
El Bolero o las Boleras, ya están presentes en antiguos papeles 
montevideanos en los primeros años del siglo X IX . E n m anuscrito 
que perteneció a Bartolomé M itre y redactado por José Prego de 
Oliver, éste compuso en el Montevideo de 1807 las siguientes Bo
leras a propósito de la reconquista de Buenos Aires por las tropas 
que partieron de la Banda O rien ta l:58

Puesto que quieres que cante 
bolera alegre 
escucha la derrota 
de los ingleses.

Ve repitiendo 
abance! fuego! á ellos! 
que ban huyendo.

El Bolero, aire de danza, ordinariam ente cantado, tiene su origen 
en España en la segunda mitad del siglo X V III, hijo legítimo de la 
seguidilla, aunque de un carácter más noble y majestuoso, al decir 
de Pedrell.59

Dos etimologías corren sobre el Bolero: una de ellas lo hace 
provenir del bailarín Sebastián Cerezo quien bailaba la seguidilla 
a un tiempo muy lento, dando enormes saltos pausados y mantenién
dose cierto rato  en el aire, de donde “resultó que las gentes se ci
taban unas a otras para ir a ver al que volaba, o como decían ellos, 
al bolero”; la otra etimología asegura que el nombre se tomó de unas 
gitanas que bailaron en Andalucía unas seguidillas llevando en sus 
vestidos unas guarniciones hechas con bolitas de pasam anería a las 
cuales dieron en llamar boleras.

El Bolero pasa al U ruguay como danza teatral y como danza 
de salón. Los esposos Cañete hacen de ella una especial creación en 
1829 en la Casa de Comedias. Alcides d’Orbigny anota por ese mismo 
año y en el mismo local la siguiente referencia: “La scéne fu t ensuite 
égagée par un bolero q’une spagnole danza avec au tant de gráce que 
de précision”.00

El viajero Arséne Isabelle que pasa por el U ruguay entre 1830 
y 1834, anota que tanto las porteñas como las montevideanas no 
se toman el trabajo  de estudiar por “música escrita”, pero que 
después de oír una o dos veces un aria, una contradanza o una 
obertura, la repiten al piano o a la gu itarra  con la m ayor precisión y 
prefieren en los salones “tristes Péruviens, les boleros spagnols, les 
cielitos nationaux que ne sont pas sans charme” .61

Bajo el título de Boleras o amalgamado este nombre al de otra 
danza, se bailaron en la Casa de Comedias numerosas expresiones 
de este tipo: “Boleras del Trípili” que no es otra  cosa que la “T irana 
del Trípili”, “Boleras de la Caleta”, “Boleras del Lelito”, “Boleras 
del Trágala” todas ellas por los esposos Cañete; “Boleras del Contra
bandista” y “Boleras del Montonero”, por los esposos Catón, “Bo
leras jaleadas de la Cachucha”, “Boleras del Chocolate”, “Boleras
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Robadas”, “Boleras de la Marica”, “Boleras de la Matraca”, “Bo
leras afandangadas”, “Boleras Manchegas” , “Boleras de León”.

De entre todas ellas, la más famosa fué, sin duda, la Bolera del 
Contrabandista que no era otra cosa que el “ Polo del Contraban
dista” de Manuel Garcia estrenado en España en 1806 como número 
musical del monólogo “El poeta calculista”. La versión que publi
camos, de puño y letra de Francisco José Debali, perteneció al an
tiguo archivo de la Casa de Comedias y, presumiblemente, sirvió en 
los atriles de la orquesta durante las interpretaciones que de la misma 
se hicieron en las tablas.

11. E l  C i e l i t o . —  D urante las primeras guerras de nuestra 
independencia, una form a de canción danzada, presumiblemente 
practicada durante el coloniaje en el Río de la Plata, avanza a pri
m era línea dominando por entero en el panorama de la expresión 
musical vernácula. Es el Cielito, vehículo sonoro de la patria naciente, 
que, para nosotros, amanece envuelto en un aura de libertad.

A lejandro M agariños Cervantes asegura que en 1820 el Cielito 
ya se practicaba en los salones montevideanos. E n su novela “Cara- 
m urú”, publicada en 1848, y cuya acción transcurre en la época de 
la dominación portuguesa, al describir a su protagonista Lía Nisser, 
dice que “ella sabía todos los bailes antiguos y modernos, y los bai
laba con una gracia particular. E n la sociedad escogida, contradan
zas, rigodones, gavotas, minuets y valses: en los de menor etiqueta 
o mejor dicho en los muy íntimos, entre sus deudos, o amigas por 
extravagancia, boleras, cielitos, mediacañas, y algunos otros inven
tados por el genio alegre de los americanos”.

Su historia no es ciertamente muy clara y uniforme, como no 
son tampoco claros y uniformes los días en que le toca vivir. P er
teneciente a la misma promoción del Pericón y de la Media Caña, el 
Cielito vive lozano en el U ruguay hasta mediados del siglo XIX . Es, 
come toda prim itiva form a de nuestro repertorio, canción danzada, 
pero en muchos momentos se da como form a lírica, exclusivamente 
para ser entonada. Tales los cielitos atribuidos a Bartolomé Hidalgo,
el primero de los cuales comienza: “Los chanchos que Vigodet /  H a 
encerrado en su chiquero. . . ” y que, según Francisco Acuña de Fi- 
gueroa en su “Diario Histórico del Sitio de Montevideo” , se cantó 
en la noche del 1.° de mayo de 1813.

En 1816 aparece la prim era pautación de un Cielito de la que 
tenemos noticia cierta. En el momento de auge en el Uruguay, se 
transcribe en el Perú la música de un Cielito, baile de Potosí. En 
un libro manuscrito, que se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Lima, del presbítero Antonio Pereyra y Ruiz, fechado en el año 1816 
y que se intitula “Noticias de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
A requipa” ,02 encontramos la siguiente ilustración musical:



Fie. 100. — CIELITO pautado en Potosí en 1816. (Biblioteca Nacional de Lima. Perú)

Este importante documento tiene para los estudios musicológicos 
de la América hispana un interés fundamental, puesto que se trans
cribe la música de tres danzas populares de esa época ya rem ota: “El
Gallinasito báile de A requipa”, “El Cielito, bayle de Potosí” y “El 
Moro, bayle de Arequipa”. H asta  entonces, la pautación más antigua 
del Cielito, por la vía del dato folklórico, databa de 1883 — eran ape
nas cuatro compases con la fórm ula del acompañamiento—  y se ha
llaba en el folleto de Lynch sobre canciones y danzas rioplatenses: 
“La provincia de Buenos Aires hasta la definición de la cuestión ca
pital de la República”.03

La letra del Cielito del Potosí, dice a s í :

“Mi madre por pasiadera 
dice que vie a de poner 
un pie de amigo y mexor 
sera un amigo de pie<

ay Cielo cielo que sí 
cielito de Potosí”.

Sin responder a ninguno de los cinco modos de la escala penta- 
tónica, posee indudablemente cierto parentesco acústico con todo el 
cancionero del á re a  pentatónica que abarca el norte de la Argentina 
y Chile, el oeste de Bolivia y todo el Perú y el Ecuador. Su correcta 
escritura debe hacerse en compás de cuatro octavos aunque su 
fórmula de acompañamiento marche, presumiblemente, en tres octa
vos. En la figura 101 que ilustra la página siguiente, lo hemos re- 
escrito sin alterar sus figuraciones originales.

Es de evidente razón histórica que en la fecha de 1816 las tropas 
argentinas podían haber llevado hasta el Alto Perú  las danzas rio
platenses.

Volvamos al Cielito en el Uruguay. Las referencias de esta can
ción danzada abundan en documentos de la P a tria  Vieja. En el nú 
mero correspondiente al 19 de abril de 1823 de “El Pam pero”, se 
estampa este curioso aviso: “Se venden unos versitos de pie de gato
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llamados el Cielito: no valen más que un medio pero están mui di
vertidos”. En esa época, el Gato — danza cantada picaresca, de pa
reja suelta independiente—  se hallaba en vigencia, y si bien el do
cumento no es muy explícito, ya aparece en nuestro país el nombre 
de esta especie, en los papeles.

Fig. 101. — CIELITO del Potosí, .le 1816. Transcripción.

De entre las numerosas letras del Cielito que hemos transcripto 
en nuestro libro “La prim itiva poesía gauchesca en el U ruguay” 
(tomo I. Montevideo, 1950), queremos detenernos en una de ellas, 
publicada en 1832:

* “Está templado el changango
Para cantar é afición 
El cielo de salsipuedes 
A  los de la oposicion.
Cielito cielo que si 
Cielito de la Diablada 
Señó J uan Taba de chancho 
Es bagual qeu no hecha nada” . . .

Obsérvese un detalle notable: en el primer verso se habla del chan
gango, que actualmente no es más que uno de los tantos nombres del 
charango, aquella g u ita rrita  de cinco órdenes de cuerdas dobles cuya 
caja de resonancia la constituye el caparazón de un armadillo, en la 
A rgentina. Sin embargo, hace más de cien años llamábase changango 
a la gu ita rra  criolla. H ilario Ascasubi, en una nota al pie de una de 
sus relaciones de Paulino Lucero sobre la Guerra Grande, lo explica 
con indiscutible autoridad: “Changango: gu ita rra  vieja y de mala 
construcción”.64
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Justamente, H ilario Ascasubi, ve bailar en las fiestas julias de 
Montevideo del año 1833 un “Cielito con bolsa” en la Casa de Co
medias, y lo comenta con estas pa lab ras:

“De ahí bailaron otras cosas 
que yo no puedo explicar; 
pera lo que me gustó 
fué, amigo, que al rematar 
se armó un cielito con bolsa, 
y ya se largó á cantar 
sin guitarra, un mozo amorgo 
de aquellos de la ciudá.
¡Bien haiga el criollo ladino, 
cómo se supo quejari”

La “bolsa” es el círculo que form an los bailarines cuando van 
a hacerse las relaciones. E n ese sentido, el Cielito es danza de pareja 
suelta en conjunto, de carácter grave-vi va. La descripción del preci
tado Lynch en 1883. es, por ahora, la más completa: “El cielo es un 
baile de cuatro. Se colocan pareja frente a pareja como en la cua
drilla. M ientras canta el guitarrero, todos valsan. Al term inar la se
gunda copla hacen la reja. La reja  consiste en dar vuelta por el lugar 
que ocupan los demás sin abandonar la mano de su compañera. Luego 
siguen valsando pero en form a de cadena y así progresivamente”.65 
Cuatro eran, pues, para Lynch, las figuras del Cielito: demanda, 
valseo, reja y cadena, figuras todas ellas provenientes de la antigua 
contradanza, de quien es hijo — coreográfico, nada más—  nuestro 
Cielito. Sabemos, por ejemplo, de acuerdo con un viajero anónimo 
que pasa por el Río de la Plat? en 1824, que “El Cielito comienza con 
canciones a las que sigue un '-haiqueo de los dedos; luego tienen lugar 
las figuras” . Ascasubi lo confirma al hablar del “betún” que se prac
ticaba en el Cielito y en la Media Caña, y que consistía en realizar 
trenzados con los pies, m ientras los dedos mayor y pulgar de cada 
mano hacían castañetas.

Musicalmente hablando, el Cielito consta de dos partes: la pri
mera, instrumental, marcha en compás de tres octavos; la segunda, 
que corresponde al canto, consta a su vez de dos períodos de cuatro 
frases cada uno, formando diez y seis compases en total. Todas las 
discusiones que con respecto a la cifra de su compás se han planteado, 
se deben a un hecho que ha pasado desapercibido para muchos, y 
es el de que la melodía y el acompañamiento marchan en distintos 
compases: en tanto que la prim era debe escribirse en cuatro octavos, 
el segundo debe registrarse en tres octavos. Con notable precisión, 
Carlos Vega, acaba de aclararlo en un reciente ensayo sobre el Cie
lito. 00

12. L a  M e d i a  Ca ñ a . —  Al comienzo del parágrafo  anterior 
dedicado al Cielito, habíamos visto que la Media Caña también vive 
en los salones montevideanos alrededor de 1820.

483



No sólo en el salón sino también en el teatro: en la década 1820- 
1830, la Media Caña ya había subido al escenario de la Casa de 
Comedias dentro de la representación del célebre sainete criollo del 
argentino Collao “Las bodas de Chivico y Pancha” , llamado también 
“El Gaucho” .

Se ha afirmado que esta pieza data de 1820 aproximadamente; 
estamos en condiciones de suponer con cierto fundamento que ya se 
conocía en Montevideo cinco años antes. Efectivamente, en el libro 
del “Coliseo” montevideano leemos el siguiente asiento correspon
diente a enero de 1815: “Por 2 p.s 4 r.8 pagados a Juan Miguel Co sío  
p.r su trabajo de ha ver copiado el Sainete del Gaucho”.07

En un program a impreso en seda por la Im prenta de la Ca
ridad, se establece que el 25 de diciembre de 1824 se llevó a escena 
esta pieza.08 E n la cartelera de teatros publicada en “El Indicador”, 
de Montevideo, del 26 de setiembre de 1831, se aclara aún más este 
detalle: en la noche del 28 de ese mes y año, Fernando Quijano, el 
adelantado del teatro montevideano de la prim era mitad del siglo 
X IX , realiza una función a beneficio suyo y comunica en el program a 
correspondiente que in terpretará “ El Gaucho o sea La boda de P an 
cha y Chivico. En el que se bailará el pericón de Media Caña”. 
Llamábase Pericón al bastonero o m aestro de ceremonias que daba 
las voces de mando en el baile; de donde se oirá hablar, en esa época, 
de “gavota apericonada” o “minué con pericón”, esto es, gavotas y 
minués con bastonero. En 1839, Acuña de Figueroa al escribir su 
Media Caña Constitucional la definió así: “Baile mui en uso en 
los pueblos de campaña; y también se llama asi el canto, y la tonada 
especial, con que se acompaña al son de la gu itarra  o del piano”.

E ntre  1839 y 1845, H ilario Ascasubi publica en nuestra capital 
varias letras para bailar la Media Caña que llevan los siguientes 
títulos: “Media Caña del campo para los Libres a propósitos de la 
Batalla de Cagancha en 1839”, “Al triunfo de los patriotas en el 
Cerro de Montevideo, sobre los soldados de Rosas en 1843” y 
“ Media Caña salvaje del Río N egro”, de 1845. P ° r  último, cabe ano
ta r  que en “El Nacional”, del 28 de diciembre de 1842 se publica 
una letra política, firm ada por “Formón” , que comienza así:

. . . “Venga la guitarra 
Vamos a cantar 
Una inedia-caña 
En lindo cantar...”

Al igual que la Refalosa, la Media Caña se convierte en un arm a 
dialéctica, durante la Guerra Grande.

A mediados de siglo, la Media Caña, próxima a m orir, ensancha 
su área de extensión y llega hasta el hoy estado de Río Grande del 
Sur, en el Brasil. En el curioso folleto de Antonio Alvares Pereira 
Coruja, “Collegáo de vocabulos usados na provincia de S. Pedro do
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Rio Grande do Sul” , editado en Londres en 1856, se cita a la “meia- 
canha” entre las veinte danzas que practica el hombre de campo de 
esa región.

En 1883, Joáo Cezimbra Jacques escribe las siguientes palabras 
acerca de esta región limítrofe con el Uruguay ac tua l: “Los antiguos 
habitantes de este territorio, practicaban bailes propios, o mejor di
cho, sui-generis, que, por los rastros parecen resultado de una com
binación de danzas de los primitivos paulistas, mineros, lagunenses, 
con las danzas de los azorianos e indígenas sumados a la media-caña 
y el pericón, usados especialmente en las repúblicas del Plata, de 
modo particular en Corrientes, Entre Ríos y Estado Oriental. El 
motivo que nos lleva a suponerlo, estriba en que en esas danzas 
se notan no sólo los zapateados de los antiguos pobladores de la pro
vincia, de origen portugués, sino también ciertos meneos y pasadas 
de mano entre la dama y el caballero en la media-caña y el pericón” .69

Esa teoría, tan divulgada, que hace provenir las danzas folkló
ricas de un país americano de la danza folklórica que habrían im
portado desde Europa los paisanos que por prim era vez emigraron, 
tiene aquí una curiosa y lógica contradicción. En el U ruguay pre
domina una inmigración inicial de Galicia y de las Islas Canarias; 
en el sur del Brasil, de Portugal y de las Islas Azores; en las pro
vincias orientales argentinas, de Andalucía. No obstante, en las tres 
regiones americanas se practica la misma danza. E n  realidad, su 
origen hay que buscarlo en otro mecanismo de folklorización:  la mú
sica folklórica europea no pasa a América ni engendra la música fol
klórica americana. Esta  se origina, en el orden de la coreografía, 
por el descenso de la danza de salón, en un proceso analizado con 
lúcida claridad y firme documentación por Carlos V ega.70

Desde hace setenta años, la Media Caña desapareció como mú
sica en el ambiente campesino uruguayo, después de haber gozado 
de una vida lozana en la prim era mitad del siglo pasado.

En nuestros viajes de investigación y recolección folklóricas por 
el interior de la República, no hemos hallado un solo criollo viejo que 
recordara exactamente la coreografía o la música de la Media Caña. 
Algunos, sin embargo, nos aseguraron que en sus mocedades la vieron 
bailar y que tenía grandes similitudes con el Pericón.

Por la fuente seca de la referencia escrita de la época, tam 
poco es posible una reconstrucción total, pero en este caso el pano
ram a está más iluminado, aunque incompleto todavía. En la A r
gentina, Carlos Vega ha recompuesto parcialmente su form a coreo
gráfica y asevera al respecto que “La Media Caña como el Pericón, 
es una contradanza criolla. Fuera del “betún” y las castañetas que 
le prestaron las danzas picarescas y las relaciones que le introduje
ron, sus figuras conocidas, (rueda, cadena, canasta) son suertes de 
la vieja Contradanza inglesa”.



Ocho o diez parejas inician la danza colocadas en círculo o en 
fila ; en este último caso, de un lado los hombres y del otro las mu
jeres, mirándose unos a otros. La prim era figura es la ronda, vuelta 
redonda, pero sin hacer cadena, hasta llegar a colocarse en el lugar 
inicial; puede suponerse que las m ujeres van en una dirección y los 
hombres en otra. La cadena, al parecer, se agregaba al final de la 
ronda. Luego de ésta se iniciaban las relaciones, estrofas en cuartetas 
recitadas alternativam ente por cada pareja. A  cada relación sigue 
un  valseo de pareja enlazada, que efectúan los recitantes, m ientras 
el resto de los danzantes se toman de la mano, dando vueltas alrede
dor de los solistas. Al final de cada verso de la media-caña se hacía 
el “betún”, especie de breve zapateo y cabriola con castañetas (chas
quido de los dedos m ayor y pulgar). Casi al final se form aba la ca
nasta : “las damas en círculo, tomadas de las m anos; todos los hom
bres detrás, en un círculo mayor, encerrándolas; en un momento dado 
los hombres se inclinan e introducen medio cuerpo por debajo de los 
brazos de las damas”, en algo así como una zambullida.

H erm ana nutricia del Pericón y del Cielito, la Media Caña des
ciende, coreográficamente hablando, de la Contradanza. Es danza de 
pareja  suelta, en conjunto, que pertenece a la subdivisión de “graves- 
vivas”, es decir, que se alternan en ella movimientos lentos con mo
vimientos alegres. Parece ser que, próxima a su extinción, se trans
form ó en un valseo de pareja independiente enlazada.

Del período 1830-1850, conocemos cuatro ejemplos de Media Ca
ña. Con todas las reservas del caso, por tra tarse  de fantasías teatrales 
o de salón y no de pautaciones tomadas de la realidad folklórica, pa
saremos a analizarlas ya que en este capítulo tratam os precisamente 
las proyecciones de salón de las danzas folklóricas.

i.°) “Boleras de la Media Caña” de Antonio Sáenz, publicada en 
la “Guirnalda Musical dedicada a las Bellas Am ericanas”, Monte
video, 1837. Es una pieza española de corte tonadillesco, sin relación 
alguna con la Media Caña folklórica rioplatense. (Véase figura  140).

2°)  “Media Caña de la Batalla de Cagancha” de Francisco José 
Debali. Pertenece a la fantasía descriptiva “La Batalla de Cagancha” 
escrita entre los años 1839 y 1845. Según tradición fam iliar fué es
bozada en el mismo campo de batalla en 1839.

Se tra ta  de una fantasía descriptiva, originariamente escrita para 
piano y luego instrum entada para banda y para orquesta, como lo 
hemos podido comprobar en el archivo de la familia de Debali, que 
custodia uno de sus familiares en la ciudad de Montevideo. U na de 
las versiones para piano se halla en el Museo Histórico Nacional.

Tiene el encanto arcaico de aquella “Sonata Bíblica” de Kuhnau 
donde se describe, el combate de David contra Goliath. Está dividida 
en diez episodios, cuyos títulos son los siguientes: l.°) “La tranqui
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lidad del E jército Constitucional antes de la batalla de Cagancha. 
2.°) “La sorpresa del enemigo”. 3.0) “Toque de cornetas y trom pas”.
4.0) “Toque de los clarines por el ataque”. 5.°) “La batalla y la dis
persión del enemigo”. 6.°) “ La recogida de los heridos y m uertos”.
7.°) “El descanso de los libres vencedores del Ejército Constitucional”.
8.°) “Al grito de la Libertad el Ser Supremo alzó su poder contra los 
tiranos invasores” . 9.°) “El placer de los vencedores ha dedicado 
esta media Caña al M aestro Mayor del E jército” . 10.°) “La alegría 
de la entrada de los voluntarios a Montevideo” .

La escritura representa un trabajo ponderable, dentro de la época 
de simples aficionados a la composición. Posee, decíamos, el vetusto 
aire de las piezas para clave del 1700, y si el pueblo de Israel feste
jaba la victoria de David bailando un Minué, el ejército de Rivera lo 
hace lógicamente con una Media Caña.

El noveno movimiento, “E l placer de los vencedores ha dedi
cado esta media Caña al M aestro M ayor del E jército”, es, para nos-
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otros, de capital importancia. T rátase de la prim era pautación de 
una danza popular uruguaya, que se remonta al año 1839. Vayamos 
por partes: de una danza con título rioplatense, porque, dado el ca
rácter de fantasía que acusa esta partitura, bien pudo ser una ca
prichosa creación del autor, sin razón de dependencia con el hecho 
folklórico. Presenta un estrecho parentesco con el célebre “Polo del 
Contrabandista” del tonadillero Manuel García que hemos publicado en 
la figura 99 del presente capítulo. En la segunda parte de la Media 
Caña, (compás 29 en adelante), se presenta un bajo característico 
de la escritura sonatística m ozartiana. Recién en el tercer período, 
(compás 37 en adelante), se oyen resonancias criollas típicas del Pe
ricón actual. (Véase figuras 168 y 169).

3.0) “Media Caña con Tabapui, T riste y Campana”. Pertenece, 
también, al Archivo de Francisco José Debali, compositor que fa 
lleció en Montevideo en 1859. Se conservan todas las partes de banda, 
no así la partitura. No se establece en ella que su autor sea el propio 
Debali, pero es, indudablemente, su caligrafía musical. Se tra ta  de 
una página más alejada aún que la anterior de lo que hoy tenemos 
por Media Caña, aunque se halla en el mismo compás de tres octavos. 
La introducción en tiempo de Andante, es un fragm ento de elemental 
trabajo de composición escolástica de la época: fragm ento amable, sin 
carácter nacional. (Véase figuras 114 y 115).

4.0) “Media Caña para pianoforte”. En un álbum de piezas de 
salón que pertenece al mismo Archivo de Debali, y en el que figuran 
minués montoneros, gavotas, valses y contradanzas españolas y 
francesas, aparece subrepticiamente una “Media Canya”, que es la 
“Cam pana” anterior arreglada para piano. Ostenta los mismos ca
racteres que las dos anteriores. Con idénticas reservas, publicamos 
este documento que bien podría ser una “bolera de media caña” , con 
reminiscencias tirolesas ( !)  llegada al país por la vía del teatro con 
la Tonadilla Escénica española. De todas maneras, y como sugestión 
para futuros estudios, nos parece fecunda su publicación. (Véase 
figura  102).

13. E l  P e r i c ó n . —  El Pericón, la danza nacional por exce
lencia del Uruguay, nace a fines del siglo X V III  en el ambiente cam
pesino, sube al escenario teatral alrededor de 1820 y diez años más 
tarde se baila en los salones, en tertulias íntimas, hasta 1850 apro
ximadamente. Sin embargo, no pierde su vigencia folklórica y sigue 
en los ambientes rurales hasta ya bien entrado el siglo XX.

En las más antiguas referencias escritas sobre las danzas del 
país, el Pericón deja sus inconfundibles huellas. Huellas de su nom
bre nada más, desdichadamente, porque recién en 1876, a través 
de un curioso folleto en verso “Preludios de dos g u ita rras” , surge 
claramente una descripción bastante completa de la coreografía de 
esta danza. En cuanto a su música, todavía sigue siendo la breve
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pautación del folleto de V entura R. Lynch en 1883, el más antiguo 
recuerdo de ella.

Su nombre parece provenir del título que antaño se daba al que 
dirigía el baile, esto es, el de “pericón” o “perico” y al que posterior
mente se llamó “bastonero” o maestro de ceremonias de la acción 
coreográfica, tal como anotamos con respecto de la Media Caña.

En la prim era noticia sobre canciones y danzas uruguayas que 
conservamos nosotros del siglo X V III, aparece el nombre de Perico. 
Resulta peligroso, desde luego, deducir, por la similitud de nombres, 
una relación entre Perico y Pericón, pero de todas m aneras el dato 
es muy sugestivo. En el ya citado fragm ento de José Espinosa quien, 
en junio de 1794, toma contacto con nuestro “guazo” u hombre de 
campo, se habla de que “cantan unas raras seguidillas desentonadas 
que llaman de Cadena, o el Perico, o Mal-Ambo, acompañándolos con 
una desacordada guitarrilla que siempre es un tiple” .71 Se refiere E s
pinosa a unas seguidillas “cantadas”, lo cual concuerda con las más 
antiguas referencias que aseveran — todavía los viejos paisanos de 
nuestro campo lo pueden confirm ar—  que el Pericón se cantaba 
siempre.

A partir de esa fecha, la palabra Pericón aparece en numerosos 
documentos como sinónimo de baile animado o trifulca. E n el siglo
X V III ocurre lo mismo con la palabra Fandango y, a fines del XIX , 
con la palabra Milonga. Así, pues, en el periódico montevideano “El 
Pam pero”, del 22 de enero de 1823, se habla de Pericón como ex
presión genérica de baile:

“Oiganle a mi villa vieja, [San J osé] 
en grande con el Barcfn, \_Lccor'] 
al cabo sacó sus prendas 
tan luego en el Pericón."

