violín).
1849. Schikendanz (flauta).
1849. Agustín Robbio (violín) y Veloz (piano).
1849. Carlos Wynen (violín).
1849. Francisco J avier Guridi (piano) y sus hijos: Manuel (violín), Lorenzo (violín) 

y Francisco Antonio (violoncelo).
1850. Camilo Sívori (violín).
1850. Amadeo Gras (violoncelo).
1852. Pablo Faget (piano).
1853. Alberto Bussmayer (piano).
1853. Gagliardi (flauta).
1853. Enrique Palmarini (piano).
1854. Víctor Guzmán (violín).
1855. Gustavo Nessler (piano).
1855. Mme. Belloc (arpa).
1855. Dalmiro Costa (piano) y Lloverás (violín).
1856. Rosa Borra (violín).
1856. Sra. de Frery (violín).
1857. Giovanni Tronconi (arpa) y Gustavo Van Marke (violín y piano).
1857. Arturo Napoleáo (piano).
1858. Oscar Pfeiffer (piano).
1858. Arthur Loreau (piano).
1858. Alberto Frauchel (piano).
1859. Alejandro Uguccioni (violín).
1859. Ricardo Mulder (piano).
1859. Martín Simonsen (violín).

Santiago Massoni y Esteban Massini. —  El prim er concierto 
que, presumiblemente, se oyó en Montevideo, aconteció el 3 de junio 
de 1822,
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Antes de esa fecha, probablemente no se conociera esta expresión im
portada de Europa, por cuanto los intérpretes en la oportunidad refe
rida fueron justamente los primeros grandes ejecutantes europeos que 
vinieron al Río de la Plata.

Siguiendo el clásico itinerario, Santiago Massoni, célebre violi
nista italiano discípulo de Paganini y Esteban Massini, compositor e 
instrum entista de varias especialidades, pasan por Montevideo y ofre 
cen en ésta un concierto antes de presentarse en Buenos Aires.

En efecto: en el periódi
co montevideano “El Pacífico 
O riental” del viernes 24 de 
mayo de 1822, he encontrado 
lo siguiente en una prosa de
liciosamente arca ica :

“Los señores Massoni, y 
M asini profesores de bien co
nocida reputación en la músi
ca, y últimamente llegados a 
ésta ciudad, tienen el honor de 
inform ar á los dignos y bene
méritos habitantes de la her
mosa Montevideo, que movi
dos de la protección y generosa 
acogida que tienen en este sue
lo dichoso las bellas artes, y 
el buen gusto se proponen eje
cutar en la sala de la escuela 
Lancasteriana á las 8 de la 
noche del 3 del proximo veni
dero Junio un concierto de 
música instrumental, y vocal 
en que esperan dejar satisfe

chos á sus favorecedores con un divertimiento, en que se observará 
la siguiente descripción.

“Prim era parte. Una pomposa sinfonía del mejor y más mo
derno gusto, Un concierto de violino del célebre Rodé. U n dúo de 
g u itarra  y clarinete de la composición de Massini. Un dúo de gui
ta rra  y violino. Ultimamente M adame Masini cantará una excelente 
ária  acompañada de piano-forte.

“Segunda parte. Una armoniosa sinfonía de la creditada com
posición del m aestro Radicati. Un solo de flageolet doble suavísimo 
instrumento de reciente invención. Unas variaciones de gu ita rra  de 
la primorosa mano del maestro Caruli. Unas variaciones de violino, 
y ademas de lo espuesto varias otras piezas de música de la más gus

Fig. 64. — SANTIAGO MASSONI, grabado publi
cado en el libro de A. Taullard: “Historia de nuestros
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tosa escosa, y que naturalm ente merecerán la ilustrada aprobación 
de los señores concurrentes”.

Massoni había oído a Paganini en Italia y se llamaba a sí mismo 
discípulo de él. Notable director de orquesta, sus especialidades eran 
Gluck y M ozart, cuyas oberturas ejecutaba a menudo en Buenos A i
res. El 8 de febrero de 1827, fecha de oro en los anales de la cultura 
rioplatense, dirigió en la vecina orilla el “ Don Ju an ” de M ozart, can
tado por elementos que más tarde vamos a encontrar en Montevideo 
y algunos que ya habían intervenido en nuestro Coliseo.74

En ese mismo año de 1827 pasó a Chile, donde permaneció dos 
años, emigrando luego al Perú. De su obra creadora han quedado 
los nombres — aún no se han hallado las partituras—  de dos ensayos 
sobre la aplicación del folklore latino-americano en las formas uni
versales: sus “Variaciones sobre el Gallinazo” y “Variaciones sobre 
el Cielito”, esta última que vendría a ser de una fundamental trascen
dencia para el estudio de nuestra prim era y más auténtica manifes
tación folklórica.

En cuanto a Esteban Massini, era éste un músico acabado como 
artesano y como artista  de los sonidos. Dirigió a toda una generación 
de músicos argentinos.

El año 1830 dió a conocer, en Montevideo, la partitu ra  de una 
canción patriótica suya, y sus otras composiciones —que figuran en 
el “Cancionero A rgentino” de 1837—  “La tórtola viuda”, “La des
pedida de Barracas” y “El Desamor”, constituyeron bien cuidadas 
partituras de enorme popularidad en nuestro medio.

En el año 1835 compuso su luego célebre “Himno de los Restau
radores” 70 con letra de José Rivera Indarte, escrito originariamente 
para canto y piano, que más tarde instrumentó para gran orquesta 
y transcribió para  varios instrumentos. En tiempos de Rosas su 
“Himno de los Restauradores” gozó del más amplio predicamento.

Mlle. J olly. —  Habíamos demostrado que durante el período 
colonial, el arpa comparte con la gu itarra  la supremacía instrumental 
entre las jóvenes de la sociedad montevideana. En numerosos inven
tarios de sucesiones aparece el arpa entre los instrumentos más va
liosos. En el año 1824 llega al U ruguay una arpista francesa que 
ofrece en la Casa de Comedias un recital el día 14 de m arzo de ese 
año: “El Domingo catorce del corriente se dará  un gran concierto 
de H arpa en el Teatro por Madamoiselle Jolly ; á las ocho y media” .76 
No se consigna o tra  referencia ni existe crítica posterior en los dia
rios de la época. En 1822 había actuado en Montevideo o tra  arpista, 
M adama Bompland, pero no existe constancia de su actuación en 
la Casa de Comedias.

Mr. Stanislas. — En una de las funciones que a beneficio del 
Hospital de Caridad se realiza en la Casa de Comedias en el año 1825,



se presenta el violinista Stanislas de larga actuación en los teatros 
rioplatenses. El 16 de abril se recaudan en esa función 119 pesos y
4 reales.17 Isidoro De-M aría afirm a que en el año 1824 llegó Sta
nislas a Montevideo conjuntamente con tres cantantes italianos y 
una bailarina francesa, y agrega luego: “Su estadía no fué larga, 
y como aves de paso, después de dar algunas funciones, los más de los 
artistas levantaron el vuelo, quedando, dueña del campo la antigua 
compañía cómica, de que era alma Casacuberta y Petronila Se
rrano’’.78

Antonio Sáens. — La actuación de Antonio Sáenz en Monte
video será estudiada en el parágrafo  correspondiente a los P recur
sores. En ese comentario nos referirem os también a su intervenc'ón 
como solista en más de una docena de instrumentos.

Remigio Navarro. — Entre los buenos ejecutantes de piano en 
la década 1830-1840 se destaca la figura  de Remigio N avarro, a r 
gentino, discípulo del eminente maestro Juan Antonio Picazzarri. Se 
presenta como pianista en Montevideo el 22 de noviembre de 183o.70 
Bosch nos trae  de él una precisa semblanza80 y lo veremos actuar en 
nuestra capital hasta 1839 en que se ofrece como maestro y afinador 
de piano.81 Nos referiremos también más extensamente a él en el 
capítulo sobre Los Precursores.

Mariano Pablo Rosquellas. —  La actuación del gran  cantante 
y violinista español, ha sido analizada en el parágrafo  correspon
diente a la temporada operística de 1830.

Mnie. Dormeuil. —  El 25 de diciembre de 1832 se presenta en 
la Casa de Comedias la Señora Dormeuil, ejecutante de arpa y piano 
en una función a beneficio suyo en la que interviene la cantante Jus
tina Piacentini. Reza así un program a de la época: “E n el intermedio 
del primero al segundo acto, la beneficiada executará al piano unas 
brillantes variaciones de un aria  de José con acompañamiento de or
questa: composicion del celebre H erz, y una fantasía marcia en el 
Arpa, composicion de Bochsa. Seguirá el 2.° acto de la comedia y 
concluido, la misma beneficiada ejecutara al A rpa tres grandes va
riaciones de su misma composicion sobre el tema de la A ria Italiana 
Nel cor piú non mi sentó”.82 La célebre página dieciochesca de Pai- 
siello, se hallaba todavía en vigencia en el Montevideo de 1832.

Federico Planel. —  El 11 de mayo de 1822 nace en Montevideo 
Federico Tito M amerto Planel hijo de Luis Antonio Planel, natural 
de Diofi, Reino de Francia y de Doña Luisa Calmet, natural de Mon- 
telinau, Reino de Francia, según se reg istra en el Libro de Bautis
mos de la Catedral de Montevideo N.° 16 folio 201 vuelta. La her
m ana de Federico Planel se hallaba casada con el célebre violinista 
Santiago Massoni quien corrió con la educación musical del niño. A 
los cinco años de edad actúa en los salones montevideanos y brasi
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leños y hacia el año 1833 se traslada con sus padres, músicos tam 
bién, a Lima. Después de una breve actuación en esta capital sigue 
hacia V alparaíso presentándose allí en mayo de ese mismo año. He 
aquí el program a de su concierto del 6 de Junio de ese año en dicha 
localidad:

“El niño Federico Planel, natural de Montevideo, de edad de 10 años, recien 
llegado de Lima tiene el honor de anunciar a este respetable público que el sábado 
próximo i.° de J unio dará en una sala de la nueva Aduana una función en la que 
manifestará la singular destreza que ha adquirido en tan corta edad.

1.a Parte

Ejecutará un gran concierto de violín del célebre Rocíe.

2.a Parte

Unas variaciones de Wranizky, con una de las cuales imitará idénticamente la 
flauta y hará varios pizzicatos.

2.a Parte

Unas variaciones sobre La Cachucha. Por falta de músicos de cuerda, las piezas 
espresadas serán acompañadas con el piano por el profesor D. J uan Umsworth.

Los aplausos que ha obtenido el niño en el Perú le dan las mas lisonjeras espe
ranzas de que los benevolos habitantes de Valparaíso le honrarán con su asistencia 
y si logra su Ínteres serían superados sus votos.

Los billetes se venden en la tienda del sr. Lambert, calle principal a i peso.
Se previene que si la noche fuese por casualidad lluviosa se trasladará la función 

a otra. Principiará de las 7 Yz a las 8 en punto.83

Al año siguiente retorna a Montevideo y se presenta por p ri
m era vez en la Casa de Comedias el 7 de agosto de 1834. “Esta  noche 
en los intermedios de la 1.a y 2.a parte de la función lírica el joven 
Federico Planel que acaba de llegar á su país natal, va a causar la 
admiración de las personas que tengan la dicha de oir su violin ; 11 
años de edad!!! hijo de Montevideo”.84

Vuelve a presentarse los días 15 y 24 de ese mismo mes y en 
esta última oportunidad anuncia que “dicho niño tocará las V aria 
ciones de Violin aplaudidas generalmente, en las cuales im itará idén
ticamente la flauta y executará algunos pizzicatos”.85

E n noviembre de 1834 le vemos por última vez en Río de Ja 
neiro ejecutando un Concierto de Rodé y un tema variado de W ra- 
nitzky en el T eatro Constitucional Fluminense.86 Después de esa fe
cha, perdimos el hilo de sus actuaciones. Nos queda sin embargo el 
recuerdo de sus triunfales conciertos en los principales teatros de 
sudamérica y el orgullo de que un niño uruguayo fuera prácticamente 
el prim er virtuoso precoz de renombre continental.

Carlos Bassini. —  Llegó a Montevideo en noviembre de 1834 
y en el anuncio de su program a del 26 de ese mes se realiza una pe
queña biografía del interesado:
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“TEATRO. Gran función extraordinaria vocal e instrumental/  A  beneficio del 
profesor Carlos Bassini, primer violin del real conservatorio de Nápoles, miembro 
y socio de las academias filarmónicas de Palermo y Peloritana en Messina, quien 
tendrá el honor de presentarse por primera vez al respetable público de Montevideo 
ayudado de una parte de la compañía Lírica la cual ha tenido la bondad de prestarse 
para el Domingo 23 del corriente á adornar el espectáculo dividido del modo siguiente:

1.a Parte

Gran Sinfonía.
Dueto de la Italiana en Argel por los SS. Salvatori é Izotta.
Variaciones de violin, sacadas de un hermoso tema de la ópera del Pirata, com

puesta y ejecutadas por el beneficiado.
Aria titulada. El Castillo de Kuenilburth del maestro Donizetti, cantada por la 

Sra. Eliza Vacani.
Gran dúo de la Semiramis, por la Sra. J ustina y el Sr. Salvatori.
Variaciones de violin compuestas por el profesor Beriot, y ejecutadas por el 

mismo beneficiado.

2.a Parte

Sinfonía.
Variaciones de violin sacadas de La Cachucha, compuestas y ejecutadas por 

el beneficiado.
Dúo de la Armida, cantado por la Sra. J ustina y el Sr. Izotta.
Grandes variaciones de violin del celebre maestro Paganini y ejecutadas en una 

sola cuerda por el Profesor beneficiado.
Concluyendo el todo de la función con la aria de la Matilde cantada por se

gunda vez en este teatro por la Sra. Justina.
Esta es la función que tiene la honra de presentar al respetable público de 

quien es humilde servidor.

CARLOS BASSINI.

A  las ocho”.
“El Universal”, Montevideo, 19 de noviembre - 1834.

En ese mismo año Bassini ofrece sendos conciertos el 4 y el 21 
de diciembre pasando luego a Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima 
para retornar a nuestro teatro en julio de 1837 dando a conocer el 27 
de ese mes “unas nuevas variaciones sobre el tema del triste conocido 
por ven á mis brazos mi bien” . Bassini fué el segundo gran  virtuoso 
del violín que llegó hasta nuestras playas después de Massoni. Su re
cuerdo perdurará durante varios años a tal punto que cuando en 1850 
se presenta el tercero y más importante — Camilo Sívori—  todavía 
se le parangona con él.

En el transcurso de 13 años pisan las tablas del teatro Demetrio 
Rivero, argentino de nacimiento e hijo de Roque, Shabenbeck, Carlos 
W ynen, la familia Guridi, etc., hasta que en plena Guerra Grande, un 
año antes de levantarse el sitio de Montevideo llega al U ruguay el 
célebre violinista Camilo Sívori.

Francisco Guelfi. —  El 25 de abril de 1840, se presenta en el 
Teatro de Montevideo el “profesor de violín” Francisco Guelfi inter
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pretando un Concierto de Kreutzer, un tema con variaciones de Radi
cad sobre “La Cenicienta” de Rossini, y otras variaciones sobre un 
tema original, de M eyseder.87 A  fines de ese mismo año vuelve a 
presentarse este instrum entista en un obligado de violín de la cava
tina de la ópera “N orm a”. A los pocos meses aparece en los perió
dicos m ontevideanos un aviso firmado por Andrés Guelfi, ofreciéndose 
para dar clases de violín, y unos años más tarde veremos a este úl
timo dirigiendo la orquesta de la Casa de Comedias. Creemos que 
Francisco y Andrés Guelfi son una misma persona; queda dicho esto, 
sin embargo, a beneficio de inventario; la actuación de Andrés Guelfi 
como director de orquesta será analizada en el parágrafo  corres
pondiente.

Nicanor Albarellos. — El 25 de febrero de 1842 se presenta en 
la Casa de Comedias de Montevideo el gu itarrista  Nicanor Albarellos 
ejecutando dos obras suyas: unas “Variaciones de cielito” y unas 
“Variaciones del fandango” . Se presenta en calidad de aficionado y 
se anuncia como el “ Doctor Albarellos”,88 colaborando en un acto de 
concierto como proscripto argentino en el que interviene también De
metrio Rivero. Remitimos al lector al parágrafo  del Capítulo dedicado 
a Los Precursores. Sobre su actuación en Buenos A ires léase un in
teresante comentario de Carlos V ega.80

Demetrio Rivero. — E ntre  la generación argentina de los pros
criptos, se destaca en Montevideo la figura de Demetrio Rivero, hijo 
de Roque, compositor éste último radicado en nuestra ciudad y a quien 
se le ha confundido con otro músico negro que lleva su mismo nombre 
y apellido. Demetrio actúa en Montevideo el 30 de enero de 1842 
ejecutando al violín unas variaciones suyas sobre motivos de la ópera 
“Montescos y Capuletos” de Bellini; en el program a se presenta como 
“emigrado de la capital de Buenos-Aires, por haber abrazado la Justa- 
Causa, que hoy defienden los Libres de la América del Súd”.00 En 
ese mismo año interviene en numerosos actos de concierto en el Teatro 
ejecutando: una fantasía sobre motivos de la ópera “Los M ártires” 
de Donizetti conjuntamente con su padre Roque, “Si la m ar fuera 
tin ta”, de M ariano Pablo Rosquellas (febrero, 20), “Ven a mis b ra 
zos mi bien” variaciones sobre un T riste chileno de Bassini (febrero, 
25), un Concierto de Bériot (febrero, 27) y Variaciones sobre mo
tivos de la ópera “El P ira ta ” de Bellini (julio, 9). El 29 de marzo 
de ese año se le ofrece la dirección de la orquesta del Teatro y actúa 
al frente de ella hasta las postrimerías del mismo.91 Su nombre no 
vuelve a aparecer más en las carteleras teatrales montevideanas.

J orge Schabenbeck. —  D urante los años 1845 y 1846 actúa en 
Montevideo el violinista Jorge Schabenbeck. El 25 de diciembre del 
1845 interpreta un Concierto para violín y orquesta de V io tti02 y al 
año siguiente unas variaciones de Bériot acompañado al piano por
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Pelegrín Baltasar. No se consignan críticas periodísticas a estas ac
tuaciones.