Bartolomé Hidalgo, en uno de sus diálogos de 1821, emplea esta 
palabra dándole el mismo sentido, e H ilario Ascasubi en su sabrosa 
y gráfica descripción de las fiestas julias de 1833, insiste en lo mismo:

“y el que por fortuna escapa 
de cair en el “pericón”, ” . . .

Es lógico pensar que si en toda la prim era m itad del siglo XIX , 
la palabra Pericón adquiere una acepción genérica, la danza debe ser 
la más conocida y practicada en ese entonces, para  ascender a tal 
jerarquía. En la década 1820-1830, sube al escenario de la Casa de 
Comedias, dentro de los primitivos sainetes, “El detall de la acción 
de M aypú” y “Las bodas de Chivico y Pancha”, antecedentes remo
tos y memorables de un “Juan M oreira” posterior.

La presencia del Pericón dentro de los salones en reuniones ín
timas y sobre todo en poblaciones del interior del país, está registrada 
en documentos, a p artir de 1833. En esta última fecha, Bernardo P.



Berro escribe unas décimas sobre la sociedad de Minas en las que se 
extiende sobre las personas y las costumbres de esta villa en el ya 
remoto año. Del manuscrito original, fechado en Casupá el 28 de 
diciembre de 1833, que nos ha facilitado el historiador Juan  E. Pivel 
Devoto, extraemos los versos pertinentes que dicen así:

“Con un donaire sin par 
Mueve la ligera planta.
Si baila minuet, encanta; 
si contradanza, embelesa; 
si pericón, interesa; 
si balsa, admira y espanta”.

El Pericón, desde el punto de vista coreográfico, es danza de 
pareja suelta de conjunto, heredera directa de la antigua Contradan
za. Parece ser que en su prim era época tenía un número limitado de 
figuras, mas a fines del pasado siglo alcanzó a poseer un número 
elevadísimo (hasta cerca de cincuenta). Musicalmente hablando, el 
Pericón se escribe en compás de tres octavos y se lleva a un movi
miento de “Allegro moderato”. No está determinado el número exac
to de períodos, pero cada uno de ellos consta de ocho compases. Su 
simple armonización oscila de la tónica a la dominante y, fraseoló
gicamente, se oye sobre la base de monopedias ternarias.

En 1885, Francisco Bauzá en sus “Estudios Literarios” dice que 
en las reuniones campesinas “suele bailarse un Nacional” .73 En esa 
fecha ya hay una conciencia colectiva de que el Pericón, es ju sta 
mente la gran  danza nacional del país y se inicia, en ese entonces, 
una especie de segunda vida de esta forma. Comienzan los primeros 
arreglos para piano del Pericón, y el Circo trashum ante irrad ia  su 
prestigio.

A principios de este siglo, el Pericón vuelve a ascender a los sa 
lones pero como imposición tradicionalista. Viva aún su música en 
el ámbito folklórico, su coreografía ha desaparecido en los bailes 
campesinos.

14. L a  C u a d r i l l a . —  H eredera directa de la gran  C ontra
danza, la Cuadrilla se convierte en el Uruguay en la más extendida 
de la serie de danzas corales en todo el siglo XIX . Según vimos en 
el parágrafo  dedicado a la Contradanza, en 1745, Juan Jacobo 
Rousseau en sus “Fétes de Polymnie” escribe una introducción de 
Contradanzas a las que llama Cuadrillas, nombre éste que viene de 
“escuadra” o “cuadrada” , por la disposición en cuadrado de los bai
larines, o porque bailan en grupo de cuatro, formando dos parejas 
vis a vis. La Cuadrilla francesa común constaba de seis figuras que 
ya existían en el Cotillón: “Le Pantalón”, “L ’E té” , “La Poule”, “La 
T rénis”, “La Pastourelle” y “Le Final”. Su música se dividía en 
seis secciones de 32 compases cada una; por lo general se escribía
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tan sólo 24 compases y se indicaba luego un “da capo’’ sobre los pri
meros ocho compases de cada sección para form ar el número de 32.

Juan Bautista Alberdi en su citado folletín “Condiciones de una 
tertulia de baile” publicado en “El Iniciador” de Montevideo de 1838, 
nos habla del predicamento de esta danza en los salones rioplatenses 
de esa época: “Ahora viene la cuadrilla. Los elegantes deben correr, 
y arrebatarse las cabeceras: es un deber de modestia y de obsecuencia. 
Se debe bailar la Cuadrilla, con los ojos en los pies, á  ver que tal se 
portan, porque el baile, es asunto todo de pies, y nada de la cabeza, 
de la boca, de los ojos. Todo solo debe ser coronado por una salva, 
aunque sea mas frió  que beso de vieja”.

La Cuadrilla está presente, alrededor del 1830, en los salones 
y en el teatro. En  el beneficio de Carolina Piacentini en 1833, se baila 
una Cuadrilla en un fin de fiesta coreográfico.13 En 1851, Raúl Legout 
y Pablo Faget, recientemente llegados de Europa abren dos casas de 
ventas de pianos y partituras en las cuales ofrecen Cuadrillas, Valses 
y Polcas.74 El m aestro de baile Agrippa Pinzutti, avisa al público 
en ese mismo año que dará clases para la enseñanza de esta nueva 
danza.75

Y a en 1852, en la ciudad de Salto, en el baile que se realiza en 
honor del Presidente Giró, se bailan Cuadrillas, signo éste de la vasta 
difusión que tuvo de inmediato en todo el ámbito de nuestro terri
torio: “cualquiera que hubiese seguido con empeño a nuestras g ra 
ciosas bailarinas en los giros de un vals arrebatador, o en los m ar
cados compases de una Cuadrilla, se hubiera como nosotros, sorpren
dido de la elegancia y buen tono de aquella sociedad”, dice Francisco 
Xavier de Acha, testigo presencial y cronista de esta fiesta.70

E n ese mismo año el director de la Compañía Lírica Francesa, 
Prosper Fleuriet, estrena una “gran  cuadrilla militar, con el título 
de la “Batalla de Monte Caseros, que tengo el honor de dedicar al 
pueblo Oriental”.77

E n 1856, Luis Preti, el director de la orquesta del Teatro Solís, 
escribe una Cuadrilla “dedicada a los niños orientales”.78

La Cuadrilla se baila hasta principios del siglo actual — su rei
nado abarca desde 1830 hasta 1900 en el U ruguay—  y deja en cierto 
momento paso a su herm ana menor, los Lanceros; sin embargo, 
en el período inicial de auge de las Cuadrillas, un cronista de la 
época se preocupa en hacernos notar la vinculación de ésta con la 
vieja Contradanza al poner en boca de una señora de edad estas pa
labras : “la cuadrilla es lo único que conservan de mis benditos tiem
pos, y esta misma por que la esplotan en pró de nada laudables in
tenciones”.7”

En los álbumes montevideanos de danzas de salón de la primera 
mitad del siglo X IX , hemos hallado numerosos ejemplos de Cuadri
llas, muy a menudo en cinco partes con un Vals final, tal como las que
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publica en Montevideo Antonio Sáenz en 1837 en “La Guirnalda 
Musical dedicada a las Bellas A m ericanas” que se transcribe en la 
antología documental que figura como apéndice al capítulo IV. Por 
otro lado, los tram os coreográficos de esta danza, figuran también 
en cuadernos de baile de la época.

La que estampamos como ejemplo pertinente de las Cuadrillas 
montevideanas, fué escrita por Gerolamo Folie, para guitarra , a me
diados del pasado siglo y dedicada a la familia Sambucetti.

15. E l  R i g o d ó n . —  Danza de origen provenzal, adquiere forma 
cortesana y artística alrededor del 1700. Veloz en el tiempo y chis
peante en el ritmo, se confunde en el siglo X V III  con la forma del 
Rondó francés con tres estribillos y dos coplas. El nombre, por otro 
lado, tiene también parentesco con el del Rondó, porque desechada 
la peregrina teoría de Rousseau según la cual éste oyó decir que pro
venía del maestro de danza, Rigaud, la palabra rigodón tiene evi
dentes puntos de contacto con “ rigodone” y su diminutivo “rigoletto”, 
o sea, danza en círculo, al decir de Curt Sachs.

En el Uruguay, según lo asevera A lejandro M agariños Cer
vantes, en la época de la dominación portuguesa (1820) se bailaba 
el Rigodón, al igual que las Contradanzas, Minués, Valses y Gavotas.

El ejemplo m anuscrito que presentamos y que pertenece a una 
colección de danzas de salón que se bailaban en el U ruguay alrededor
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de 1860, consta de tres secciones de ocho compases cada una, con 
“ reprise” final de la primera.

Creemos que esta danza dejó de bailarse en el U ruguay en la 
segunda mitad del siglo X IX  y su vida no tuvo el vigoroso poderío 
del Minué o de la Contradanza.

16. E l  S o l o  I n g l é s . —  Danza individual teatral y de salón a 
la vez, en nuestro medio, constituye uno de los números obligados 
de las funciones de la Casa de Comedias por espacio de 30 años, 
desde 1829 en que registramos la prim era referencia sobre este baile. 
Chearini, Juan Cañete, Miguel Vaccani — siempre lo interpretaba en 
tra je  m ilitar— ,80 Carlos Laforest, Juan Coya, y hasta las damas 
convenientemente vestidas con ropas m asculinas: Guillermina Priggio- 
ni de Molina, Dolores de Gambin, Eloísa Quijano — “vestida de ma
rinero de S.M.B.”— ,81 etc., bailaron el Solo Inglés en repetidas opor
tunidades.

En el Archivo Debali hemos hallado las partichelas para orquesta 
de un Solo Inglés cuya línea melódica para violín principal dice a s í :

La danza consta de 3 períodos de ocho compases cada uno y pre
sumiblemente esta página sirvió para acompañar la danza en el esce
nario de la Casa de Comedias donde fué director de orquesta don 
Francisco José Debali.

1 7 . L a  D a n z a  d e  l a s  C i n t a s . —  Esta curiosa danza an
cestral, recuerdo de un ritual agrario, se practicaba en el Uruguay 
en la prim era mitad del siglo X IX . Su descripción fué resumida de 
la siguiente m anera: “ fijo en el suelo o sujeto por alguien, se levanta 
un mástil o palo de dos y medio o tres metros, cuidadosamente ali
sado; de la punta superior cuelgan ocho cintas de colores cuyos 
extremos toman otros tantos niños, cuatro varones y cuatro 
mujeres, que form an un círculo alrededor del palo; en un momento 
dado, los bailarines inician un paseo, las niñas en un sentido, los 
niños en el contrario, siempre dando vueltas en torno al m ástil; pero 
como los niños se entrecruzan o giran conservando su cinta en la
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mano, resulta que en la punta del mástil las cintas empiezan a ce
ñirse sobre la superficie de la madera formando una especie de te
jido. A medida que prospera la acción, el tejido baja recubriendo el 
palo, y así llega un momento en que el trozo de la cinta no trenzado 
es tan corto y el tejido ha bajado tanto que los niños no pueden pro 
seguir sus movimientos. Term ina así una clase de tejido, y en seguida 
los ejecutantes inician exactamente las mismas evoluciones, pero al 
revés, siempre con las cintas en la mano, con lo que el tejido hecho se 
deshace. Basta una sola equivocación en los movimientos para que 
el enredo de las cintas determine el fracaso del conjunto. El espec
táculo consta de cuatro “suertes” o tejidos distintos denominados “La 
canasta”, “la contradanza”, “la malla” y “el remolino” , y tanto la ac
ción de trenzar como la de destrenzar van precedidas de una canción 
que ejecutan en coro los niños, cada uno firme en su puesto inicial”.82

Durante los festejos del tercer aniversario de la Ju ra  de la Cons
titución en 1833, H ilario Ascasubi ve bailar en Montevideo una Danza 
de T renzar con los colores de la patria:

Y  dieron el lugar 
á otra tropilla distinta 
que luego subió á danzar; 
y si bien lo hicieron unas, 
no se quedaron atrás, 
los seguidos, que bailando 
se pusieron á trenzar 
unas cintas de la patria 
con toda preciosidá.
Sujetaron un istante; 
y entonces vide trepar 
a un muchacho como un cielo 
que principió á platicar 
á gritos con las mirones; 
y todos al escuchar 
las razones del mocito, 
en cuanto cesó de hablar 
gritaron: ¡Viva la Patria! 
y entraron á palmotiar 
de la plaza y los tejaos 
las gentes como maizal.
A los gritos los danzantes 
se volvieron á agachar 
y déle guasca. . .  otra vez, 
bailando hasta destrenzar 
las cintas completamente. . . ” 83

Durante la Guerra Grande, el batallón de vascos del ejército si
tiador oribista, se entrega a una danza de tre n z a r : “Los viscaínos Vo
luntarios con dos comparsas de m áscaras, una que trenza cintas bai
lando alrededor de un palo, o tra  que es de estudiantes y canta la E s 
tudiantina”.84 Viene ésto a confirm ar la afirm ación de Carlos Vega 
de que la Danza de las Cintas nos llega por la vía de España donde 
se halla aun hoy en plena vigencia.
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Actualmente la Danza de las Cintas se practica en festivales es
colares, pero le falta  la extensión popular y colectiva. Fuera de la 
escuela y bajo la dirección de las maestras, no se practica como juego 
o como externación folklórica.

18. L a  P o l c a . —  En el complejo proceso de la formación de 
las danzas populares de un país, la Polca constituye un clarísimo ejem 
plo de adaptación al medio ambiente de una especie foránea y trans
formación de su condición originaria. La Polca llega simultáneamente 
al U ruguay por la vía del salón y por la vía del teatro, alrededor de 
1845; a fines del pasado siglo ya ha descendido al ámbito campesino 
y reordenado su figuración, para convertirse — como voz de una co
lectividad—  en una verdadera especie folklórica. Sobrevive todavía 
el título europeo, pero la sustancia que se cobija bajo este título es 
ya bastante distinta. Un paso más y perderá el nombre, como ocurrió 
con la M azurca, tan diferenciada ya de la europea, que se ha dado en 
llam ar Ranchera. En la A rgentina surge el Chamamé como variante 
de la Polca. En nuestro país, la Polca Canaria.

Veamos, entre tanto, cómo nace la Polca en Europa y cuándo 
llega al Uruguay.

La aparición de la Polca en Europa constituye uno de los aconte
cimientos más memorables en la historia de la danza del siglo XIX , 
por la rapidez increíble de su irradiación. Nacida en Bohemia alre
dedor de 1830, su nombre, al parecer, proviene de la palabra checa 
“pulka”, esto es, “m itad” , por el medio paso o sobrepaso que se da al 
bailarla. Llega a P raga  alrededor de 1835, toma allí este título y de 
inmediato se extiende a Viena (1839) y a P arís (1840). La epidemia 
de la Polca arrecia en Londres en 1844; la revista humorística “Punch” 
publica en el número de octubre de ese año el siguiente comentario:

"Can yon dance the Polka ?
Do yon like the Polka ?
Do you knozv the new Polka ?
Polka
Polka
it is enough to drive me mad!”

Y  bien: el 16 de noviembre de 1845 se baila la prim era Polca 
escénica en Montevideo. El “Comercio del P la ta”, cinco días antes, 
anuncia que Eloísa y Benjamín Quijano la interpretarán en la Casa 
de Comedias.85

La Polca llega a una velocidad impresionante al Río de la P lata 
y se extiende de inmediato por el salón. En plena G uerra Grande, 
pasa por encima de la lucha, y sitiadores y sitiados se ven arrastrados 
por ella. E n  el periódico oribista “El Defensor de la Independencia 
Am ericana” , que se editaba en el Miguelete, Manuel M ontero Calvo 
ofrece sus servicios de maestro de Polca en estas líneas estampadas
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en el número del i.° de julio de 1846: “El que suscribe pone en cono
cimiento del público que habiendo recibido la doble y nueva polka 
de un estilo elegante y sencillo, se propone dar lecciones de ella en 
las casas particu lares: una de las figuras será de cuatro personas: los 
nombres, sin contar la introducción, son los siguientes: i.° la estu
diantina; 2.0 la graciosa; 3.0 la del elegante; 4.0 la ingrata ex tran jera ; 
5.0 la Am alia; 6.° la triple combinación del paso Bohemiano. En el 
Batallón Libertad Oriental, la compañía de Volteadores recibirá ór
denes de los señores o señoras que gusten ocuparlo”.

En 1850 aparece la prim era Polca uruguaya. Se llama “La Orien- 
talita” y es ejecutada por la orquesta de la Casa de Comedias el 19 
de m ayo.80 Al año siguiente, Pablo Faget y Raoul Legout, llegados 
de París, ponen en venta en sus respectivas casas de música las par
titu ras de las más célebres Polcas de la época.87

Agrippa Pinzutti, maestro de baile, ofrece también sus servicios 
en 1851 para enseñar a bailar la Polca, las Cuadrillas, el Vals, el 
Chotis y la R'edova “que son los más modernos de la sociedad”.88

Como era lógico en los bailes de m áscaras que se ofrecen en el 
teatro en el Carnaval de 1852, “habrá una orquesta buena y nume
rosa para tocar alternativam ente Cuadrillas, Contradanzas, Polkas 
y W als”.89

Dalmiro Costa, el músico uruguayo mejor dotado del siglo XIX , 
rinde pleitesía a la Polca en una de sus prim eras composiciones. Lea
mos la sección de avisos del “Comercio del P la ta” de 1856: “Flor 
de un día — Polka m azurka— , de mucho gusto, compuesta por el 
joven Dalmiro Costa, se vende al precio de medio patacón. E n esta 
imprenta darán razón” .90

La vieja Contradanza, que había sido por espacio de dos siglos 
reina y señora de los salones, entraba ya en su ocaso. Cuando estalla 
el furor de la Polca, lanza sus últimos estertores; sin embargo, en
gendra dos generaciones m ás: la Cuadrilla primero y los Lanceros 
luego. La tempestad de las nuevas danzas ruge alrededor del 1850 
y un cronista montevideano anota estas certeras observaciones que 
hemos transcrito  fragm entariam ente en parágrafos anteriores y que 
ahora vamos a dar completo: “Vimos que la orquesta tenía por de
lante una lista de las piezas que debía tocar, y notamos que en ella 
figuraban con repetición la cuadrilla, el valse, la polca, el schottish, 
pero, contradanza no era permitida más que una vez: esto es injusto. 
La contradanza, que es un baile de tono, es aceptada con favor to 
davía; da entrada a un tiempo a un gran  número de parejas; puede 
servir pues mui bien para dism inuir un tanto el schottish, la polca y 
el valse, bailes tempestuosos y que cuestan mui caros a los trajes de 
las señoritas y no pocos estragos a sus tocados. Además, tal como se 
baila hoi, levantando tanto sus codos los caballeros, no ganan esos 
bailes en elegancia a la contradanza: una pareja en ésta, ni ocupa con



sus brazos más espacio que el preciso, ni derribará a o tra  pareja en 
su ímpetu violento. Opinamos, pues, porque no se tra te  de desterrar 
nuestra pacífica contradanza: nada tiene de común con el frío minuet, 
para que se la quiera hacer seguir el mismo camino”.91

En realidad, el cronista de entonces no se daba cuenta de que 
la razón de la desaparición de la Contradanza no era un fenómeno 
aislado en nuestro medio; correspondía a toda una evolución ge
neral de la danza: del baile de pareja suelta de conjunto, se pasaba 
lentamente al baile de pareja tomada independiente.

La Polca se extiende de inmediato de los salones al campo y 
cambia allí bastante su fisonomía. Francisco Bauzá en sus “Estudios 
L iterarios” editados en 1885, revela la existencia de esta danza en 
el ámbito rural uruguayo, al decir que “Las hijas de los labradores 
bailan polkas y m azurkas como se danzan en los pueblos”. La Polca 
ha iniciado una segunda vida.

La música de la prim itiva Polca contaba con una introducción 
y dos o más secciones de ocho compases cada una. Sus fórm ulas
de acompañamiento er;an im/ariablem ente:

í , n ^ , 1 n >» in n 1 n
Si P n \ f l n , n n \ n

u n n \ n P \ n n 1 n
Poseemos numerosos ejemplos de Polcas de salón de la década 

de su introducción en el Uruguay. Uno de ellos pertenece a F ran 
cisco José Debali registrado con el número 40 B en el inventario 
de su archivo y se tra ta  de una “ Introducción e Polka H ungares” 
para orquesta cuya morfología es la siguiente: Introducción: 15 com
pases; Polca: 12 secciones de 8 compases cada una (to ta l: 96 com
pases); Coda: 42 compases.

La Polca que ilustra este parágrafo  data de la década 1850- 
1860 y pertenece a Pío Giribaldi, hermano del autor de “Parisina” , 
e instrum entista que integró la orquesta del Teatro Solís en la noche 
de su inauguración. Es una Polca con tres motivos distintos de ocho 
compases cada uno que se eslabonan repitiéndose sucesivamente.

El paso característico de Polca consiste en una flexión hacia 
dentro de una pierna mientras la otra realiza un pequeño sobrepaso; 
el cuerpo se inclina graciosamente hacia el lado de la pierna que se 
flexiona.

La antigua Polca poseía diez figuras, de las cuales — según Curt 
Sachs— , sólo cinco se practicaban en el salón europeo: 1) Paseo,
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2) Vals, 3) Vals revertido en abrazo cerrado, con vueltas sobre la 
pierna derecha, 4) Vals roulée, y 5) Paso Bohemiano en el cual la 
pierna derecha no descansa en la form a acostumbrada en la segunda 
corchea del segundo compás, sino que apoya rápidamente el talón 
y la punta. Vals, significa solamente “danza de g iro”, no, por su
puesto, paso ternario.

Con ligeras variantes y distintos títulos, es la misma serie de 
figuras que anuncia Manuel M ontero Calvo, profesor de Polca en 
el Cerrito, durante la Guerra Grande, y cuyo aviso transcribimos 
líneas arriba.

Todas estas figuras se ejecutan con el “paso de Polca” que es 
lo único que sobrevive en nuestro medio rural desde 1880 en ade
lante. Explicación de este paso clásico, nos la dá un cronista del pe
riódico gauchesco “El Criollo” editado en Minas, en su número del 
19 de setiembre de 1897: “P a  mi gusto tuito se baila con el mismo 
trote: un andar de zorrillo asustao que va rumbiando a la cueva”.
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19- E l  Ga l o p . —  Alrededor de 1825, aparece en Alemania esta 
danza que pasa de inmediato a Francia y se extiende luego por todo 
el salón occidental. Vinculada en cierto modo a la Polca, integra luego 
la Cuadrilla y sobrevive hasta 1900. A  fines del pasado siglo se de
finió al Galop como una Polca rápida en que las parejas galopaban 
por el salón en un compás de dos cuartos cuya medida metronómica 
es de 126 para la negra.

En 1849 se conoce por prim era vez el Galop en Montevideo. La 
Compañía Ravel en función realizada el 4 de octubre de ese año pre
senta “Pequeña Galopada”, por los señores Ferrin  y Deloney y las 
señoritas Julia y Carolina.02 Ya en ese mismo año Ignacio Pensel, 
director de una Sociedad Filarmónica M ontevideana, brinda “La Ne
reida ó Campanilla” Galop compuesto por él, que se interpreta “á 
toda orquesta”.93 De inmediato se extiende el Galop y perdura por 
toda la segunda mitad del siglo XIX .

El ejemplo que presentamos es de puño y letra de Francisco José 
Debali, pero no nos atrevemos a adjudicarle su creación. Corresponde 
a la parte de violín y en sus secciones finales permite reconstruir la 
fórm ula de su acompañamiento. El violín deja de conducir la me
lodía para  apoyar las partes débiles de los tiempos del compás.

20. L a  V a r s o v i a n a . —  Danza de origen polaco e irradiada 
por Francia a mediados del siglo X IX , la Varsoviana, congénere de 
la Polca, M azurca y Redova, se caracteriza por su movimiento mo
derado, registrada en compás de tres cuartos y el fuerte acento de 
la prim era nota de sus compases caudales que a veces se alarga con
siderablemente. Tiene además un parentesco evidente con la Mazurca.
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La Varsoviana se baila por prim era vez en Montevideo por Julia 
y Flora Lehmann en la función del 4 de octubre de 1849 en la Casa 
de Comedias.94 Todavía la V arsoviana no había prendido en los sa
lones europeos, al parecer; su irradiación comienza en P arís  después 
de 1853. Sin embargo ya era conocida en Montevideo cuatro años 
antes. En 1850, además, la repiten en el escenario las hermanas 
Lehm ann.95

Toda esta simple enumeración de fechas nos sirve para demostrar 
que la versión registrada en varios diccionarios universales y t ra 
tados de danzas, acerca de su origen atribuido a Francisco Alonso, 
carece de fundamento. Esta inveterada costumbre de adjudicar g ra 
ciosamente a un destacado bailarín la creación deliberada de una dan
za, siempre es recibida con aplauso entre los aficionados a la his-

Fig. 110. — VARSOVIANA para guitarra, de autor desconocido, que perteneció al archivo de Gerolamo 
Folie. (Colección de Lauro Ayestarán).
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to riografía coreográfica. En el “Diccionario de la M úsica” de Michel 
Brenet, por ejemplo, se establece que la Varsoviana es un baile “en 
form a de vals compuesto hacia el año 1853 Por d  joven profesor 
español Francisco Alonso, que lo presentó en París. Música y baile 
produjeron un efecto agradable a la vista y al oído”.90

Sin embargo, decimos, cuatro años antes se bailó repetidas veces 
en el teatro montevideano. Más aún, en 1854, la Varsoviana ya está 
en pleno auge en los salones de nuestra capital. El poeta y periodista 
Carlos A. Fajardo, al describir un baile de la Unión, se lamenta de 
que la orquesta no ejecutara en toda la noche la Varsoviana, cosa 
que cayó como “una gota de sinsabor sobre el placer de aquellos 
instantes”.97

De esa época poseemos una partitura  para gu ita rra  de la V ar
soviana que consta de tres secciones de ocho compases cada una:

A  fines del siglo X IX , la Varsoviana desaparece en el reper
torio de los bailes de salón y en 191 o, el m aestro de danza Marcelo 
Vignali, ensaya en Montevideo un reverdecer de ella en su “V ar
soviana Nueva” cuya teoría coreográfica describe en su tratado 
“ Salón del baile”.98 Como era imaginable, su deliberado intento no 
tuvo éxito.

21. L a  R e d o v a . —  Danza de origen bohemio, contemporánea 
de la Polca e irradiada por París en 1845 como baile de salón, se 
ejecuta de la siguiente m anera: “El danzarín tiene abrazada [se 
debe entender enlazada; de acuerdo con la terminología de la época, 
se entendía por abrazada toda aquella que no era suelta enteramente] 
a su dama, como en el vals y danza con ella tres compases hacia ade
lante, girando a la izquierda; luego baila hacia a trás girando a la 
derecha; ahora de nuevo tres compases hacia adelante, pero esta vez 
girando a la derecha, y un compás hacia a trás girando a la izquierda. 
Con esto se term ina toda la figura  del “rejdovák”, y se repite tantas 
veces cuantas lo desea la pareja que danza. Ocasionalmente la pa
reja que baila introduce otra figu ra ; en lugar de g ira r parecen tan 
solo balancearse a derecha y a izquierda. El rejdovák está en tiempo 
de vals (compás de tres por cuatro) y el rejdovacka está en su mayor 
parte en tiempo de polca (compás de dos por cu a tro )” .99

Este antiguo manuscrito montevideano de una Redova, ostenta 
una estructura musical en tres secciones: la prim era de 16 compases 
y las dos restantes de 8 cada una con su correspondiente repetición 
para  form ar períodos equivalentes de 16. Al final se vuelve a repetir 
la prim era parte y la tercera es un “ trío”.

Ya en febrero de 1851, Raúl Legout anuncia en los periódicos 
montevideanos la venta de partituras de redovas en su casa de mú
sica.100 A partir de ese entonces la danza se extiende al salón y so
brevive por espacio de unos cuarenta años con plena lozanía.
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22. L a  M a z u r c a . —  He aquí una de las especies europeas que, 
como la Polca, el Chotis y el Vals, adquiere carta de ciudadanía 
criolla en nuestro medio ambiente y al perder vigencia en los sa
lones y perpetuarse como supervivencia inmediata en los ambientes 
rurales, se convierte en un indudable hecho folklórico.

Tan lejos está ya la M azurca europea de la uruguaya que hasta 
su título se ha perdido llamándosela hoy, comercialmente, Ranchera.
Y no es necesario ser músico para darse cuenta de la distancia que 
va de una M azurca de Federico Chopin a una M azurca criolla eje
cutada en el acordeón campesino de una sola hilera.

Sin embargo, la M azurca de Chopin y la Ranchera campesina, 
distanciadas entre sí por tantas razones de orden musical y social, 
son producto de una misma fórm ula rítmica que en el primero se 
convierte en un hecho estético culto y en la segunda en un impulso 
popular perfectamente diferenciado.
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¿Cómo nace y cómo penetra en el U ruguay la M azurca? Surge 
en el siglo X V I en el Palatinado de M asovia en Polonia de donde 
toma el nombre de M asuriana o Mazurca. Es en sus comienzos una 
canción danzada en form a de ronda coral y dos siglos más tarde se 
extiende a Rusia y a Alemania por obra de los repartos que sufriera 
el país m ártir. Se conoce una suerte de M azurca rusa que proviene 
del siglo X V III y que todavía recuerda por vía popular algún viejo 
paisano de nuestra República. Alrededor de 1750, Augusto III , Elec
tor de Sajonia y Rey de Polonia, la introduce en Alemania dándole 
gran  prestigio. Sin embargo, recién a mediados del siglo pasado llega 
a P arís  y esta capital la extiende de inmediato por todo el mundo 
como danza de pareja tomada-enlazada, al igual que la Polca y el 
Chotis con quienes form a una generación común. La fecha de irra 
diación de la M azurca se fija en París en 1845. A los seis años ya 
está en nuestro país. Efectivam ente: el 12 de febrero de 1851, apa
rece en el “Comercio del P lata” de Montevideo el siguiente aviso: 
“M. Raoul Legout, llegado de París últimamente, acuerda, iguala, 
repara y deja como nuevos toda especie de pianos a precios mui mo
derados. A  venta: un magnifico piano vertical de palisandro de tres 
cuerdas y de siete octavas; es de gran  poder de sonoridad y de la mas 
elegante forma. Cuadrillas, valsas, polkas, m azurkas, redowas y scho- 
tischs nuevos á dos y cuatro m anos. . . ”

El 29 de mayo de ese mismo año se baila por prim era vez en 
el teatro  por los maestros de danza Francisco Jorch y Agrippa Pin- 
zu tti101 y en 1854 la M azurca constituye la danza favorita de los sa
lones montevideanos.

En el Jard ín  Montevideano de 1854, recreo fam iliar de la época 
“donde el público toma su taza de té ó su vaso de sorbete al compás 
de unas variaciones de List ó H ertz” , dice un cronista de la época 
que la orquesta ejecutó “ las m agníficas creaciones de Verdi, las en
cantadoras melodías de Bellini y los acentos armónicos de Donizzeti, 
mezclados á algunas lindas M azurkas”.102

P or ese entonces se hallan en nuestra capital las tropas brasi
leñas — unos 4 .000 hombres—  que han llegado para apoyar el go
bierno del presidente Venancio Flores. El 24 de mayo de 1854 las 
bandas militares del Brasil, acompañan en la Casa de Gobierno el 
baile que en homenaje a los interventores ofrece el Presidente de la 
República. “Sólo un incidente hubo que contrarió en parte el placer 
que se prometían nuestras bellas en esa noche: cuando se tra tó  de 
bailar la danza favorita, la encantadora masurka, supimos con gran 
disgusto que las músicas brasileras nos las tocaban. ¡ Lástim a que 
esa gotita de sinsabor viniese a ag riar por un momento aquellas horas 
de solaz!” 103

En 1856, Dalmiro Costa trasciende en un lenguaje pianístico 
superior la M azurca, de igual modo y salvando las distancias, que
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Chopin lo había hecho pocos años antes. Publica en ese entonces “Flor 
de un día”, una Polca-M azurca “de mucho gusto” al decir del “Co
mercio del P la ta” de la época.104

La M azurca penetra en el campo en la segunda mitad del siglo
X IX  y se convierte junto con la Polca, la H abanera o Danza, el 
Chotis y el Vals, en una especie acriollada. Pierde algunas de sus ca
racterísticas y en la actualidad, desaparecida como danza de salón, 
su música se ha convertido en una expresión folklorizada. Hace unos 
tre in ta  años aproximadamente, se le cambia el nombre de M azurca 
por el de Ranchera. Esta sustitución, realizada en los ambientes ciu
dadanos con fines de explotación comercial por parte de varias edi
toriales de música popular, le da a la historia de la M azurca un efí-
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mero lustre en el medio ambiente rioplatense. Hoy ha vuelto a caer 
en desuso. Además durante ese período en que se llamó Ranchera, 
ya no se bailaba a la antigua usanza sino como simple danza de 
pareja abrazada.

La frase musical de la m azurca responde al siguiente esquema 
originario que acepta numerosas variantes.

i \ n n n  ¡ n  j  n

Su música como la de casi todas las danzas de su promoción, 
consta substancialmente de dos partes de ocho compases cada una 
que se repiten en el clásico orden de la Suite: AA-BB. Sin embargo 
el número de partes puede extenderse a cuatro o cinco y los com
pases de esas partes reducirse a cuatro. El ejemplo que presentamos 
es una versión guitarrística que data de la década 1850-1860 y lleva 
el sugestivo título de “La Nacional”.

Desde el punto de vista coreográfico la prim itiva M azurca po
laca, según Curt Sachs, “es la única ronda que vuelve al antiguo círculo 
en el que no se limita el número de bailarines. Excede por mucho a 
las demás rondas en el número de sus figuras: Rosenhain describe 
cincuenta y seis. Su orden de pasos era muy amplio y en general a r 
bitrario; los únicos pasos característicos son el golpe de pie con toda 
la planta y el golpe del talón con el otro pie”.

Cuando en 1845, P arís la extiende por toda el área de la civili
zación occidental, se convierte en danza de pareja tomada, prim era
mente enlazada y en las postrimerías del siglo X IX , ya abrazada.

23. E l  C h o t i s . —  Congénere de la Polca, aparece el Chotis en 
nuestro medio en 1851.103 Le llamaremos en adelante de acuerdo con 
su fonética española en lugar de su nombre orig inario : Schottische. 
Cuando se extiende por los ambientes campesinos, la sibilaníe palabra 
germánica se acriolla más humildemente. Nuestro paisano le llama 
simplemente el “Cióte”.

Dice Sachs que cuando la Polca después de 1830 hace su apa
rición en las ciudades alemanas, se le llama Schottische, porque uno 
de los pasos recordaba a la antigua Escocesa. Sin embargo, no debe 
confundirse — aunque sus nombres sean símiles—  con ésta, ya que 
el Chotis es propiedad de los países de la Europa Central. Es con
veniente, al respecto, recordar que cuando en 1848 es introducido en 
Inglaterra, se le llama “ Polca germ ana”.

Su música cifrada en compás de dos cuartos y en secciones de 
ocho compases, es muy similar a la Polca, incluso en sus fórmulas de 
acompañamiento; su tiempo, no obstante, es algo más lento.

En 1852, Andrés Guelfi, se ofrece en Montevideo “para tertulias 
de baile teniendo una selecta coleccion de cuadrillas, valsas, polkas,
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Schottish y contradanzas”,106 y en 1857 en una revista semi o seudo 
literaria, el versificador levanta su voz para darnos una demostración 
del auge y peligro de las nuevas danzas:

“Son el schotisch y polka muy airosos 
Si se bailan, cual deben, con decencia;
Si no en jiros obscenos y furiosos 
Se estropea el pudor y la inocencia”.107
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Fie. 113. — CHOTIS, de autor desconocido, parte de violín; copia de Francisco José Debali 
Inventario N.« 513. (Archivo Debali. Montevideo).

2 4 .  L a s  c a n c i o n e s  d e l  s a l ó n . —  En todo el ciclo del salón, 
la canción comparte juntam ente con la danza el favor de la sociedad 
montevideana de la prim era m itad del siglo X IX . Las dificultades 
del aria de ópera, con sus pasajes de bravura representados por los 
largos trinos, grupetos, apoyaturas y mordentes, no podían ser sal
vadas técnicamente por las aficionadas al canto que de sí tan sólo 
podían poner, a lo sumo, una bella voz y una correcta afinación. Este 
repertorio quedó encerrado en los límites del teatro y a cargo de las 
cantantes profesionales poseedoras de la espléndida técnica del “bel 
canto” italiano. Por otro lado, el arte  más severo del “ lied” alemán, 
llega al país al promediar el pasado siglo y en los program as de las 
sociedades filarmónicas de esa época aparecerán tímidamente las pá
ginas juveniles de Schubert.

En  el salón se engendra un tipo más modesto pero plenamente 
diferenciado: la Romanza. Tiene la Romanza algunas características 
bien acusadas aunque no privativas de este género : su form a responde, 
por lo general, a tres conocidos principios de composición: ya es bi
partita  (A  - B ), ya acusa la estructura del “aria da capo” (A  - B - A ), 
ya, en fin, recuerda la arquitectura del viejo rondó francés con un 
estribillo y dos coplas ( A - B - A - C - A ) ;  sus períodos están cortados
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en series de cuatro compases o sus múltiplos; acompaña la melodía 
vocal el piano o la gu itarra  y ambos se reducen a desarrollar el bajo 
armónico ya por medio de marchas de acordes, ya repitiendo la mano 
derecha la melodía vocal doblada en terceras, quintas, sextas u oc
tavas m ientras la izquierda se mueve en acordes arpegiados o bajos 
“albertinos” ; su invención armónica es incipiente y sus fórmulas ca
dencíales oscilan de la tónica ( I )  a la dominante (V ) y de ésta, o tra 
vez a la tónica, pasando a veces por grados intermedios pero muy 
próximos; el texto literario, en castellano, se desenvuelve en forma 
silábica, salvo en los finales con algunos ornamentos que no llegan 
casi nunca a la amplia vocalización melismática; el ámbito melódico 
es bastante amplio y los acentos prosódicos y musicales se hallan en 
estricta correspondencia; el corte de la melodía, por último, acusa 
un flagrante parentesco con el italianismo operístico, salvo aquellas 
canciones de origen tonadillesco que recuerdan aires populares es
pañoles del 1800 y los Tristes criollos, de origen peruano al parecer.

A  propósito del T riste criollo, debemos destacar que ya anda por 
los salones montevideanos alrededor del 1800 y corresponde al efecto 
extenderse sobre esta especie de nuestro cancionero en la medida en 
que penetra y se desenvuelve en el salón durante ese período.

25. E l  T r i s t e . —  En la prim era mitad del siglo X IX  hay, evi
dentemente, un Triste que anda por el salón y otro folklórico, en el 
ambiente campesino. Creemos firmemente que el T riste del salón no 
es vigente sino un aislado esfuerzo de tradicionalidad que se desen
vuelve como simple curiosidad en los ambientes muy familiares y se 
les hace oír a los viajeros que buscan la “nota de color local”. Esto, 
en el caso de que ambos fueran iguales.

Deducir que el Triste o Estilo actual —cuyo análisis técnico pue
de verse en uno de nuestros ensayos sobre el folklore musical urugua
yo— 108 es el mismo que el T riste peruano del 1800, es algo riesgoso. 
Sin embargo, el T riste que pautó Debali alrededor del 1840, es la más 
perfecta introducción de un Estilo folklórico de nuestros días. Veamos, 
pues, cómo surge en los documentos antiguos del campo y del salón.

La prim era referencia data de mil setecientos ochenta y tantos 
al través de la crónica de A zara sobre los “españoles campesinos 
del Río de la P lata y P araguay” y dice a s í : “Estos músicos no cantan 
nunca más que yarabys, que son canciones del Perú, las más monó
tonas y tristes del mundo, por lo que también se las llama tristes. El 
tono es lamentable, y versan siempre sobre amores desgraciados, sobre 
amantes que lloran sus penas en los desiertos, pero nunca sobre cosas 
alegres o festivas, ni siquiera indiferentes”.109

En Chile, alrededor del año 1822, M aría Graham que visita la 
localidad de Angostura de Paine en ese país, nos dice: “En un rincón 
Don Lucas afinó la gu itarra  para acompañar algunas baladas y tristes,



que tenían más mérito en la letra que en el canto: una de ellas, un 
tanto conceptuosa, me llamó la atención:

Llorad corazón, llorad 
Llorad si tencis porqué,
Que no es delito de un hombre 
Llorar por una mujer’’110

Entre 1830 y 1834 visita el U ruguay y la A rgentina el viajero 
Arséne Isabelle y sostiene que el T riste es de origen peruano, cosa 
que A zara ya había aseverado. Dice Isabelle: “Ellas son afectas par
ticularmente a la música italiana y francesa, pero una atracción irre 
sistible les hace preferir los Tristes peruanos, los Boleros españoles, 
los Cielitos nacionales que no dejan de tener su encanto. Nada más 
seductor que una porteña diciendo a otra en confidencia: este triste 
me lleva el alma”.111

En 1840, debido presumiblemente a la pluma de Juan Bautista 
Alberdi, aparece en “Él Talism án” de Montevideo un artículo en el 
que se ensaya por prim era vez la tan divulgada como equivocada 
teoría de que todo el arte  folklórico americano proviene del folklore 
español. Respecto del T riste se lee lo siguiente: “Como se ve pues, 
esto no es más que una imitación española, como lo es también el 
uso constante del tono menor en esos cantos que el Perú  los hace 
conocer con el nombre de tristes y llarabies” .112

Del 1840, conocemos dos partituras de T ristes: una de ellas, 
existente en un álbum de salón bonaerense, fué publicada por la dis
tinguida investigadora argentina Isabel A re tz ;113 la otra  —que hoy 
se publica por prim era vez—  se halla en el Archivo Debali de Mon
tevideo. Vamos a extendernos sobre la segunda.

En el rico Archivo Debali, encontramos hace unos años las par- 
tichelas para banda de una composición encabezada como “Media 
Cagna” que comprendía, además, un “tabapui” , un “ triste” y una 
“ Campana” , eslabonados a la m anera de una suerte de Suite en 
cuatro movimientos. A  la prim era nos hemos referido en el pará 
grafo  12 del presente capítulo, dedicado a la Media Caña; tratarem os 
aquí del tercero. Bajo el nombre de T riste  se escucha un fragmento 
que abarca 61 compases cifrados en tres octavos; trátase, a primera 
vista, del preludio instrumental de un Estilo criollo como aún puede 
oirse hoy en la campaña uruguaya en la gu ita rra  de un viejo cantor 
de Estilos. Evidentemente, su autor —¿Francisco José Debali?—  ha
bía escuchado aires campesinos uruguayos del 1840 y los apresó en 
esta composición, fantaseada desde luego, que lleva los títulos de 
cuatro especies de nuestro repertorio de danzas y canciones folkló
ricas de esa época. Este Triste es, apenas, el fragm ento inicial de un 
Estilo al que falta el canto propiamente dicho que, cuando cubre la 
estrofa de la décima o espinela, consta de tres p a rte s : Tema en compás
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. — FRANCISCO JOSE DEBALI (?): “Media Caña, Tabapui, Triste y Campana”,
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de cuatro octavos (4 versos), Cielito en seis octavos (4 versos) y 
Final en cuatro octavos (2 versos). De todas m aneras, tiene la con
figuración melódica y rítm ica del preludio instrumental del Estilo, 
si bien extendido en una suerte de cuatro variaciones rudim entarias; 
normalmente, este preludio vendría a estar representado por los pri
meros 13 compases.

A ndante

Bajo ; 1 1 J> v 1 J> y J> 1 v 1

i f - f r  - i r r rír r T i r f  r i r f
^  V J> I J y | j > y  7 1

J r  , J> J1 , J> y J> I J> v i  , í  y y  , > v i  l
etc.

Fig. 116. — FRANCISCO JOSE DEBALI (?): Línea melódica inicial del "Triste” y fórmula rítmica 
del acomp,«amiento. (Véase fig. 115).

La caligrafía es de Francisco José Debali, pero como en ningún 
momento se expresa su autor, con las debidas reservas se lo hemos 
adjudicado al creador del Himno Nacional.

Pasado el año 1850 el T riste  llámase en el U ruguay Estilo o 
Décima y en la A rgentina Tonada, Tono, Versada, Décima, Canción, 
Huaino-Triste, Estilo, etc.

26. U n  á l b u m  d e  c a n c i o n e s  m o n t e v i d e a n a s  d e  1843. — 
Frente a las abundantes referencias bibliográficas sobre las canciones 
rioplatenses de la prim era mitad del pasado siglo, la historiografía 
musical no había dado aún con las partituras correspondientes de las 
prim eras canciones románticas de ese período. Estam os nosotros hoy 
en condiciones de presentar, en copias de la época, 79 partituras que 
comprenden obras que fueron impresas casi todas ellas en América 
entre 1820 y 1843.

En el Archivo de la Iglesia de San Francisco, registrado con el 
número 194 de su inventario, hemos hallado un cuaderno manuscrito 
cuyas tapas de tela recubren un ejemplar del “El Nacional” de Mon
tevideo correspondiente al 18 de marzo de 1843. Fué copiado por 
José Aniceto de Castro alrededor de esa época y en sus tapas luce 
un m arbete en el que se lee : “Canciones /  con Acompañamiento de /  
G uitarra y Piano /  d e . . . ” A  través del testado que sigue a continua
ción se puede leer con dificultad, “José Aniceto de Castro” y de
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todas maneras la rúbrica corresponde a este músico del cual se con
servan otras partituras en el precitado archivo.

Su form ato de caja es de 28 x  20 cm. y consta de 70 páginas 
pautadas de las cuales 54 contienen notaciones musicales. El copista 
trazó de su puño y letra 28 pentagram as en cada página y puede 
suponerse que, dadas las reducidas dimensiones de las mismas, que 
corresponden a una hoja de papel florete, la notación debió haber 
sido hecha, a veces, con ayuda de una lupa de aumento. El papel lleva 
la m arca de agua “A P ” y se halla en buen estado de conservación. 
La tinta, sin campeche, se ha desvaído bastante lo que, unido a la 
pequeñez de! trazo, nos ha dificultado grandemente la transcripción.

La prim era página comienza en la canción N.° 11 y por otros 
detalles de encuadernación, además, podemos decir que han sido 
arrancadas del cuaderno las diez prim eras piezas que no hemos aún 
podido hallar. En el inventario razonado que se publica a continuación 
hemos empleado para  cada canción, dos num eraciones: la correlativa 
actual y la original del cuaderno que se inicia en el número II.

Como fuera del título no lleva indicación alguna sobre los au 
tores de la letra y de la música, hemos tenido que descubrir por otros 
medios sus nombres, razón por la cual, una gran  parte de ellas aún 
figuran sin las indicaciones correspondientes de sus creadores.

El copista José Aniceto de Castro transcribió buena parte de dos 
colecciones rioplatenses y una española, originales para canto y piano 
y, presumiblemente, creó la parte de gu itarra  que tan sólo se limita 
a doblar el bajo del pianoforte. Efectivamente, en este álbum figuran 
numerosas páginas del “Cancionero A rgentino” cuyos cuatro tomos 
fueron publicados en Buenos Aires por José Antonio W ilde entre 1837 
y 1839, contiene, íntegra, la colección de diez canciones intitulada 
“ ¡ No me olvides! ó sea Colección de Cantos Amorosos”, impresa en 
Montevideo en 1841 y varios números del álbum “Colección de can
ciones nuevas españolas” letra de Juan del Peral y música de Se
bastián de Y radier tirado en las prensas m atritenses hacia el 1840. 
Además figuran en é l : una Modinha brasileña, transcripciones en 
castellano de fragm entos operísticos y una vieja canción cubana, 
“La Corina”, publicada en La H abana en 1820 que recorre triun 
fante los salones sudamericanos de esa época. Es, pues, este cuaderno 
de canciones, guía y clave del salón romántico y corresponde exten
derse en su análisis.

N.° 1. A utor: desconocido. T ítulo: “Los lamentos del corazón” . 
N.° original: 11. Pág. 1. Incipit: “Ya que mis amantes a n s ia s . . .” 
P ara  voz, gu ita rra  y piano.

La prim era canción que se conserva de este álbum, es, en cierto 
modo, la clave del mismo. Luego de una introducción de ocho com
pases, se eleva la melodía con flexibilidad y gracia en ancho ámbito, 
cortada en cuatro períodos de cuatro compases cada uno, más dos
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compases finales a m anera de frase conclusiva en la cual se repite 
el último verso. El piano acompaña en m archas de acordes la curva 
melódica y la gu itarra  repite, prácticamente, el juego de la mano 
derecha de aquél. Su letra dice a s í :

Ya que mis amantes ansias 
pagas sólo con rigor 
y no> merecen mis males 
tengas de ellos compasión, 
oye, ingrata, los lamentos 
de mi triste corazón 
que en el fuego de tus ojos, 
tirano, se abrasa mi amor. (BIS)

N.° 2. A utor: desconocido. T ítulo: “El sepulcro de un amante”, 
N.° original: 12. Pág. 1. Incipit: “Oh amante corazón. . P ara  voz, 
gu ita rra  y piano.

Esta segunda canción configura un modelo distinto de la an
terior, que se repite, no obstante, muy a menudo en el álbum. Una 
introducción más desarrollada, da entrada a la melodía adornada con 
numerosos y largos grupetos —algunos de los cuales son verdaderas 
cadencias—  que quieren representar sonoramente los inevitables so
llozos ante la tumba del amante. Su morfología es más irregular que 
la anterior y sus períodos más arbitrarios toda vez que pretende la 
música comentar el texto literario en lugar de seguir una línea de 
correspondencia estrófica. En ese sentido está más próxim a al “ lied” 
que a la simple canción. Su texto literario, tocado por el “mal del 
siglo”, dice con exquisito mal gusto:

¡Oh amante corazón 
ya no quiero más vivir!
Perdí la dulce esperanza 
y ya todo lo perdí; 
aquellas gracias sinceras 
que el hado me dió por suerte, 
perdiéndolas con la ausencia 
sólo descanso en la muerte.

N.° 3 .  A utor: R o q u e  R i v e r o . T ítulo: “Del Drama El Mulato”. 
N.° original: 1 3 . Pág. 2 .  L etra : N. V a r e l a . Incipit: “ De ti Señora 
me au sen to .. P ara  voz, gu itarra  y piano. Fué publicada en la co
lección. “¡No me olvides! ó sea Colección de cantos amorosos”, Mon
tevideo, 1 8 4 1 .

El i.° de diciembre de 1841 se puso en venta en Montevideo en 
las librerías de Jaime Hernández y de Pablo Domenech, la colección 
de canciones de Roque Rivero “ ¡ No me olvides! ó sea Colección de 
Cantos amorosos” sobre textos literarios de José M aría Bonilla, Juan 
M. Gutiérrez, José M. Cantilo, Luis Domínguez, Antonio Ribot, Juan 
Cruz Varela, José Zorrilla, N. Varela, Eugenio Ochoa y Bartolomé 
M itre.114 El impreso original no ha llegado hasta nosotros, pero sí
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la copia de José Aniceto de Castro para este álbum de canciones, ma
nuscrito dos años más tarde. Todas ellas han sido transcritas por 
este prolijo amanuense musical. La prim era es ésta; las restantes, 
corresponden a los números 42 al 50 del presente inventario.

E ntre  los números de la colección “¡No me olvides!” figura “El 
mulato” sobre letra de N. Varela. No es aventurado pensar que la 
canción registrada con el nombre de “Del Dram a El M ulato”, es la 
misma. Tiene todas las características de la escritura de Roque Ri
vero: su corte normal de dos períodos de ocho compases cada uno y 
la prim aria armonización de este precursor de la música uruguaya 
al cual le dedicamos un extenso parágrafo  en el siguiente capítulo. 
Frente a otras piezas del mismo álbum, más trabajadas y originales, 
ésta de Roque Rivero no acusa mayor interés.

N.° 4. A utor: desconocido. T ítulo: “La Inconstancia” . N.° ori
ginal: 14. Pág. 2. Incipit: “Después que de mi a u s e n c ia .. .” . P ara  
voz, g u itarra  y piano.

N.° 5. A utor: desconocido. Título: “El D e s t i n o N.° original:
15. Pág. 3. Incipit: “El destino un día ha q u e r id o . ..” . P ara  voz, 
gu ita rra  y piano.

Canción de correcta factura  y de flagrante influencia operística. 
Es el tipo más común del salón romántico en el Río de la Plata.

N.° 6. A utor: desconocido. T ítulo: “El Trobador”. N.° original:
16. Pág. 3. Incipit: “Despacio viene la m u e r te . . .”. P ara  voz, gui
ta rra  y piano.

N.° 7. A utor: desconocido. T ítulo: “Las Q u e j a s N.° original:
17. Pág. 4. Incipit: “Sal de mi dócil pecho. . . ” . P a ra  voz, guitarra  
y piano.