Schikendanz. —  El primer solista de flauta que oyó Montevideo, 
fué indudablemente Bernardino Barros en el año 1827. Veinte años 
más tarde llega al U ruguay el flautista Schikendanz. El 10 de febrero 
de 1849 interpreta “Grandes variaciones para flauta compuestas por 
el célebre profesor Toulou”.93 Es curiosa la referencia: Toulou, el 

más grande flautista, quizás de 
todos los tiempos, fué uno de los 
instrum entistas que se hicieron 
oír personalmente en 1833 frente 
a los cuatro últimos charrúas lle
vados a París  por el francés Cu- 
rel. Sobre este hecho nos hemos 
extendido en el capítulo corres
pondiente a la música indígena. 
El i.° de julio de 1849 volvió a 
intervenir Schikendanz en un con
cierto dirigido por Ignacio Pensel 
interpretando unas Variaciones 
para flauta compuestas por el pre - 
citado instrum entista.04

Agustín Robbio. —  El 18 de 
enero de 1849, actúa por prim era 
vez en Montevideo el violinista 
Agustín Robbio acompañado al 
piano por Veloz. Se presentan en 
la casa del Señor Antonini según 
se desprende del siguiente aviso: 

S e  «  d d“ u “Los Sres Robbio. profesor de
umcipa e tísica. * on evu eo. V iolin , Y Veloz de Piano, de paso

en esta ciudad, cediendo á instan
cias de varios amigos, han convenido (ausiliados con algunos pro
fesores y aficionados aqui residentes) dar un concierto vocal é ins
trumental, el Jueves 18, en la casa del Sr. Antonini sita en la pla
zoleta del muelle, en la cual, dicho Sr. ha cedido jenerosamente un 
local á propósito” .05 En esta oportunidad Robbio ejecuta varias fan 
tasías sobre motivos operísticos y “El Trémulo, capricho de inteli- 
jencia” . Tres días más tarde ofrece su segundo y último recital en 
el cual interpreta “El Carnaval de Venecia, gran  Fantasía para Vio
lin, del inmortal Paganini”.00 Cuando al año siguiente actuó en Mon
tevideo el célebre Camilo Sívori, el cronista del “Comercio del P la ta” 
se creyó en la obligación de recordar “la brillante y viva espresión de 
Robbio”. Oriundo de Italia, Austín Robbio volvió a presentarse en 
Montevideo en 18 75 y  dedicó al m aestro Luis Sambucetti (padre)
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el retrato  suyo que luce en el Museo “Francisco Sambucetti” . Según 
tradición fam iliar conservada en la familia de este músico uruguayo, 
Robbio era un ejecutante brillante, pero de una espectacularidad tal 
que se le tenía por un “ fantasista” más aún que por un instrumen
tista  serio. U n grabado que representa a Robbio en la época en que 
actuó en Montevideo y que ilustra las presentes páginas, nos ha lle
gado a través de la familia Uguccioni.

Carlos Wynen. —  E n ese mismo año de 1849 intervino en los con
ciertos de la Casa de Comedias un violinista llamado Carlos W ynen 
que acostumbraba a cerrar sus conciertos ejecutando una pieza en 
un instrumento de paja y madera. El 4 de febrero se presenta por 
prim era vez en público y después de interpretar al violín “La Melan
colía” una página de “ inspiración sentimental” y las variaciones de 
Paganini sobre “El Carnaval de Venecia” , anuncia: “Gran Fantasía 
brillante sobre motivos de Guillermo Tell, de Norma, ejecutada en 
el Instrum ento Ruso (Yerowa y Salamo) de paja y m adera, por 
Carlos W ynen, acompañado en el piano, por el profesor Sr. Pele
grin a ’.97 Vuelve a presentarse el día 10 del mismo mes y la crítica 
de la época le reconoce “precisión y delicadeza” en sus ejecuciones.

Francisco J avier Guridi y sus hijos Manuel, Lorenzo y Francisco 
Aplomo. — E ntre  los años 1849 y ^ S 2 actúa en Montevideo una 
familia española de músicos encabezada por Francisco Javier Gu
ridi. En  el program a del primer concierto que tiene lugar el 5 de 
agosto de 1849 se expresa lo siguiente: “GRAN CO N C IER TO  IN S 
T R U M E N T A L  PO R LOS ESPA Ñ O LE S D. Francisco Javier Gu
ridi y sus tres hijos, profesores de Música en España y que acaban 
de llegar á esta capital procedentes de Burdeos á petición de varios 
compatriotas y otras personalidades distinguidas de esta Ciudad se 
han decidido á dar un Concierto Instrum ental en los términos que 
se expresan. La función se distribuirá en dos partes. Primera. i.° 
Gran Sinfonía de la ópera Represaglia. 2° Grandes variaciones com
puestas por D. Francisco Javier Guridi y egecutadas por él y sus 
tres hijos. 3.0 Caprichos para piano por el mismo D. Francisco Javier 
Guridi. 4.“ Grandes variaciones compuestas por el joven D. Manuel 
Guridi, de edad de 16 años; prim er violinista y ejecutadas por el 
mismo con acompañamiento de violin y bajo. Segunda Parte. 1° B ri
llantes variaciones obligadas á violin con acompañamiento de piano,
2.0 violin y bajo. 2° Variación sobre la linda Jota Aragonesa com
puesta por D. Francisco Javier Guridi y ejecutadas por sus 3 hijos.
3.0 Los Suizos linda tanda de walses del célebre Arause, ejecutadas 
por el padre y sus tres hijos. El Concierto tendrá lugar en la casa 
del Sr. Mendoza núm. 317, calle del 25 de Mayo, el próximo Domingo
5 del corriente dando principio á las 7-^2. Las entradas estaran de
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venta en la Librería de Hernández, calle del 25 de Mayo núm. 236, 
desde el Sábado 4 del mismo”.98 Después de actuar repetidamente 
en el Teatro, en julio de 1852 anuncian por los diarios: “Los profe
sores de música Dn. Manuel y D. Lorenzo Guridi, no habiendo tenido 
tiempo de hacerlo personalmente, se despiden de sus amigos, lle
vando para siempre los recuerdos de la amistad y buen acojimiento 
que han hallado en este país” .99

Camilo Sívori. —  Había nacido en Génova el 25 de octubre de 
1815 y cuando apenas tenía seis años de edad, ante sus excepcionales 

aptitudes, Paganini se brindó para 
darle lecciones, componiendo para 
él, un Concertino y seis sonatas 
para violín con guitarra , viola y 
violoncelo. Sivori comenzó sus gi
ras de concierto a los diez años 
de edad y tocó en 1828 en la sala 
Chantereine de París acompaña
do nada menos que por Liszt. A 
los 35 años de edad llegó a Mon
tevideo hallándose a la sazón en 
la plenitud de su carrera  que ha
bía de perdurarse largos años más 
tarde hasta que la muerte le en
contró en su ciudad natal el 18 de 
febrero de 1894 a edad avanzadí
sima y en plena actuación todavía. 
Cinco conciertos ofreció en Mon
tevideo en la temporada del 1850, 
presentándose por prim era vez el 
16 de marzo bajo el título de 
“Unico discípulo de Paganini” . 
En un desborde admirativo, el crí
tico musical del “Comercio del 
P la ta” escribió estas asaz calu

rosas líneas: “Yo lo he admirado. Lo he oído ejecutar prodijios; sacar 
sonidos celestiales con su potente arco, y confieso que jam ás mis oídos 
habían hasta entonces escuchado arm onía semejante. Porque cada 
nota de Sivori es una perla, cada cadencia un suspiro anjelical”.100

Con motivo de su “debut” se estampó está crónica más analítica 
que transcribimos como ejemplo de la admiración que su arte  produ
jera  en nuestro público:

"En la noche del 16 tuvimos el placer de oir el violin de D. Camilo Sivori en 
nuestro teatro, donde aun permanecian vivos los recuerdos de Bizzini (sic) Robbio 
y Winer que en varias épocas nos han hecho conocer las maravillas de este instru
mento de los maestros. Pero á los primeros golpes de arco de este artista, vimos que
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habia una superioridad notable sobre todos los que habíamos oido hasta ahora. Re
cordamos con placer la suavidad y pureza de Bazzini, la brillante y viva espresion 
de Robbio, y la precisión y delicadeza de Winer, pero en el Sr. Sivori, encontramos 
una correcion y sobriedad en la frase, una claridad en la armonia. una verdad de 
sentimientos y una posesion tan completa, que su ejecución no puede dejar de ser 
comprendida y gustada de todos, y no pueden dejar de fijarse aun en los oidos menos 
espertos los melodiosos cantos de su arco. La voz humana lleva una ventaja inmensa 
sobre todos los instrumentos; porque dá á la espresion musical todo el Ínteres de 
un sentimiento vivo. Se puede decir que da cuerpo y alma á la armonia. Un buen 
cantor inspira el entusiasmo. Pero para inspirarlo solo por efecto de una armonia 
fugaz, arrancada de las cuerdas de un instrumento inerte, se necesita superioridad 
rara. A  ella sola debe el Sr. Sivori los aplausos repetidos que recibió del público; 
a la claridad y dulzura con que hacia comprender la melodia; a la perfección con 
que sacaba de las cuerdas de su violin esos triunfos de trinos y sonidos armoniosos 
que iban á perderse en las ultimas notas de la escala, como un espiritu que se eva
pora al aire. En la primera parte, se estreno venciendo con una vanidad de maestro, 
las dificultades de una pieza escabrosa. En la segunda comentó uno de los deliciosos 
temas de Lucia, esplicando en lindísimas variaciones las tiernas armonías que llenan 
el tercer acto de aquella ópera. La tercera parte que fue la mas aplaudida, se com
ponía de cantos graciosos y sencillos, en que sacó del violín sonidos admirables. 
Un maestro oiría esta pieza como un juguete, pero el público le interrumpía con 
sus aplausos, porque eran armonías que se pegaban al oido, graciosas, lijeras, y 
comprendidas de todos. Ha sido en fin una función deliciosa; y por nuestra parte 
deseamos al Sr. Sivori, en todas partes, el buen éxito que aquí merece su talento. 
El buen desempeño de la orquesta, bajo la dirección del Sr. Pensel; y el Sr. Keifer 
en su solo de Pistón, tuvieron también, y con justicia, una parte, en los aplausos 
del numeroso concurso”.101

Amadeo Gras. — Había nacido en Amiens, departamento de 
Somme en Francia, a principios de 1805 y era hijo segundo de Simón 
Gras y Flavia M iquelart.102 En 1822 recibió lecciones de pintura 
de Gouder y Regnault y en 1825 actuó como primer violoncelo del 
Teatro de la Opera de P arís y Profesor de dicho instrumento en 
la Academia Real. En 1827 llega a Montevideo por prim era vez y 
en ese mismo año actúa en Buenos Aires con Santiago Massoni en 
los salones de la Sociedad Filarmónica, pasando luego a Chile. En 
1829 vive en Burdeos donde pinta varios cuadros sobre temas his
tóricos y en 1830 pasa a Londres para integrar la orquesta del “ King’s 
T heatre” acompañando en ese año a Paganini en varios conciertos en 
la corte de Jorge IV. En junio de 1832 vuelve a Buenos A ires ac
tuando allí en su doble menester de músico y pintor. El 6 de febrero 
de 1833 aparece en los periódicos de Montevideo por prim era vez 
el siguiente aviso:

“R E T R A T O S A M A DEO GRAS, retratista  al oleo, tiene el 
honor de anunciar al público de esta capital que, de regreso de su 
viaje á Francia, ha abierto su taller. T rae los colores mas esquisitos. 
Retratos al Daguerreotipo con colores” 103.

Meses más tarde Gras form a hogar en nuestra capital casán
dose en la Iglesia M atriz el 15 de octubre con Carmen Baras, u ru 
guaya, hija de José Baras, español y M arcelina Arm ada, uruguaya. 
Al año siguiente parte para Buenos Aires y realiza una extensa gira
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por las provincias. Retorna al Uruguay en varias oportunidades 
— 1846, 1848—  hasta que en esta última fecha abre un taller de da- 
guerreotipo con colores en Montevideo. Cuando los grandes concier
tos de Sívori en 1850, Gras que había tocado con Paganini, maestro 
éste a su vez del violinista que nos visitara, se ofrece a ejecutar en 
su concierto. En ese sentido nos explica esta situación el “Comercio 
del P la ta” : “El Sr. D. Amadeo Gras, tan conocido en esta ciudad por 

su m aestría en el violoncelo, 
tuvo la condescendencia de 
acompañar al Sr. Sivori en la 
noche del 16. Se nos informa 
que tocará un dúo con el Sr. 
Sivori, si este vuelve a pre
sentarse en público. Lo desea
mos y creemos que serán oi- 
dos con muchísimo placer”.104

Dos años más permanece 
en Montevideo, y se establece 
por fin en 1854 en Gualeguay- 
chú (E n tre  Ríos), habiendo 
tenido 12 hijos y pintado cerca 
de 2.000 retratos hasta su fa 
llecimiento acaecido en esa lo
calidad el 12 de setiembre de 
1871. Sus restos descansan en 
el Cementerio de la Recoleta 
en Buenos Aires. En Monte
video, Amadeo Gras fué uno 
de los más grandes violonce

listas que actuaron en el U ruguay en el siglo X IX , y su obra pictórica, 
por la frescura e intención y por su robusta técnica figura en primer 
plano entre la pléyade de los retratistas europeos afincados en el 
P lata en esa época.

Pablo Faget. —  En el año 1851 llega a Montevideo el músico 
francés Pablo Faget, estableciéndose de inmediato como maestro de 
piano y canto y ofreciendo al año siguiente en la Casa de Comedias 
un recital el 18 de mayo; en esa oportunidad interpreta un Nocturno 
de Dohler, las variaciones de P rudent sobre el sexteto de “Lucia de 
Lammermoor” de Donizetti, el Trémolo de Rosellen y un estudio de 
concierto de Zimmermann, alternando estas intervenciones al piano 
con dos páginas ejecutadas en harm onium .105 Discípulo del Conser
vatorio de París, propietario de una importante casa de música y 
maestro de piano, la figura de Faget se destaca netamente en la so
ciedad musical montevideana hasta fines del pasado siglo. En el ca-
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pitillo correspondiente a los precursores de nuestra música, tra tare 
mos con más extensión su importante actuación en nuestro medio 
ambiente.

Alberto Bussmayer. —  Las prim eras versiones de las célebres 
Rapsodias H úngaras de Liszt y de la “ Invitación a la danza” de 
W eber, fueron realizadas en Montevideo por el pianista Alberto Buss
mayer. Actúa por prim era vez el n  de julio de 1853 en el Salón de 
Baile Montevideano; el 28 de noviembre de ese año, se presenta en 
el T eatro este ejecutante quien interpreta el Andante y final de un 
Concierto para piano y orquesta de Mendelssohn, “La H ilandera”, 
de Litolf, la inevitable fantasía sobre “La Sonámbula” de Bellini y 
una pieza que anuncia como “Galopa H ú ngara” de L iszt100. La apa
rición de dos nombres permanentes en la historia de la música del 
siglo X IX  — Mendelssohn y Liszt— dan a su concierto una nota ex
cepcional. El crítico del periódico “El O rden”en su número del 27 
de noviembre de 1853 expresó estas definitivas palabras: “El Sr. D. 
Alberto Bussemeyer es, sin duda alguna el mejor maestro de forte
piano que haya llegado a Montevideo”.

Enrique Palmarini. —  El 4 de febrero de 1853, el pianista y 
cantante Enrique Palmarini ofrece en el Teatro montevideano una 
“Academia” en la cual da a conocer algunas obras suyas: una M ar
cha Fúnebre sobre la muerte de Carlos Alberto y unas “Variaciones 
de gran  fuerza, compuestas y ejecutadas por el mismo CON UN  
SOLO D EDO D E  LA M ANO D E REC H A , y acompañamiento de 
bajo” y dos canciones: “El paseo de los sepulcros” y “Come e serena 
la tomba”. Su program a se cerró con una parte más festiva: “M is
celánea de PO LK A S y W A L SE S compuestas por el mismo y eje
cutadas en piano forte”. 107

Víctor Guzmán. —  El violinista argentino V íctor Guzmán ofrece 
en la temporada de 1854 tres conciertos en la Casa de Comedias, 
acompañado al piano por Lambra. Sus program as están constituidos 
por las inevitables fantasías sobre motivos de ópera y en uno de ellos 
da a conocer una de las Polcas que hicieron época a mediados de sig lo : 
“Las H ijas del P la ta” , compuesta por el mismo Guzmán. Sus actua
ciones se realizan el 12 y el 25 de marzo y el 23 de abril de ese año. 
En sus conciertos ejecuta aquel instrumento ruso de paja y madera 
(Yerowa y Salamo) que diera a conocer por prim era vez en 1849 
el violinista Carlos Wynen. Un crítico montevideano se expresa así 
acerca de V íctor Guzmán: “ El Sr. Guzman ha agradado vivamente: 
es un inspirado artista, cuyo instrumento, poseído de las afecciones 
más tiernas del alma, las expresa con toda perfección y al parecer 
las esalta”.108

Gustavo Nessler. —  El 23 de setiembre de 1855 se presenta en 
Montevideo “el Sr. Nessler pianista alemán, dicipulo del conservato
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rio de P aris” 109 ejecutando un Estudio de Concierto de Prudent, una 
página de Osborne intitulada “Lluvia de perlas” y “La ilustración 
del P ro fe ta” de L iszt; se tra ta  en este último caso de una de las pará 
frasis de concierto de Liszt sobre “El P ro fe ta” de Meyerbeer. Radi
cado posteriormente en la A rgentina, Gustavo Nessler dejó una vasta 
producción de música de salón para piano, influida directamente por 
la obra de Gottschalk.