N.° 8. A utor: R o s s i n i . T ítulo: “Aria de la Opera del Barbero 
de S ev i l la N.° original: 18. Pág. 5. Incipit: “U n acento poco ha. . . ”. 
P ara  voz, gu ita rra  y piano.

T rátase de una versión castellana de la célebre aria  de Rosina 
de la ópera “El Barbero de Sevilla” , de Rossini, “Una voce poco fa” . 
La traducción es muy correcta y la versión rítmica muy ajustada.

N.° 9. A utor: desconocido. Título: “El B a r to lil lo N.° original:
19. Pág. 9. Incipit: “Ya no voy al monte a ver. . P ara  voz, gui
ta rra  y piano.

N.° 10. A utor: desconocido. Título: no posee. N.° original: 20. 
Pág. 8. Incip it: “Me ha dicho mi m am a. . .  ” . P ara  voz, gu itarra  
y piano.

Tiene esta canción el carácter de una antigua Barcarola en com
pás de seis octavos, especie musical bien conocida y practicada en el 
salón y en el teatro montevideanos de la prim era mitad del siglo X IX .

N.° 11. A utor: desconocido. T ítulo: no posee. N.° original: 21. 
Pág. 8. Incipit: “Me acuerdo que a tu lado. . . ”. P ara  voz, g u itarra  
y piano.

5*7



' 30

5 i 8



Si9



520



N.° 12. A utor: desconocido. T ítulo: no posee. N.° original: 22. 
Pág. 9. Incipit: ‘A usente  del dueño. . . ” . P ara  voz, gu ita rra  y piano.

N.° 13. A utor: desconocido. Título: “El C h a i r o N.° original:
23. Pág. 9. Incipit: “Cuando un viejo a una m u c h a c h a .. .”. Para  
voz, guitarra  y piano.

Esta canción española, de indudable origen tonadillesco, anduvo 
como entremés teatral en las carteleras montevideanas de la década 
1830-1840. Tiene fuerte gracia melódica.

N.° 14. A utor: desconocido. Título: El Solitario ó sea El amor 
sin o b je to N.° original: 24. Pág. 11. Incipit: “Vanam ente. . . ”. P ara  
voz, g u itarra  y piano.

N.° 15. A utor: desconocido. T ítulo: “El Dominio” . N.° original:
25. Pág. 11. Incipit: “ Del dominio de C u p id o .. .” . P ara  voz, gui
ta r ra  y piano.

N.° 16. A utor: desconocido. Título: “El Chiton”. N.° original:
26. Pág. 12. Incipit: “Si los suspiros. . . ”. P ara  voz, gu itarra  y piano.

N.° 17. A utor: “M .”. Título: “El Trobador” . N.° original: 27. 
Pág. 12. Incipit: “Un tiempo fué que en cítaras. . . ” . P a ra  voz, gui
ta rra  y piano. Fué publicada en la colección “Cancionero Argentino” , 
tomo IV, Buenos Aires, 1839.

En el cuarto tomo del “Cancionero Argentino” editado en las 
prensas bonaerenses por José Antonio W ilde aparece esta compo
sición. Se establece en ella que el autor de su música es “M . . No 
sería aventurado pensar que se tra ta ra  de Esteban Massini, compo
sitor italiano radicado en ese entonces en Buenos Aires y del cual 
hay varias composiciones en los tomos restantes de esa misma co
lección. La página es correcta en su escritura musical y bien carac
terística de la incipiente época romántica en el salón.

N.° 18. A utor: desconocido. Título “El Pirulé” . N.° original: 28. 
Pág. 12. Incipit: “Más abajo de mi casa...” P ara  voz, g u itarra  y piano.

H e aquí otra  canción de procedencia popular española, quizás 
tonadillesca. Se diferencia este tipo de la canción romántica en la 
gracia rítmica, en el desenfado del texto literario y en la aparición de 
fórmulas cadencíales típicamente españolas.

N.° 19. A utor: desconocido. Título: “El A l f r e d o N.° original: 
29. Pág. 12. Incipit: “Voy a partir mi dulce am iga. . . ” . P ara  voz, 
g u itarra  y piano.

N.° 20. A utor: desconocido. T ítulo: “Del Soldado”. N.° origi
nal: 30. Pág. 13. Incipit: “Partió  a la guerra un valiente. . . ” . Para  
voz, g u itarra  y piano.

Es una marcha de tipo m ilitar que bien pudiera ser una de las 
tantas “Canciones Patrióticas” españolas de la época de Fernando V IL

N.° 21. A utor: desconocido. T ítulo: “Himno a Venus” . N.° ori
ginal: 31. Pág. 14. Incipit: “Venus poderosa. . . ”. P ara  voz, guitarra 
y piano.



N.° 22. A utor: desconocido. Título: “El Solitario”. N.° origi
nal: 32. Pág. 14. Incipit: “En cual hado nací tan funesto. . . ”. P ara  
voz, gu ita rra  y piano.

N.° 23. A utor: desconocido. T ítulo: “Del J aleo la Tinta” . N.° 
original: 33. Pág. 15. Incipit: “Si la m ar fuera tin ta . . . ” . P a ra  voz, 
gu ita rra  y piano.

Canción de decidido acento español.
N.° 24. A utor: desconocido. T ítulo: “La Solitaria”. N.° original: 

34. Pág. 15. Incipit: “Yo gozaba de gusto y placer. . P ara  voz, 
gu ita rra  y piano.

N.° 25. A utor: desconocido. T ítulo: no posee. N.° original: 35. 
Pág. 16. Incipit: “En fin mi Dios ya no la veré. . . ” . P ara  voz, gui
ta rra  y piano.

N.° 26. A u to r : desconocido. T ítu lo : “La Lea”. N.° o rig ina l: 36. 
Pág. 16. Incipit: A  la lea lea me suelo. . . ”. P ara  voz, gu ita rra  y 
piano.

N.° 27. A utor: desconocido. T ítulo: “El Requiebro Canción Gi
tana”. N.° original: 37. Pág. 17. Incipit: “Que quieres que te diga 
g itana. . . P ara  voz, gu ita rra  y piano.

N.° 28. A utor: R o s s i n i . T ítulo: “Aria del Fígaro” . N.° origi
nal: 33. Pág. 19. Incipit: “Paso al factótum  de la ciudad. . . ”. P ara  
voz, gu ita rra  y piano.

T rátase  de una versión en castellano de la cavatina de Fígaro, 
“Largo al factótum ”, de la ópera “El Barbero de Sevilla” de Rossini. 
Al term inar la breve introducción, sólo la gu itarra  acompaña la voz 
tal como corresponde teóricamente a la célebre aria rossiniana. Debe 
destacarse que los acentos están correctamente distribuidos.

N.° 29. A u to r : R o q u e  R i v e r o . T ítu lo : “La A rgentina”. N.° ori
ginal : 38. Pág. 23. Incip it: “Proscrito por siem pre. . . ” . P a ra  voz y 
piano. L etra de J u a n  M a r í a  G u t i é r r e z  y J o s é  R i v e r a  I n d a r t e .

En la colección de don Ricardo Grille, hemos hallado el impreso 
de esta partitu ra  que, facsimilarmente, reproduciremos en el próximo 
capítulo; fué tirada en las prensas de la “ Im prenta del Nacional” al
rededor de 1843. Ea copia de José Aniceto de Castro se reduce a la 
transcripción fiel de la voz y el piano sin agregar la parte de guitarra  
como lo hace en las cuarenta prim eras canciones. Sobre ella volve- 
veremos al tra ta r  la figura  de Roque Rivero, en el parágrafo  12 del 
capítulo siguiente, dedicado a Los Precursores.

N.° 30. A u to r : J u a n  P e d r o  E s n a o l a . T ítulo: “La Elisa”. N.° ori
ginal: 39. Pág. 24. Incipit: Elisa yo te ju ro . . . ”. P ara  voz, gu itarra  
y piano.

En el tomo prim ero del “Cancionero A rgentino” que editaba 
José A. W ilde (Buenos Aires, 1837) apareció esta canción cuya mú
sica pertenece a Juan Pedro Esnaola. Es una m iniatura musical de 
fino sesgo mozartiano.
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N.° 31. A utor: desconocido. T ítulo: “La Trompa fiera”. N.° ori
ginal : 40. Pág. 25. Incip it: “Llama la trompa f ie ra . . . ” . P a ra  voz, 
gu itarra  y piano.

N.° 32. A utor: desconocido. T ítulo: no posee. N.° original: 41. 
Pág. 25. Incipit: “Apenas mis ojos. . . ”. P ara  voz, gu ita rra  y piano.

N. 33. A u to r : desconocido T ítu lo : “Las buenas noches”. N.° ori
ginal: 42. Pág. 25. Incipit: “Buenas noches. . . ” . P ara  voz y guitarra.

N.° 34. A u to r : desconocido. T ítu lo : “Himno patriótico”. N.° ori
ginal: 43. Pág. 26. Incipit: “Si la suerte desgraciada. . P ara  voz 
y piano.

Este Himno, así como el siguiente, pertenecen, a nuestro enten
der, al ciclo de la Canción Patriótica española. Su letra comienza a s í :

Si la suerte desgraciada 
Me conduce prisionero 
Siempre diré placentero 
Viva la Constitución.

etc.

N.° 35. A u to r : desconocido. T ítu lo : “Himno Patriótico Español”. 
N.° original: 44. Pág. 26. Incipit: “Milicianos patriotas va lien tes .. . ” . 
P ara  voz, gu itarra  y piano.

N.° 36. A utor: desconocido. Título: “La Cachucha”. N. “original: 
4 5 - Pág- 27. Incipit: “Tengo yo una cachuchita. . Par a  voz, gui
ta rra  y piano.

H e aquí una completa versión de la célebre Cachucha, danza de 
origen andaluz y de vigencia únicamente teatral en nuestro país, sobre 
la cual nos hemos extendido en la página 279 del presente volumen. 
Este ejemplo lleva la letra correspondiente que dice así:

Tengo ya una cachuchita 
donde navego de noche 
que en poniéndola los remos 
parece que voy en coche.

Vámonos, china del alma,
Vámonos a la caleta
Que allí están los guacamayos
Con fusil y bayoneta.

N.° 37. A utor: desconocido. T ítulo: “J ota aragonesa de la pata 
de cabra”. N.° orig inal: 46. Pág. 28. Incip it: “Envidia tiene la luna...”. 
P ara  voz, g u itarra  y piano.

Es una versión cantada de la más típica Jo ta  aragonesa.
N.° 38. A utor: desconocido. Título: “Los voluntarios de Isabel

2.“”. N.° original: 47. Pág. 29. Incipit: “Valientes la Reyna nos 
l la m a . . .”. P ara  voz, gu ita rra  y piano.

N.° 39. A utor: desconocido. T ítulo: “El amante infeliz”. N.° 
original: 48. Pág. 29. Incipit: “Santo cielo q.e estrella. . . ”. P ara  voz 
y guitarra.
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N.° 40. A utor: desconocido. T ítulo: “El Chistós” . N.° original: 
49. Pág. 29. Incipit: “Desde q.e te vi. . . ”. P ara  voz y guitarra.

N.° 4 1 .  A u t o r :  R o q u e  R i v e r o .  T í t u l o :  “El ramito de flores 
N.° o r i g i n a l :  5 0 . P á g .  3 0 .  L e t r a :  F r a n c i s c o  A c u ñ a  d e  F i g u e r o a .  

I n c i p i t :  “ D e  j u n q u i l l o ,  d e  m a l v a  y v i o l e t a .  . P a r a  v o z  y p i a n o .  F u é  

p u b l i c a d o  e n  e l  “ C a n c i o n e r o  A r g e n t i n o ” , t o m o  I I I ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 8 3 8 . 

( V é a s e  f i g u r a  1 1 7 ) .

Esta canción de Roque Rivero con letra de Acuña de Figueroa, 
aparecida en el tercer tomo del “Cancionero Argentino” , gozó de 
gran  predicamento en el salón montevideano. Su form a equilibrada 
en dos secciones de ocho compases cada una y el corte de su melodía 
muy próximo al de una barcarola, son las dos características de esta 
típica página de salón, cuya letra dice:

De junquillo, de malva y vic/ leta 
un rainito compuso mi amada 
miróme y su faz delicada 
cubrió un velo de tierno rubor; 
con sigilo, sensible y discreta, 
vacilando me ofrece el ramito; 
yo lo beso y humilde repito 
¡Ay  Dorina, no olvides mi amor!

N.° 4 2 .  A utor: R o q u e  R i v e r o . T ítulo: “ Yo amo”. N.° original: 
5 1 . Pág. 3 0 . L etra : J o s é  M. B o n i l l a . Incipit: “H ay un estado 
cruel. . . ” . P ara  voz y piano. Fué publicado en la colección “¡No me 
olvides! ó sea Colección de Cantos Amorosos” , Montevideo, 1 8 4 1 . 

(Véase figuras 1 1 7  y 1 1 8 ) .

A p artir de esta canción se inicia la transcripción del álbum pu
blicado en Montevideo en 1841 “ ¡No me olvides!” Toda esta colección 
con música de Roque Rivero y letras de españoles y emigrados a r 
gentinos de la época rosista, es verdadera clave de la pieza lírica del 
salón romántico. Su estructura simple responde al plan A-B, en dos 
secciones sin codas ni retornos finales. Su plan tonal responde a un 
italianismo evidente y si algunas recuerdan viejas arias de ópera, en 
ningún caso se observarán los floreos melódicos del aria  de bravura 
que sólo podían salvar cantantes profesionales y no las jóvenes más 
o menos doctas en estos menesteres del canto. En algunas de ellas 
se observan giros netamente criollos en las altitudes de la melodía 
y en las fórmulas de acompañamiento. Como se tra ta  de simples ex
cepciones en un cuaderno de ochenta canciones, no podemos asegurar 
que ello fuera propósito deliberado sino simple resonancia de algo 
conocido por el compositor pero que no quiere trascender y mucho 
menos hacer doctrina estética con ello.

N.° 43. A utor: R o q u e  R i v e r o . T ítulo: “Vivo en t i N.° ori
ginal: 52. Pág. 31. L etra : J u a n  M. G u t i é r r e z . Incipit: “Palabras 
inocentes te inquietaron. . . ”. P ara  voz y piano. Fué publicado en la 
colección “¡No me olvides!”. Montevideo, 1841. (Véase figura 118).
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N.° 44. A utor: R o q u e  R i v e r o . T ítulo: “La Súplica”. N.° ori
ginal: 53. Pág. 31. L etra : A n t o n i o  R 'i b o t . Incipit: “Llega, llega, 
ángel mío. . . ” . P ara  voz y piano. Fué publicado en la colección “¡No 
me olvides!”, Montevideo, 1841. (Véase figuras 118 y 119).

N.° 45. A utor: R o q u e  R i v e r o . T ítulo: “ Yo te amé”. N.° ori
ginal: 54. Pág. 32. Letra : L u is  D o m í n g u e z . Incipit: “Yo te amé, 
joven hermosa. . . ”. P ara  voz y piano. Fué publicado en la colección 
“¡No me olvides!”, Montevideo, 1841. (Véase figura 119).

N.° 46. A u to r : R o q u e  R i v e r o . T ítu lo : “Es a tí”. N.° orig inal: 
55. Pág. 33. L etra : J o s é  M. C a n t i l o . Incipit: “Nó el suspiro de mi 
pech o .. . ”. P ara  voz y piano. Fué publicado en la colección “ ¡No me 
olvides!”, Montevideo, 1841.

N.° 47. A utor: R o q u e  R i v e r o . T ítulo: “El Novio”. N.° origi
nal: 56. Pág. 33. L etra : J u a n  C r u z  V a r e l a . Incipit: “Linda o fea, 
gorda o flaca. . . ”. P ara  voz y piano. Fué publicado en la colección 
“¡No me olvides!”. Montevideo, 1841.

N.° 48. A u to r : R o q u e  R i v e r o . T ítu lo : “El Prisionero”. N.° ori
ginal: 57. Pág. 33. L etra : J o s é  Z o r r i l l a . Incipit: “T riste canta el 
prisionero. . Par a  voz y piano. Fué publicado en la colección “¡No 
me olvides!”, Montevideo, 1841.

N.° 49. A utor: R o q u e  R i v e r o . T ítulo: “El suspiro de amor”. 
N.° orig inal: 58. Pág. 34. L e tra : E u g e n i o  O c h o a . Incip it: “E ra la 
noche y debajo de la gótica ventana. . . ”. P ara  voz y piano. Fué pu
blicado en la colección “¡No me olvides!” , Montevideo, 1841.

N.° 50. A utor: R o q u e  R i v e r o . T ítulo: “Tu Estrellita”. N.° ori
ginal: 59. Pág. 34. Letra : B a r t o l o m é  M i t r e . Incipit: “En medio de 
la noche. . . ”, P ara  voz y piano. Fué publicado en la colección “ ¡No 
me olvides!”, Montevideo, 1841. (Véase figura 120).

Acaso sea ésta la pieza más original de toda la colección por su 
acento decididamente criollo. Tiene todo el aire de un T riste criollo, 
con sus fórmulas cadencíales, tal como se observa en los primeros 
compases y en la curva de su melodía aún cuando la morfología de 
esta pieza no responde estrictamente a la del Estilo folklórico.

N.° 51. A utor: desconocido. T ítulo: “La Manola”. N.° original: 
óo. Pág. 35. Incipit: “Ancha fran ja  de v e llu d o .. .” . P ara  voz, gui
ta rra  y piano.

N.” 52. A utor: R o q u e  R i v e r o . T ítulo: “La Cautiva”. N.° ori
ginal: 61. Pág. 35. Incipit: "Con la vista clavada en el cielo. . . ”. P ara  
voz y piano. Fué publicado en el “Cancionero Argentino”, tomo III, 
Buenos Aires, 1838.

N.° 53. A utor: desconocido. Título: “Un adiós". N .” original: 62. 
Pág. 36. Incipit: “Un adiós debo dejarte. . . ”. P ara  voz sola.

N.° 54. A utor: desconocido. Título: “El Trabador”. N.° origi
nal : 63. Pág. 37. Incip it: ilegible. P ara  voz y piano.
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N.° 55. A utor: desconocido. T ítulo: “La Corina’. N.° original: 
64. Pág. 37. Incipit: “Yo lograra feliz y contenta. . P a ra  voz y 
piano. Publicada en La H abana en 1820.

He aquí la canción de salón más andariega de toda la prim era 
mitad del siglo X IX . Publicada, según Alejo Carpentier, en Cuba 
en 1820, “con letra deliciosamente ingenua que quiere prolongar las 
emociones de una lacrimosa lectura”,115 fué hallada también entre 
viejos papeles argentinos por Isabel A retz .116 A hora aparece en el 
U ruguay en un cuaderno de 1843. Su calidad melódica, en relación 
con las restantes de este mismo cuaderno, es algo pobre. Su letra dice:

Yo lograra feliz y contenta 
de pesar y tristeza ignorada 
tiernamente de Roma obsequiada 
entre amigos dichosa vivir.
Mas ¡ay, triste! de amor el veneno 
por mis venas discurre inclemente 
yo vi a Osvaldo y le amé de repente 
¡Ay , Corina, ya debes morir!

N.° 56. A utor: desconocido. T ítulo: “U11 adiós a Montevideo 
N.° original: 65. Pág. 38. Incipit: “Adiós Montevideo, lugar de mis 
delirios. . Par a  voz y piano.

Desde el punto de vista musical, esta canción no posee ninguna 
peculiaridad dentro de la colección. P or referirse a nuestra capital 
y como sugestión para un posible hallazgo acerca de los autores de 
letra y música, publicamos su texto literario:

Adiós Montevideo, lugar de mis delirios 
me espera ya en el puerto la nave por surcar 
adiós tantos recuerdos, se van tantos martirios, 
que allá en las soledades mi mente agitarán.

Y  en ese mar de plata las olas altaneras 
que murmurando lamen del Cerro enorme el pié, 
tus noches de diciembre, tranquilas, placenteras 
y tu dorado cielo, ¡ay Dios! ya no veré.

N.° 57. A utor: desconocido. Título: "El Prisionero’’. N.° ori
ginal : 66. Pág. 39. Incip it: “Vivo en prisión oscura . . .  ” . Para  voz 
y piano.

N.° 58. A utor: desconocido. Título: no posee. N.° original: 67. 
Pág. 39. Incipit: “Dueño supremo de mi a lb e d r ío ..." .  P ara  voz 
y piano.

N.° 59. A utor: desconocido. T ítulo: no posee. N.° original: 68. 
Pág. 39. Incipit: “Lejos de tí no hay dicha. . Par a  voz y piano.

N.° 60. A u to r : desconocido. T ítu lo : no posee. N.° orig inal: 69. 
Pág. 40. Incipit: “En pos de mis p laceres .. P a ra  voz y piano.

N.° 61. A utor: desconocido. Título: no posee. N.° original: 70. 
Pág. 40. Incipit: “Verdes prados de g rata  v e rd u r a . . .”. Para  voz 
y piano.
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N.° 62. A utor: desconocido. Título: “Menhamet”. N.° original:
71. Pág. 41. Incipit: “M enhamet al partir de G r a n a d a .. .”. P ara  
voz y piano.

N.° 63. A utor: desconocido. T ítulo: “A  Florinda”. N.° original:
72. Pág. 41. Incipit: “No trates mi cariño F lo r in d a .. .”. P ara  voz 
y piano.

N.° 64. A utor: desconocido. T ítulo: “ U11 J asmin”. N.° original:
73. Pág. 42. Incip it: “Ese jasmin q.e yo al p a rtir. . .  ” . P ara  voz y piano.

N.° 65. A utor: desconocido. Título: “El Sueño”. N.° original:
74. Pág. 42. Incipit: “En ti imagino pensando. . . ”. P a ra  voz y piano.

N.° 66. A utor: desconocido. T ítulo: “Música de la Norma”. N.° 
original: 75. Pág. 43. Incipit: “Veo bella a tuas p la n ta s . . .”. Para  
voz y piano. Texto literario en portugués.

N.° 67. A utor: desconocido. T ítulo: “Triste recuerdo de la au
sencia”. N.° original: 76. Pág. 44. Incipit: “Ve suspiro de am ar
gura . . . ”. P ara  voz y piano.

N.° 68. A u to r : desconocido. T ítu lo : “Modinha” . N.° orig inal: 77. 
Pág. 44. Incipit: “Muito e m b o ra .. .”. P ara  voz y piano.

N.° 69. A u to r : desconocido. T ítu lo : “El R ocío”. N.° orig inal: 78. 
Pág. 45. Incipit: no tiene letra. Para  voz y piano. F alta aplicarle la 
letra a la línea melódica del canto.

N.° 70. A utor: S e b a s t i á n  Y r a d i e r . T ítulo: “El adiós de El
vira”. N.° original: 79. Pág. 46. L etra : J u a n  d e l  P e r a l . Incipit: 
“Queda a Dios Alambra bella. . . ”. P ara  voz y piano. Fué publicado en 
el álbum “Colección de Canciones Nuevas Españolas”, M adrid, 1840.

En el Archivo Debali se halla el álbum de Y radier “Colección 
de Canciones Nuevas Españolas” tirado en las prensas m atritenses 
en 1840. En él hemos hallado numerosas canciones que, al igual que 
ésta, se cantaron en el teatro y en los salones montevideanos. Entre 
las más conocidas del autor de “La Paloma”, en dicho álbum figura 
“Los Estudiantes de T una”.

N.° 71. A utor: desconocido. T ítulo: “Obrigar a q.e nos amen”. 
N.° orig inal: 80. Pág. 47. Incip it: “O brigar a q.e nos am en. . . ”. P ara  
voz y piano.

N.° 72. A utor: desconocido. Título: “A Saudady”. N.° original: 
81 ..Pág. 48. Incipit: “A saudadi. . . ” . P ara  voz y piano.

N.° 73. A utor: desconocido. T ítulo: “El Delirio”. N.° original: 
82. Pág. 49. Incipit: “Tus recuerdos agitan mi pecho. . . ”. P ara  voz 
y piano.

N.° 7 4 .  A utor: J o s e f a  S o m e l l e r a . T ítulo: “A la memoria de 
D.a Corina Blanco” . N.° original: 8 3 .  Pág. 50. Incipit: “Murió Co- 
rina oh pesar. . . ” . Fué publicado en el “Cancionero Argentino”, tomo 
I, Buenos Aires, 1 8 3 7 .

N.° 75. A utor: desconocido. T ítulo: “El Militar”. N.° original: 
84. Pág. 50. Incipit: “El amor me domina. . Par a voz y piano.
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N.° 76. A utor: desconocido. T ítulo: “La madre Selva”. N.° ori
ginal: 8 5 .  Pág. 5 1 . Letra : E s t e b a n  E c h e v e r r í a . Incipit: “Tan hu
milde como bella. . . ”. Para  voz y piano. Esta conocida letra es del 
poeta argentino, exilado a la sazón en Montevideo, Esteban Echeverría.

N.° 77. A utor: desconocido. T ítulo: “La Simpatía”. N.° original: 
8 6 .  Pág. 5 1 . Incipit: “Dulce y tierna sim patía. . P ara  voz y piano.

N.° 78. A utor: desconocido. T ítulo: “La Rival Generosa” . N.° 
original: 87. Pág. 52. Incipit: “De mi hado el decreto funesto. . 
P ara  voz y piano.

N.° 79. A utor: desconocido. T ítulo: “Mi llanto”. N.° original: 88. 
Pág. 52. Incipit: “Caro bien un momento s iq u ie ra . . .” . P ara  voz 
y piano.

N.° 80. A utor: desconocido. Son seis compases de una obra in
completa y sin título que se hallan en la pág. 54.

Cerramos, pues, el capítulo dedicado a la música de salón con 
este largo inventario del cuaderno de José Aniceto de Castro. Acaso 
su extensión se halle compensada por la posibilidad de que alguien 
descubra los autores de la mayor parte de e llas; nó por el mero hecho 
de satisfacer una curiosidad, sino porque creemos que muchas de 
estas canciones vienen de otros salones americanos, como en el caso 
de “La Corina”, oriunda de La Habana.

En ese sentido, nuestro continente se mueve en form a sincro
nizada con respecto a la música de salón de la prim era mitad del 
pasado siglo. Sin mayor potencialidad creadora, recibe pasivamente 
en su seno lo que la moda europea le impone. Recién cuando por la 
vía del salón, algunas de estas músicas cae en el dominio del pueblo, 
éste las fecunda y alterando sus caracteres, las fokloriza. Por ello y 
en atención a muchas especies que luego veremos a disposición del 
pueblo en el tomo dedicado al folklore de nuestro país, le hemos dedi
cado a la música de salón tan dilatado espacio en este panorama del 
pensamiento musical uruguayo.
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NOTAS CORRESPONDIENTES A L CAPITULO III

(1) "Diario de Aguirre”, publicado en “Anales de la Biblioteca”, tomo IV, pág. 142. 
Buenos Aires, 1905.

(2) J . P. y W. P. R o b e r t s o n : “Letters on Paraguay”, tomo I, págs. 104 y 105. 
London, 1839.

(3) M a r io  C é s a r  G r a s : “E l pintor Gras y la iconografía histórica sudamericana”, 
pág. 138. Buenos Aires, 1946.

(4) “Campo sitiador. Diario de lo que se habla, de lo que se vé y de lo que se
oye con relación á la Guerra. En cuanto á rumores contiene innumerables
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dominante en el campo sitiador. Empieza el 4 de Noviembre de 1844, al año, 
ocho meses y diez y nueve días del sitio. Por el D.r Don Francisco Solano 
de Antuña”. En el Archivo del Ingeniero D. J uan José de Arteaga. Monte
video. (Comunicado por el historiador Mateo Magariños de Mello).

(5) Isidoro De-María: “Tradiciones y recuerdos. Montevideo antiguo”. Libro III, 
pág. 144. Montevideo, 1890.

(6) “Semanario Mercantil de Montevideo”, Montevideo, 9 de junio de 1827.
(7) “El Indicador”, Montevideo, 19 de agosto de 1831, y “El Universal”, Mon

tevideo, 27, 28, 29 y 31 de agosto, y 1, 2, 3 de setiembre de 1831.
(8) “Montevideo Musical”, Montevideo, 24 de junio de 1885.
(9) Vide nota N.° 5.

(10) S a n s ó n  Ca r r a s c o  [D a n i e l  M u ñ o z ] : “Colección de artículos”, págs. 239 y 
240. Montevideo, 1884.

(11) A u r e l ia n o  G. B e r r o : “Bernardo P. Berro. Vida pública y privada”, págs. 55 
y 56. Montevideo, 1920.

(12) “Gran Guía General de fin de siglo de la ciudad y departamento de Minas 
para 1900”, dirigida y redactada por Bernardo Machado, págs. 69 a 71. 
Montevideo, s/ f.

(13) “Comercio del Plata”, Montevideo, 29 de junio de 1849.
(14) “Comercio del Plata”, Montevideo, 20, 23 y 27 de setiembre de 1850.
(15) “Comercio del Plata”, Montevideo, 26 de agosto de 1853.
(16) “Comercio del Plata”, Montevideo, 24 de noviembre de 1853.
(17) “El Iniciador”, Montevideo, i.° de setiembre de 1838.
(18) “Eco de la Juventud Oriental”, Montevideo, 8 de junio de 1854.
(19) “Extracto del diario de la espedición y demarcación de la América Meridional 

y de las campañas de misiones del Uruguay, tomado por los españoles en la 
rendición del Rio Grande, correspondiente al tratado de 1750”. Publicado en 
la “Historia del territorio Oriental del Uruguay”, de J uan Manuel de la Sota, 
Montevideo, 1841 y reeditado en el trabajo de Horacio Arredondo (hijo) : 
“Maldo'nado y sus fortificaciones”, aparecido en la “Revista de la Sociedad 
Amigos de la Arqueología”, tomo III, págs. 369 a 379. Montevideo, 1929.

(20) G o n z a l o  d e  D o b l a s  : “Memoria histórica, geográfica, política y económica 
sobre la Provincia de Misiones de indios Guaranis”. Colección D e Angelis, 
tomo III, págs. 45 y 46. Buenos Aires, 1836.

(21) J . P. y W. P. R o b e r t s o n : “Letters on Paraguay”, t. I, págs. 104 y 105, op. cit.
(22) “Descripción de la fiestas cívicas celebradas en la Capital de los Pueblos 

Orientales el veinte y cinco de mayo de 1816”, pág. 12. Montevideo, 1816.
(23) “El Investigador”. Montevideo, 20 de julio de 1833.
(24) “El Universal”, Montevideo, 27 de agosto de 1833.
(25) “Comercio del Plata”, Montevideo, 21 de febrero de 1852.
(26) “El Iniciador”, Montevideo, i.° de setiembre de 1838.
(27) “Eco de la J uventud Oriental”, Montevideo, 8 de junio de 1854.
(28) He aquí los más importantes artículos publicados por Carlos Vega en “La 

Prensa” de Buenos A ires: “La Contradanza en la colonia”, 30 de octubre 
de 1938. “La contradanza en la Argentina”, 28 de agosto de 1938. “Contra
danza y Cielito”, 26 de marzo de 1939. “La forma de la contradanza”, 20 de 
noviembre de 1938. “Contradanza y media caña”, 11 de junio de 1939 “Con-
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tradanzci y Pericón”, i.° de octubre de 1939. “La contradanza y su familia”, 
5 de noviembre de 1939.

(29) Carta de Domingo Mariano de Ederra a Sebastián de Arostegui, fechada 
en Lima el 26 de abril de 1798. Fondo ex-Archivo y Museo Histórico, caja 4. 
Archivo General de la Nación. Montevideo. (Comunicado por la Prof. María 
J ulia Ardao).

(30) S e b a s t ie n  B r o s s a r d : “Dictionairc de musique”, pág. 303, 3.* edición. Ams- 
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las Viejas contra las J ovenes”. Manuscrito fechado en 1829 y publicado en 
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y fuentes de la Malambruñada”, en la “Revista Histórica”, tomo X VI, Nos. 
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(33) Vide nota N.° 19.
(34) “Diario de la Expedición del Brigadier General Craufurd”, en Revista His
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CA P ÍT U L O  IV

LOS PRECURSORES

LOS PRIMEROS COMPOSITORES Y  SUS OBRAS

SUMARIO: i. Introducción. —  2. Fray Manuel Übeda. —  3. J uan 
J osé de Sostoa. —  4. Juan Cayetano Barros. —  5. Antonio Barros. —
6. Antonio Sáenz. —  7. Mariano Pablo Rosquellas. —  8. Luis Smolzi. —  
9. Fray J osé María de Arzac. —  10. J acinta Furriol. —  11. Francisco 
Cassale. —  12. Roque Rivero. —  13. Carmen Luna. —  14. Francisco José 
Debali. —  15. Peregrín Baltasar. —  16. Antonio Aulés. —  17. Ame- 
long. —  18. Demetrio Rivero. —  19. Nicanor Albarellos. —  20. Fer
nando Quijano. —  21. Orfilia Pozzolo. —  22. Dolorcita Rentería. —  
23. Ignacio Pensel. —  24. Alejandro Marotta. —  25. J osé Amat. — 
26. Luis Preti. —  27. César Dominicetti. —  28. Santiago Ramos. —  29. Cle
mente Castagneri. —  30. Oscar Pfeiffer. —  31. Luis Cavedagni. —  Apén
dice : Antología documental de partituras.

1. I n t r o d u c c i ó n . — A través de tres grandes instituciones 
penetró la música culta europea en el U ruguay: la Iglesia, el Teatro 
y el Salón. A ellas les hemos dedicado los capítulos precedentes. Este 
es, por otro lado, el mecanismo de absorción cultural de la América 
entera con respecto a la ya m adura música del Viejo Mundo. E n tre 
mos ahora, pues, en la organización musical uruguaya en función 
del hombre concreto, del creador.

Desde el coloniaje, inclusive, hasta mediados del siglo X IX  viven 
en nuestro medio, músicos compositores, nativos o extranjeros, que 
aisladamente buscan un sitio en el paisaje cultural de su época: son 
Los Precursores. Y como precursores llevan todas las miserias y 
todas las grandezas de este destino. Son compositores sin coheren
cia de estilo o de sistema; se mezclan entre ellos los aficionados y 
los profesionales: el desnivel de sus obras de creación es enorme; 
rompen, sí, la tierra  virgen, anticipan, anuncian, pero en ningún caso 
obtienen un fruto sazonado; todo es tanteo, inhabilidad técnica. Pero
110 conviene confundir términos. No son “primitivos” en la acepción 
histórica de esta palabra; no tienen la inefable gracia de quienes co
mienzan a descubrir el maravilloso mundo de la creación estética. 
Este mundo, viejo ya, se les da armado, en la más sólida técnica, 
desde Europa. Nuestra historia musical no comienza en América. 
Son justamente los precursores de una potente y dorada ram a de 
la alta cultura occidental que en América tiene que dar, por injerto
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con otras savias, un fru to  diferenciado. Empero, no despreciemos 
su experiencia denodada. En otra escala de valores también ellos 
están buscando su mensaje. ¿Es que América ha hallado aún hoy 
su augusta voz definitiva en la historia general de la música?

Si afinamos el estudio de estos precursores uruguayos de la 
prim era mitad del siglo XIX , podremos reconocer dos etapas cla
ramente diferenciadas.

La prim era se extiende desde la colonia hasta la Ju ra  de la Cons
titución en 1830. No es este último un límite fraguado o cómodo: ya 
veremos cómo la afirmación nacional de independencia va a reper
cutir consecuentemente en el orden musical, para engendrar una 
cierta afirmación, nacional también, del pensamiento sonoro. Esta 
prim era etapa se halla representada por una actitud estrictamente 
funcional por parte del hombre músico; éste cumple su destino con 
cierta solvencia técnica pero no asoma en él una intención creadora 
más o menos trascendente; si compone música será únicamente
para cumplir lisamente con las obligaciones de su contrato con la
empresa del teatro, con el gobierno que le ha llamado para dirigir sus 
bandas o con la autoridad eclesiástica a cuyo servicio litúrgico se 
halla adscrito como arpero, cantor, violinista, organista o composi
tor. Vemos así que en 1799 Cabildo de Soriano paga un peso “al 
Indio que hizo la Solfa”, es decir, que compuso música para una fes
tividad religiosa, o que en 1815 se obliga al m aestro Luis Ferrán  a 
poner de su cosecha “una Sonata nueva cada semana” en las audicio
nes de la “Música del E stado”. Esto mismo es una de las característi
cas de la llamada Edad Clásica en la alta música europea; los crea
dores, adscritos a las cortes, son también funcionarios compositores. 
La diferencia entre los resultados de la música que este mismo tipo 
de compositor ha escrito en Europa y en América, estriba en un 
doble problema de ambiente levantado y de calidad personal. Mien
tras estas dos coordenadas no estén presentes de una manera amplia, 
la creación musical trascendente no brota con fluidez. En la misma 
actitud de funcionarios hállanse un Juan Sebastián Bach en Wei- 
m ar y el indio músico en Soriano; es de presumir, no obstante, la di
ferencia existente entre la Passacaglia y Fuga en do-menor del pri
mero, escrita durante su estadía en esa localidad, y la “ solfa” de 
nuestro incipiente compositor en un perdido pueblo americano.

La segunda etapa abarca desde 1830 hasta pasado el medio si
glo, y en ella va a aparecer tímidamente el precursor propiamente 
dicho. En tanto la técnica crece por la llegada de sólidos maestros 
italianos, españoles y franceses, surge el compositor uruguayo nativo. 
Seis nombres nuestros hemos podido aislar de entre un total de medio 
centenar de músicos compositores o profesores: Oscar Pfeiffer, fo r
mado en E u ro p a; cuatro damas m ontevideanas: Jacinta Furriol, Car
men Luna, O rfilia Pozzolo y Dolorcita Rentería, y un actor de tea
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tro  que ignoraba la notación musical: Fernando Quijano. Balance 
ciertamente desolador para el incipiente orgullo nacional de esa época.

Sin embargo, hay algo más importante que tonifica este panora
ma, y es la preocupación de ir descubriendo lentamente el signo de 
nuestra nacionalidad; en afirm ar ciertas modalidades vernáculas, ya 
mirando hacia a trás a las flamantes glorias nacionales de la patria 
naciente y cantándolas en las innumerables “canciones patrióticas” 
que inundan ese período, ya m irando hacia la m adre tie rra  que asoma 
su máscara folklórica en esos Tristes y Media Caña que Debali pre
senta en varios momentos de su obra. Ahora, que las canciones pa
trióticas se vuelcan en el molde europeo del “aria da capo” y que la 
Media Caña recuerda más al Polo del Contrabandista del tonadillero 
español Manuel García que a la majestuosa danza nacional. De ahí 
que su intención nacionalista sea más “literaria” que musical. Sin 
embargo y por encima de su pobre textura, hay en todo caso una in
tención que las salva nó como música sino como un hecho social de 
fermentación nacional que está en estado de eclosión en una oscura 
suerte de prehistoria de la música uruguaya.

En cuanto a la docencia se refiere, en toda la prim era mitad del 
siglo X IX  abundan los m aestros para todas las especialidades instru 
mentales, armonía, contrapunto y composición. Comienzan a apare
cer las agrupaciones de profesionales y aficionados a través de las 
numerosas sociedades filarmónicas que hemos estudiado en el capí
tulo precedente, y un verdadero maestro como Francisco José Debali 
encabeza la pléyade de músicos profesionales de seguro oficio.

La crítica musical en ese período no está todavía organizada 
como especialización. Es simplemente un resollar en voz alta del 
auditor que acude a las columnas del periódico para  que le acojan 
su diatriba o su cálido elogio. Lo simpático y curioso es que el mismo 
periódico acoge también la defensa o el agradecimiento del propio 
intérprete o compositor. Bajo ocasionales seudónimos, los oyentes se 
reúnen para arrem eter contra o a favor del m úsico: así, nos han lle
gado las críticas de “Unos que piensan entender algo en estas mate
rias”, “Varios concurrentes al teatro”, “Unos amantes de la música”, 
“Fagotte” , “Omnibus”, etc. Dos eminentes exilados argentinos salen 
a la lid de la crítica musical: Miguel Cañé en 1838 y Juan Bautista 
Alberdi desde 1841.

Cuando uno lee los parangones que se establecen en los perió
dicos, entre los grandes músicos del siglo X IX , no puede menos de 
sonreírse, de la misma m anera que hoy se leen las inflamadas críticas 
contra Verdi de una indudable autoridad como Fétis. En un extenso 
folletín del “Comercio del P la ta” del 9 de julio de 1855, el crítico 
que firm a “A. C.” comienza a hablar del sitio de Sebastopol y si
gue cotejando a Rossini con Beethoven: para él, la música de Rossini 
es “notable por el brillo de la imajinación, por la abundancia y fres
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cura de los temas y por la vehemencia, esplendor y limpidez del len
guaje de la pasión, bien que tan fácil en su acción como neglijente 
en sus procederes” ; la de Beethoven “por el contrario, mas estrava- 
gante tal vez, en sus combinaciones, ha acopiado m ayor erudición, y 
se m anifiesta mas lojica y mas científica” . .  .

Dos años más tarde, en el mismo “Comercio del P la ta”, en el 
número correspondiente al 31 de enero de 1857, el cronista, con indu
dable humor, subraya la producción verdiana con estas pa lab ras: “El 
defecto que según nos parece tiene Giuseppe Verdi, apesar de su in
contestable maestría, es el de haber encerrado la ópera en el círculo 
del dram a lírico; es decir de las pasiones trájicas, en los amores 
fatales, que no tienen otro porvenir ni o tra  esperanza sinó la tumba 
donde la amante, sea desdeñada, sea amenazada en su honor, se re- 
fu jia ; ó un duelo desesperado en el cual el héroe, el principe, ha 
de sucumbir inevitablemente en fa diez ó en si natural” . . .

Fuera de los compositores grandes de la operística italiana, de 
la opereta y ópera cómica francesa y de la primitiva zarzuela espa
ñola, Montevideo recién comienza a entrar, pasado el 1830, en los 
autores fundamentales de la gran  historia de la música occidental. 
En 1835 Justina Piacentini canta un aria de la ópera “Fidelio” de 
Beethoven. En 1850, durante el recital del célebre violinista Camilo 
Sivori, la orquesta de la Casa de Comedias interpreta la obertura 
de la ópera “Don Juan” de Mozart. En 1853 Gustavo Helmhold eje
cuta al piano una reducción de la obertura del “Freyschütz” de We- 
ber. En 1854 Silvestre Stanfield entona un aria  del oratorio “El 
M esías” de Haendel y en 1855 el pianista alemán Nessler da a cono
cer la paráfrasis de concierto de Liszt sobre “El P ro fe ta” de Meyer- 
beer. La tríada de los grandes compositores de violín, Paganini, 
Spohr y Bériot, es bien conocida en ese entonces. En 1822 Santiago 
M assoni se presenta en la Sociedad Lancasteriana como discípulo 
de Paganini; en 1837 Carlos Bassini tañe algunos Caprichos de aquél 
y además da a conocer el Octavo Concierto en la-menor, opus 47, de 
Spohr “en form a de una escena cantada” que, según el program a de 
la época, se tra ta  de un concierto “imitando una escena cantable por 
el célebre Spohr”. Cuando en 1850 se presenta, esta vez sí, el único 
discípulo auténtico de Paganini, Camilo Sivori, el nombre del gran 
compositor y virtuoso italiano ya era vastamente conocido. A  José 
A m at le debemos el conocimiento de Franz Schubert, algunos de 
cuyos “Heder” canta en 1853. A  todo ello cumple agregar que las 
obras de Paer y Cimarosa son también vastamente divulgadas, espe
cialmente las arias de “El M atrimonio Secreto” de este último que en 
repetidas oportunidades se entonan en el teatro. En el terreno de la 
guitarra , las obras de Carulli y Giuliani y el método de Dionisio 
Aguado figuran en las listas de partituras de casi todos los comer
cios musicales de ese período.
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Sobre este ambiente se levantan, pues, las figuras de los Pre
cursores, de entre los cuales destácanse con señeros perfiles dos de 
ellos: F r a n c i s c o  J o sé  D e b a l i  y  O s c a r  P f e i f f e r . E l primero es un 
excelente músico cuya form ación técnica de sesgo dieciochesco, trae 
al ambiente un estilo sólido y coherente, aunque un tanto atrasado 
en la hora en que le toca actuar. Recuérdese que en 1840, Debali 
sigue empleando en sus acompañamientos pianísticos el “bajo de A l-  
berti” , tan caro a los sonatistas de fines del siglo X V I I I . Oscar 
P feiffer, nativo de Montevideo y educado musicalmente en A lem a
nia, lleva en su reloj de compositor la hora exacta y despliega alre
dedor del 1860 la coruscante vacuidad de la paráfrasis de concierto 
sobre temas de ópera, si bien con una técnica de escritura pianística 
m uy superior a la que se oye en el Montevideo de esa época. Sus 
“ ilustraciones” , paráfrasis o fantasías, son equivalentes a las de 
Liszt, Thalberg y Gottschalk; en ellas amanece, por otro lado, el 
lenguaje romántico del piano que llega a otras y  más importantes 
conclusiones en los espléndidos “Años de peregrinaje” del primero.

Al entrar, pues, directamente en las bio-bibliografías de estos 
Precursores, debemos hacer una advertencia im portante: deliberada
mente hemos dejado fuera la vida y la obra de D a l m i r o  C o s t a , F e r 

n a n d o  C r u z  C o r d e r o , C e l e s t i n o  G r i f f o n , P a b l o  F a g e t , J o s é  

G i u f f r a , M i g u e l  H i ñ e s  y L u is  S a m b u c e t t i  (padre), compositores 
todos ellos conocidos antes de 1860, en virtud de estas dos razones: 
i.° porque la obra mayor de todos ellos se inicia después de esa fecha, 
2.0 porque en cuanto a concepto y calidad, esa misma obra se halla 
muy por encima del nivel de la música de este prim er período y no 
puede, por lo tanto, cotejarse con la de Los Precursores. Reservamos 
para ellos un lugar importante en el futuro volumen sobre la música 
culta uruguaya desde 1860 hasta nuestros días.

Manuel Úbeda, fundador de una ciudad colonial de la antigua Banda 
Oriental, patriota benemérito en horas de la independencia y autor 
de una “Misa para Día de D ifuntos” fechada en Montevideo en 
1802. Fernando Gutiérrez nos ha dejado una semblanza de este hom 
bre excepcional, en su folleto “ Porongos”, 1 a cuyas referencias po
demos agregar hoy las de su actuación como compositor de música 
sagrada.

Manuel Úbeda nació en Valencia alrededor de 1760 y se ordenó 
como sacerdote de la Orden de los T rinitarios Calzados. El 19 de 
diciembre de 1800 partió de Barcelona rumbo a Sud América como

2 . F r a y  M a n u e l  Ú b e 

d a . — La historia de la músi
ca en el U ruguay dentro del 
orden de los compositores, se 
abre con la figura de Fray
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capellán de la fragata  arm ada en corso y mercancía “N uestra Se
ñora del P ilar y Soledad” , al mando de Gerardo Esteve y Llach. 
España e Inglaterra hallábanse desde hacía cinco años en pie de 
guerra, y próximo a las costas del Brasil, la fraga ta  española fué 
apresada por el navio inglés “A rgos” que la llevó a Rio de Janeiro. 
A fines de 1801, a bordo de la fragata  “Cleopatra” fué embarcado 
F ray  Manuel Úbeda en Río con destino a Montevideo. A principios 
de 1802 debió haber terminado en nuestra ciudad la Misa de Requiera 
que hemos hallado.

En ese momento se produce en la Banda Oriental un hecho me
morable que va a dar como resultado la fundación de una de nuestras 
ciudades actuales. Un grupo de proletarios acaudillados por F ran 
cisco Fondar, precursor de la fundación de Trinidad, según Fernan 
do Gutiérrez, solicita al obispo de Buenos Aires la erección de una 
capilla en la localidad de Porongos, en el hoy departamento de Flores. 
Esta  solicitud es vivamente resistida por el terrateniente Miguel Ig 
nacio de la Cuadra, radicado en Montevideo y propietario de una gran 
estancia que rodeaba los campos realengos donde habría de levan
tarse el oratorio. El obispo de Buenos Aires, a cuya jurisdicción 
eclesiástica pertenecía este paraje, designa entonces a F ray Manuel 
Úbeda el 19 de enero de 1802 y éste parte a principios del mes si
guiente para hacerse cargo de su nuevo destino. Entre el 5 y el 10 
de febrero de 1802 se rezan las prim eras misas y se comienza la 
construcción de un oratorio público que habría de ser el núcleo aglu
tinador de una población naciente. Las protestas de Miguel Ignacio 
de la Cuadra arrecian contra F ray  Manuel, pero el grupo de sus 
pobres feligreses triun fa  sobre el latifundista y nace un nuevo pueblo 
colonial. “F ray  Manuel Úbeda fué el fundador de Porongos — dice
Fernando Gutiérrez—  porque administró durante veintiún años la
Capilla de la Santísima Trinidad, centro a que convergieron en de
manda de protección espiritual los vecinos de toda la reg ión ; porque 
desde que llegó a Porongos adhirió resueltamente a la causa de los 
vecinos del pago que después de haber conseguido autorización para 
const -uir la Capilla pretendían que se les otorgaran junto a ésta, pe
queñas parcelas para levantar sus viviendas humildes de terrón y 
paja; porque ejerció autoridad civil, en forma permanente, sobre los 
adherentes al culto religioso, desde la capilla histórica, y en uso de 
esa autoridad, repartió solares a los pobladores de Porongos”.

La población y la capilla es colocada bajo la advocación de la
Santísima Trinidad, como consecuencia presumible de pertenecer a 
la orden trin itaria  Fray Manuel Úbeda, y cuando años más tarde es
talla la revolución emancipadora. F ray  Manuel se pliega generosa
mente a la causa de la independencia y a rras tra  hacia ella a todos 
sus feligreses. Es entonces cuando desde la “Gazeta de Buenos- 
Ayres” del viernes 10 de enero de 1812, se publican estas hermosas
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palabras sobre su actitud: “Los de la Banda Oriental han dado ya 
testimonio de esta verdad, y los inmortales curas D. Santiago Fi- 
gueredo, y el P. Fr. Manuel W eda, cuyos nombres pronunciarán con 
asombro y veneración la más remota posteridad, nos dicen desde las 
margenes del Uruguay, que saben ser párrocos sin dexar de ser ciu
dadanos, y que respetan los derechos de la patria á la par que los 
augustos derechos de la religión”.

Al estamparse el apellido de “W eda” — que debe leerse, Úbeda— 
se le agrega una llamada al pie de la página donde se lee: “Dicho 
religioso cura de la parroquia de los Porongos es español del reyno 
de Valencia, y de edad de 50 a 60 años á quien han seguido todos 
sus feligreses”.

El 4 de mayo de 1823, F ray  Manuel Úbeda muere en Porongos 
“de enfermedad na tu ra l” ; al día siguiente F ray  Miguel Ruiz, cura 
del Durazno, reza una misa de cuerpo presente por el descanso de 
su alma, y es enterrado en ese mismo día cinco.

Como se verá en el análisis correspondiente, la Misa para día 
de D ifuntos de F ray  Manuel Úbeda, representa un elemental trabajo 
de correcto oficio. Ningún otro documento musical nos ha llegado, 
pero se nos ocurre que debió haber dejado en Trinidad de los Poron
gos una producción mayor, toda vez que las partituras religiosas 
durante el coloniaje no corrían en impresos europeos sino en copias 
m anuscritas que se alternaban con las que los ignorados maestros de 
capilla escribían para las festividades.

O BR A S: “Misa para dia de Difuntos, á 4 vozes con acompañamJ0 /  de vajo y 
flauta /  Por el R.° P.e Fr. Manuel Ubeda Trinit.0 Calzado, en Montev.0 Año de 1802”. 
—  Partes sueltas existentes en el Archivo de la Iglesia de San Francisco. Montevi
deo (Inventario, N.° 94). —  Para contralto, tenor, bajo, flauta y bajo continuo (falta 
la parte de soprano). —  Véase figuras 129 a 133.

El manuscrito, que lleva el número 94 en el inventario del Archi
vo de la Iglesia de San Francisco, consta de 14 folios que represen
tan las partes sueltas de la Misa, entre las cuales falta  la partichela 
de soprano que hemos tenido que reconstruir en su totalidad.
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Puede observarse en estos manuscritos, cuatro caligrafías dis
tintas que representan, además, cuatro épocas bien claras de este 
grupo de copias:

Caligrafía A

Parte de contralto ..............................................  3 folios
Parte de tenor ..................................................... 3 folios
Parte de bajo (vocal) ...................................... 3 folios

Caligrafía B

Parte de bajo (instrumental) .......................... 1 folio

Caligrafía C

Parte de flauta o clarinete .............................. 1 folio
Parte de bajo (instrumental) ........................... 1 folio

Caligrafía D

Parte de bajo (instrumental) ........................... 1 folio
Parte de bajo (instrumental) ........................... 1 folio

La caligrafía A corresponde al grupo más antiguo y debe consi
derarse, si no el original (porque ignoramos otros manuscritos musi
cales de Úbeda), por lo menos la copia de 1802. Cada parte vocal de 
este grupo caligráfico, consta de dos folios apaisados, form ato 185 
por 250 mm. de caja, más una foja de formato 107 por 115 mm de 
caja, que corresponde al “Gradual”. Son en total, pues, 9 folios que 
se hallan en buen estado de conservación.