Mme. Belloc. — En el año 1855 actúa en Montevideo una a r
pista francesa que da a conocer numerosas páginas de Félix Go- 
deffroy, uno de los maestros del arpa en el siglo XIX . Madame Belloc 
actúa en el Teatro el 23 de mayo y en los salones del Señor Baudrix 
en la calle Zabala 109, el 25 de junio. Desde las columnas del “Co
mercio del P la ta” un admirador, con frondoso entusiasmo, anticipa 
el éxito que luego tuvieron sus intervenciones, con estas palabras: 
“Quiera Dios que nos favorezca el buen tiempo, para  que la sociedad 
dilettanti de Montevideo, tenga el gusto de oir á la Sra. de Belloc, y 
pueda apreciar los inmensos recursos del arpa, instrumento celestial 
que nos recuerda el dichoso tiempo de los trovadores. En observando 
las obras de los grandes compositores, reconoceríamos que el pensa
miento de aquellos injenios privilejiados, huyendo de las pasiones, bus
caba un asilo en las rejiones etéreas y quién podía m ejor inspirarlos 
esos cantos vagos, amorosos indefinibles, sino el arpa, eco resonante 
de nuestros pensamientos eróticos, y que repite en toda espresion y 
verdad, los ardientes suspiros del alm a” .110

Dalmiro Costa, y Lloverás. — La prim era actuación de Dal
miro Costa en un escenario se produce el 21 de octubre de 1855. No 
había cumplido todavía los 20 años de edad y acompaña en esa opor
tunidad al niño Lloverás, un precoz violinista argentino que ejecuta 
unas Variaciones sobre motivos de “Lucia de Lammermoor” y de 
“Beatriz de Tenda” de Donizetti. Además, Dalmiro interpreta una 
fantasía suya para piano solo. El cronista del “Comercio del P la ta” 
escribe esta página llena de premoniciones: “Las variaciones del joven 
Costa en el piano, agradaron bastante, é hicieron recordar que cuando 
ese joven era un niño de 4 años, se hacia notar por la precocidad de 
sus disposiciones para la música. Si este joven hubiera tenido la 
fortuna de recibir una educación artística en Europa, la República 
Oriental, tendría sin duda una gloria que o frecer; aquella precocidad 
hacia esperar todo eso de Dalmiro. Nos dicen que el niño Lloverás 
se vuelve a San Juan, provincia de su nacimiento dentro de unos 
días ¿será posible que este embrión que tanto promete no pueda 
hacer sus estudios en un conservatorio europeo ? Esto seria por cierto 
doloroso!”. 111 Por ese entonces pasa por Montevideo Segismundo 
Thalberg, el rival de Liszt, uno de los más grandes pianistas del pa
sado siglo: desdichadamente, no se puede concertar una actuación 
suya en Montevideo y Dalmiro Costa marcha a Buenos Aires, donde
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recibe lecciones del gran  ejecutante en el tiempo en que éste perma
nece en la vecina orilla en triunfal apoteosis.

 ̂ Rosa Borra. —  La prim era concertista que actúa en el Teatro 
Solís apenas inaugurado, es la violinista argentina de 15 años de 
edad Rosa Borra. Se presenta por prim era vez en la Casa de Co
medias el 11 de agosto de 1856 y el i.° de octubre, al mes de la inau
guración del Solís actúa en un concierto ofrecido en el “ foyer” del 
teatro, ejecutando varias fantasías sobre motivos operísticos acom
pañada por Lambra. E n ocasión de su prim era presentación los pe
riódicos montevideanos expresan: “Acaba de llegar de Buenos Aires 
la Srta. Rosa Borra de 15 años, que dará conciertos en el Teatro y 
en casas particulares. Es violinista y sigue las güellas de Paganini 
y Sívori” .112

 ̂ Sra. de Frery. —  La segunda concertista que actúa en el teatro 
Solís es también una m ujer y una violinista. Es la Señora de Frery 
que se presenta el 4 de octubre de 1856 en una miscelánea vocal e 
instrumental interpretando una Fantasía de Bériot, un Rondó ruso y 
unas variaciones de Hauptman. No se consignan críticas posteriores.

Giovanni Tronconi y Gustave Van Marke. —  El 10 de setiembre 
de 1857 se presentan en el Teatro Solís el arpista Giovanni Tronconi, 
discípulo de Bériot y el pianista Gustave Van M arke discípulo de 
Thalberg, primeros premios ambos del Conservatorio de París. Sus 
program as rinden pleitesía a la época: fantasías sobre motivos ope
rísticos. Actúan con singular éxito el 10 de setiembre y el i.° de 
diciembre. El 15 de mayo de 1858 vuelve Tronconi a presentarse en 
el Solís en un intermedio musical durante la función de Madame 
Labarrére, célebre domadora de f ie ras . . .

 ̂ Arturo Napoleáo. —  En realidad el prim er gran ejecutante que 
actúa en el teatro Solís es A rturo Napoleáo que se presenta el 4 de 
diciembre de 1857 bajo el título de “notabilidad europea” interpre
tando cuatro fantasías de Thalberg sobre motivos de las óperas “La 
Sonámbula”, “El T rovador”, “ E lixir de am or” y “La H ija  del Re
gimiento” , ésta última con acompañamiento de orquesta. La crítica 
de la época en Montevideo le tributa toda su admiración: “Después 
de Thalberg habrá en el mundo pocos ejecutantes que alcancen el 
resultado del niño A rtu ro  Napoleón. Aplausos inmensos, coronas y 
flores han caído a los pies del niño maravilloso” .113

A rturo  Napoleáo había nacido en Oporto (Portuga l) en 1845, 
de padre portugués y madre italiana. Trece años tenía, pues cuando 
se presentó en Montevideo. Diez años más tarde se radicó en el Brasil, 
y desarrolló allí una vasta obra de docencia y de creación falleciendo 
en 1925. Con singular éxito volvió a actuar en nuestro país en 1863 
y en las postrimerías del siglo XIX . Poseedor de una técnica p ri
vilegiada, fué uno de los más grandes pianistas que oyó Montevideo 
hasta la llegada de Gottschalk en 1867. Su segundo concierto en ese
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mismo año de 1857, tuvo lugar en el Solís el 12 de diciembre; acom
pañado por la orquesta del teatro, interpretó la Fantasía de Prudent 
sobre motivos de “Lucia de Lam mermoor” de Donizetti, la de Ascher 
sobre “La T rav ia ta” de Verdi, la de Thalberg sobre “Moisés en 
Egipto” de Rossini y la de H ertz  sobre “La H ija  del Regimiento” 
de Donizetti.114

Oscar Pfeiffer. —  El g ran  acontecimiento pianístico de 1858 
lo constituyó la presentación del pianista Oscar P feiffer, oriundo 
de Montevideo, quien después de haber completado sus estudios en 
Alemania, volvía a su patria natal a los 34 años de edad en la ple
nitud de su carrera  de virtuoso. El 4 de noviembre realizó su primer 
concierto en el T eatro Solís actuando en los intermedios de la com
pañía de comedias de Torres. Su repertorio se hallaba constituido 
por las inevitables paráfrasis de concierto sobre temas operísticos; 
algunas de ellas pertenecían a su vasta producción; otras eran las de 
Gottschalk, Herz y Thalberg. El 18 del mismo mes, el Presidente de 
la República Gabriel A. Pereira le invita a dar un concierto en la 
Casa de Gobierno, y cierra luego su actuación en la temporada el 
2 de diciembre desde el escenario del Solís. En esta última presen
tación, volaron coronas de flores al escenario y su éxito realmente 
triunfal, perduró en el recuerdo de cuantos le oyeron en esa época; 
años más tarde su nombre se trae  a colación en la crónica periodís
tica parangonándosele con los más grandes virtuosos que llegan a 
nuestras playas. Nacido en 1824 y m uerto en triste olvido en Buenos 
Aires, donde se hallaba radicado, en 1906, su vida y su obra merecen 
un comentario más reposado. En el capítulo de “Los Precursores” le 
hemos dedicado más largas líneas.

Arthur Loreau. — E ntre  la pléyade de virtuosos extranjeros 
radicados en el Uruguay, destácase la figura  del pianista francés 
A rthur Loreau que se presenta por prim era vez en el teatro Solís 
el 20 de noviembre de 1858 interpretando las variaciones de Herz 
sobre “La H ija  del Regimiento” de Donizetti y la paráfrasis de con
cierto de Thalberg sobre motivos de la ópera “La muda de Portici” 
de Auber. Afincado en Montevideo, Loreau, excelente ejecutante y 
músico de completa escuela, dedícase a la enseñanza del piano y a la 
crítica musical. En esta última disciplina, sus comentarios sobre la 
actuación de Ana de Lagrange en 1859, son un modelo de precisión 
técnica, de equilibrio, de concepto y de objetividad substanciosa, en 
un ambiente periodístico donde dominan únicamente el floripondio o 
el vilipendio más exaltados.

Alberto Frauchel. — El 25 de diciembre de 1858 se presenta en 
el teatro San Felipe, el pianista Alberto Frauchel, uno de los pri
meros virtuosos que llegan a Montevideo, especializado en el juego 
de la mano izquierda. Sus variaciones sobre “ Casta Diva” de “N or
m a”, escritas para la mano izquierda, provocaron la más entusiasta



acogida de público y crítica. Frauchel pasó luego a Buenos Aires 
donde repitió su singular éxito.

Alejandro Uguccioni. — Figura consular del arte  del violín en 
nuestro medio ambiente durante la segunda mitad del siglo X IX , 
A lejandro Uguccioni se presenta por prim era vez en Montevideo 
el 25 de marzo de 1859 desde el escenario del San Felipe. Tenía en 
ese entonces 18 años y venía de actuar con verdadero éxito en la corte 
imperial de Río de Janeiro; no era sin embargo la prim era vez que 
pisaba nuestro suelo. H ijo de José Uguccioni, un excelente violinista 
que había actuado esporádicamente como profesor de orquesta en 
la Casa de Comedias de Montevideo y en el Teatro de la Victoria 
en Buenos A ires durante la década 1830-1840, A lejandro nació en 
Barcelona en 1841. En 1842 su padre se radicó en Montevideo por 
espacio de cuatro años; sus hijos José y Alejandro, a tem prana edad 
recibieron de él lecciones de música dedicándose el primero al piano 
y el segundo al violín. En diciembre de 1846, A lejandro que contaba 
pues cinco años de edad se presentó con gran éxito en el Teatro de 
la V ictoria de Buenos A ires; marchó luego toda la familia a Río 
de Janeiro radicándose allí hasta 1859 en que retornó a Montevideo 
definitivamente. A lejandro Uguccioni realizó su concierto inaugural 
en nuestra capital con un program a de arduas dificultades: un Con
cierto de Bériot, unas Variaciones de Herz, un A ria M ilitar “conte
niendo cuatro difíciles variaciones en la cuarta cuerda” y cuatro 
Valses burlescos.

A partir de ese entonces la familia Uguccioni establecióse en 
Montevideo, falleciendo el padre en enero de 1887 y su hijo A lejan
dro el 24 de abril de 1895. Alejandro, autor de varias partituras que 
gozaran de vasta popularidad en la época, “Une nuit á Cadix”, “Una 
lágrim a” y una “M archa fúnebre”, fué uno de los abanderados de 
la música de cám ara en nuestro medio ambiente, formando como 
primer violín un quinteto que integraban además Pedro M artí, Luis 
Sambucetti (padre), Domingo Debrus y Enrique Engelbrecht en 1878. 
Su figura merece ser estudiada con mayor pausa en el período fini
secular. Dejamos en éste consignado simplemente su nombre entre 
la pléyade de ejecutantes anteriores al 1860, y remitimos al lector 
a los excelentes comentarios que sobre él estamparon M ariano Cortés 
A rteaga ( “La M añana” , Montevideo i.° de noviembre de 1935) y 
Raúl H. Castagnino ( “El teatro en Buenos Aires durante la época 
de Rosas” , pág. 411).

Ricardo Mulder. —  Entre los más espectaculares virtuosos de 
piano del 1859, se destaca el ejecutante y compositor alemán Ricardo 
M ulder que actúa en el mes de mayo en el teatro San Felipe. En 
cierto modo las audiciones de Mulder son un remoto anticipo a las 
que diez años más tarde realizara Gottschalk en el Solís. Así, el 24 
de mayo da a conocer una “Gran M archa triun fa l” suya, para tres
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pianos (M ulder, Faget y Loreau), orquesta (dirigida por P reti) 
y banda m ilitar “con acompañamiento de fusilazos” a cargo de un 
pelotón de soldados de infantería. Sus improvisaciones sobre temas 
dados por la concurrencia, a la antigua usanza de los maestros del 
siglo X V III, causan admiración en nuestro público, y al mes siguiente 
parte para Buenos Aires donde se radicará por algún tiempo.

■Martín (o Simón) Simonsen. —  El 10 de noviembre de 1859 
se presenta en el teatro Solís M artín  o Simón Simonsen, violinista 
de Su M ajestad el Rey de Dinamarca, conjuntamente con su esposa 
la soprano Fanny de Simonsen y el pianista A rthur Loreau. Su pri
mer recital demostró el valimiento de este gran  ejecutante dinam ar
qués, a quien se le parangona con Camilo Sivori. El cronista de “La 
Nación” en su número del 11 de noviembre estampó estas palabras: 
“ Debemos no obstante declarar que á nuestro juicio, es el mejor que 
ha venido a nuestros teatros” . . . “ Simonsen no es uno de esos vio
linistas charlatanes que se han presentado en nuestros teatros y cuyo 
mérito consistía en im itar el ladrido de los perros, el maullido de los 
gatos, el canto del gallo ó el lloro de un niño. Simonsen es el verda
dero artista  de genio y de estudio” . . .  Sin embargo, en su último 
recital del 19 de setiembre Simonsen desmintió flagrantemente a su 
entusiasta admirador de “La Nación”, al ejecutar “El pájaro en el 
árbol” , un rondó burlesco de su producción en el cual desarrolló toda 
una teoría de ornitología musical de muy discutible buen gusto. Al 
mes siguiente su esposa, la soprano Fanny de Simonsen que hasta 
último momento había actuado con él, dió a luz una niña en M onte
video, partiendo luego definitivamente toda la familia para Buenos 
Aires a fines de 1859.

16. L a  ó p e r a  c ó m i c a  f r a n c e s a  y  l a  o p e r e t a . — La ópera 
cómica francesa instituida por Juan Jacobo Rousseau en el siglo 
X V III, toma a mediados del pasado siglo dos direcciones: una, de pre
tenciosa envergadura que pasa por las obras mayores de Hérold y 
Thomas y desemboca en la magnífica “Carmen” de Bizet, y o tra  de 
agradable y graciosa entonación menor que halla su plenitud en las 
operetas en un acto de Auber o Massé. Cambia el carácter del texto 
literario — dramático en la prim era y de comicidad chispeante en la 
segunda,—  pero en ambas sobrevive la ordenación musical de la an
tigua “opera comique” con su alternancia de partes cantadas y de 
parlamentos hablados. Montevideo comenzó a gustar de este tipo 
de música francesa tan cara al imperio de Napoleón I II  en el año
1852. Como había ocurrido con la ópera italiana, en vida de los 
grandes compositores y a los pocos años de estrenadas sus obras en 
Europa, nuestra ciudad conoció también esta manifestación musical 
al través de cuadros de cantantes avezados en estas lides. Y es esta 
una corriente importante que conviene analizar, pues se cons



tituye en una de las surgentes del gusto musical en el Montevideo del 
siglo XIX .

La Compañía francesa que encabezaba el director de orquesta 
P rosper Fleuriet y que integraban cantantes franceses de prim era ca
tegoría, ofreció los siguientes estrenos para Montevideo en el trans
curso de tres años de actuación:
1852. Agosto 17. El Maestro de Capilla: Paer.
1852. Agosto 17. La hija del regimiento: Donizetti.
1852. Agosto 24. Los diamantes de la corona: Auber.
1852. Setiembre 1. El Dominó negro: Auber.
1852. Setiembre 8. El Chalet: Adam.
1852. Setiembre 8. Les rendez-vous Bourgedes: Nicolo.
1852. Setiembre 12. Le pan ier fleuri:  Thomas.
1852. Setiembre 23. La dama blanca: Boieldieu.
1852. Setiembre 28. El nueva señor de la aldea: Boieldieu.
1852. Octubre 2. Le pré aux clercs: Hérold.
1852. Octubre 9. María de Rohan: Donizetti.
1852. Octubre 21. El Caid: Thomas.
1852. Octubre 24. Fra Diavolo: Auber.
1852. Noviembre 5. La Favorita: Donizetti
1852. Noviembre 25. La Novia:  Aubert.
1852. Diciembre 11. La Embajadora: Auber.
i 853- Octubre 3. La J udía: Halevy.
1853. Octubre 22. Los Mosqueteros de la Reina: Halevy.
1853. Noviembre 4. Zampa: Hérold.
1853. Noviembre 15. La muda de Portici:  Auber.
1853. Noviembre 28. Las bodas de J uanita: Massé.
1853. Diciembre 22. Carlos VI:  Halevy.
1854. Enero 6. Los Mártires: Donizetti.
1854. Enero 26. La Sirena: Auber.
1854. Febrero 16. Roberto el Diablo: Meyerbeer.
1854. Diciembre 23. El sueño de una noche de verano: Thorm

Se podrá observar que en esta cronología figuran varias óperas 
italianas, dadas algunas de ellas — según se desprende de las refe
rencias periodísticas—  a la manera de ópera cómica, es decir, con 
parlamentos hablados, y, desde luego, en francés. Además dentro 
de las originariamente francesas, alternan en ellas las óperas d ra 
máticas y hasta la ópera de “gran  espectáculo” con las típicas ope
retas en un acto como “Las Bodas de Juan ita” de V íctor Massé dada 
a conocer en Montevideo a los ocho meses de su estreno en P arís . . .

En agosto de 1852 llegó a Montevideo la Compañía Lírica F ran 
cesa y el día 17 de ese mes puso en escena “El M aestro de Capilla” 
de Paer y “La hija del regimiento” de Donizetti que, conjuntamente 
con “La Favorita” , “Linda de Chamounix” y “Los M ártires” (ver
sión gálica de “Poliuto” ) constituyen las cuatro óperas francesas 
del célebre músico italiano. La compañía estaba integrada por el ba
rítono Emon, los tenores Guillemet, Deveaux, Duthilloy (Sub-director 
de la Compañía) y Blanchet, las sopranos Anita, Lelia y Sra. de 
Guillemet y la contralto Sra. de Emon. El director era Prosper Fleu
riet quien conducía la orquesta y en algunas circunstancias intervenía 
en el cuadro de cantantes.
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El éxito de la temporada francesa de 1852 animó a su director 
P rosper Fleuriet a partir para  Francia a mediados del año siguiente 
a los efectos de obtener las últimas novedades del género y m ejorar 
aún más su cuadro de cantantes. La “ Revue Musical” de París le 
acogió con estas palabras: “La Ciudad de Montevideo que hasta hoy 
no había tenido sino una compañía de italianos, ha formado este año 
una sociedad por acciones para poder conseguir en la Capital de la 
República una compañía lírica de artistas franceses, a quienes ofrece 
una protección señalada. Esta sociedad ha nombrado una comision 
encargada de vigilar sus intereses. E sta comision tomada entre los 
más notables y ricos negociantes de la ciudad, se compone de los Se
ñores: Pedro Saenz de Zum aran, presidente. — Nicanor Costa, — 
Pablo Duplessis, tesorero. — Luis A rtayeta, secretario. —  Portal. — 
Mateo P etir y Fermepin. Los directores de la ópera francesa son los 
Señores Prosper Fleuriet y Julio Dutilloy; son nombres muy inteli
gentes, que sabran corresponder á las esperanzas y á la confianza 
de los habitantes de la Capital y agredecerles su protección, condu
ciendo hábilmente la empresa lírica que debe contribuir á dar á co
nocer y apreciar las obras m aestras de la música francesa”.115 Fleu
riet, de vuelta a Montevideo a fines de 1853, puso en escena el 28 
de noviembre “ Las Bodas de Juan ita” de Massé, una obra maestra 
del género que recién se había estrenado en el teatro de la “Opera 
Comique” de París el 4 de febrero de ese mismo año.

La actuación de estos excelentes cantantes franceses despertó 
en el gusto montevideano un vivo interés que debilitó transitoria
mente un tanto el éxito exclusivo de la ópera italiana. Sin embargo, 
esta emulación dió como resultado el mejoramiento de ambos géneros 
en nuestro medio ambiente. A las grandes compañías líricas italianas 
que para triu n far tuvieron que m ejorar sus elencos, se opusieron los 
cantantes franceses, superando también el suyo. Fleuriet había ade
más traído de Francia dos excelentes sopranos, Elisa Lucas y Ste- 
phanie Renonville y un tenor, Devaux, que encabezaron el conjunto. 
Así pudo decir el cronista del “Comercio del P la ta” de 1853: “Po
seemos hoi en nuestra capital lo que nunca tuvim os: la mas completa, 
la mas perfecta compañía lírica francesa, que haya llegado todavía 
á la América del Sud”.116

17. L a  z a r z u e l a  e s p a ñ o l a .  —  Cuando en 1657 Calderón de 
la Barca estrenó “El golfo de sirenas”, una égloga piscatoria en un 
acto con el subtítulo de “Zarzuela” , no imaginó quizás el destino po
pular y directo que había de tener este género nacido en la más al
quitarada contienda verbal de dioses mitológicos.

E ra  costumbre de la corte m adrileña de la época de Felipe IV, 
concurrir al pabellón de caza del rey, situado en las afueras de M a
drid en la localidad conocida por el nombre de La Zarzuela, debido
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a las muchas zarzas que allí había. José Subirá, a quien hay que con
currir obligatoriamente para todo estudio sobre el teatro musical 
español, nos ha explicado claramente el nacimiento del nuevo género : 
“Si el mal tiempo impedía salir a cazar, entonces acudían allá los có
micos profesionales de M adrid para d istraer al monarca, con fun 
ciones especiales, más breves que las comedias en tres actos. Aquellas 
obras daban señalada participación al canto y la música instrumen
tal, y pronto fueron conocidas con la expresión “ fiestas de la Z ar
zuela”. Prim ero se oirán ahí canciones sueltas, concertantes y coros; 
mas cuando se decidió crear obras en dos actos, que equiparasen la 
importancia literaria y la musical, surgió un nuevo género dramático 
al que prestó su nombre la botánica por uno de esos azares tan insó
litos como pintorescos, bien frecuentes en la vida”.117

Hacía años, Calderón ya había dado un anticipo del género en 
“El Jard ín  de F alerina”, pero el rótulo de zarzuela recién fué estam 
pado en 1657 en “El golfo de Sirenas” a la que siguió al año si
guiente “ El laurel de Apolo”, considerada la segunda zarzuela del 
gran  escritor. Desdichadamente no se han hallado todavía las mú
sicas correspondientes.

En la prim era mitad del siglo X V III la zarzuela crece lentamente 
por obra del compositor Sebastián Durón, cuya “M uerte de amor es 
ausencia” con letra de Antonio de Zamora tiene un éxito memorable 
al igual que las zarzuelas de Cañizares con música de Nebra o de 
Literes. Sin embargo, la llegada a M adrid en 1736 del célebre cas
trado Farinelli (Cario Broschi) determina el desplazamiento de la 
zarzuela de los ambientes cortesanos. Farinelli, favorito de Felipe V 
y luego de Fernando V I, implanta una dictadura musical en pro de 
la ópera italiana, y la zarzuela es recogida en ambientes más popu
lares cuando Ramón de la Cruz transform a la égloga mitológica en 
frescos y directos cuadros de costumbres. A mediados del siglo X V III 
nace con enormes bríos la Tonadilla Escénica y junto a ella se instala 
un tanto tímidamente la zarzuela. España respira popularmente desde 
el punto de vista de la música escénica en esa época, a través de estos 
dos géneros.

Don Ramón de la Cruz es el “libretista” que transform a a la 
zarzuela en lo que hoy es todavía este género. Sus piezas “El tutor 
enamorado” con música de Luis Mison o “El Licenciado F arfu lla” 
(1776) musicalizada por Antonio Rosales, representan los exponen
tes más expresivos de esta forma. Junto a ellas cabe destacar las zar
zuelas “Clementina” de Boccherini otro de los grandes de la 
música que al igual que Domenico Scarlatti no puede eva
dirse de la atracción espiritual y física de España, y “ El Barón 
de Ulescas” con letra de M oratín y música de José Lidón.

Las zarzuelas dieciochescas pasaron al Montevideo colonial 
alrededor del 1800. En el inventario de la Casa de Comedias





Fio. 69. — MARIANO SORIANO FUERTES, amor

levantado entre 1814 y 1816 se 
registran libretos de zarzuelas 
conservados en su archivo: “El 
que de ajeno se viste” y “Las 
tram as burladas”. Además se 
conservaban las partituras y p ar
tes de otras dos: “El Licencia
do F arfu lla” y “La m ajestad en 
la aldea” .118 No hay, sin embar
go, indicación expresa de que 
ellas se ejecutaran en Montevi
deo, por más que la pobreza de 
los periódicos en ese entonces no 
permitía que se estam paran los 
detalles de las funciones del tea
tro. Es de todas maneras muy 
probable que ellas se conocieran 
por nuestro público al igual que 
las tonadillas.

En ese m ism o inventario 
aparece un tipo de piezas suel
tas, pertenecientes al ciclo de la 
zarzuela y de la tonadilla, que 

se cantaban con acompañamiento de guitarra , a m anera de 
entremés entre los actos de las comedias y que se llamaban 
“ Princesas”. En el folio 116 vta. de dicho documento y con refe
rencia al archivo musical del coliseo montevideano, se lee: “Músicas 
de Princesillas acomodadas p.a var.s Comed.”.

La zarzuela española se define, en su postrera evolución, en la 
década 1830-1840. La prim era zarzuela del siglo X IX  correspon
diente a la form a que todos hoy conocemos, data de 1832 en que 
Pedro Albéniz, Ramón Carnicer (el autor del Himno Nacional de 
Chile), Baltasar Saldoni y Francisco Pierm arini, estrenan conjunta
mente “Los enredos de un curioso”, zarzuela colectivamente escrita 
para los exámenes finales del “Conservatorio de M úsica” de M adrid 
e interpretada por los alumnos de esta institución fundada oficialmente 
dos años antes. M ariano José de L arra  fué el libretista de la segunda 
zarzuela española del siglo X IX  estrenada el mismo año: “El rapto” , 
con música de Tomás Genovés, y a ella siguió “La novia y el con
cierto” de Basilio Basili sobre un texto literario de Bretón de los 
H erreros en 1839.

La prim era obra ponderable de este renacimiento de la zarzuela 
fué “Geroma la castañera” de M ariano Soriano Fuertes, letra del 
actor M ariano Fernández, que constaba de 11 números musicales y 
que fué estrenada en el teatro del Príncipe de M adrid el 3 de abril
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de 1842. Originariam ente fué calificada como “tonadilla” y 12 años 
más tarde se conoció en Montevideo bajo el rótulo de zarzuela, siendo 
la prim era que inició en nuestro medio la historia de este género, 
cuya cronología inicial montevideana se desarrolla de la manera 
que sigue:

j854- —  Noviembre, 24. “Geroma la castañera", de Mariano Soriano Fuertes, 
letra de Mariano Fernández, por la Cía. de Micaela Roca.

1854. —  Diciembre, 28. “Buenas noches Don Simón”, de Cristóbal Oudrid, 
letra de Luis Olona, por la Cía. de Micaela Roca, con Fernando Quijano, Petronila

1855. —  Julio, 27. “La venta del puerto o J uanillo el contrabandista”, de Cris
tóbal Oudrid, letra de Mariano Fernández, por la Cía. de Micaela Roca.

1855. —  Diciembre, 18. “El Duende”, de Rafael Hernando, letra de Luis Olona. 
por la Cía. Española de Enamorado, Torres y Fragoso.

1855. —  Diciembre, 25. El Tío Canillitas o El Mundo Nuevo de Cádiz”, de 
Mariano Soriano Fuertes, letra de J osé Sanz Pérez, por la Cía. Española de Ena
morado, Torres y Fragoso.

1856. —  Enero, 3. “Jugar con fuego”, de Francisco Asenjo Barbieri, letra de 
Ventura de la Vega, por la Cía. Española de Enamorado, Torres y Fragoso.

1856. —  Enero, 13. “Es la cachi!”, zarzuela andaluza, música de autor desco
nocido y letra de Francisco Sánchez de Arco, por la Cía. Española de Enamorado. 
Torres y Fragoso.

1856. —  Febrero, 23. “Tramoya!”, de Francisco Asenjo Barbieri, letra de Luis 
Olona, por la Cía. Española de Enamorado. Torres y Fragoso.

1856. —  Marzo, 11. “El valle d.c Andorra”, de Joaquín Gaztambide, letra de 
Luis Olona, por la Cía. Española de Enamorado, Torres y Fragoso.

1857. —  Marzo, 3. “La sal de J esús”, zarzuela andaluza, música de autor des
conocido, letra de Francisco Sánchez de Arco, por la Cía. de Matilde Duelos.

1857. —  Noviembre, 14. “Sustos, apuros y lances por seguir a una mujer ó 
Viaje dramático”, de Joaquín Gaztambide, letra de Olona, por la Cía. Duclós-Segura.

1858. —  Setiembre, 24. “La campanilla”, de Donizetti (Se trata de la opereta 
“II campanello di notte”, arreglada en forma zarzuelesca) por la Cía. Duelos.

i859- —  J ulio, 18. “El Vizconde”, de Francisco Asenjo Barbieri, letra de Fran
cisco Campodrón, por la Cía. Duelos.

t859- —  Julio. 28. “La cola del Diablo”, de Cristóbal Oudrid, letra de Luis 
Olona, por la Cía. Duelos.

1859. —  Setiembre, 29. “Colegialas y soldados”, de Rafael Hernando, letra de 
Mariano Pina y Francisco Lumbreras, por la Cía. Duelos.

1859. —  Octubre, 27. “El Grumete”, de Emilio Arrieta, letra de Antonio García 
Gutiérrez, por la Cía. Duelos.

x859- —  Octubre, 27. “El Campamento”, de J osé Inzenga, letra de Luis Olona, 
por la Cía. Duelos.

í859- —  Noviembre, 13. “Pepa la cigarrera”, zarzuela andaluza, música de 
autor desconocido, por la Cía. Duelos.

La prim era compañía de zarzuela que tuvo Montevideo, se im
provisó en nuestra capital sobre la base de la actriz y cantante espa
ñola Micaela Roca y con intervención de los actores nacionales F er
nando Quijano y su madre Petronila Serrano. E n noviembre de
1854 se puso en la escena del Teatro San Felipe la ya célebre zar
zuela de M ariano Soriano Fuertes “Geroma la castañera” , a la que 
siguieron “Buenas noches Don Simón” y “La venta del puerto ó Jua 
nillo el contrabandista” , ambas de Cristóbal Oudrid. El género zar- 
zuelesco no estaba definido enteramente en estas dos últimas obras,
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al punto de que “Buenas noches Don Simón” era una adaptación del 
“vaudeville” francés “Bonsoir, M onsieur Pantalón”.

En realidad, la segunda temporada, que abarcó desde fines de
1855 hasta abril de 1856, fué la que cimentó el prestigio de la zar
zuela en nuestro medio ambiente. Débese a Fernando Quijano la im
plantación de este género, ya que a mediados de 1854, había iniciado 
tra tativas para traer a Montevideo uno de los conjuntos más nu
tridos de zarzuela andaluza que triunfaba en la ciudad de Cádiz. 
De ello nos da cuenta la revista “Eco de la Juventud Oriental” en 
cuyo número correspondiente al 25 de junio de 1854 se estampa lo 
que sigue:

•‘Hoy se nos comunica una carta que el Sr. Quijano ha recibido por la casa 
de Soriano de Buenos Aires, escrita por el director de la compañía dramática que 
trabaja a la sazón en el teatro principal de Cádiz. En esa carta se le participa que 
en el mes actual concluyen los compromisos que esa compañía tiene en aquel teatro, 
y que desde luego estará pronta a partir a esta capital. La compañía mencionada 
se compone del siguiente personal :

Primer actor y director, D. Francisco Torres; 2.° id., D. J oaquín Cabella; Id., 
D. J osé Govea; Galán joven, D. Manuel Villena; Id. id., D. J osé Cabello; Primer 
barba, D. Vicente Reina; 2" id., D. Félix Bella; Primer característico, D. Francisco 
Fragoso; Gracioso, D. Antonio Calle; Primera actriz, Carolina Montesinos; 2.a id., 
Dolores Fernández; Dama joven, Luis Martínez; Característica, María Catalá.

Cuerpo de Baile Español

ier. bailarín y director, D. Diego Gutiérrez; 2° id., J osé Vida; 2° id., Antonio 
Fernández; 2.0 id., J osé Romero; 2° id., Manuel Romero; 1.a bailarina, Da. Fran
cisca Bueno; 2.a id., J osefa Grandé; 2.a íl., Emilia Grandé; 2.a id., Antonia Martínez;
2.a id., J osefa Huertas.

Maestro de música, D. Santiago Ramos; Director de Zarzuelas y óperas có
micas, Antonio Viason.

El Cuerpo de baile, representa y ejecuta con la compañía las Zarzuelas anda
luzas y las óperas cómicas que hoy están más en boga en España: de estas últimas 
trae el director 27 partituras, ya ejecutadas y prontas para ponerlas en escena”.

Esta compañía, con algunos pequeños cambios, llegada al año 
siguiente, inició sus funciones a fines de 1855 y además de las tres 
zarzuelas ya conocidas en Montevideo, estrenó “El Duende” de H er
nando, “El Tío Canillitas ó El Mundo Nuevo de Cádiz” de Soriano 
Fuertes, “Jugar con fuego” y “Tram oya!”, de Barbieri, “El valle de 
A ndorra” de Gaztambide y una zarzuelita andaluza de autor des
conocido : “Es la C achi!”.

De entre todas ellas destácase “Jugar con fuego” de Francisco 
Asenjo Barbieri, el eminente musicólogo del “Cancionero de Pala
cio”, quien estrenó esta obra en M adrid en 1851, sobre un texto de 
V entura de la Vega. E ra  la prim era “zarzuela grande” del género 
y de inmediato se hizo popularísimo uno de sus números, el feliz 
“coro de locos”, que se cantó por todo Montevideo a principios de
1856 en ocasión de su estreno en nuestra capital.

Esta compañía española de 1856 implantó el género con tal poder 
de arra igo  que sus acciones subieron a la par de las de la ópera ita 



liana. Como en ese mismo año se inaugura el teatro Solís como tem
plo propicio para esta última forma, la Casa de Comedias, llamada a 
la sazón teatro de San Felipe, va a ser el que cobijará el nuevo gé
nero. La rivalidad entre la ópera y la zarzuela, se convierte en la r i
validad entre el Solís y el San Felipe, cuyos respectivos empresarios 
no paran mientes en traer a nuestras playas los mejores conjuntos 
europeos.

La tercera temporada de zarzuela se inició en marzo de 1857 
con casi todos los elementos de la compañía Enamorado, Torres y 
Fragoso, pero con la participación en los papeles capitales de dos ex
celentes cantantes: Matilde Duelos y Rosarito Segura, esta última 
una joven de 23 años que iniciaba una brillante carrera  teatral.

Francisco Acuña de Figueroa que en esa época publica su “Mo
saico Poético” , nos ha dejado sus inevitables loas a ambas actrices. 
Dice así, por ejemplo, sobre Matilde Duelos:

“Gloria al jenio! Matilde Soberana 
La reina del teatro y de las bellas 
Hoi se alza, como siempre, á las estrellas,
Yen cada corazón tiene un dosel. . . 110

En esta segunda temporada se repitieron todas las zarzuelas 
dadas anteriorm ente y se estrenaron tres nuevas: “La sal de Jesús” , 
“Es la Cachi” y “Sustos, apuros y lances por seguir a una m ujer ó 
V iaje dram ático” de Joaquín Gaztambide con letra de Luis Olona.