Las otras caligrafías que abarcan los 5 folios restantes, son 
copias posteriores realizadas entre 1802 y 1870, según nuestro enten
der, lo cual nos permite deducir que la Misa de Úbeda fué ejecutada 
en varias oportunidades entre esas fechas.

La Misa de Úbeda consta de siete partes que se suceden en este 
orden: Introito, Kyrie, Offertorio, Gradual, Sanctus, Benedictus y 
Dies Irae. Como podrá verse el orden normal de la Misa de Difuntos 
está alterado y faltan, además, los dos números finales: el Agnus Dei 
y el Communio. Vamos, pues, a reordenar estas partes y a comentar
las desde el punto de vista litúrgico:

i.°) Introito. Se halla completo.
2.0) Kyrie. Se halla completo.
3.0) Gradual. Falta  todo el verso del Gradual ( “In memoria 

aeterna erit. . . ” ). Posiblemente el verso se entonara en canto llano, 
de acuerdo con fórmulas corrientes de la época, tal como se puede 
observar en otras partituras del archivo de San Francisco.

4.0) Dies Irae. Faltan los versículos de la Secuencia. Unica
mente en la parte de contralto aparece el “Tuba m irum ”, que no
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hemos transcrito por incompleta. El “Ingemisco” y el “ In ter oves", 
faltan también.

5.°) Offertorio. Se halla completo.
6.°) Sanctus. Se halla completo.
7.°) Benedictus. Se halla completo.
La ausencia de los dos números finales de toda Misa de D ifun

tos : el “Agnus Dei” y el “Communio”, puede explicarse por la razón 
expuesta anteriorm ente a propósito del Gradual. El Canto Llano, 
pálido reflejo del 1800 de lo que fué el gran arte gregoriano de la 
Edad Media, servía de m ateria intercelular en las partes de toda 
Misa. Posiblemente, el mismo coro entonaba al unísono, bajo fórm u
las conocidas, las secciones que faltan.

La Misa de Úbeda presenta dos tipos de errores: de copia y de 
composición. Los primeros han sido salvados con llamadas al pie de 
la página, por el transcriptor. Son errores que afectan a las figuras 
—ausencias de puntillos o silencios, cambios de figuraciones, etc.—
o que afectan a las altitudes, como la aparición insólita de alteracio
nes accidentales en un acorde perfecto, etc.

Los errores de composición han sido respetados y en realidad 
no pasan de simples pobrezas armónicas, como la aparición de “quin
tas" u “octavas” consecutivas, como ocurre en estos dos ejem plos:

Pies I^aa-. IS ¡j tj. ICm '̂E ¿ u 'i.

En general las partes de flauta y de bajo instrum ental son las 
que presentan mayores errores de composición. No los hemos corre
gido. Posiblemente no sean ellos achacables a F ray  M anuel Úbeda, 
sino a los copistas posteriores, ya que aparecen en las partes que os
tentan caligrafías más modernas.

En una de estas copias posteriores, aparece la parte de flauta en 
la que el amanuense agregó la indicación “O Clarinete”. Corresponde 
a la “tessitura” del clarinete en si-bemol, aunque aparece sin el de
bido transporte. Debe entenderse por “bajo instrum ental” el penta
gram a inferior correspondiente al órgano, en el cual el copista sólo 
anotó el “bajo continuo”, pero sin la cifra del acorde correspondiente. 
Dado que éste se mueve de acuerdo con fórm ulas cadencíales aca
démicas, el amanuense confió en la competencia técnica del organista 
y eliminó las cifras o el desarrollo del acorde con notas.

543



En el m anuscrito original falta toda la parte de soprano que 
debe haberse extraviado. La hemos reconstruido con facilidad por
que la m archa armónica de las tres partes restantes, de una norma
lidad académica, pide la aparición de esa voz en la medida y a la 
altura  en que lo hemos hecho. Si algún día llegara a encontrarse, es
tamos seguros de que coincidiría en un noventa por ciento con la que 
hemos reconstruido. De todas maneras, y a los efectos de una mayor 
garantía  en esta reconstrucción, hemos consultado a los maes
tros Vicente Ascone y Alberto González, a quienes el transcriptor 
agradece sus oportunas observaciones, aún cuando no los haga res
ponsables de la transcripción y mucho menos de los errores que pu
diera contener.

L a “M isa para día de D ifuntos” de Fray  Manuel Úbeda repre
senta, en primer término, un correcto trabajo funcional. Es una Misa 
de simple y lógico orden litúrgico en cuanto a la intención; exenta de 
efectos de teatralidad, las voces se mueven dentro de cortos interva
los. Su escritura vocal responde a un concepto de marcha armónica 
vertical sobre el acorde perfecto de fa-mayor en cuyo tono están casi 
todos los movimientos, excepto el “Gradual” que se halla en fa-menor 
y el “Dies Irae” en re-menor.

No presenta la obra ningún artificio de composición y no puede 
parangonarse sin desmedro con lo que escribían en esa época los po- 
lifonistas venezolanos como Lamas o los brasileños como Nunes 
García.

Sin embargo, tiene un encanto de “primitivo”, dentro de la sim
plicidad de recursos y la estricta funcionalidad litúrgica. Los acentos 
melódicos y literarios se hallan en ceñida correspondencia y en ese 
sentido la frase musical presenta un corte excelente. Desde el punto 
de vista de la composición, el Gradual es el movimiento más traba
jado y original, con su período regular de 32 compases y el tono 
sombrío de fa-menor que pide su texto literario.

Obra de artesano es esta Misa ; no, desde luego, de maduro a r 
tista. Es, por el momento, la prim era composición que se conserva en la 
historia musical del Río de la Plata.

3. P. J u a n  J o s é  d e ^So s t o a . —  Nacido en Eibar, en la década 
1740-1750, Juan José de Sostoa, hijo del maestro arm ero Domingo 
de Sostoa y M aría Cruz de Zuloaga, llegó a Montevideo alrededor 
de 1751 cuando sus padres, que constituyeron una patricia familia 
colonial, se avecindaron en nuestra ciudad. Hermano de José F ran 
cisco de Sostoa, P rim er M inistro de Real Hacienda de Montevideo, 
Juan  José entró en vida sacerdotal y murió en esta capital el 9 de 
mayo de 1813. Presbítero Beneficiado de la M atriz de Montevideo, 
fué enterrado en el cementerio de esta iglesia el mismo día de su 
m u erte .2
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Ninguna o tra  referencia nos ha llegado de su vida y de su obra, 
salvo la partitu ra  y partes de una “Misa a dúo” suya, que se conserva 
en el Archivo de la Iglesia de San Francisco. Es importante destacar 
que su formación musical debió haberse realizado en el Montevideo
o en el Buenos Aires indiano. El Padre Sostoa debía tener alrededor 
de 70 años cuando falleció en 1813. Posiblemente, esta Misa data de 
fines del siglo X V III.

O BR A S: “Misa a Dúo del Padre Sostoa” —  Partitura y partes existentes en el 
Archivo de la Iglesia de San Francisco (Inventario, N.° 84). —  Para dos voces sin 
acompañamiento y sin especificación de cuerda. —  Véase figuras 134 y 135.

La obra consta de 15 folios más 2 de carátula. Son las copias 
coloniales de una partitura  en fa-m ayor que se reproducen en las 
figuras 134 y 135, de otra en do-mayor y de las partes sueltas para 
las dos voces sin indicación de la cuerda a la que pertenecen, pudién
dose cantar ya por voces masculinas, ya por voces blancas.

Contiene el “Ordinarium ” de toda M isa: Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Benedictus y Agnus Dei, y la misma melodía engendra todos 
los movimientos. No se crea, sin embargo, que estamos ante una cé
lula melódica que florece en distintas curvas de altitudes y cambios
de figuraciones a través de cada una de las secciones; esto sería un
artificio complejo de composición que posiblemente ignorara nuestro 
modesto músico; al igual que la “Misa para dia de D ifuntos” de 
F ray  Manuel Úbeda, es una misma melodía que sólo cambia algunos 
valores para adaptarse a la rítmica gram atical de texto litúrgico. No 
obstante, esta melodía tiene cierta frescura de antiguo villancico na
videño.

La mayor parte de la Misa se desarrolla en form a unisonal y su 
invención polifónica se reduce a doblar, a veces, las voces en terceras 
(gymel) y en un primitivo “organum ” de quintas paralelas en el

4. 
—  Oriundo, presumiblemente, de 
Portugal, desde comienzo del si
glo X I X  se h a lla  rad icad o  en 
Montevideo J uan Cayetano Barros. 
E l 20 de m arzo de 1806 se firm a 
en esta ciudad un contrato entre 
éste y el dueño de la Casa de Co
medias, Manuel Cipriano de Meló, 

por el cual, Barros se compromete a dirigir la orquesta del teatro y 
enseñar a los cantores. El cuerpo de este contrato, que consta de 
tres artículos, fué transcripto en las páginas 255 y 256 del presente 
volumen.
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Es probable que Barros hiciera un viaje a Bahía para  traer con
sigo a familiares suyos, por cuanto a los pocos años veremos figurar 
en Montevideo a otros dos músicos de origen brasileño — acaso hijos 
suyos—  que llevan su mismo apellido: Antonio Barros, clarinetista 
y compositor que actúa desde 1825 hasta 1847 y Bernardino Barros, 
distinguido flautista que interviene en numerosas funciones del teatro 
entre 1824 y 1832; sobre ambos nos extenderemos en los parágrafos 
subsiguientes.

Juan  Cayetano Barros sigue actuando en la dirección de la or
questa del teatro hasta el final de la década 1820-1830 en que lo subs
tituye Antonio Sáenz. Fué, pues, a ciencia cierta, entre 1806 y 1827 
profesor de violín, quizás uno de los primeros con que contó Monte
video. Perteneciente a la H erm andad de Caridad, actuó g ratu ita 
mente en todas las funciones que se dieron a beneficio del Hospital 
en el te a tro .3 Su presencia al frente de la orquesta de la Casa de 
Comedias está certificada en numerosos documentos de los años 1806, 
1816 y 1827.4

O BRAS: “Música del himno titulado /  Cantemos Gostosos la Constitución /  Por 
/  Barros /  Cantado el Dia 15 /  de Septiembre de 1821” —  Partitura existente en el 
Archivo Debali. Montevideo (Inventario: N.° 186). —  Para dos sopranos, bajo y 
bajo continuo. —  Véase figuras 137 y 138.

T rátase  del himno con que Montevideo juró  la constitución por
tuguesa en la época de Lecor. Em igrado A rtigas al Paraguay, nues
tro país cae bajo la dominación de Portugal y en julio de 1821, 
después del Congreso Cisplatino, es anexado al Reino Unido de P o r
tugal, Brasil y Algarbe, con la denominación de “Cisplatina Orien
t a r .  El 5 de agosto se ju ra  en Montevideo la constitución de Portugal 
en cuyo homenaje, al parecer, Juan Cayetano Barros, director de or
questa de la Casa de Comedias, compone este Himno que, según el 
documento, se entona el 15 de setiembre de ese año. Su texto litera
rio dice:

CORO

Cantemos alegres 
La Constitución 
Que por ella libres 
Y a los hombres son.

La Santa J usticia 
Del cielo bajó 
A  romper el yugo 
De dura Opresión
Y  aunque el despotismo 
Combatirla osó,
Resistir no pudo 
Su enérgica voz.
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Desde el punto de vista musical es un excelente trabajo, pese a 
las octavas paralelas en que abunda el Coro. Tiene la solemnidad de 
los antiguos himnos corales europeos de los siglos X V II y X V III, 
tan distantes de ese tipo de aria operística de 1800 al que responden 
casi todos los himnos del continente americano, incluso el nuestro.

El coral inicial se halla escrito para dos sopranos y bajo con el 
aditamento de un bajo continuo sin desarrollar. Es curiosa esta com
binación polifónica de dos registros tan distantes como los de las so
pranos y el bajo (las dos prim eras se hallan en clave de do en pri
m era línea) que se mueven a dos octavas de distancia:

Fig. 122. — JUAN CAYETANO BARROS: “Cantemos gostosos la Constitución” ÍTranscrioción de 
Lauro Ayestarán).

Este coro de 12 compases, deja paso a un solo de la soprano pri
mera que abarca 20 compases, para  volver sobre el coral inicial. Desta
camos esta partitura  como el Himno mejor logrado de la prim era mi
tad del siglo XIX . La partitura, yacente en el Archivo Debali, se 
halla en perfecto estado de conservación, consta de 4 fojas form ato 
181 x 252 mm. de caja y debe destacarse que en la carátula, la leyenda 
que dice “Cantada el Día 15 de Septiembre de 1821” , está escrita por 
otra mano, aunque con tinta sin campeche y en caligrafía de la época.

5. A n t o n i o  B a r r o s . —  Antonio Joaquín Barros, hermano del 
flautista Bernardino y, presumiblemente, hijo de Juan Cayetano, llegó 
al U ruguay procedente de Bahía alrededor de 1820. Había nacido 
en Lisboa en 1800 y en 1824 se presentó en la Casa de Comedias: 
“Los SS. hermanos Antonio y Bernardino Barros con la delicada 
habilidad que acostumbran, tocarán una pieza concertante de clari
nete y flauta, sostenida por la Música M ilitar”.3 El 28 de junio de 
1825 es nombrado miembro de la H erm andad de C aridad” y en los 
años subsiguientes lo veremos actuar en numerosas funciones de be
neficencia ya como director de orquesta ya como ejecutante. Así, en 
la cuentas de la Hermandad correspondientes a los gastos de la fun-
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ción de beneficio del 31 de julio de 1827, leemos: “A la Orquesta, 
excepto el Hermano Antonio Barros que la dirigió g ratis” . . . 7

En 1831 actúa como prim er clarinete de la orquesta del teatro 
y al año siguiente estrena su Himno de la Restauración. El 17 de 
setiembre de 1855 fallece en Montevideo siendo enterrado en el ce
menterio de la Iglesia de San Francisco. En el Libro de Defunciones 
del Archivo de esta Parroquia, libro 2, folio 72 vta. el P. Juan M artín 
reg istra su óbito y expresa el lugar de su nacimiento. El 3 de octubre 
de ese mismo año a las 10 de la mañana se efectuó en la Iglesia 
M atriz el funeral correspondiente al que concurrieron todos los mú
sicos montevideanos, cantándose una Misa de Requiem en tanto que 
el 12.0 Batallón Brasileño ejecutaba en el atrio  piezas adecuadas a 
esta ceremonia, según lo expresa el “Comercio del P la ta” del 4 de 
octubre de 1855.

Fué indiscutiblemente el prim er clarinetista con que contó el 
Uruguay en la prim era mitad del siglo X IX  y su obra de compo
sitor, fué muy bien considerada en su época, al punto de que el Go
bierno de la República lo convocó en 1840 y en 1846 para dotar ofi
cialmente de música al Himno Nacional, aunque en estas dos emer
gencias el concurso no tuvo substanciación.

A través de la única obra suya que conocemos, una “Grand 
Symphonie” para orquesta —léase O bertura— , podemos ubicar a 
Antonio Barros dentro de la escuela rossiniana: gracia e invención 
melódicas de puro cuño italiano, gran  libertad formal y transparente 
escritura orquestal.

OBRAS: “Concierto para clarinete”. —  Estrenado en 1831. —  No hemos hallado 
la partitura.

El 19 de abril de 1831, el profesor Antonio Barros estrena en 
la Casa de Comedias “un gran  concierto obligado de clarinete, de 
su composición” 8. En varias oportunidades se ejecutó esta obra en 
los entremeses del teatro montevideano.

“Himno de la Restauración”. —  Letra de “ Un hijo de la Patria” [Francisco 
Acuña de Figueroa]. —  Para coro y orquesta. Estrenado en 1832. —  No hemos ha
llado la partitura.

En julio de 1832 se alza Lavalleja contra el Presidente Fruc
tuoso Rivera; derrotado Lavalleja en Tupambaé, se retira  al Brasil. 
A  mediados de noviembre, Rivera, triunfador, retorna a Montevideo 
y desde “El Universal” le reciben con este Himno “Al triunfo y res
tauración de las leyes, y del gobierno constitucional de la República 
Oriental del U ruguay” 9 firmado por “U n hijo de la P a tria ” que 
era uno de los seudónimos, en ese entonces, de Francisco Acuña de 
F igueroa:
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CORO

“Orientales que el Código Santo 
Defendisteis con noble valor :
Recibid de la Patria la palma,
Y  del mundo el aplauso y loor;

Hoy el sol del oriente ilumina 
Mas radiante á la nueva Nación 
Porque ya su decoro y sus leyes 
Recobraron su antiguo esplendor.
De anarquía la hidra sangrienta 
Sus cabezas osó levantar 
Mas al fin, las derriba á sus plantas 
Nuevo Alcides, Rivera inmortal” . . . .

etc.

Dos compositores pusieron música a esta letra: Antonio Barros 
y Luis Smolzi. La del primero fué dada a conocer en las funciones 
teatrales que se realizaron el 20, 21 y 24 de noviembre de 1832, según 
se deduce de este anuncio: “á gran  orquesta marcial y coro se can
tará  un himno nuevo titulado de la R E STA U RA CIO N , composi- 
cion poética de un hijo de la P a tria  música del profesor D. Antonio 
B arros” 10. La música de Smolzi provocó una curiosa reacción perio
dística firm ada por “Unos aficionados a la música” quienes salieron 
a favor de Antonio Barros con estas violentas palabras: “Hemos 
oido con dolor el sabado á la noche (y  plugiese á Dios no hubiésemos 
tenido orejas) el himno patriótico de la Restauración; cantado en el 
T eatro por la compañía lírica, y estropeado y desfigurado con la es- 
travagante y gorgonizante música compuesta por el Sr. Smolzi; mu- 
sica decargadísima de gorgeos y de un laberinto de tonos eternos y 
fastidiosos, que mas parecia una misa solemne del Santo Patrono, 
que un himno patriótico marcial, y entusiasta, como lo compuso el 
Poeta Oriental, y como tan hermosa y sentimentalmente lo supo ex
presar el Sr. Barros, en la música con que según se dice fue dedi
cado al Exmo. Sr. Presidente de la República, y cantado con aplauso 
general en las funciones teatrales del 21, 22 y 24 del corriente mes” 11.

“Himno religioso”. —  Para coro. Estrenado en 1840. —  No hemos hallado la 
partitura.

El 11 de junio de 1840, durante la representación en el teatro 
de la comedia de Scribe “La segunda dama duende”, arreglada por 
V entura de la Vega e interpretada en el papel principal por Fernando 
Quijano, “se cantará por las monjas del convento de descalsas reales 
un himno compuesto por el profesor D. Antonio B arros” 12. Ninguna 
otra  noticia nos ha llegado de esta página.

“ Variaciones para clarinete”. —  Para clarinete y orquesta. —  Estrenada en 
1842. —  No hemos hallado la partitura.
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E ntre  los primeros salones de “café-concierto” que se inaugu
raron  en Montevideo, se hallaba la “Confitería del Ja rd ín” ubicada 
frente al Cabildo. El 23 de mayo de 1842, en un nutrido program a 
de misceláneas musicales se estrena unas “Variaciones compuestas y 
ejecutadas por el Sr. B arros” 13. Bien pudiera tra tarse  del mismo 
Concierto para clarinete y orquesta de 1831 ya que el respeto aca
démico por las denominaciones de Sinfonía, Concierto y Variación, 
no se practica en esa época ni en nuestro medio.

“Grand /  Symphonie /  Composé /  par /  Le Maitre /  Antoine B a r r o s—  Guía 
y partes para orquesta existentes en el “Archivo Debali” (Inventario: N.° 886). —  
Para flauta, clarinete primero en si-bemol, clarinete segundo en si-bemol, pistón en 
si-bemol, dos trompas en fa, trombón, timbales, violín i.°, violín 2.0, viola, vio
loncelo, contrabajo y guía instrumental. —  Véase figura 139.

Bajo el nombre de Sinfonía, se desarrolla en esta obra una tí
pica Obertura Sinfónica en dos secciones: la prim era es un Adagio 
que sin trancisión da paso a un Allegro Spiritoso. El Adagio obra 
como introducción, abarca los primeros sesenta compases y se mueve 
orquestalmente en un “tu tti” casi al unísono. El Allegro presenta in
quietos cantos a veces alternados, a veces al unísono, de las m aderas 
— una flauta y dos clarinetes—  sobre la parte armónica que realizan 
las cuerdas y los metales en un juego casi constante de cadencias de 
tónica a dominante (perfectas) y de subdominante a tónica (plá
gales). Toda la partitu ra  se halla presidida por la tonalidad de fa- 
mayor y en ese sentido tampoco presenta ninguna novedad inesperada.

Escrita posiblemente alrededor de 1830, es la prim era partitura  
que inicia la influencia de la operística italiana en nuestro ambiente 
de composición. Frente a la tutela m ozartiana o clementina de la obra 
de los compositores de fines del siglo X V III y principios del XIX , 
incluso el Himno de Juan Cayetano Barros estudiado en el parágrafo 
precedente, esta O bertura de Antonio Barros, está a la altura de los 
nuevos gustos rossinianos. Fáltale, desde luego, la invención meló
dica y la lúcida y segura orquestación de su modelo. Parecería, in
cluso, obra de un Rossini infantil que hace sus pininos de compo
sición, bajo la dirección de un complaciente maestro.

Los manuscritos de esta “Grand Symphonie” form an 21 fojas 
de distintos tamaños y caligrafías. Son las partes instrumentales co
piadas por Francisco José Debali y la guía del director, posiblemente 
autografiada por el mismo Barros, cuyas dos prim eras páginas re
producimos en este capítulo. Esta guia se reduce al desarrollo de la 
melodía con la indicación de los instrumentos que la conducen, a la 
manera de la prim era época de Monteverdi, donde aún el director 
no llevaba al atril la tabla completa de todos y cada uno de los ins
trumentos.
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6. A n t o n i o  S á e n z . —  E n 1830 una figura de legendario pres
tigio, presidía el foso orquestal y el palco escénico de la Casa de Co
medias: era el director de orquesta Antonio Sáenz, sevillano de na
cimiento y radicado en Montevideo desde hacía medio año. Y  su 
legendario prestigio fincaba en su asombrosa habilidad para  ejecutar 
por igual once instrumentos de cuerda y de viento, amén de poder 
conducir a un neófito en los secretos de la composición o someter a 
una disciplina vocal a un cantante en ciernes.

Antonio Sáenz fué el último representante de la escuela colonial 
de la música escénica española. E n todas las partitu ras que de él 
conocemos, rezuma una de las características del ciclo de la Tonadilla 
Escénica: el empleo constante de las danzas populares españolas lle
vadas a la escena. Por otro lado, sus Canciones Patrióticas y sus 
danzas de salón, no están muy afectadas por la operística ita lian a : 
incluso su Himno Nacional publicado en 1837 recuerda al Clementi 
que sirve de fuente temática para  el Himno Nacional Argentino, más 
que al Donizetti que se esconde en el Himno Nacional Uruguayo 
de Debali. No hay que asustarse de ello: la noble música itálica en
gendra todos los himnos nacionales de Sudamérica.

A mediados de junio de 1829 desembarcó en Montevideo prove
niente de Río de Janeiro. Su formación musical de raíz europea y su 
intervención destacada en orquestas del viejo mundo, le permitieron 
enseñorearse de inmediato de nuestro medio y el asentista de la Casa 
de Comedias vió en él la persona suspirada para conducir los destinos 
de la “orquesta sinfónica” que integraban músicos retirados de ba
tallón y jóvenes entusiastas, más entusiastas estos últimos que com
petentes. En cuanto Antonio Sáenz llegó a Montevideo comenzó a 
ensayar y a ordenar ese conato de orquesta que arrastraba  su vida 
efím era en la Casa de Comedias. Consigo había traído de Europa un 
instrumental bastante completo y auxiliado por el pianista Remigio 
Navarro, y el flautista Bernardino Barros — más tarde se unió a 
ellos el notable clarinetista Antonio Barros—  pensó darle fisonomía 
propia a la orquesta. E n 1830 intervino al frente de ella en cuanta 
representación musical o literaria se pusiera en escena. El 26 de 
enero de ese mismo año, en el beneficio a la bailarina Juana Cañete, 
se estrenó un “Himno Nacional, cantado por “ la nueva música que 
le ha compuesto el profesor D. Antonio Sáenz” 14. El i.° de diciembre 
dió a conocer la música para una canción dedicada a Fructuoso Ri
vera en el homenaje que le tribu taran  al flamante prim er presidente 
constitucional unos aficionados montevideanos.

Al año siguiente marchó a Buenos Aires, esta vez sacando a re
lucir su condición de violoncelista y pidiendo disculpas porque el ins
trum ento que iba a tocar era “uno de los más difíciles, por la imi
tación que puede dársele a la voz hum ana”. 15 Por lo visto no obtuvo 
en el Coliseo bonaerense el éxito de asombro que esperaba porque a
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los 15 días de su presentación le hallamos de nuevo en Montevideo 
estampando en varios periódicos de ésta el siguiente sabroso anuncio:

“ANTONIO SAENZ, profesor y maestro de música, habiendo sido invitado 
por algunos amantes de ella para el establecimiento de una escuela de enseñanza 
instrumental, canto y composicion, ha dispuesto establecerla bajo los auspicios de su 
buena disposición y la loable afición del jeneroso publico Montevideano.

“Abrirá la escuela en su casa morada calle de Santiago N.° 41, junto al Correo, 
donde los aficionados que deseen honrarle con su asistencia, podrán aprender solféo, 
canto, piano y composicion, por los mejores principios y métodos del conservatorio 
de Paris y otros suyos. Podrán tomai lecciones de los once instrumentos de cuerda 
y viento con que ha servido ya al respetable público de esta capital, y con los cuales 
ha conseguido agradar y ser aplaudido del de Buenos-Aires. Los dias de lección por 
ahora, serán Mártes, J ueves y Sábado, desde las seis de la tarde hasta las nueve 
de la noche, pagando cada discipulo cinco pesos mensuales. También se compromete 
á dar lecciones en las casas que lo soliciten. El profesor se lisonjea de quedar tan 
airoso y satisfecho en Montevideo, como lo ha conseguido en Europa, donde ha 
visto discípulos suyos figurar en conciertos y orquestas con brillantes y aplauso en 
pocos meses. El conocimiento que tiene de todos los instrumentos musicales, sus esco- 
jidos métodos y práctica de enseñanza, le dan la suficiente garantía para abrir su 
escuela. Los once instrumentos con que en este teatro y en el de Buenos-Aires (el 
día 3 del actual) ha tocado, son, violin, flauta, violoncelo, octavín, corneta de llaves, 
clarinete, trompa, guitarra, viola, piano y contrabajo”.10

Este anuncio fué el origen de la tan conocida creación de la pri
m era Sociedad Filarmónica —que no es la prim era sino la segunda— 
comentada por Isidoro De-M aría en sus célebres tradiciones y re 
cuerdos de “Montevideo Antiguo”.17 Sobre ella nos hemos extendido 
en el capítulo I II  al referirnos a las prim eras sociedades filarmónicas.