En 1858 la misma compañía Duclós-Enamorado, dió a conocer 
la zarzuela de Donizetti “La Campanilla” , el 24 de setiembre. T ra 
tábase de la célebre opereta “ II campanello di notte”, escrita en Ná- 
poles en el término de una semana en 1836, al año siguiente de 
“Lucia” . En ella Donizetti había tomado como base un “vaudeville” 
francés, “La sonette de nuit”, y la compañía que se hallaba en Mon 
tevideo, la había traducido al castellano, presentándola como zarzuela.

En realidad, la más brillante temporada de zarzuela de este pe
ríodo, se desarrolla en el teatro Solís de julio a noviembre de 1859. 
M atilde y Carolina Duelos, conjuntamente con José Enamorado, San
tiago Ramos, Carmen Rodríguez y las herm anas M aría y Elisa Ba
rreda, brindaron siete estrenos, entre ellos “ El Vizconde” de B ar
bieri, “La cola del Diablo” , de Oudrid y “ Colegialas y soldados”, de 
Hernando.

La batalla por el nuevo género que nacía, estaba ganada y du
rante toda la segunda mitad del siglo X IX , la zarzuela española com
partió con la ópera italiana el gusto musical montevideano.

19. Los d i r e c t o r e s  d e  o r q u e s t a . —  La aparición del director 
de orquesta como persona especializada en esta disciplina, data de 
un siglo y medio a esta parte. El primer violín era, hasta el 1800, el 
director ocasional de los primitivos conjuntos sinfónicos, intervi-
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nienclo desde su atril como simple ejecutante de orquesta y, ponién
dose de pie en los pasajes sofísticam ente más arriscados, marcaba 
el compás con el arco para volver a ocupar su lugar en el resto de 
la obra. En otras oportunidades el “m aestro al cémbalo” hacía las 
veces de director de orquesta como aún hoy, en ciertos conjuntos de 
salón, cumple esta función el pianista acompañante. Desde luego que 
las funciones de música escénica —ópera o ballet— exigían desde 
tiempos pretéritos la presencia de un director que coordinara el palco 
escénico con el foso orquestal, y la figura de este conductor que gol
peaba con su largo bastón desde el atril, los tiempos del compás, va 
a adquirir rasgos más precisos y definidos cuando las orquestas de 
cámara pasan a los escenarios teatrales.

En Montevideo, a fines del siglo X V III, anda por los papeles 
de los archivos de teatro o de las cantorías eclesiásticas, el nombre 
de un director de conjuntos más o menos sinfónicos: Tiburcio O r
tega. Cuando en 1795 V irrey Don Pedro de Meló de Portugal es 
recibido en audiencia solemne por el Cabildo de Montevideo, un 
grupo orquestal de once ejecutantes dirigido por Ortega le ofrece una 
audición. El nombre de Tiburcio O rtega está presente, además, en 
numerosos documentos anteriores como organizador de conjuntos en 
las funciones religiosas realizadas en la antigua iglesia de San F ran 
cisco, en la Catedral y en la Capilla de la Caridad. Es en realidad 
el músico más destacado que actúa en Montevideo durante el siglo 
X V III y presumiblemente fuera el conductor de orquesta de la Casa 
de Comedias en la época de su fundación y hasta la aparición en 
1806 de Juan Cayetano Barros. Nos falta, desdichadamente, la prueba 
fehaciente de este aserto pero no es simplemente gratu ita  esta supo
sición. En 1816 Tiburcio Ortega pertenece todavía a la orquesta 
del teatro. En la página 136 nos hemos referido a él.

H asta  1860 ocuparon la dirección de orquesta de la Casa de 
Comedias, 18 músicos que se suceden en el siguiente orden:

! 793 Tiburcio Ortega (?)
1806 a 1829. Juan Cayetano Barros, con intervención esporádica en 1822 de San

tiago Massoni.
1829 a 1837. Antonio Sáenz, con intervenciones de Juan Ré (1836).
1838 a 1848. Francisco J osé Debali, con intervenciones de Andrés Guelfi (1840- 

1847) y Demetrio Rivero (1842).
1849 a 1851. Ignacio Pensel, con intervenciones de Domingo Parodi (1850-1851). 
1852 a 1854. Prosper Fleuriet, director de la Compañía Francesa, y Juan Víctor Rivas, 

director de la Compañía Italiana. Intervención esporádica de Lorenzo 
Montcrsino (1852).

1855 a 1860. Luis Preti, con intervenciones importantes de César Dominicetti y 
Clemente Castagneri, y esporádicas de Luis Sambucetti (padre) y 
Celestino Griffon.

J uan Cayetano Barros. —  El 20 de m arzo de 1806 se firm a en 
Montevideo un contrato entre Manuel Cipriano de Meló fundador 
del Teatro y Juan Cayetano Barros, por el cual éste último asume las



funciones de prim er violín y director de orquesta de la Casa de 
Comedias.120

Este documento tiene dos detalles muy curiosos: el de las obli
gaciones de Barros, y el hecho de que uno de los testigos del contrato 
sea nada menos que Bartolomé Hidalgo, nuestro prim er poeta gau 
chesco, quien a la sazón contaba 18 años de edad y era por ese en
tonces empleado del M inisterio de Real Hacienda en calidad de meri
torio junto a don Jacinto Acuña de Figueroa, padre del fecundo ver
sificador.121 Creo que es este el prim er contacto que tuvo Hidalgo con 
la Casa de Comedias de la cual, diez años más tarde, había de ser 
director.

El texto de este antiguo contrato es sumamente curioso porque 
por él se obliga a Barros a realizar, tareas docentes musicales —acaso 
sea el primer maestro oficial de música—  y dice a s í :

trata d.n Manuel Cipriano 
de Meló, y Juan Cayetano 
de Barros.

Dia de su otorgam.10 des
pache a cada interesado una 
Copia testimoniada del y de 
este Ynstrum.10
Y  lo anoto

Cávia

En la Ciudad y Puerto de Montev.0 a veinte y 
seis días del mes de Marzo del año de mil ochocientos 
seis. Ante mi el infrascripto Ess.no de S. M. y á pre
sencia délos tgos. que a la conclusión irán nombrados 
comparecieron d.n Manuel Cipriano de Meló vecino 
de esta dha Ciudad y J uan Cayet.*10 de Barros resi
dente en ella á los q.e certifico q,e conozco y digeron: 
Oue teniendo celebrado entre sí una contrata, para su 
mayor estavilidad hán acordado reducirla a Ynstrum.10 
pp.co como asi lo executan por medio del presente, por 
cuyo tenor declaran q.e le obligan á guardar y cumplir 
lo q.e se contiene en los siguientes capítulos—

1.* Primeramente: Que desde esta fha. queda recivido dicho Juan Cayetano al
cargo y exercicio del primer violin y Maestro déla Orquesta del Coliseo ó Casa de
Comedias q.e tiene en pie el d.n Manuel Cipriano en esta Plaza, deviendo continuar 
en el por el termino de tres años contados desde esta fha, con el goce del sueldo de
sesenta p.s mensuales, y á mas de ello dos pesos mas por cada noche de función q.e 
toque el violin [f. iv.] en dha Casa, siendo prevención que si por algún luto de per
sona, o peste, sitio de Plaza, ó por otra causa legitima, estuviere por algún tiempo 
cerrada dicha Casa, devera gozar el medio sueldo de los referidos sesenta p.s mientras- 
subsista aquella circunstancia, lo q.e igualmente deverá entenderse en el tiempo de 
quaresma pero con la obligación de q.e en todos estos casos hade enseñar y aleccionar 
siempre a los cantores q.e hay y huviere en lo subcesivo sirviendo en la citada casa.

2." Que no hade poder ninguno de anbos otorgantes durante el termino de esta 
contrata separarse de ella ni solicitar alteración en el precio estipulado pero en el 
caso de q.e el referido Barros quisiese pasar a la Bahia de todos los Santos á vuscar



a su Madre p.a conducirla a estos Dominios, ó á emprehender algún otro negocio de 
sus intereses particulares, se lo permite desde ahora el d.n Manuel con la precisa 
condicion q.e hade dejar en su lugar un substituto a satisfacción suya, q.e se obligue 
á cumplir las convenciones de esta [f. 2] Contrata, p.a q.e en ningún modo quede aban
donada la pp.ca diversión-------------------------------------------------------------------------------------

3.0 Y  finalmente: Que ha de ser del cargo y resorte del indicado Barros com- 
bocar a los cantores, y demas Músicos de la Casa p.a los ensayos que deven hacerse 
en lo q.e sea relativo á Música o canto, pues como tal Maestro de la Orquesta deve 
dar a su arvitrio las disposiciones q.e juzgue convenientes al mejor desempeño de su 
encargo, debiendo seguir los referidos Músicos y Cantores las reglas q.e él diere ó 
modificaciones q.e hiciese en materia de canto y música p.a el mejor servicio del ppco.

Cuyos capítulos y condiciones se obligan a guardar religiosamente sin recla
marlos en manera alguna y con ningún pretexto; y si lo hicieren consienten q.e al q.e 
asi lo executase no se le oiga en juicio ni fuera de él, antes bien se le condene en 
costas como a q.n intenta como manifiesta temeridad acción ó dro q.e no le corres
ponda, siendo visto p.r el mismo hecho haverlos aprobado y ratificado como mayores 
vínculos y firmezas añadiéndoles fuerza [f. 2v.] á fuerza y contrato á contrato. Y  al 
cumplim.10 y estavilidad de la presente Ess.ra en cuyos traslados consienten, obligaron 
sus personas y bienes muebles y raíces havidos y por haver en la mas bastante forma 
de dro. En cuyo testimonio asi r'spee nte lo otorgaron y firmaron en este 
Regtro. de Contratos de la Ess.nia única pp.ca de esta Ciudad, q.e actualm.te corre a 
mi cargo, siendo testigos d.n Justo Pastor Chorroarin, y d.n Bartolomé Hidalgo, ve
cinos de q.e doy fe, en este papel común p.r no usarse del sellado—

Manuel Cipriano de Meló
Dros. once rea.s

Juan Cayetano Barros
Ante mi—

Pedro Felic.0 Saín1; de Caria 
Ess.no de S. M.”

En 1816 Juan  Barros seguía al frente de la orquesta del Teatro 
percibiendo treinta pesos mensuales y un suplemento de diez pesos y 
cuatro reales por concepto de actuaciones extraord inarias.122

En 1824 la orquesta de la Casa de Comedias poseía unos catorce 
músicos y su costo, por función, ascendía a la suma de 26 pesos y 
seis reales. En ese entonces la H erm andad de Caridad administraba 
el Teatro y en varias oportunidades se brindaban funciones a bene
ficio de esa corporación caritativa. Juan Cayetano Barros, Hermano 
de la Cofradía, se prestaba gratuitam ente a desempeñar su puesto 
de conductor y de violín solista. En la función realizada el 25 de di
ciembre de ese año la orquesta presentó la siguiente cuen ta :123 

Música
Bernardino .......................................
Miguel ...............................................
Ciríaco ...............................................
Llagas ...............................................
J osé M.* .............................................

Sebastian .........................................
Pinheiro .............................................
J .e Joaq.n .............................................
Preto ....................................................

Vn clarín . ..  
otro clarinete
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En 1825 sus integrantes eran los siguientes, de acuerdo con la 
lista de gastos efectuados para la función del 11 de noviembre a be
neficio de la H erm andad de C aridad :124

“Relaqao do que cmporta a Orquesta

J oáo Barros ..................................................................... Gratis
An.t0 Barros ................................................................... Gratis
Bernardino Barros ........................................................ 2 — 2
Miguel .............................................................................  2 —  2

Preto ° .................................................................................. 2 —
Chagas ................................................................................ 2 —
Laverne .............................................................................  2 —
Pancho ................................................................................ 1 — 4
Pinheiro .............................................................................  1 —  4
Florencio ........................................................................... 1 —  4
Souza .................................................................................. 2 —

Alrededor del 1828 el nombre de Juan Cayetano Barros se eclipsa 
totalmente. La figura de Antonio Sáenz, surge con brillo deslum
brante para el Montevideo de 1829 y se le confía de inmediato la di
rección estable de la orquesta del coliseo.

Antonio Sáenz, llegó a Montevideo en junio de 1829 y ocupó 
casi de inmediato la dirección de la orquesta de la Casa de Comedias 
hasta 1837; le sucede en este puesto Francisco José Debali. Fué ade
más director de la segunda Sociedad Filarmónica que contó M onte
video ya que la prim era data de 1827.125 En 1830 dió a conocer su 
música para un Himno Nacional 120 y después de una breve actuación 
en Buenos Aires en 1831 127 retornó para ofrecer sus servicios de 
maestro de composición y de once instrumentos de cuerda y viento.128 
Isidoro De-M aría detalla la lista de los integrantes de la Sociedad 
Filarmónica por él conducida en 1834.129 En 1837 publica en Mon
tevideo su “Guirnalda Musical dedicada a las bellas americanas” 130 
y parte luego para el Brasil deslumbrando al público carioca en 1845 
en la ejecución de catorce instrumentos distintos.131 Sobre su impor
tante actuación en nuestra ciudad nos hemos extendido en nuestro 
libro de 1943 “Crónica de una temporada musical en el Montevideo 
de 1830” ; en el capítulo de la presente obra dedicado a “Los Precur
sores” volvemos sobre él.

Juan Re. —  En 1834, junto a Antonio Sáenz surge la figura de 
un director aficionado, cuyo nombre debe esconder a un montevi
deano que hace sus pininos orquestales: Juan R é.132 A  principios de 
1836, con motivo de un conflicto planteado por Sáenz a la Adminis
tración de la Casa de Comedias con motivo del pago de una función 
de beneficencia, Juan Ré lo desplaza y ocupa la dirección del con
junto orquestal en la versión del “Tancredo” de Rossini, interpretado
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por la compañía que encabezaba Justina Piacentini. E sta última 
—ante el fracaso del nuevo director aficionado—  solicita a Sáenz que 
se haga cargo de nuevo de la dirección de la orquesta, pero el empre
sario aprovecha esta coyuntura para ejercer su autoridad y le pro
pone a Sáenz que se reintegre al teatro pero bajo las órdenes de Juan 
Ré. Antonio Sáenz, entonces, sale a la prensa con estas pa lab ras: “ Por 
lo que hace al Sr. Ré, confieso que siento en el alma no ver en él un 
Paganini para aprender. Si este Sr. cree que es un desdoro d ar el puesto 
al que tantos años lo ha desempeñado, yo creo que es más desdoro 
volver á la orquesta sin que se me dé la satisfacción pedida” .133 Con 
motivo de una nueva versión del “Tancredo” realizada el 8 de enero 
de 1836, “El Universal”, al día siguiente, estampa esta crítica: “Ape
lamos á los concurrentes á las exhibiciones líricas, porque ellos com
prenderán como nosotros que la historia de la dirección del Sr. Ré, 
ha correspondido al episodio elocuente del dúo del Tancredi, que pro
clamó á gritos su insuficiencia y corroboró completamente la idea de 
que el tal Ré, puede tolerarse como un violin en la orquesta de un 
pueblo civilizado, pero hasta que sepa algo mas, no podrá d irigir sino 
la de alguna aldea”.

El pleito se liquidó de inmediato.
Francisco J osé Debali. —  La vida y la obra de Francisco José De

bali serán estudiadas en el capítulo dedicado a los Precursores. Corres
ponde al presente parágrafo  analizar su actuación al frente de la 
orquesta del Coliseo. A  p artir de 1838 el nombre de este distinguido 
maestro húngaro comienza a aparecer en las funciones del teatro 
como clarinetista y como director. En 1841, su cargo de Maestro 
M ayor del Ejército (en el cuerpo de Guardias Nacionales) le impide 
atender de una m anera permanente esas funciones y cede muy ame- 
nudo la batuta a Andrés Guelfi. Sin embargo le veremos tomar la 
dirección en numerosas oportunidades durante la Guerra Grande, es
pecialmente en el año 1845. Hacia el 1848 abandona definitivamente 
su cargo.

Andrés Guelfi. —  Comparte con Debali la dirección de la o r
questa del Coliseo entre los años 1840 y 1847. Distinguido ejecutante 
de violín, sus prim eras actuaciones se realizan en calidad de solista 
de este instrumento. E n 1847, Ia orquesta de la Casa de Comedias 
se hallaba encabezada de la siguiente m anera :134

Luis Coecelli 
J osé Giriboni 
Ciriaco .........

Andrés Guelfi 
Demartini . ..
Agustín Lombardo 
Antonio Barros ..
Matías Loyarte

Director y violín principal. 
Primer violín 
Primer flauta 
Primer clarinete 
Primer trompa 
Primera trompeta 
T  rombón 
Primer violoncelo

Luis Smolzi
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En 1852, Andrés Guelfi se dedica exclusivamente a la docencia, 
habiendo ya abandonado la dirección orquestal del teatro, según se 
infiere de varios anuncios en diarios de la época.135 Por fin, en 1855, 
lo encontramos al frente de un conjunto orquestal que animaba uno 
de los más conocidos recreos montevideanos. Dice el “Comercio del 
P la ta” del 18 de enero de ese año: “Concierto instrumental en el 
jardín Montevideano, mañana jueves 18 del corriente. El Sr. Guelfi 
director de la orquesta acompañado de otros varios artistas ejecuta
rán varias piezas de música entre ellas algunas llegadas últimamente”.