En 1833 durante los festejos del tercer aniversario de la Jura 
de la Constitución, Antonio Sáenz al frente de su orquesta de aficio
nados estrenó una Misa Solemne y Tedeum compuestos por él (nó 
en 1834 como anota Isidoro De-M aría).

Dos o tres años funcionó esta filarmónica disolviéndose luego 
pacíficamente.

Pero Sáenz, que no era músico de ocasión, siguió batallando du
ramente, recompensado a ratos con fugaces éxitos. E n  1837 publicó 
una “Guirnalda musical dedicada a las bellas americanas” en la que 
figuraban en explosivas proporciones su Himno Nacional, una Can
ción de los Musulmanes, las Boleras de la media-caña, dos Minués, 
una Contradanza, un Vals y unas Cuadrillas.

En 1838 le encontramos de nuevo en Montevideo ofreciendo sus 
servicios como maestro de música: “El profesor que suscribe ha 
dispuesto tomar algunos discípulos y discipulas de piano, canto, gui
ta rra  y flauta, en su habitación y fuera; los Sres. que lo quieran 
ocupar lo encontrarán de 10 á 12 y de 6 á 9 de la tarde en la calle 
de San Pedro frente á la Sala de Comercio casa del Sr. Ellauri ó en 
la L ibrería del Sr. Hernández, podran dejar las señas. También ha 
recibido guitarras españolas muy superiores. Antonio Sáenz”.18 Al 
comienzo de 1839 parte de nuevo para Buenos Aires.
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La última noticia de Sáenz que pudimos obtener fué un pro
gram a de un concierto que ofreciera en Rio de Janeiro en 1845: “Gran
de fun^áo vocal e instrumental em beneficio do Senhor Antonio Sáenz 
prim eira Rebeca de algums theatros de Europa e da America, o quale, 
tendo chegado á esta corte e tendo sido convidado por algums ama
dores de bellas artes, dará  um concerto coadjuvando pelos artistas da 
companhia Iyrica italiana”. Más adelante dice así, luego de anunciar 
unas variaciones de P agan in i: “Tocadas n ’uma corda com a particu- 
laridade de que o beneficiado tocará algums dellas com urna benca- 
llinha em vez de arco”. Por último brindó al público carioca una eje
cución en catorce instrumentos distintos.10

Esta vez había enriquecido su galería de espectacularidades con 
tres instrumentos de más. Y  así le vemos desaparecer de los esce
narios americanos con su formidable colección de instrumentos tras 
de sí.

OBRAS: “Himno Nacional”. —  Letra de Francisco Acuña de Figueroa ( ?). — 
Estrenado en 1830. —  No hemos hallado la partitura.

En la función a beneficio de la bailarina Juana Cañete reali
zada el 26 de enero de 1830, “Se abrira la escena con el Himno N a 
cional, cantado por la nueva música que le ha compuesto el profesor 
D. Antonio Saenz”.20 Se tra ta  de la prim era partitura  de Sáenz para 
el Himno Nacional; la letra, presumiblemente sea la de Acuña de 
Figueroa anterior a la oficializada en 1833. De todas m aneras, como 
no nos ha llegado la partitura, todo esto queda dicho a beneficio de 
inventario.

"Canción” para la obra dramática “Lafayette en Monte Vernon”. —  Estrenada 
en 1830. —  No hemos hallado la partitura.

En ocasión de la función que ofrecen unos aficionados al fla 
mante Presidente de la República don Fructuoso Rivera el 30 de 
noviembre de 1830, se interpreta el dram a “Lafayette en Monte 
Vernon” dentro del cual figura  una canción cuya música escribe el 
maestro Antonio Sáenz, director de la orquesta de la Casa de Co
medias.21

"Danza española”. —  Para orquesta. —  Estrenada en 1831. —  No hemos hallado 
la partitura.

El 24 de marzo de 1831 en la función teatral a beneficio de Mi
guel Vaccani, se estrena esta partitura, según reza el anuncio de la 
época: “Gran escena de baile ejecutada por el beneficiado de cuatro 
figurantes en caracter español; música nueva. . .  D. A. Saenz”.22

“Recitativo y Polaca”. —  Para violoncelo y orquesta. —  Estrenado en 1832. —  No 
hemos hallado la partitura.
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En la función a beneficio de Antonio Sáenz que se realiza en la 
Casa de Comedias el 9 de febrero de 1832, después de interpretarse el 
dram a “El hombre de la Selva N egra y Picaro H onrado”, divulgada 
pieza en tres actos, “el beneficiado, a quien este ilustrado Público ha 
distinguido y colmado de favores, tocará en el Violoncello y acom
pañado de la Orquesta unas variaciones composicion suya Recitado 
y Polaca:  esta y el Recitado lo desempeñará con una sola cuerda, cir
cunstancia particular que á la novedad aumenta la dificultad del des
empeño”.23

“Boleras del Montonero” (¿Minué Montonero?). —  Para orquesta. —  Estrenado 
en 1833. —  No hemos hallado la partitura.

El 18 de enero de 1833, Antonio Sáenz da a conocer en la Casa 
de Comedias esta pieza que fué luego número obligado en todo es
pectáculo de danzas. Efectivamente, en la función que a beneficio 
suyo se realiza ese día, los periódicos de la época anuncian: “Finali
zado el 2.0 acto, el Sr. Catón y su esposa bailarán las boleras del Mon
tonero; cuya música es composicion del beneficiado” .24

Al parecer, esta conocida partitura  fué compuesta en Buenos 
Aires dos años antes, según lo expresa Raúl H. Castagnino, seguro 
y fino historiógrafo del teatro bonaerense: “En ocasión de la visita 
a Buenos Aires del concertista de violín Antonio Sáenz, procedente 
de Montevideo, presencia éste una representación de los Cañete, ins
pirándole el motivo de un bolero que, de inmediato, compone y titula 
Boleras del Montonero, bailado por prim era vez en la función del 3 
de agosto de 1831, dirigiendo la orquesta el autor quien, momentos 
antes se había presentado en la escena, ejecutando once instrumentos 
distintos”.25

Trátase  a nuestro entender, de un Minué M ontonero de escena, 
por cuanto la palabra Boleras es una expresión ambulante que se aplica 
a distintos bailes cuando éstos suben a las tablas y se adornan con 
fantaseosidades propias del género de la danza teatral. Posiblemente, 
uno de los Minués Montoneros que encontramos en el Archivo De
bali sea el de Sáenz, toda vez que la mayor parte de ellos pertene
cieron al repertorio de la Casa de Comedias de esa misma época.

“Himno de la Restauración. —  Letra de Francisco Acuña de Figueroa. —  Estre
nado en 1833. —  No hemos hallado la partitura.

D urante las fiestas mayas de 1833 se estrena este himno de An
tonio Sáenz en el teatro, según se desprende del aviso de “El Inves
tigador” que transcribimos en el parágrafo  siguiente a propósito del 
Himno Patriótico de los mismos autores.

“Himno Patriótico”. —  Letra de Francisco Acuña de Figueroa. —  Estrenada en 
1833. —  No hemos hallado la partitura.
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Al comentar los festejos mayos de 1833, “El Investigador” 20 
estampó estas pa lab ras: “Anoche se cantó en el teatro  el Himno de 
la restauración, que recuerda las glorias de nuestro Presidente y de 
los bravos restauradores de las Leyes; y esta noche se entonará por 
prim era vez el himno siguiente en celebridad de este gran  día. Aquel 
y este son hijos de la musa fácil y elegante de D. Francisco de F i
gueroa; la música de ambos es arreglada por el profesor D. A n 
tonio Saenz.

I.- ESTROFA

Si tres siglos de cruel servidumbre 
Lamentaron los hijos del Sol 
Rayo un dia feliz en que brilla 
De la patria el divino esplendor:

Inflamados con fuego sagrado 
Gritan todos, unión, e igualdad!
Y  el sepulcro del Inca resuena 
Libertad! Libertad! Libertad!

CORO

Orientales, el día de Mayo 
De la patria recuerdo feliz 
Celebremos jurando en sus aras 
Libertad, Libertad, o morir!!” etc.

"Misa solemne”. —  Estrenada en 1833. —  No hemos hallado la partitura.

El 24 de julio de 1833 se realizan en Montevideo las grandes 
fiestas conmemorativas del tercer aniversario de la Ju ra  de la Cons
titución. U na fuerte torm enta impidió efectuarlos el día 18. El Go
bierno en un largo comunicado que envió a los periódicos, detalló así 
el program a de los festejos: “A  las 11 se reunirá en la casa de go
bierno todas las corporaciones, el cuerpo diplomático, empleados y 
ciudadanos notables, para acompañar al Poder Ejecutivo al Templo. 
Al salir el cortejo, hasta perderlo de vista, una banda de música mi
litar, colocada en el palco de la portada, tocara el Himno Nacional; 
o tra al divisarlo desde las cuatro esquinas de las calles de S. Pedro 
y S. Juan (por donde sera la carre ra ) tocara del mismo modo; y por 
ultimo, al desembocar la plaza hasta que acabe de en trar en la Iglesia 
toda la comitiva, la primera, que ya se habra ido a situar en el ta 
blado al pie de la columna, hara  lo propio”.

“Con una misa solemne, Tedeum, y patencia compuesta la mu- 
sica de aquella expresamente para  este dia por el profesor D. Antonio 
Saenz y executada en su m ayor parte por aficionados bajo su di
rección, se tribu taran  gracias, y d irijirán votos al Todo Poderoso 
por la protección que nos dispensa, y por la prosperidad del Estado;
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y concluida, el Gobierno y su cortejo se retiraran  por la calle de 
S. Gabriel, saludados por las músicas del tablado de la plaza y por
tada del Fuerte”.27

Los intérpretes de esa Misa que, posiblemente, fuera para coros 
y orquesta, integraban la Sociedad Filarmónica que dirigía Sáenz; 
sobre ella nos hemos extendido en el parágrafo 2 del precedente 
capítulo tercero.

" Contradanza—  Para banda. Estrenada en 1833. —  No hemos hallado la par-

E 1 29 de agosto de 1833 en la función realizada en la Casa de 
Comedias a beneficio de Elisa Vaccani se estrena esta Contradanza 
del director de orquesta del Teatro Antonio Sáenz, interpretada por 
Carolina Toussaint, Luisa Quijano, Manuelita Funes, Miguel Vac
cani, Fernando Quijano y Juan Villarino. En efecto, dice el aviso 
de la época: “acabada la comedia y por fin del espectáculo se pre
sentará un despejo y marcha m ilitar ejecutada por 20 soldados de 
esta guarnición, y por los individuos que á continuación se expresan; 
exornándola con varias figuras vistosas en proporcion de la localidad 
del Teatro. La contradanza es puesta en escena por el Sr. Vacani, y 
la música de la contradanza y despejo del profesor D. Antonio Saenz” . 
Se enuncian luego los nombres precitados de los bailarines.28

“Guirnalda Musical dedicada a las Bellas Americanas”. —  Impreso en 1837. — 
Partitura existente en el Archivo Debali. Montevideo. (Inventario: N.° 897). —  Para 
piano y para canto y piano. —  Véase figuras 140 a 147. —  Contiene las siguientes obras:

1. “Boleras jaleadas de la Media Caña, Trípili y Cachucha”, para piano, pág. 1.
2. “Canción Republicana” (Himno Nacional), letra de Francisco Acuña de 

Figueroa, para canto a 3 voces y piano, págs. 2, 3 y 4.
3. "Minuét Republicano”, para piano, pág. 5.
4. “Himno Musulmán en la Abem Humeya”, para canto a 3 voces y piano, 

págs. 5 y 6.
5. “El Solitario. Minuet”, para piano, pág. 6.
6. “Cuadrillas nuevas dedicadas a las filarmónicas”, para piano, págs. 7 y 8.
7. “Valza de la J ota aragonesa”, para piano, pág. 8.
8. “El Carnaval. Contradanza”, para piano, pág. 8.

El 22 de setiembre de 1837, Antonio Sáenz anuncia en los perió
dicos montevideanos la aparición de un álbum de piezas para canto 
y piano, con las siguientes palabras: “A V IS O ./ E ST A N D O  próxi
mas a publicarse las piezas de Canto, Bayle y Piano que han de form ar 
la Guirnalda Lírica de las bellas de América, el A utor de esta Co
lección tiene el placer de avisarlo á los que se han dignado honrar 
sus trabajos protegiendo su publicación; y asi mismo á los que aun 
no se hubieran suscrito por olvido o por no tener conocimiento de 
esta Coleccion m usical./ Los aficionados a la Flauta, Violin, Clari

556



nete ú otros instrumentos, pueden hallar en la Guirnalda en que ejer
citar su afición, estando arreglados los tonos para  todos esos ins
trumentos, tomando por norma la parte cantante del Piano. /  El 
A utor siente no poder ofrecer a los conocedores un presente mas com
pleto. /  A N TO N IO  SA E N Z ./ En la Librería de Hernández, se halla 
la canción del Trovador para g u ita rra ./  NOTA. —  La Guirnalda no 
es periodico semanal”.29 Veinte días más tarde aparece esta colección 
en librería m ontevideana: “La Guirnalda Musical D ED ICA D A  A 
LAS BE LLA S AM ER IC AN AS. Se halla en venta en la librería de 
Hernández”.30

En Buenos Aires, M ariano G. Bosch sostuvo, con leve impre
cisión, que fué impresa al año siguiente: “En 1838, publicóse la Guir
nalda musical, dedicada á las bellas americanas, por Antonio Sáenz,
i era una colección de piezas “escojidas” , para  canto, piano i baile, 
compuesta del Himno oriental, la Canción de los musulmanes, las bo
leras de la media-caña i del Trípili, famosas en esa época, dos mi
nuete, una contradanza i un vals, llamado en los anuncios “una valsa”,
i unas cuadrillas. Este álbum se vendía en lo de Mompié, calle de 
Potosí, número 39 i en lo de Espinosa, el mulato violoncelista del 
Coliseo, calle Catedral número 107” .31

En el Archivo Debali hemos hallado recientemente la partitura, 
siendo por ahora, el único ejemplar que se conoce de esta ra ra  pu
blicación. T rátase de un álbum de 8 páginas cuyas dimensiones son 
de 185 X310 mm. de caja, en regular estado de conservación, al que 
le falta la carátula y, posiblemente, una página final. Suponemos que 
fué impreso en Montevideo por cuanto en esa época la litografía de 
Gielis ya había dado a luz varias partitu ras y la colección contiene 
una “Canción Republicana” que no es o tra  cosa que el Himno N a
cional del U ruguay anterior al de Debali, y en fin, otras páginas bien 
conocidas en los program as teatrales de la época. No obstante, la 
falta del pie de imprenta, obliga a algunas reservas a este respecto.

La colección se inicia con una página en form a rapsódica, de 
danzas españolas, intitulada “ Boleras de la Media Caña, Tripili y 
Cachucha”. Luego de una introducción en form a de Bolero en tres 
cuartos, se escucha una Media Caña de firm e acento español, cuya 
morfología y disposición melódica y rítmica, recuerda las de F ran 
cisco José Debali de esos mismos años; en ningún momento debe 
pensarse que estamos ante la Media Caña criolla. Sigue a ésta la 
célebre T irana del Trípili, supuestamente compuesta por Blas de La- 
serna como danza final de su tonadilla “Los m aestros de la Raboso”, 
número ambulante que rem ata luego innúmeras tonadillas de fines 
del siglo X V III. Por último, se escucha la Cachucha, similar en un 
todo a la que se conocía en esa época y de la cual hemos dado otro 
ejemplo montevideano en la figura  73 del presente volumen.
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En el segundo número, bajo el título de “Canción Republicana” , 
nos hallamos ante el Himno Nacional con la antigua letra de F ran 
cisco Acuña de Figueroa, aprobada oficialmente en 1833. Posible
mente sea éste el segundo Himno Nacional de Sáenz, ya que el pri
mero —de 1830— no ha llegado hasta nosotros. La melodía del coro 
—compases 71 y siguientes—  al comienzo del “Orientales, la patria
o la tumba”, recuerda flagrantemente la del Himno Nacional A rgen 
tino ( “Oid mortales el grito  sagrado” ) tan bien conocido en el Mon
tevideo de la época de la Independencia. De todas maneras, este H im 
no de Sáenz tiene menos intención operística que el actual y posee el 
aire de las canciones patrióticas de principios de siglo.

El tercer número es un Minué Republicano; la misma melodía 
del Himno Nacional anterior sirve de fuente temática para este Minué, 
por lo cual el autor lo llama “republicano” ; en todo caso tiene, lógi
camente, similitud con el Himno Nacional de la Argentina. Es el 
Minué clásico en dos períodos de 8 compases cada uno ; para ser un 
Minué Montonero, tendría que tener un allegro intermedio en seis 
octavos.

El Himno M usulmán para la pieza dram ática “Aben Hum eya” , 
configura la cuarta pieza del álbum. Es la página más inspirada de 
toda la colección; la melodía m archa con simple nobleza y correcta 
articulación, desde luego que sin la menor alusión melódica a lo “mu
sulmán” que pide el título.

El quinto número es otro Minué, “El Solitario”, de idéntica es
tructura  que el anterior.

Unas “Cuadrillas nuevas dedicadas a las Filarmónicas” consti
tuyen la sexta obra. Consta de las cinco figuras y un Vals final sobre 
el tema de la Jo ta  aragonesa. Entre las figuras se observará que, contra 
lo que es tradicional, prim ero se halla “La Pastourelle” y luego “La 
Trénis”. E ra  costumbre en toda cuadrilla rem atar las cinco figuras 
con una danza de g iro ; en este caso, Antonio Sáenz, sin negar su es
tirpe, realiza un Vals sobre el tema de una Jota aragonesa.

El último número es una contradanza intitulada “El Carnaval” 
que, aunque sus dos períodos están completos y resuelto tonalmente 
el último, bien pudiera continuar con otras nuevas secciones.

"El y Ella”. —  Boleras. —  Partes existentes en el Archivo Debali. —  Monte
video. (Inventario: N.° 893). —  Para violín. —  Véase figura 148.

En el Archivo Debali se hallan estas Boleras de Sáenz; perte
necieron a la colección de Vicente Molina.

7. M a r i a n o  P a b l o  R o s q u e l l a s . —  Pablo Rosquellas, com 
positor, tenor, violinista y violoncelista, había nacido en M adrid32 y 
antes de llegar al Río de la P lata en 1823, tenía ya una brillante 
trayectoria en la música europea. H abía actuado en Londres, París,

5 58



Barcelona, etc., y el Rey Fernando V II le había nombrado primer 
violín de la Cám ara Regia, regalándole un célebre Stradivarius. En 
1818 se casó en Irlanda con Leticia de Lacy, descendiente del Conde 
de Lacy, General de los Ejércitos de España en el siglo X V III. Al
rededor de 1822 llegó a Río de Janeiro, naciendo allí su hijo Luis 
Pablo, más tarde niño prodigio que asombrara a Montevideo en 1831 
y luego destacado poeta, compositor y profesor de Derecho en Bolivia, 
sobre quien asegura Juan  de la E rm ita en su interesante trabajo sobre 
su actuación en Bolivia, que era hijo bastardo del Em perador Pedro
I del Brasil.

Pablo Rosquellas ostentaba una figura alta y espigada, grandes 
ojos negros y expresivos; disputábanselo damas y em presarios: “po
seía la música com o c ie n c ia  i la 
practicaba como arte. Su voz no era 
poderosa, pero s a b ía  r e m e d ia r  ese 
inconveniente i suplir esa carencia 
con suma habilidad con los socorros 
de la ciencia, la mímica y aún por me
dio de la orquesta. E ra  admirable 
como con un ademán, un jesto, un 
m ovimiento; con poner la mano sobre 
el corazón, echarse lijeramente hacia 
atrás i abrir un tanto la boca, suplia 
una nota que no alcanzaba i que era 
hábilmente dada por la flauta ó el 
clarinete en momento oportuno”.33

Como dato fehaciente de su con
dición de músico y de su ra ra  cultura 
musical, conviene recordar aquí que 
Rosquellas dirigió en la “British Epis
copal Church” de Buenos Aires, el 7 
de setiembre de 1832, un admirable 
program a de música sacra, integrado nada menos que con fragmentos 
de los oratorios “El M esías”, “Sansón” y “Judas Macabeo” de Haen- 
del y de “La Creación” de Haydn.

En Montevideo interpretó con fuerte emoción el papel central del 
“Otelo” de Rossini. El 13 de setiembre de 1830, con motivo de su 
presentación en un concierto vocal e instrumental, un crítico monte
videano dijo de él: “Anoche tuvimos el placer de ver por prim era 
vez al profesor D. P. Rosquillas ( s ic ) ; prevenidos ya favorablemente 
por los bien merecidos elogios de su ex traordinaria habilidad y gusto 
esquisito, no fuimos menos sorprendidos en la primorosa ejecución 
en las partes del canto, y sobre todo, en el concierto del violín; la 
acertada elección de una de sus mayores composiciones donde brilla 
todo el fuego de su alma sensible, y los raros talentos del autor, ha

QUELLÁS, carbón en poder de su des
cendiente Alfredo Jauregui Rosquellas.
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colmado nuestras esperanzas y ha hecho nacer un deseo vehemente 
de que su noble condescendencia nos continúe favoreciendo con otras 
exhibiciones”. Al parecer Rosquellas había cantado en inferioridad 
de condiciones vocales como se desprende de un agradecimiento a 
esta crítica que se publicó bajo su firma en el mismo periódico.34

Tan sólo tres años actuó en Montevideo Pablo Rosquellas — 1830 
a j 8 3 3 —  Pero su nombre y su obra perduraron en nuestro medio 
ambiente hasta mediados de siglo. Después de una actuación en Bue
nos Aires, se estableció en M aragua (Bolivia) dedicándose a negocios 
de minas de plata, falleciendo en Chuquisaca el 12 de julio de 1859. 
Su hijo Luis Pablo, nacido en Río de Janeiro el 25 de abril de 1825 
y m uerto en Sucre el 13 de julio de 1883, niño prodigio que asombró 
a Montevideo en 1831 con su canto, tuvo descollante actuación en 
Bolivia como abogado, escritor y músico.

Aunque M ariano Pablo Rosquellas no se afincó definitivamente 
en nuestro país, su obra merece ser tratada en este grupo de pre
cursores por cuanto ejerció notable influencia en la de sus colegas 
montevideanos de ese entonces. En sus fantasías orquestales fué el 
precursor del Poema Sinfónico en nuestro medio.

O BRAS: “El que sin amores vive”. —  Tirana. —  Estrenada en 1830. —  Para 
canto y piano. —  No hemos hallado la partitura.

El 13 de setiembre de 1830, M ariano Pablo Rosquellas dió a 
conocer en Montevideo su T irana “El que sin amores vive” sobre 
un texto literario de Juan Cruz V arela.35 El crítico musical de “El 
Caduceo” de esa época, comentó así su estreno: “La tiranilla de su 
composicion es uno de aquellos juguetes en que se deleita siempre 
un público cuya Índole simpatiza tanto con los festivos habitantes 
de la orillas del Betis, reproducidos en un clima enteramente ana- 
logo”. En algunas oportunidades Rosquellas ejecutó su T irana en 
form a de tema con variaciones, para violín y su letra fué publicada 
en el “Cancionero A rgentino” de Wilde, de 1837. Fué, acaso, la 
melodía más conocida en el ambiente teatral montevideano de la dé
cada 1830-1840.

“Concierto para violín y orquesta". —  Estrenado en 1830. —  No hemos hallado 
la partitura.

En la misma fecha en que dió a conocer su luego célebre T i
rana — el 13 de setiembre de 1830—  Rosquellas estrenó un Concierto 
suyo para violin y orquesta. El mismo cronista de “El Caduceo” dijo 
a propósito de esta obra que era “una de sus mayores composiciones”. 
Desgraciadamente no ha llegado su partitu ra  hasta nosotros.

“Canción a Fructuoso Rivera”. —  Estrenada en 1830. —  No hemos hallado la 
partitura.



El 30 de noviembre de 1830, con motivo de la ascención al poder 
del prim er Presidente constitucional de la República, Fructuoso Ri
vera, un grupo de aficionados le ofrecen una sesión musical en la 
cual se estrena “una nueva canción dedicada a S. E. el Sr. Presidente, 
música del Sr. Rosquellas”.36

“Cavatina y aria para clarinete''. —  Estrenada en 1831. —  No hemos hallado la 
partitura.

En la función correspondiente al 23 de octubre de 1831, An
tonio Barros dió a conocer en la Casa de Comedias de Montevideo 
una “Cavatina y A ria nueva” 37 de M ariano Pablo Rosquellas, para 
clarinete.

Obertura de la ópera “El Califa”. —  Para orquesta. —  Estrenada en 1831. —  No 
hemos hallado la partitura.

El 2 de setiembre de 1831 se estrenó la obertura para  la ópera 
“El Califa” de M ariano Pablo Rosquellas que, al estilo de la época 
se anuncia como “Sinfonía de la ópera del Califa, composicion del 
Sr. Rosquellas”.38

“La batalla de Ayacucho”. —  Obertura de concierto. —  Estrenada en 1833. —  No 
hemos hallado la partitura.

El 10 de enero de 1833, se da a conocer en el teatro de Monte
video esta obertura de concierto de M ariano Pablo Rosquellas, ver
dadero anticipo, al parecer, de un poema sinfónico. En el program a 
se expresa el desarrollo de esta obra con las siguientes palabras: 
“gran  Sinfonía compuesta por el Sr. D. Pablo Rosquellas y titulada /  
LA BA TALLA D E AY A C U CH O  /  E n la que d irijira  y tocará el 
mismo el violonchello, y seguirá la acción del modo siguiente. Adagio 
que expresa la m adrugada. Llamada y reunión del Ejército. M archa 
del mismo. Paso doble con la Caballería. Encuentro y ataque. M archa 
fúnebre. Llamada y paso doble que expresa la victoria”.39

“El Pampero”. —  Obertura de Concierto. —  No hemos hallado la partitura.