Demetrio Rivero. —  Em igrado argentino durante la tiranía ro- 
sista, Demetrio Rivero, hijo de Roque, ocupa la dirección de la or
questa de la Casa de Comedias durante el año 1842. Distinguido vio
linista además, su figura será estudiada debidamente en este sentido 
en el parágrafo  dedicado a los conciertos y concertistas. El 9 de julio 
de 1842, conduce la orquesta en la función a beneficio de los renom 
brados cantantes italianos Livio y Rosa T assini.136

Ignacio Pense!. — E ntre 1849 y I852, se destaca con relieves
propios la figura de Ignacio Pensel, un director de mayor vuelo que 
sus antecesores, más especializado en el concierto que en el simple 
acompañamiento operístico. El i.° de julio de 1849 conduce a la “So
ciedad Filarmónica” de la época integrada por aficionados y profe
sionales, estrenando en esa oportunidad una partitu ra  suya: “La Ne
reida o Campanilla”, un gran  galop para orquesta sinfónica.137 Su 
reputación como severo y digno conductor orquestal, cunde de inme
diato en 1850 al acompañar correctamente al eminente violinista ita
liano Camilo Sívori en sus memorables actuaciones. Al parecer, la or
questa que acompañaba a los espectáculos de ópera en ese entonces 
dirigida por Domingo Parodi, era de calidad inferior. Desde las co
lumnas del “Comercio del P la ta” se reclama calurosamente porque 
se confíe su dirección a Ignacio Pensel: “Si la orquesta que dirije el 
Sr. Pensel se ha conducido en el concierto del Sr. Sivori mejor que la 
que tiene hoi el teatro, no vemos una razón que se oponga á satisfacer 
los justos deseos del público, lo que sin dificultad puede hacerse un 
pequeño gasto más. Somos pues de opinion y pedimos con derecho 
que el Sr. Pensel y su orquesta ocupen los atriles del teatro”. 138 En 
noviembre de ese mismo año, Ignacio Pensel conduce en el teatro la 
orquesta que acompaña a los bailarines Ana T rabattoni y Enrique 
Finart, interpretando los ballets clásicos “La Sílfide” y “Giselle”.139 
En 1851 actúa en los conciertos de Lagomarsino, Ricci y Ronchetti, 
y en 1852 lo vemos por última vez al frente de la orquesta de salón 
del “Baile Mensual” : “La orquesta del Sr. Penzel, infunde con primor 
la animación y alegria en todos los corazones: sus valses, sus cuadri
llas, &a. dan vida y estímulo á todas las parejas”.140

Domingo Parodi. — La Compañía Lírica Italiana encabezada 
por la soprano Teresa Questa, tra jo  a Montevideo consigo al maestro
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Domingo Parodi, director de orquesta al parecer mediocre, al punto 
de que varios abonados al teatro solicitan desde los periódicos que 
se le substituya por el M aestro Pensel, como hemos visto en el pará 
grafo  anterior. Dijo sin embargo, un cronista: “La orquesta y los 
coros, susceptibles ambos de mejoras, merecen un elojio: aquella 
gracias al empeño é intelijencia del Sr. Parodi llenó bien su parte, 
aunque si no nos equivocamos, con más exactitud el domingo” .141 Salvo 
estas actuaciones suyas en el año 1851, su nombre desaparece por 
completo. La figura de Pensel, desplaza enteramente a este transi
torio director.

Prosper Fleuriet. —  En 1852 se presentó en Montevideo el primer 
cuadro francés de operetas, cuyo director general y conductor de 
orquesta era Prosper Fleuriet. En el término de tres años dieron a 
conocer buena parte del repertorio de la época en Europa. En 1853 
Fleuriet abandona por seis meses la dirección de este conjunto a los 
efectos de trasladarse a P arís para contratar allí nuevos elementos. 
Retorna a fines de ese año y continúa al frente de un brillante con
junto un año más. De batuta flexible y de ponderado buen gusto, 
Prosper Fleuriet es el prim er director francés que conoce Montevideo. 
Deja además varias obras inspiradas en acontecimientos nacionales: 
así, por ejemplo, en la función que a beneficio suyo se realiza en el 
teatro el 18 de noviembre de 1852: “Deseoso de ofrecer al distinguido 
público que favorece las exhibiciones de la Sociedad Lírica Francesa, 
un tributo de mi gratitud, he dispuesto para mi beneficio la siguiente 
función, de la que form ará una parte la Gran Cuadrilla militar, con 
el título de la Batalla de Monte Caseros, que tengo el honor de de
dicar al pueblo oriental” .142

Juan Víctor Rivas. — El movimiento operístico de 1852 y 1853, 
que fué quizás el más importante antes de la inauguración del teatro 
Solís, contó como director de orquesta al maestro Juan Víctor Rivas 
o Ribas. Llegó a Montevideo en octubre de 1853 para actuar con la 
Compañía que encabezaba Ida Edelvira y permaneció cerca de dos 
años en nuestro medio brindando un vastísimo repertorio italiano. 
En enero de 1856 falleció en Río de Janeiro .143 después de haber ac
tuado largamente en Buenos Aires.

Luis Preti. —  La personalidad del director de orquesta que inau
guró el Teatro Solís, se destacó vividamente en Montevideo por es
pacio de medio siglo. A él le corresponde además otro mérito rele
vante: en 1875 dirije  por prim era vez para nuestro país la Tercera 
Sinfonía de Beethoven.

Daniel Muñoz en un hermoso artículo sobre la inauguración del 
Solís, dejó varios detalles sobre su persona: “ Dirigía la orquesta el 
conocido Conde Pretti Bonatti que quedó avecindado en Montevideo 
por largos años, á ratos consagrado á la música que era su culto y á 
ratos al cultivo de la tierra  que era su afición”. 144
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Luis Preti Bonatti, actuó 
brillantemente en nuestro me
dio el 22 de n o v iem b re  de
1853, ejecutando el violín du
rante un concierto de la So
ciedad Filarmónica en el Trío 
de Meyseder conjuntamente 
con la Sra. Valentina Illa de 
Castellanos y Carlos Guido.115 
En 1854 interviene también 
como violinista en varias opor
tunidades y al año siguiente 
ocupa la dirección de la or
questa de la Casa de Come
dias durante la te m p o ra d a  
del cuadro italiano encabe
zado por Sofía V era Lorini.
D irigía ese conjunto en 1855 
el maestro Cesar Dominicetti
y desde varios periódicos, vis- Fl0. ;0. _  LUIS PRETI, fotoErafla existente en 

to el éxito obtenido por Preti el M“!eo '‘FrSm“c°pJa£bMú£, de '* Escuela 
al frente de la Filarmónica, se
sugiere que se le ceda la batuta de la orquesta del teatro. Salen en
tonces a la prensa “Unos profesores de la orquesta” quienes expresan 
lo que sigue: “para dejar al Sr. Dominicetti en el lugar que se me
rece no necesitamos disminuir la capacidad del Sr. P retti, quien 
apesar de los resultados que ha conseguido en la Sociedad Filarmó
nica con sus aficionados noveles, y apesar de los señores intelijentes 
no pasará nunca de un buen violin”.146

La dirección de la orquesta de la Casa de Comedias le es con
fiada de inmediato a Preti, y al inaugurarse el 25 de agosto de 1856 
el Teatro Solís, pasa a regir los destinos de este nuevo organismo. 
A fines de ese mismo año mantiene una fuerte polémica con el crí
tico musical del “Comercio del P la ta” que era el Dr. Miguel Cañé, 
radicado en ese entonces en Montevideo, redactor principal de este 
periódico. El cronista de este diario cierra la polémica con estas pa
labras: “El Sr. P retty  M archesing director supremo de la orquesta 
y de los coros de Solís, aprovechando los momentos actuales ha traído 
á la anarquía un nuevo elemento de discusión de risa ó de critica 
sublevándose abiertamente contra los juicios de la prensa en un tono 
que participa mucho de los acordes de su orquesta. Su introducción 
es un ataque director al Dr. Cañé redactor principal del Comercio 
del Plata Tampoco ha dicho [el Dr. Miguel Cañé] que el Sr.
P retty  no sea un violin distinguido; pero sí ha sostenido y sostendrá 
mientras los hechos no le prueben lo contrario, que la orquesta de
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la ópera italiana de Montevideo era dirijida por los Señores Rivas 
y Dominichetty de un modo bien distinto del Sr. P re tty ”.147

En el año 1868 funda la “Sociedad Filarmónica” más impor
tante en el Montevideo del siglo X IX  de cuantas llevaron este título.148

Volveremos sobre él en el capítulo dedicado a los primeros com
positores que tuvo nuestro país.

César Dominicetti. — La Compañía Lírica Italiana que enca
bezaba la soprano Sofía Vera Lorini, trajo  en su elenco en 1855 al 
director de orquesta italiano Cesar Dominicetti quien se presentó 
por prim era vez en la Casa de Comedias el 28 de enero, conduciendo 
la versión de la ópera de M ercadante “El Juram ento”.149 El 16 de 
setiembre de ese mismo año da a conocer en el teatro un “Himno P a 
triótico”.150 En 1856, tomó la batuta de la orquesta del teatro el maes
tro  Luis P reti y el nombre de Dominicetti no volvió a figurar más 
en la cartelera teatral montevideana.

Clemente Castagneri. —  En el mes de enero de 1857 el célebre 
tenor Enrique Tamberlick actúa en Montevideo bajo la dirección del 
m aestro Clemente Castagneri quien en la audición de despedida reali
zada el día 30 de ese mes estrena una obertura suya grandem ente elo
giada por la crítica musical de ese entonces: “esa sinfonía tan g ran 
diosamente desplegada y ejecutada con tanto esmero, que nos ha dado 
una idea del Sr. Castagneri como compositor”.151 Clemente Castag
neri, radicado por varios años en Buenos Aires, dió a conocer una 
gran cantata patriótica intitulada “Los Hijos del Sol” , en el antiguo 
Teatro Colón de Buenos Aires el 23 de junio de 1860, bajo su di
rección y con la intervención de los cantantes Alfredo Didot y Angel 
Chiodini.152 Vuelve a actuar en Montevideo en repetidas oportunida
des, especialmente en 1859, al frente de la compañía Lelmi-Cailly en 
que estrena la ópera de Petrella “Marco Visconti”.

Luis Sambucetti (padre). — Director de bandas m ilitares a me
diados del pasado siglo, Luis Sambucetti hizo sus arm as de director 
de orquesta sinfónica, en el foso del Teatro Solís a partir de 1858, 
en que le vemos actuar con la compañía española de Matilde y Caro
lina Duelos. Dice un anuncio para la función del 26 de octubre de 
ese año: “La orquesta dirijida por el intelijente profesor Sambucetti 
(L u is), tocará escojidas piezas de las más bellas óperas”.153 Fun 
dador de la familia de músicos más importante de la segunda mitad 
del siglo X IX , Luis Sambucetti, padre, escapa a la denominación de 
precursor que hemos reservado para los músicos de la prim era mitad 
de ese siglo, razón por la cual hemos dejado su bio-bibliografía para 
el tomo correspondiente a aquél período.

Celestino Griffon. —  La actuación orquestal del maestro fran 
cés radicado en Montevideo, Celestino Griffon, comienza en agosto 
de 1858 en que se presenta al frente del conjunto del Teatro San Fe
lipe durante los intervalos del espectáculo de malabarismo de Azi
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Cheriff, el árabe “de goma elástica” , como le llama la propaganda de 
la época. En el carnaval de 1859 dirige la orquesta del San Felipe 
durante los bailes de m áscaras organizados en aquella sala. Griffon 
había nacido en 1821 y llegó al Uruguay con el cuerpo expedicionario 
del coronel Du Chateau durante la G uerra Grande. Terminado el sitio 
de Montevideo se radicó definitivamente entre nosotros habiendo ocu
pado importantes cargos en las bandas militares del 1854. El infal
table Francisco Acuña de Figueroa le dedicó una improvisación 
con motivo de una serenata que en 1856 brindó al frente de su banda 
del Escuadrón de Artillería Ligera, al presidente de la República, 
Gabriel A. Pereira:

“La música deliciosa 
Con que Grifón nos regala,
Es un lauro al que no iguala 
La emulación envidiosa.

Si Anfión con sus ecos bellos 
Amansó fieros leones,
Él ablanda corazones 
Indóciles como aquéllos.

¡Oh artista de gran valía!
Recibe mi parabién,
Y  recíbalo también 
La banda de artillería”.

Cuando estalló la Guerra del Paraguay, Celestino G riffon m ar
chó al frente de la banda m ilitar del batallón Florida. Herido en la 
batalla de Y atay falleció en el hospital de sangre de la ciudad de Salto 
el 26 de setiembre de 1865 a consecuencia de las heridas recibidas en 
el combate. E ntre  sus partitu ras más populares se destaca la polca 
“El Carnero” impresa por la litografía W iegeland en 1861. Su bio
g rafía  fué trazada por José M aría Fernández Saldaña con toda am 
plitud.154

2 0 .  Los B a i l a r i n e s . — D urante todo el siglo X V III  la danza 
europea penetra en América, como es sabido, por dos vías: el salón 
y el teatro. Aunque la danza escénica es una expresión aislada —mu
chas veces producto de la fantasía del ejecutante, el cual se convierte 
en incidental coreógrafo para dar mayor espectacularidad a su nú
mero— conviene destacar que muy a menudo es el punto de partida 
de formas coreográficas que se van a diseminar por todo el ámbito 
campesino y ciudadano. Además, en otras oportunidades el teatro es 
el eco propicio de una danza que ya existe en el pueblo; el Pericón, 
por ejemplo, sube al escenario de la Casa de Comedias cuando vive 
todavía una rica existencia folklórica.

Prácticamente, todas las danzas de salón del Montevideo de la 
prim era mitad del siglo X IX , saltan a escena; llenos están nuestros
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ficheros de referencias escénicas de Minués, Contradanzas, Gavotas 
y otros bailes de la vieja promoción, así como también de Polcas, Cho
tis, M azurcas y Valses, alrededor de 1850. E n ese período inicial del 
teatro, casi cuarenta nombres de bailarines surgen a prim er p lano; al
gunos de ellos son simples actores que complementan sus tareas con la 
del baile. Sin embargo, los más encumbrados intérpretes no tenían en 
mengua salir a escena una vez representadas las más estremecedoras 
tragedias de A lfieri o Voltaire, para desatarse en una furibunda danza 
de pies de fuego.

Y a es Juan Aurelio Casacuberta, quien después de interpretar 
“La familia Sirvan ó sea Voltaire en C astre”, salta de nuevo a escena 
para acompañar a Antonia Culebras en las figuraciones de un B olera; 
ya es Joaquín Culebras, padre de Antonia y viejísimo cómico de los 
tiempos de la P a tria  \  ieja, quien después de recitarse los cinco actos 
de la tragedia “Numancia destruida” , aparece de nuevo sobre las ta 
blas tan campante y procura “disipar el horror y compasión que debe 
inspirar la tragedia, con un bayle general en caracter jocoso cuyo título 
es El honor en los maridos y prudencia en las m ugeres”.155

Hay, sin embargo, seis nombres memorables de bailarines pro
fesionales que cubren honrosamente este período; son ellos los de 
Toussaint, Cañete, Catón, Lehmann, Trabattoni-F inart y Rousset. De 
entre ellos destácanse los esposos José y Juana Cañete, por ser los 
primeros que aprovecharon las danzas nacionales llegando a crear una 
varíente escénica del Cielito, y Ana Trabattoni y Enrique Finart, 
quienes pusieron en escena por prim era vez en 1851, los ballets román
ticos “Giselle” y “La Sílfide” , casi recién creados en Europa.

Pero entremos al detalle de este pintoresco mundo de bailarines. 
Entre 1808 y 1857 veremos actuar a los siguientes:

1808. La Paca.
1823. J uan A. Casacuberta.
1823. Petronila Serrano.
1824 >' j 833. Carolina Toussaint.
r829. Luis Ouijano y Antonia Culebras.
1829. J oaquín Culebras.
1829. J osé y María Chearini.
1829. J osé y J uana Cañete.
[830. Felipe David y Juan Villarino.
18 2̂. Felipe y Carolina Catón.
1832. Carolina Piacentini.
1833. Fernando Quijano.
■837. Enrique y Guillermina Priggioni.
■845- Eloísa y Benjamín Quijano.
1849. Compañía Ravel: Carlos Winther, J ulia y P'lora Lehmann, Luis Fe

y Gustavo Deloney.
1850. Francisco Jorch.
1851. Ana Trabattoni y Enrique Finart.
1855. Manuel Avila.
1857. Carolina, Adelaida, Theresina, Clementina y La i ís  Rousset.
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La Paca, según Isidoro D e-M aría130 había llegado a Monte
video, procedente de España en 1808 conjuntamente con los cómicos 
Estrem era, Roldán y Rosalía Velazco. Dice el cronista: “ Si la tra 
dición es verídica la Paca fué una gran  novedad con el bolero, que 
sacaba á los más serios de sus casillas. De ella aprendió el joven Ca
sacuberta el bolero á las mil m aravillas” .

Francisco Acuña de Figueroa en sus versos intitulados “Reparto 
de papeles cómicos para una comedia” d ice:157

“Doña Paca, por bondad 

Representará esta vez 
A Mónica, aunque en verdad 
Se halla en su lozana> edad,
Muy lejos de la vejez’

Dado que el resto de los actores a los que se refiere Acuña, son 
de la misma época, es presumible que se refiera aquí a la mentada 
bailarina. De todas maneras, La Paca, es el prim er nombre de bai
larina profesional que asoma por entre los papeles del 1800. Desde 
luego que hubo de haber otros que le precedieran, puesto que cuando 
llegó a Montevideo, el teatro tenía ya quince años de existencia, pero 
los documentos de los primeros tiempos de nuestra escena son muy 
pocos y no surgen de ellos mayores detalles.

Juan A. Casacuberta, el más grande actor sudamericano de la 
prim era m itad del siglo X IX , fué en Montevideo, además, uno de 
los animadores más denodados del baile escénico. Desde 1823 tene
mos referencias de Casacuberta como bailarín: el 6 de febrero de 
ese año se anuncia en la función a beneficio del Hospital de Caridad 
en la Casa de Comedias: “la Señora Manuela Martínez y el señor 
Juan Casa-cuberta, bailarán E L  LU N D U ”.158

Casacuberta, incluso en la década 1830-1840 que m arca el apo
geo de su carrera, no dejó nunca de presentarse en los fin de fiesta 
teatrales para bailar o para cantar tonadillas.

Nacido aproximadamente en 1795, su nacionalidad es punto aún 
no documentado. Sospeché en un tiempo que fuera oriental. En un 
program a de la Casa de Comedias fechado el jueves 14 de febrero 
de 1833,1“9 al anunciar el repertorio del día, insiste en varias opor
tunidades: “ Incorporado nuevamente á la Compañía Dramatica de 
esta Capital, es mi deber m anifestar á mis conciudadanos” . . .  “y yo 
deseando llenarla de un modo digno de la ilustración y buen gusto 
de mi pais” . . . “Tal es la función que tengo el honor de dedicar á 
mis conciudadanos” . . .  Por otro lado el chileno don José Zapiola 
afirm aba en sus célebres “Recuerdos de tre in ta  años” : “Juan Casacu
berta, si no estamos equivocados, nacido en la República Oriental” . . .
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Ello no obstante, en el “Re- 
jistro  de los Ciudadanos N atu ra 
les y Legales comprehendidos en 
las M anzanas de la 3.a Sección de 
esta Ciudad de M ontevideo”,160 
levantado el 10 de julio de 1830, 
he encontrado en el folio 5 corres
pondiente a los habitantes de la 
calle de San Vicente y en la casa 
que lleva el número 10: “Juan Ca- 
sacubierta — Ciudad.0 Legal —
Soltero —  exercicio Comico —
Edad 35 años” , de lo cual se de
duce que fuera conciudadano de 
los montevideanos pero no natu 
ral sino legal, pudiendo por lo 
tanto haber nacido en Buenos Ai
res, como, aún sin haberse docu
mentado todavía, se cree comun
mente.

En 1807 se le ve por prim era 
vez en Buenos Aires, niño aún, “juntando balas y metrallas para 
los patriotas que iban a atacar la iglesia de Santo Domingo, último re 
ducto de los ingleses invasores”.161 Según Isidoro De-M aría, en 1808 
aprendía a bailar Boleras, con La Paca, en Montevideo. Una de sus 
prim eras intervenciones escénicas, la realiza en Montevideo el 4 
de noviembre de 1817 haciendo el último papel — “U n criado” — en 
“Las Esposas Vengadas”.

En Buenos Aires, en 1818, cuando contaba alrededor de los vein
te y tantos años, compone el papel de fantasma en el sainete “El va
liente y el fantasm a”. A  partir de 1820 se dedica al dram a y a la tra 
gedia. Im itador del gigantesco Isidoro Maiquez y de Taima, de quie
nes tenía fidedignas referencias, su repertorio por demás extenso 
abarcaba, desde “El Médico a palos” de M oratín, hasta “El Pelayo” 
de Quintana, desde “El vergonzoso en palacio” de Tirso, hasta “Casa 
con dos puertas. . . ” de Calderón; obras todas ellas que representaba 
a menudo en Montevideo, cuyo público, asombrado, comenzaba a ad
quirir una cultura teatral altamente noble al través de piezas de uni
versal jerarquía.

La acción de Casacuberta en la escena fué constante y múltiple. 
Ejerció todos los menesteres y fué en ellos sobresaliente.

Su pasión escénica constituyó una de las más nobles y grandes 
lecciones de la historia del teatro latino-americano. No podía vivir 
lejos de las tablas; cuando quedaba sin trabajo, bailaba en los en
tremeses, y para  ganar su sustento en sus primeros años, hábil en la
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costura, bordaba divisas y hasta trajes, que luego irían quizás a vestir 
a mediocres émulos suyos.

Nuevo Moliére, muere en escena a mediados de setiembre de
1849, en Santiago de Chile, en el momento en que interpretaba el 
último acto del dram a de V íctor Ducange “Los seis grados del cri
men”. Es el momento en que va a dar esta obra por última vez, según 
indica el program a, “venciendo las resistencias que siempre he opues
to por la descomposición física que he sufrido cuando la he dado, en 
la situación horrible del protagonista en el último cuadro, cuando es
capado del carro fatal tra ta  de sustraerse al cadalso”. Sarmiento, que 
pronunció una oración fúnebre en el momento de en terrar sus restos 
y que a la sazón era cronista teatral de “El Progreso” , de Santiago 
de Chile, nos dejó entre otras, esta interesante apostilla sobre Juan 
Aurelio Casacuberta: “mímica exquisita, detallada y llena de matices, 
medios colores y gradaciones imperceptibles, que el ojo no alcanza a 
seguir pero que el corazón lée i esplica una a una”. 162

Petronila Serrano, actriz, cantante y bailarina, tiene también un 
nombre refulgente en esta última especialidad. F igura  consular de 
nuestro teatro, Petronila perteneció a la pléyade de antiguos cómicos 
que cimentaron la historia de nuestra escena. En 1801 se presenta 
por prim era vez en Montevideo, y esto lo sabemos porque en 1848 
anuncia por los diarios que ha cumplido sus 47 años de actividad 
tea tra l163 y en 1855 los 54 correspondientes.164

Entre 1805 y 1811, cantó tonadillas en Montevideo y en Buenos 
Aires, y casóse en nuestra ciudad con el insigne “barba” Juan Oui- 
jano, de cuya unión nacieron entre otros Fernando Ouijano. Su 
estrella alcanza la plenitud en tiempos de las dominaciones portu
guesa y brasileña. En 1823 el crítico de “El Pam pero” en su número 
del 5 de febrero observa violentamente “á Bernabé y Petronila por 
su indecencia para bailar el despreciable y obsceno ondú”.

Si bien es verdad que cantó loas en 1821 a la Provincia Cispla- 
tin a ,165 el 18 de julio de 1830, entonó el “Himno a los Treinta y T res” 
ante los constituyentes patricios. L argas temporadas junto a Casa
cuberta cimentaron su fama y afianzaron su arte. H asta  los últimos 
años de su vida, Petronila Serrano actuó en el teatro. Su fin fué, 
no obstante, muy doloroso.

Leamos este suelto aparecido en “La República” del 28 de julio 
de 1858: “ . . .N o hace muchos años que una actriz oriental, se pre
sentaba en el teatro rodeada con los atractivos de su genio dram á
tico y recibía los bravos, aplausos y coronas de un pueblo que pre
miaba su arte y su talento” . . .  “Todavía hemos gozado la dulce im
presión de ver caer a sus plantas débiles y temblorosas las últimas 
flores enviadas por el entusiasmo y reconocimiento de sus adm ira
dores. Petronila Serrano, esta es la actriz Oriental, la prim era en el 
Río de la P lata, más aún, la prim era en la América del Sud” . . . “La
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naturaleza privilejiada de Petronila, la ha hecho llegar hasta una 
edad á que muy pocos alcanzan” . . . “¿Quereis saber como vive?” . . . 
“E n trad  en su casa. La miseria se ha sentado á la puerta, la decre
pitud se seba en su víctima, el frío, la enfermedad, la indigencia se 
han apoderado de la prim era actriz Oriental”. Sigue a esto la nota 
de una comisión que implora ayuda y el articulista agrega luego: “La 
actriz que el público de Montevideo, de Buenos Aires y otros puntos 
del Río de la P lata llenó de aplausos y premios durante su larga vida 
de teatro pide hoy una limosna”.

M uere el 9 de setiembre de 1858.
Carolina Toussaint, llamada también en otras oportunidades Clo

tilde, fué la prim era bailarina francesa de cierta escuela, que actuó 
en Montevideo. El 25 de noviembre de 1823 se presentó por primera 
vez en pareja con su esposo, en la Casa de Comedias, bailando “un 
hermoso Dúo nuevo de Baile en caracter Asiático”.100 Pasó luego a 
Buenos Aires y volvió a Río de Janeiro en 1828. En 1833 retornó 
sola a Montevideo, actuando en el teatro en numerosas representa
ciones, y ofreció por la prensa, sus servicios como m aestra de baile. 
He aquí su anuncio: “DÑA. Clotilde Toussaint habiendo fixado su 
residencia en esta capital tiene el honor de anunciar al público su de
terminación de dar lecciones de baile á las Sras. que gusten ocuparla 
en su mismo domicilio, ó yendo ella al de las Sras. discipulas. Su resi
dencia es en la casa conocida por la casa chica de Cipriano á donde 
podran d irijir  sus avisos las Señoras que deseen tom ar lecciones”.107

Luisa Quijano y Antonia Culebras. —  Luisa Quijano, hija de 
Petronila Serrano y casada con el actor Máximo Giménez, y Antonia 
Culebras, hija del célebre bufo Joaquín, fueron entre los años 1829 
y 1834, las sostenedoras más denodadas del baile escénico. Boleros, 
Minués Montoneros, Cachuchas, etc., sirvieron para que ambas ce
rra ran  inevitablemente todos los espectáculos en esos años. Antonia 
Culebras recibió de Juan A. Casacuberta la técnica del Bolero. Así 
nos lo dice “El U niversal” del 25 de agosto de 1830: “En seguida 
se presentará la joven Antonia Culebras á baylar las boleras por p ri
m era vez con el señor Juan Casa-cuberta que ha tenido la bondad 
de enseñárselas”.

P or su lado, Luisa Quijano se transform ó años más tarde en 
una discretísima soprano, actuando en “Elisa y Claudio” de M erca
dante o en “La U rraca L adrona” de Rossini, con singular éxito.

J oaquín Culebras, tiene en la historia de la danza escénica una 
actuación preponderante, habiendo sido durante muchos años —hasta 
el año 1838 por lo menos— bailarín obligado en los “ fin de fiesta” 
con que se clausuraban las funciones del teatro. Más aún, Culebras 
era el obligado anim ador de cuanto espectáculo representábase en la 
Casa de Comedias. Español de nacimiento, ya figuraba en los elencos 
dramáticos del Coliseo bonaerense hacia el 1814. De cuerpo enjuto
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y ojillos penetrantes — pero ¡ay! con cierto grado de e s tra b ism o -  
encontraba enorme complacencia en destacar su castiza pronuncia
ción y cortar los versos con toda alevosía: “el público, a pesar de 
sus defectos físicos, lo apreciaba por sus modales finos, pureza de 
lenguaje y estilo”. 108

E ra  deplorable en el dram a y aún en la comedia, pero de pode
rosa efectividad en el sainete; según se estilaba en aquellos días, Cu
lebras, una vez term inada la función, salía a escena a anunciar la 
próxima representación, cosa que casi nunca podía term inar porque 
el público de las gradas al ver su archiconocida estampa, comenzaba 
a exclamar ¡ C ulebras! ¡ Culebras!” y armábale una g rita  tan espan
tosa, que con castizo lenguaje y todo, el tan popular como festejado 
cómico, entrábase por entre telones muy ofendido pero muy orondo.

Tenía veleidades de escritor; en 1820, en una función a bene
ficio de la actriz Montes de Oca, en Buenos Aires, dió a conocer una 
composición suya dedicada a Manuel Belgrano, imponente loa mito
lógica donde se veía al héroe de Salta y Tucumán ascender a los cielos 
para ser coronado allí por Jove, M arte y Apolo de cuerpo presente, 
y referirse de paso a “la siempre inmaculada virgen pura, M aría de 
las Mercedes”.169

Antonio Zinny en su “H istoria de la prensa periódica de la Re
pública Oriental del U ruguay” presenta a Culebras como co-director 
del periódico “El Observador Oriental” de 1829, junto con Márquez 
y Fernando Quijano. Sin embargo el propio cómico se encarga de 
destruirnos tal afirmación en el ejemplar del 7 de febrero de 1829 
del “Semanario M ercantil” : “ injustam ente calumniado tanto en esta 
como en Buenos Aires de haber sido colaborador en el periódico titu 
lado “El Observador Oriental, que se da en Montevideo, hago saber 
á todos que jam ás he tenido ni tengo parte alguna en su composicion; 
evitando así que se me pudiese aplicar aquel proverbio. — Quien calla, 
otorga— . Joaquín Culebras”.

El 28 de marzo de 1831 “habiendo sabido que algunos pocos se
ñores concurrentes al teatro tienen alguna prevención contra él, sin 
duda por falsos informes” 170 decide Culebras retirarse de las tablas 
y poner un escritorio de procuración en su casa de la calle de San 
Diego, número 22. Fué una de las tantas amenazas no cumplidas. Es
tableció su escritorio pero no se retiró de la escena.

Culebras era, como decíamos, oriundo de España; había nacido 
en 1790 y se hallaba radicado en el U ruguay desde 1817, según se 
desprende de uno de los Registros de Ciudadanos de 1830.171 En esa 
oportunidad Joaquín Culebras en su calidad de ciudadano legal, juró 
la Prim era Constitución de nuestra República naciente.

J osé y María Chearini. —  El 15 de setiembre de 1829 se pre
sentó en Montevideo una curiosa “trouppe” de acróbatas y bailarines 
que encabezaba José Chearini y que integraban en un principio su
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esposa e hijos. Sus espectáculos eran una suerte de miscelánea teatral 
y circense. Quienes estudien aquella manifestación de teatro criollo 
nacida en el “picadero” , van a tener que hurgar en las actividades 
de este remoto conjunto para hallar quizás un antecedente de los 
circos trashum antes del 1890, donde, entre un caballo, un Juan Mo- 
reira y un oso amaestrado, alboreaba cierta manifestación de nuestro 
teatro nacional.

José Chearini y su honorable familia, bailaban ya en la cuerda 
floja, ya en la tirante, Boleras, Gavotas o Minués, como lo hicieron 
en el día de la Ju ra  de nuestra Constitución en un hilo de cáñamo 
que se extendía desde la azotea del Cabildo hasta el centro de la 
Plaza M atriz. En el Edicto Policial promulgado para ese día figura 
el siguiente apartado: “En la tarde del día 18 la compañía del Señor 
Cherini ejecutará en la dicha plaza sobre la cuerda floja y tirante 
todas las suertes de que ha dado testimonio su sobre saliente ha
bilidad”.

Más tarde los Chearini se presentaban en el Parque Argentino 
de Buenos Aires con un henchido elenco, en el que figuraban ac
tores del renombre de un Castañeda o de un Quijano.

J osé y J uana Cañete. —  Las intervenciones esporádicas de Ca
sacuberta, Culebras o David, no eran sin embargo más que el pro
ducto de una gran  pasión escénica, de un entregamiento total al arte 
y al juego de las tablas; los verdaderos bailarines de especialización 
eran otros. Y  el arte  de la danza entre 1829 y 1830 estuvo represen
tado en Montevideo por dos figuras de continental renombre: José 
y Juana Cañete.

Juana Cañete bailaba con increíble rapidez el “padedú” — caste- 
llanización del clásico “pas-de-deux”— a tal punto que los especta
dores llegaron a solicitarle públicamente que aminorase la velocidad 
en las contravueltas, ya que veían de un momento a otro la respe
table humanidad de la bailarina por los suelos; “debe ser algo más 
cuidadosa en las contravueltas que da en el Padedú a fin de que no 
llegue a desgraciarse en alguna de ellas”, le imploran sus devotos 
al través de “El U niversal”.172

E ran  ambos dos españoles de singular prestancia que bailaban 
Fandangos, Fandanguillos, Cachuchas y Boleras con fuerte expre
sividad. Alrededor de 1831 crearon una variante del C ielito:173 el 
llamado “Cielito en batalla”, razón por la cual sus nombres quedaron 
unidos a la figuración coreográfica de las danzas populares rio- 
platenses.

Felipe David. — Nacido en Buenos Aires en 1797, Felipe David 
subió a escena por prim era vez a los 16 años interpretando la ópera- 
zarzuela “M onomanía Musical ó sea el fanático por la música” e 
implantando desde el remoto año de 1813 su graciosa figura de có
mico irresistible. José Antonio Wilde nos dejó de su figura un sa
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broso aguafuerte: “Bastaba ver solamente á Felipe en la escena, 
para  que se pronunciara la hilaridad; antes que dijera una sola pa
labra la risa se hacia jeneral. E ra  delgado i de figura  raquítica; las 
pantorrillas (si es que merecían semejante nom bre), parecían pa
lillos ; tenía una fisonomía particular sin ser desagradable” . . .  “En 
los sainetes como era de suponer, Felipe David era el héroe; i á fe 
que en algunos no dejaba que desear. Po r ejemplo, entre varios, el 
publico no se cansaba (á  pesar de repetirse con mucha frecuencia), 
de oírle en los tres novios imperfectos, en el que desempeñaba el rol 
de tartam udo i cantaba tartam udeando, acompañandose en el arpa, 
una canción de serenata á su novia que principiaba a s í :

En el tiempo de Mari-Castaña 
Una vieja solía cantar;
A  tinos pollos chucurrutitos 
Que corrían por su corral.

“Luego concluía cantando como gallo, después de darse una pal
mada en el muslo, imitando el ruido que hace este animal con el ala 
cuando canta. Los muchachos de la contraseña i cierta clase de la 
concurrencia festejaban el chiste con estrepitosas carcajadas no dejan
do al fin de asociarse la parte mas seria” .174 El 15 de febrero de 1830 
se presentó en la Casa de Comedias de Montevideo en un homenaje 
a beneficio de Juan Villarino bailando “el fricase en caracter ridiculo, 
el Sr. Felipe David en trage de m uger”.175

El 18 de febrero de 1831, en función a beneficio suyo, interpretó 
en Montevideo su célebre “Los tres novios imperfectos” en el que, 
según “El Universal” de la fecha: “el beneficiado ejecutará el papel 
de Tartam udo, cantará la arieta burlesca del gallo, y baylará un 
minuet montonero en caracter ridiculo acompañado de la joven An
tonia Culebras”.

El 18 de julio de 1847 se extinguía en Buenos Aires su figura 
cargada de recuerdos de los tiempos épicos del teatro rioplatense:

Felipe y Carolina Catón. — Felipe Catón y su esposa Carolina, 
llegan a Montevideo en abril de 1832 y de inmediato abren una aca
demia de baile tal como se deduce! del siguiente aviso insertado en los 
diarios de la época: “A V ISO  IN T E R E S A N T E  D. Felipe Catón y 
su señora, profesores de bayle, recien llegados a esta Capital, ofrecen 
sus servicios en la enseñanza de su profesión a las personas que gusten 
ocuparlos, viven en la calle de S". Miguel n.° 121”.170

El 6 de mayo de ese mismo año se presentan por prim era vez en 
el teatro bailando un “pas-de-deux” y unas Boleras Manchegas. Una 
imagen deliciosa de su figura y de su arte  de bailarín nos trae un cro
nista de antaño bonaerense: “Solía amenizar la función el bailarín 
Musiú Catón, que saltaba sobre las tablas, no sabemos si más de un 
metro, pero con gran  cuidado de mantener la integridad de sus cal
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zones, tan ajustados que las previsoras matronas ya tenían preparados 
su abanico para el caso inminente de una espantosa ruptura. El sin 
embargo, seguía im pertérrito con su aire de jaco y la sonrisa que en
treabría sus labios acardenalados”.177

En Montevideo, actuó con ciertas interrupciones, junto a su es
posa Carolina Catón, cerca de ocho años.

Carolina Piacentini, herm ana de Justina y Elisa, actúa en Mon
tevideo en 1832 y brinda, en función a beneficio suyo, una serie de 
números de baile. H e aquí su program a estampado en “El Universal” 
del 17 de octubre de 1832: “En el intermedio del primero al segundo 
acto, la beneficiada en tra je  de hombre, y la Sra. Carolina Catón, bai
larán el graciosísimo padedú de los Suspiros, y concluida la comedia 
se ejecutará un baile pantomímico nuevo titulado E L  M AESTRO  EX 
LA A L D EA  /  Que será exornado con los siguientes bailables: Pa 
dedú, por la beneficiada y la Sra. Catón. Cuadrilla, bailada por las 
mismas y el Sr. Villarino. Alemana por las mismas y el Sr. Villarino. 
Gran terceto final bailado por las mismas y el Sr. Catón”.

Fernando Quijano. — Como no podía ser menos, el nombre de 
éste, el adelantado de nuestro teatro, figura entre el elenco de los 
bailarines de la Casa de Comedias. Damos detallada biografía en el 
capítulo correspondiente a Los Precursores.

Enrique y Guillermina Priggioni. —  Entre 1837 y 1842 actúan 
en los fin de fiesta de la Casa de Comedias, los niños Enrique y Gui
llermina Priggioni bailando Boleras y Cachuchas. Guillermina se casa 
con Molina y se incorpora al elenco estable del teatro durante la 
Guerra Grande. Enrique, en esa misma época, form a pareja con M a
tilde Quijano.

Eloísa y Benjamín Quijano. —  Ambos eran hijos del actor F er
nando Ouijano y de la actriz Matilde Diez, y nietos por lo tanto de 
la venerable Petronila Serrano. Niños todavía, les correspondió en 
1845 introducir la Polca en el Uruguay. El 16 de noviembre de ese 
año la bailaron por prim era vez en la Casa de Comedias y durante 
diez años ambos hermanos hicieron fu ro r con este baile que ganó de 
inmediato salones y teatro.

La Compañía Ravel que dirigía Carlos Winther se presentó en 
Montevideo en setiembre de 1849 y Por espacio de casi dos años rea
lizó numerosas funciones de acrobacia, baile y representación panto
mímica. La integraban además los siguientes bailarines: J ulia y Flora 
Lehmann, Luis Fcrrin, Gustavo Deloney y una niñita a la que lla
maban La petit Amonr. Entre sus bailes más destacados se hallaba 
“ Robert M acaire” , pero según se desprende de los program as de la 
época, no alcanzaba a ser un “ballet” , no pasando más allá de una sim 
ple representación pantomímica. El resto de sus program as estaba 
integrado por danzas de la época o danzas características europeas.



Francisco J orch, plegado en algunos momentos a la Compañía 
Ravel, ofreció en Montevideo en 1850, numerosas sesiones de baile 
al final de las representaciones dram áticas. En el “Comercio del P la ta” 
del 11 de julio de ese mismo año anuncia así: “El P rofesor del Real 
Conservatorio de Lisboa, compositor coreógrafo, y prim er bailarín 
entre los de prim era clase. D. Francisco Jorch, recien llegado á esta 
capital se compromete á dar lecciones de baile gratis á las niñas de 
ocho ó diez años de edad; pero quedando obligadas á presentarse en 
público cuando dicho profesor lo necesite y por tiempo que será esta
blecido. D. Francisco Jorch se halla en el Teatro desde diez de la ma
ñana hasta la una de la tarde” . P a ra  que el lector se forme idea clara 
del espectáculo que constituía la Compañía Ravel y Francisco Jorch, 
transcribiremos simplemente la descripción de uno de sus números 
de la función del 21 de Julio de 1850: “Gran cuadro Guillermo Tell 
cuando se ve condenado á sacar con una flecha una manzana de la
cabeza de su hijo iluminado con fuego blanco” . . . 718

Ana Trabattoni y Enrique Finart. —  El gran arte de la danza 
recién entró en plenitud en Montevideo, en el año 1851, con la llegada 
de Ana Trabattoni y Enrique Finart. Discípulos ambos de la gran 
escuela clásica de danza de Felipe Taglioni, pusieron por prim era vez 
en escena en nuestro medio un verdadero Ballet.

E ntre  otras obras de menor importancia, cumplió a estos baila
rines haber dado a conocer en Montevideo las dos joyas del ballet 
blanco: “La Sílfide” y “Giselle”.

“La Sílfide”, que subió a escena en la Casa de Comedias el 26 
de enero de 1851, era un ballet en dos actos cuya coreografía había 
compuesto el célebre Felipe Taglioni y cuya música pertenecía a Jean 
Schneitzhoeffer. Su estreno se había realizado en París  el 12 de marzo 
de 1832 y el papel de la Sílfide había estado a cargo de M aría T a 
glioni, quizás la más grande bailarina de todos los tiempos. Ju sta 
mente, a este ballet se le asigna en la historia de la danza la impor
tancia más elevada ; significa la apertura  del nuevo estilo de la danza 
“de puntas”, en la cual habían de triu n far junto con la Taglioni, Fanny 
Eisler y Carlota Grisi.

“Giselle” o “Las W illis”, coreografía de Jean Coralli y música 
de Adam, había sido estrenada por Carlota Grisi, Coralli y Petipa 
en el T eatro de la Academia Real de Música de París  el 28 de junio 
de 1841. Diez años apenas de vida tenía el célebre ballet cuando los 
esposos Trabattoni y Finart lo dieron a conocer en Montevideo. Del 
arte  de estos dos bailarines nos hablará un crítico montevideano de 
la época: “Sucedióle la Sra. Trabattoni y su esposo. Esta bella pa
reja  cuyo mérito coreográfico es incontestable, va sucesivamente pre
sentando nuevas pruebas de su habilidad. Ambos estuvieron mui feli
ces el domingo en la ejecución de las piezas escijidas; y el Sr. F inart 
nos pareció mas ajil que nunca, pues a buen seguro que al verle como
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le vimos elevarse tantas veces, y bajar como lo hacia, posando el 
pié suavemente, nadie habría dicho que no era movido por un re
sorte, Su mímica y sus m aneras son distinguidas. Ningún jesto, nin
guna acción ejecuta que no sirva para probar que es un hombre fino. 
Cuando suspende a su esposa, cuando jira , cuando se eleva, siempre 
su semblante el mismo, su actitud la mas elegante y noble. Y luego 
tiene una compañera que no le cede en ningún sentido, siéndole su
perior en mas de uno. Los dos recibieron buenos aplausos, y ella 
mas cuando quiso repetir un largo pedazo que no había ejecutado a 
su deseo, merced a cierto desliz de la orquesta. En la Manola, en la 
parte plástica del baile diremos, tal cual hoi se conoce, la pareja dio 
un bello ra to ”.179

Los esposos Cañete y Catón, se habían limitado en sus actua
ciones a la danza característica. Con Ana Trabattoni y Enrique F i
nart, Montevideo conoció el gran arte universal de la danza. En ellos
está el antecedente más memorable de los grandes ballets que habían 
de venir luego: el “Exelsior” a fines del siglo X IX  y el conjunto de 
Diaghilev, el Ballet Ruso que encabezaban Nijinsky y la Karsavina, 
en la segunda década del siglo actual.

Manuel Avila  en 1855 vino a refrescar un tanto el baile español, 
con su compañía de excelentes ejecutantes. Especialistas en “jaleos” 
españoles, trajeron  un recuerdo bastante exacto — según las crónicas 
de la época—  del baile flamenco.

Los hermanos Luis, Carolina, Adelaida, Theresina y Clemen- 
tina Rousset, constituyeron, en el orden cronológico, la segunda com
pañía de ballets que visitó el Uruguay. El 26 de julio de 1857 se pre
sentaron en el T eatro Solís ofreciendo el ballet de Coralli “Giselle 
o Las W illis” y el baile sevillano “La M aja de Sevilla o Los Con
trabandistas”. El maestro Luis P reti condujo la orquesta en esa opor
tunidad. El i.° de agosto de ese mismo año ofrecieron en el Solís 
el ballet “Sathanielle o El Triunfo  de la v irtud” ; creemos que se 
tra ta  del ballet “Satanella” (1855) de Pablo Taglioni. Según las 
crónicas de la época, Carolina era la más grande bailarina de los 
cuatro, y si bien en los grandes ballets estaban a la altura de estas 
creaciones, en las piezas de carácter español no lograban un acento 
muy legítimo, como se puede deducir de estas palabras del cronista 
del “Comercio del P la ta” del 27 de julio de 1857: “aconsejamos á 
toda bailarina superior de academia, que deje las fantasías ardientes 
del meneo, á esas hijas de Eva que se han criado bajo los rayos del 
mismo sol que dora las uvas en Jerez de la F ron tera”.

21. L a s  d a n z a s  e x c l u s i v a m e n t e  t e a t r a l e s . —  Es frecuente, 
habíamos dicho en el parágrafo  anterior, que el teatro se anticipe 
en el siglo X IX  a las danzas que luego se irrad iarán  en el salón. P rác 
ticamente, todas las danzas de salón de la prim era mitad del pasado
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siglo, penetran al U ruguay a través de la escena, tal como acontece 
con la Polca en 1845, bailada por prim era vez en la escena y reco
gida a los pocos meses en las tertulias de los sitiadores y de los si
tiados en plena Guerra Grande. En otros casos, el teatro da pres
tigio e irradiación a posteriori, al grupo de danzas campesinas tales 
como el Pericón, el Cielito o la Media Caña que suben a escena a 
p artir de 1820 en el inevitable fin de fiesta con que se clausuraba las 
funciones de la Casa de Comedias. Unas y otras han sido tratadas 
en el capítulo dedicado a la música de salón. Vamos a referirnos 
ahora a aquellas que sólo tienen vida en las tablas montevideanas. 
Debe, no obstante, destacarse, que algunas de ellas, con cierta presun
ción, fueron también bailadas en los salones, tales como la Cachucha 
y la Jo ta ; pero nos faltan los documentos probatorios de tal aserto.

Veamos, entretanto, la enumeración y características de aquellas 
que sólo existen en nuestro medio en función del teatro. La fecha 
que figura al lado de ellas, se refiere a la prim era vez en que surge 
dicha danza en los documentos:

Lundú (1823).
Pas-de-deux ( 1829).
Cachucha (1829).
Seguidillas (1829).
Fricassé (1830).
J aleo (1831).
Alemana (1832).
Gaita Gallega (1833).
Solo de lanzas (1833).
Danza Turca (1833).
Polaca (1833).
Cosaca (1836).
J ota (1837).
Savoyarda ( r 849).
Paso Escocés (1849).
Paso Estiriano (1849).
Tarantela (1849).
Vienesa (1849).
Paso Vasco (1850).
Zamba (1855).

Lundú. —  La prim era danza brasileña que en tra en el Uruguay 
por la vía del teatro, es el Lundú, llamada también en el Brasil Alundú 
y en nuestro país Ondú u Hondú. Danza de pareja suelta indepen
diente y apicarada, de la promoción de fines del siglo X V III, es el 
antecedente remoto de la M axixa y del Samba brasileños.180 P ara  
ciertos historiógrafos brasileños, proviene de la M odinha portuguesa; 
para otros es un “canto e danza de origem africana, espécie de ba
tuque em movimento binário moderado et de ritmos origináis, ale
gres”.181 En realidad, parece tra tarse  de una coordinación de ele
mentos europeos en Río de Janeiro.

En las “Cartas Chilenas” del siglo X V III, se habla indistinta
mente de Batuque y de Lundú, según esta vivida descripción:
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La rápida mulata vestida de varón
Danza el ardiente LUNDU y el BATUQUE.
Fingiendo la muchacha que levanta la falda
Y  volando sobre la punta de los dedos,
Baila ante el mocetón que más le gusta 
Una lasciva “embigada”, abriendo los brazos.
Entonces el mcfzo torciendo el cuerpo
Pone una mano en la frente y otra en la cadera,
O haciendo castañear los dedos,
Siguiendo de las violas el compás,
Le dice: ¡Y o  pago, yo pago! y de repente 
Sobre la impúdica -meretriz lanza el salto.
¡Oh danza venturosa! Tú entrabas 
En las humildes chozas donde las negras,
Donde las viles mulatas, apretando 
Por debajo' del vientre una larga cinta,
Te honraban en compañía de guapos,
Batiendo sobre el suelo el pie descalzo.
Ahora ya consigues tener entrada 
En las casas más honradas y palacios.182

La prim era referencia que de ella poseemos en nuestro medio, 
viene envuelta con cierto escándalo. Al parecer, Petronila Serrano 
cargaba las tintas en su interpretación de esta danza en el escenario 
de la Casa de Comedias, por lo que el redactor de “El Pam pero” la 
critica en 1823, observándole “su indecencia para bailar el despre
ciable y obsceno ondú”.183

Esta censura no tuvo mayor efecto por cuanto al año siguiente 
el Juez de Fiestas resuelve amonestar severamente a Petronila, según 
se desprende de un precioso documento en el que se hace vivida des
cripción del baile y prudentes consideraciones acerca de su inmo
ralidad. En efecto, el i.° de agosto de 1824, en la función a bene
ficio del “barba” Juan Ouijano, su esposa Petronila Serrano y uno 
de sus hijos (¿F ernando?), salen a escena para bailar el “Hondú” , 
como se le llama en la pieza documental:184

“Comienza la escena de dho. bayle entre la Madre y el hijo por la ficción 
de un Sastre que con una medida de papel ciñe la cintura de una Dama al Compás 
de los Siguientes versos y de otros Semejantes.

Scnhor Mestre veja la, Este he ó comprimcnto,
como toma issa medida: vamos tomar á largura:
ó corpinho ben talhado, ponha ó sen corpinho
com á cauda bem cumprida. ajesto, á medida he segura.

A  medida he milito curta,
Scnhor Mestre vá alargando,
Sim Senhora, en alargo; 
mas va Scmprc pensírando.

El Brasil ha llegado mucho antes que esta Provincia á su mayor edad. El alto 
punto de su ilustración és inequívoco, y la grandiosidad de sus empresas presenta 
la prueba mas luminosa de su saber. No hay duda en esto; y así la bulla acaecida en 
el teatro és forzoso atribuirla al ardiente movimiento de algunos pocos jovenes que, 
acalorada su idea con los vestigios irritantes que les dejó la expectación de las
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referidas liviandades, desearon sin premeditarlo, que se repitiese aquel bayle de 
Cascabel gordo”.

Ante la denuncia del Juez de Fiestas, a la función siguiente el 
Síndico Procurador concurrió al teatro para ver con sus ojos las su
puestas incorrecciones del Lundú que bailaba Petronila, y expresa 
entonces en el documento:

"Procurando despues el Sindico indagar, en que pudo haber consistido el em
peño acalorado déla concurrencia del anterior domingo, alcanzó la noticia de que 
en la tonadilla que se cantó en el teatro aquella noche, se insinuaban uno que otro 
compás de varios bayles, el ultimo de los cuales fué el Hondú del AlFayate, con 
cuyo motivo se comenzó en la Platea a pedir el Hondú, bien q.e en los Carteles no 
estuviese anunciado. De Suerte, que esa circunstancia, y la de hallarse la Cómica 
Petronila vestida de antemano como para dicho bayle, le ha persuadido al Sindico 
fué estratagema de ella para conseguir aplausos acosta de cualquier aventura; como 
también de que, no hasido otro el origen de la contienda pasada, por que a toda 
provocacion deshonesta, es natural se siga algún desordenado acaloramiento”.

El problema tuvo una derivación política muy curiosa, por cuan
to el Juez de Fiestas fué atacado por haber prohibido el Lundú por 
el solo hecho de ser “bayle nacional brasilero”, calumnia grosera e 
infundada —al decir del documento— ya que su adhesión al “Ym- 
perio Brasilero hasido bien clara, consecuente y sostenida desde an
tes que las Arm as Ymperiales ocupasen esta P laza”. En última ins
tancia, resuélvese prohibir la representación en virtud de las siguien
tes consideraciones que, entre otras cosas, nos traen una teoría de 
la época, acerca de la procedencia de esta danza:

"Por que, á la verdad, no puede darse mayor desemboltura. ni mayor falta a 
los miramientos y respetos q.e son debidos al Pueblo, q.e el representar en pp.co 
teatro una danza cuyo picante obgeto estavá reducido a pasar en revista todos los 
movimientos y quiebros de la lubricidad mas exquisita, sin podersele hallar otro 
fin, en medio de los aplausos de la Plebe, que el de excitar en las personas honestas 
de uno y otro sexo sensaciones y tendencias acia la disolución, procurando las ex
citar á que mirasen sin rubor aquellas demostraciones torpes, que, en los sanos prin
cipios de toda buena educación se procuran ocultar y alejar de ser mirados por 
ojos castos éinocentes. Y  no fué solo eso lo reparable, sino el que una danza de tal 
naturaleza fuese executada entre una Madre y un Hijo, y repetida en la misma 
ocasion entre un Hermano y una Hermana niña de siete á ocho años de edad, en 
cuyos meneos y figuraciones se entrevia la malicia mas adelantada y provocativa. 
Nunca con mayor razón ha podido exclamarse ¡oh tiempos! oh costumbres. Y . E. 
dispuso que el Señor J uéz de Fiestas hiciese fijar en el Teatro una orden prohi
biendo —  en virtud de Acuerdo de esta Municipalidad —  no el bayle del Hondú 
por lo que en si suena esta voz —  al parecer africana —  cuya etimologia y signi
ficación se ignora, sinó la repetición de la danza obscena y escandalosa con q.e 
sus actores tuvieron el audaz atrevimiento de insultar y provocar aun concurso de 
Ciudadanos tan por todos titulos respectable”.

M ario de Andrade transcribió letra y música de un posible Lundú 
brasileño del siglo X IX . Como podrá observar el lector menos avi
sado, nada tiene de africano esta melodía del más perfecto orden 
métrico europeo:183
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