Esta página fué estrenada en Montevideo alrededor de 1833. 
Cuando se repitió en 1837, figuró esta aclaración en los program as: 
“Se abrirá la escena con la brillante sinfonía del PA M P ER O , com
posicion del Sr. Pablo Rosquellas, tocada una sola ocasion en este 
Teatro” .40

“Si la mar fuera tinta”. —  Variaciones para violín y orquesta. —  No hemos ha
llado la partitura.
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El 20 de febrero de 1842 el violinista argentino Demetrio Ri
vero, hijo de Roque, ejecutó esta página de M ariano Pablo Ros
quellas41 de la cual no poseemos o tra  referencia.

8. L u is  S m o lz i .  —  Entre 1831 y 1850 actúa en Montevideo 
Luis Smolzi, compositor, cantante y contrabajista, oriundo de Italia. 
En los primeros tiempos intervino como tenor conjuntamente con su 
esposa, Teresa Smolzi, en la compañía de Justina Piacentini y rea
lizó numerosos viajes a Buenos Aires donde inauguró el Anfiteatro 
en 1831. A  este respecto dice M ariano G. Bosch: “Los Smolzi lo inau
guraron con títeres cuya principal habilidad consistía en cantar ópe
ras, i entre los cuales habia una mui graciosa en traje de moreno, 
(según los anuncios), pero en realidad lo era en tra je  i en todo pues 
era un títere negro. Los cantantes italianos, que no eran del todo 
malos, alli se derrum baron” . . .  “los Smolzi, en plena carrera  a rtís
tica, cayeron á titiriteros” . . . “La figura  mui graciosa, en tra je  de 
moreno, hacia un curioso Fígaro del Barbero, de Rossini, cantando 
Smolzi entre telones, que era cosa de morirse de risa”.42

Radicado luego definitivamente en el Uruguay, Luis Smolzi ob
tuvo el puesto de contrabajo de la orquesta de la Casa de Comedias 
y compuso algunas partituras. En  ellas se revela un músico de oficio 
correcto pero sin mayor envergadura.

O BR A S: “Himno de la Restauración”. —  Para canto. —  Estrenado en 1832. —  
Letra de “Un hijo de la Patria” [Francisco Acuña de Figueroa]. —  No hemos ha
llado la partitura.

Sobre la misma letra de Francisco Acuña de Figueroa para la 
cual Antonio Barros escribió su “Himno de la Restauración”, Luis 
Smolzi compuso el suyo estrenado en la Casa de Comedias el 24 de 
noviembre de 1832. En el parágrafo  5 del presente capítulo, a pro
pósito de la versión de Antonio Barros, transcribimos las prim eras 
estrofas de su letra. Esta nueva composición fué objetada violen
tamente por supuestos partidarios de la partitura  de Barros quienes 
desde las columnas de “El Universal” dijeron que era “una estra- 
vagante y gorgorizante música compuesta por el Sr. Smolzi; música 
recargadísim a de gogeros y de un laberinto de tonos eternos y fasti
diosos”. Es de suponer que Smolzi atendió las críticas y corrigió su 
obra ya que en el mismo periódico y a propósito de la función rea
lizada el i.° de diciembre de ese año, se lee lo siguiente: “El Himno 
en honor al feliz regreso de S. E. el Sr. Presidente de la República, 
música del Sr. Smolzi, cuyo profesor en conformidad de las observa
ciones que algunos aficionados se dignaron hacerle ha corregido la 
composicion”.43

“Himno Nacional”. —  Letra de Francisco Acuña de Figueroa. —  Estrenado en 
1835. —  No hemos hallado la partitura.
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Fernando Quijano en un artículo aparecido en “El Nacional” 
de Montevideo del 3 de junio de 1840, aseveró que en 1835, se había 
cantado el Himno Nacional primitivo con música de Luis Smolzi. 
Ninguna otra referencia nos ha llegado al respecto, excepto que en 
1846 fué convocado conjuntamente con Debali, Barros, etc., para 
un concurso en el cual había de aprobarse oficialmente la música del 
Himno Nacional, concurso que nunca fué substanciado.

“Minuet Fúnebre”. —  Para piano. —  Aparecido en el Ramillete Literario”, Mon
tevideo, setiembre de 1847. Existente en la Biblioteca “Pablo Blanco Acevedo”. — 
Montevideo. —  Véase figura 149.

En el prospecto del periódico semanal montevideano “RA M I
L L E T E  LITE R A R IO . /  PE R IO D IC O  CRITICO, M ORAL, DE 
M ODAS, M USICA, /  CU RIOSO E  IN ST R U C T IV O . D E D I
CADO /  A LA JU V E N T U D  O R IE N T A L " aparecido en el mes 
de setiembre de 1847, figura esta partitura  para piano cuyo autor 
es “Esmolzi”. No es necesario forzar las deducciones para  demostrar 
que se tra ta  de Luis Smolzi. Este “Minué fúnebre” es una página 
correctamente escrita, sin mayor vuelo, desde luego, pero muy bien 
escogida la tonalidad de sol-menor de acuerdo con el carácter de la 
pieza. Se halla escrita en dos secciones de 8 compases cada una, con 
las correspondientes repeticiones, de acuerdo con la antigua ley de 
la Suite, pero faltale el proceso tonal más intencionado de evolucionar 
al final de la prim era parte hacia el tono de la dominante o, en este 
caso, en modo menor, hacia el relativo mayor. Como puede observarse 
ambas partes se cierran sobre la tonalidad fundamental, lo cual resta 
interés a su proceso tonal.

9. F ray

, ,  y  • O y  A r z a c .  —  E n t re  1832 y
>- se/ e /  GC4U.CI jg jg  aparece e] nombre de

José M aría de Arzac, fraile 
de la Orden Franciscana, en 
los recibos de la Archico- 
fradía del Santísimo de la 
Catedral, como director de 

conjuntos orquestales de iglesia. En el Archivo de San Francisco se 
conserva un “Dies Irae” suyo. N inguna otra referencia hemos po
dido hallar de este músico que lleva el mismo nombre y apellido del 
editor de la “Gaceta M ercantil” de 1829-1830 y propietario luego 
de “El Cometa” en este último año.

O BR A S: “Dies Irae”. —  Partes sueltas existentes en el Archivo de la Igle
sia de San Francisco. —  Montevideo. (Inventario: N.° 2). —  Para violín o clarinete
i.°, viola o clarinete 2.0, bajo continuo y órgano. —  Véase la figura 38.

s 63



T rátase de 4 folios con las partes sueltas que se enuncian en 
el encabezamiento. Falta, evidentemente, la parte vocal, pero de todas 
m aneras, esta obra acusa una pobreza total de factu ra; es un sim
plísimo trabajo funcional de la música religiosa de la década 1830- 
1840 en la que debió ser escrita.

10. J a c in t a  F u r r i o l .  — En 1833 aparece fugazmente el nom
bre de la prim era compositora uruguaya, Jacinta Furriol, autora de 
la “Contradanza de los M ilitares y Empleados” que se baila el 24 
de julio en los festejos del tercer aniversario de la Ju ra  de la Cons
titución, aquellos mismos que H ilario Ascasubi relató en verba gau
chesca. Pertenecía Jacinta Furriol a una familia de esmerada edu
cación artística; hija de Miguel Furriol y M aría Magdalena Gon
zález, había nacido en Montevideo el 16 de agosto de 1806; su her
mano Diego, dos años menor que ella, ocupaba el atril de clarinete 
en la Sociedad Filarmónica de 1833 y era además distinguido gui
tarris ta  y pintor. N inguna otra referencia nos ha llegado acerca de 
su producción posterior y de su muerte.

OBRAS: “Contradanza de los Militares y Empleados”. —  Estrenada en 1833.— 
No hemos hallado la partitura.

La única referencia sobre esta obra, se desliza en el program a 
de los festejos julios de 1833 correspondientes al día 24 y dice así: 
“Las comparsas y caballeros del torneo se reunirán en la casa fuerte 
á las dos de la tarde, y de alli se d irijirán con sus músicas á la plaza 
mayor, donde bailarán las prim eras por su turno, siendo la contra
danza de la de M ilitares y Empleados compuesta por la Señorita 
Da. Jacinta Furrio l”.44

11. F r a n c is c o  C a s s a le .  —- Entre la promoción de músicos ita
lianos llegados al U ruguay en la prim era mitad del siglo X IX , des
tácase el m aestro Francisco Cassale, uno de los más sólidamente pre
parados en punto a arm onía y composición. En 1837 estrenó una 
“Sinfonía dedicada a la eminente cantante Justina Piacentini. En 1840 
fué invitado conjuntamente con el m aestro Antonio Barros por la 
Comisión Censora y Directiva del Teatro para que “compongan y 
presenten una música adaptable al Himno Nacional, con el objeto de 
q.a se ensayen las presentadas en el Teatro en las funciones nacio
nales q.e habrá el 18 del entrante Julio; y q.e ejecutándose alternati
vamente, pueda fijarse el voto publico y la Comision Censora reco
mendar al Gob.no aquella q.c merezca más aceptación, para ser decla
rada Nacional”.45 No hubo substanciación posterior de este certamen 
y no se sabe si Cassale llegó a presentar su Himno Nacional. Sa
bemos que en diciembre de 1836 ya se había presentado ante el Go
bierno pidiendo que se oficializara la música que había escrito para
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el Himno Nacional de Acuña de Figueroa en su prim era versión. 
Consultado al respecto Antonio Sáenz, éste se expidió desfavorable
mente y el Gobierno de Oribe resolvió en enero de 1837 no aprobar 
la música de Cassale y llamar a concurso para proveer la música 
del mismo.46

En 1841 fué llamado por Antonio Aulés para que diera un in 
forme técnico público sobre su colección de música para piano — la 
de Aulés—  atacada desde el punto de vista armónico por el crítico 
Fagotte de “El Nacional”. Francisco Cassale inició un fundado aná
lisis con estas palabras: “Sr. Aulés: he visto sus composiciones y en 
ellas no encuentro nada tomado á Rossini, Bellini, etc. como se dice 
por el Nacional; pero como hoy las composiciones de música son 
tantas y las notas no son sino siete, es muy fácil hallar algún compás 
que se parezca. . . ” 47

Al comenzar el Sitio de Montevideo (1843) el nombre de Cassale 
desaparece de la vida musical pública del Uruguay.

OBRAS: Aria”. —  Estrenada en 1836. —  No hemos hallado la partitura.

En la función que a beneficio de la cantante Justina Piacentini 
se realiza en la Casa de Comedias el 26 de setiembre de 1836, se 
entona esta A ria escrita por Francisco Cassale: “cantará la benefi
ciada una aria nueva, compuesta por el Sr. M aestro Casali, resi
dente en esta ciudad, y dedicada a una M ontevideana”.48

“Himno de la Victoria, dedicado al General en J efe del Ejército vencedor en Car
pintería, Ignacio Oribe”. —  Para canto y piano. —  Letra de Francisco Acuña de Fi
gueroa. —  En el Archivo y Biblioteca “Pablo Blanco Acevedo” se conserva el impreso 
de la época, del texto literario. —  No hemos hallado la partitura. —  Véase figura 150.

Sobre el combate de Carpintería librado el 19 de setiembre de 
1836 entre las fuerzas del General Rivera levantadas en arm as contra 
el presidente constitucional Manuel Oribe y las del gobierno de éste 
comandadas por Ignacio Oribe, Francisco Acuña de Figueroa canta 
una oda de triunfo a las últimas como puntual vate oficialista que 
siempre fué. El maestro Francisco Cassale escribe la música y se 
estrena en la noche del 3 de diciembre de 1836 en función de aficio
nados dedicada al ejército vencedor, dirigida por Fernando Quijano. 
La referencia del Himno de Carpintería está consignada con los si
guientes térm inos: “Abierto el proscenio con una armoniosa sin
fonía, se cantará por los aficionados un himno nuevo, cuya música 
es compuesta por el profesor Casali y la letra por el Sr. D. F. A. de 
Figueroa dedicada al Sr. General en Gefe del E jército vencedor en 
Carpintería D. IGN ACIO O R IB E ”.49

En un espléndido impreso orlado que se conserva en el Archivo 
y Biblioteca “Pablo Blanco Acevedo”, puede leerse la letra de este 
himno cuyo coro dice así:
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Dulce Patria, tus hijos leales 
Esto juran. . .  sus votos oid;
Defender de las leyes el templo 
O en sus aras con gloria morir.

“Sinfonía dedicada a Justina Piacentini”. —  Para orquesta. —  Estrenada en 
1837. —  No hemos hallado la partitura.

Durante la función realizada el 25 de julio de 1837 a beneficio 
de Justina Piacentini, se estrena esta obra: “En seguida se ejecutará 
a toda orquesta una nueva sinfonía compuesta expresamente por 
el Sr. Casalli en obsequio de la beneficiada”.30 El término “ Sinfonía” 
debe leerse como “O bertura”. No debe pensarse pues, en esa época, 
en el teatro de montevideo, que nos hallamos ante una Sonata para 
orquesta, sino ante una pieza orquestal del tipo de las oberturas 
de ópera.

“Himno Nacional’’. —  Para canto y piano. —  Letra de Francisco Acuña de Fi
gueroa. —  No hemos hallado la partitura.

En la caja 880 del Fondo del M inisterio de Gobierno del A r
chivo General de la Nación, se conserva un curioso expediente sobre 
uno de los primeros intentos de oficialización de la música del Himno 
Nacional, que viene a corroborar las palabras de Fernando Quijano 
en 1840, cuando dice que en 1837 el Himno se entonó con música de 
Francisco Cassale. Dejamos la palabra a quien por prim era vez se 
refirió  a este importante expediente: “El primer intento de oficia
lizar una partitura  lo hizo el profesor Francisco Casale. El 14 de 
diciembre de 1836 se dirige al Gobierno, presentando una música y 
solicitando se la declare Nacional. El ministro Llambí, designó al pro
fesor Antonio Sáenz, para que informe respecto a la misma. Este 
profesor se pronuncia en form a desfavorable, y declara que no le 
halla el mérito del de Buenos Aires, agregando que “sería conve
niente que todos los m aestros tanto aquí como en Buenos Aires, hi
ciesen algunos, y el que agradase más al público quedase”. El P resi
dente, General Manuel Oribe, resuelve con fecha 7 de enero de 1837, 
que la música “se ensaye en algunas exhibiciones teatrales, reser
vándose su adopción, hasta que conozca la aceptación que ella me
rezca, y si es posible entre en concurso con otras composiciones que 
dedique al mismo objeto los profesores del país, a quienes se invitará 
con la publicación del presente decreto”.51 La deposición de Oribe 
del poder, dejó sin efecto este decreto. Su música no ha llegado 
hasta nosotros.

12. R o q u e  R i v e r o . —  Argentino de nacimiento, Roque Rivero 
emigró al U ruguay durante la tiranía rosista alrededor de 1837 y 
permaneció seis años en plena actividad creadora en Montevideo,
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en compañía de su hijo Demetrio, distinguido violinista y director de 
orquesta. Los viejos cronistas argentinos José Antonio Wilde, autor 
de “Buenos Aires desde setenta años a trás” 52 y Santiago Calzadilla 
de “Las beldades de mi tiempo”,53 hablan de un maestro negro Roque 
Rivero que tuvo además empresa de carruajes en Buenos Aires entre 
1828 y 1831 y que en ese entonces era ya de edad avanzada. Zinny 
en su “Historia de la prensa periódica del U ruguay”,54 al referirse 
al “Ramillete Musical de las Damas O rientales” de 1837 asegura que 
“la música pertenecía al profesor don Roque Rivero (n eg ro )”. Creo 
firmemente que Roque Rivero ni era negro ni tuvo nada que ver, 
como se ha pretendido, con el pintoresco personaje de los cronistas 
de antaño. Efectivamente, en 1838 el Doctor Miguel Cañé, exilado 
en Montevideo, recibe desde “El Iniciador” , con estas palabras, la 
aparición del Album Musical de Rivero sobre el 25 de Mayo: “ha 
llegado a nuestras manos el cuaderno publicado por el Sr. Roque Ri
vero; el homenaje que el joven artista ha ofrecido al mejor dia de
todo un mundo. . . ” 55 Es difícil pensar que este artista, joven, admi
rado por los más distinguidos exilados argentinos, que produce in
tensamente hasta 1843, fuera aquel popular empresario de pompas 
fúnebres, músico de ocasión que en 1828 estaba ya en su ancianidad 
en Buenos Aires.

Roque Rivero despliega una actividad brillante en Montevideo 
entre 1837 y 1843. En el teatro acompaña al piano a su hijo, el vio
linista Demetrio Rivero, es invitado de honor a las más selectas reu
niones intelectuales del período previo a la G uerra Grande, publica 
más de veinte composiciones, escribe música escénica a instancias 
del director del teatro y hasta hace periodismo colaborando en “El 
Talism án” de 1840 que redactaban Juan  M aría Gutiérrez y José 
Rivera Indarte.

Sus partitu ras tienen, desde luego, toda la debilidad técnica de 
un precursor de estas latitudes, que oscila entre el aficionado y el 
profesional, pero de todas m aneras son bien representativas del es
tado de la música en el Río de la Plata durante la prim era mitad del 
siglo XIX . Son acaso las piezas de la colección “¡No me olvides!” lo 
más acabado de su vasta producción m ontevideana; tienen cierto en
canto melódico y, a veces, asoma un acento criollo bien diferenciado 
como en “Tu estrellita”, sobre letra de Bartolomé M itre, que pre
senta una curva de altitudes y hasta fórmulas cadencíales en el acom
pañamiento, típicas de un Estilo o T riste de nuestros días.

Roque Rivero es el músico en el cual se reproduce en escala re 
ducida de valores, desde luego, el complejo de Chopin. Em igra al 
U ruguay huyendo de la tiranía rosista y canta aquí a su patria au
sente. Sin embargo, ello no obsta para que en algunas oportunidades 
viaje a la capital vecina: en “El Universal” del 17 de m arzo de 1838, 
entre los pasaportes despachados el día 16, leemos lo siguiente:
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“Roque Rivero y su familia [para] Buenos Aires”. De todas maneras, 
su figura  está presente en todos los momentos en que los exilados 
argentinos lanzan sus inflamadas diatribas contra Rosas.

O BR A S: “Minuet el 25 de Mayo de 1837”. —  Publicado en “La Abeja del Plata”, 
N.° 3, pág. 36. Montevideo, 27 de mayo de 1837. —  Litografiado en Montevideo por 
Gielis. —  Existente en la Biblioteca Nacional. Montevideo. —  Para piano. —  Véase 
figura 151.

Escrita durante su exilio en Montevideo, esta partitu ra  es de 
pobre factura aún dentro de su producción. Escrita a dos partes y 
sin trío, la prim era de ellas comienza y termina en el tono funda
mental, en tanto que la segunda parte comienza en el tono de la do
m inante (la  mayor en este caso) y resuelve al final sobre el tono fun
damental de re-mayor. En realidad la vieja ley tonal de la Suite 
establecía que la prim era parte comenzara en la tónica y luego de 
un período modulatorio resolviera sobre el tono de la dominante, 
siguiéndose el proceso inverso para la segunda parte: comienzo en el 
tono de la dominante y terminación en el tono fundamental. Aquí se 
ha conservado en parte este proceso, faltando, pues, la modulación 
hacia la dominante en la prim era parte. Armónicamente, la pieza es 
pobre, pero desde el punto de vista melódico no deja de tener gracia 
el permanente movimiento de tresillos de su figuración.

" Valse a los Paquetes”. —  Publicado en “La Abeja del Plata”, N.° 5, pág. 60. 
Montevideo, 17 de junio de 1837. —  Litografiado en Montevideo por Gielis. —  Exis
tente en la Biblioteca Nacional. Montevideo. —  Para piano. —  Véase figura 152.

Este vals escrito con motivo de la llegada de varios paquetes de 
ultram ar al puerto de Montevideo, es una de las obras más intere
santes de Roque Rivero. La melodía con numeroso cambio de figu
ración, se despega con libertad y gracia y aunque armónicamente 
no ofrezca mayor interés, el movimiento tonal es bastante rico para 
la época en nuestro medio. Escrito en mi-bemol-mavor, cambia luego 
de arm adura de clave y modula hacia la-bemol-mayor.

“Dorila”. —  Publicado en el “Cancionero Argentino”, tomo I, Buenos Aires,
1837. —  Para canto y piano. —  Letra de R. V . —  No hemos hallado la partitura.

Fuera de la indicación aparecida en el cuaderno de los textos 
literarios, ninguna o tra  referencia nos ha llegado de esta partitura  
de Roque Rivero publicada en Buenos Aires.

“Colección de composiciones dedicadas al 25 de Mayo”. —  Para canto y piano. — 
Publicadas en 1838. —  No hemos hallado la partitura.

Aunque no se halla determinado el lugar donde se ha impreso, 
tenemos cierta seguridad de que haya sido en Montevideo. En primer



término porque su autor se hallaba en esta capital a la sazón y luego 
por las propias palabras de Miguel Cañé que al anunciar desde las 
columnas de “El Iniciador” de Montevideo su aparición, destaca su 
carácter libertario y anti-rosista que, de haber sido publicado en la 
vecina orilla hubiera puesto en aprietos al editor al tenerse noticias 
de las frases con que acoge esta colección el destacado escritor exi
lado en nuestra c iudad: “Con este título ha llegado á nuestras manos 
el cuaderno publicado por el Sr. Roque Rivero; el homenage que el 
joven a rtista  ha ofrecido al mejor dia de todo un mundo, merece la 
gratitud  de sus conciudadanos. Vivificar la alma con los recuerdos 
del mas bello dia que amaneció hasta hoy para nosotros, despertar en 
nuestros pechos amortiguados por tantas desgracias las obligaciones 
que entonces nos propusimos, es un verdadero servicio. Los trasto r
nos han agoviado ese fuerte y sincero patriotismo de q.' el mundo 
Americano hizo alarde en los primeros dias de su emancipación, es
píritus débiles y de circunstancias han casi renegado de las esperanzas 
de la P a tr ia ; preciso es huir del aliento venenoso de esos hom bres: 
el artista  atravesando esa atm ósfera de indiferencia, de muerte que 
nos ahoga, ha venido á ofrecer una flor pura al sol santo, querido de 
todos los que aman la libertad. /  Un elogio á sus producciones sería 
una cosa bien pobre: el nombre del autor ocupa un buen puesto en la 
sociedad, y lo merece, pues que es su obra. /  Dominados, desgra
ciadamente, por ese espíritu de calculo que afecta todas nuestras pa
siones y pensamientos, la sociedad ha visto nacer y m orir el dia 
Santo de la America, sin fijarse que ese dia no es ya un espacio ma
terial de tiempo, que brilla y muere como los dias ordinarios del a ñ o ; 
sin que el sol que una vez incendió tanto pecho de afectos nobles y 
generosos, anime hoy con sus rayos á los que un dia le llamaron 
padre. Oh! desgraciada es la patria que no cuenta con hijos supe
riores á los pasageros contrastes de la vida: desgraciada mil veces 
si blasfeman de la esperanza, por que no son felices, y mas desgra
ciada todavía si han renegado de la fé del porvenir, y de los altos 
destinos de la Patria. /  A fron tar la tacha de especulador, y expo
nerse á que la efusión de un corazon que ama y siente la grandeza 
del dia americano sea confundida con la vil ambición de un lucro 
miserable, es una acción que recomienda mucho al Sr. Rivero; nos
otros le felicitamos sinceramente y le animamos á no desfallecer bajo 
la influencia del letargo en que vivimos. /  C. M .” .

“El ramito de Flores”. —  Para canto y piano. —  Letra de Francisco Acuña 
de Figueroa. — Publicado en el “Cancionero Argentino”, tomo III. Buenos Aires,
1838. —  Conocemos una copia realizada en 1843 P°r J osé Aniceto de Castro para 
su álbum manuscrito “Canciones con acompañamiento de guitarra y piano”. Inven
tario N.° 194 (Archivo de la Iglesia de San Francisco. Montevideo). —  Véase 
Figura 117.
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Véase la referencia estampada en la pág. 524 del presente vo
lumen a propósito de esta canción.

“La Cautiva”. —  Para canto y piano. —  Publicado en el “Cancionero Argen
tino”, tomo III, Buenos Aires, 1838. —  Conocemos una copia realizada en Montevideo 
en 1843 por José Aniceto de Castro para su álbum manuscrito “Canciones con 
acompañamiento de guitarra y piano”. Inventario N.° 194. (Archivo de la Iglesia 
de San Francisco. Montevideo).

Consta de dos partes de ocho compases cada una, más una pe
queña frase conclusiva que abarca dos compases. Su form a ostenta, 
pues, una sólida cuadratura, y sobre una sencilla armonización se 
yergue la línea melódica articulada y no sin gracia dentro de su 
elementalidad de recursos. El texto literario dice así:

“Con la vista clava en el cielo 
y la voz aflijida y doliente 
a los pies del tirano inclemente 
d.e contento y amor muero yó.

Por ti solo me humillo y suplico 
q.e a tu lado me vuelvas te ruego 
por q.e el alma se abrasa en el fuego 
q.e tu noble valor me in sp iró (b is)

Conocemos la música de esta breve página, gracias a la copia 
m anuscrita que en 1843 realizó José Aniceto de Castro para su álbum 
de “Canciones con acompañamiento de gu itarra  y piano”. La letra 
fué publicada en el tercer tomo del “Cancionero Argentino” (Buenos 
Aires, 1838).

“El dolor fraterno”. —  Para canto y piano. —  Publicado en el “Cancionero 
Argentino”, tomo III, Buenos Aires, 1838. —  No hemos hallado la partitura.

La única referencia del mismo nos ha llegado a través de la 
lista de obras que contenía el tercer tomo de dicho cancionero.

“Canción”. —  Para laúd. —  Estrenada en 1839. —  No hemos hallado la 
partitura.

El fecundo compositor argentino da a conocer esta obra en la 
Casa de Comedias de Montevideo en la función correspondiente al 7 
de m arzo de 1839: durante la representación del dram a “El P aje”, 
en el beneficio a Fernando Quijano, se ejecuta una “Canción para 
laúd, de Roque Rivero”.57

“Libertad. Canción de la Joven Generación”. —  Para canto y piano. —  Letra 
de “Un Argentino emigrado”. —  Estrenado en 1839. —  Publicado en París por 
Adolphe D’Hastrel. —  Ejemplar en poder del Dr. J osé María Fernández Saldaña. 
Montevideo. —  Véase figuras 153 y 154.
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El 3 de agosto de 1839 se cantó en la Casa de Comedias “por 
jóvenes argentinas y uruguayas” una canción guerrera, música de 
Roque Rivero y letra de “un argentino emigrado”.58 Diez días más 
tarde la librería de Hernández pone en venta esta canción anunciada 
de la siguiente m anera: “CA NCIO N G U ER R ER A  D E LA N U E 
V A  G E N ER A CIO N ! Cantada en el Teatro de Montevideo la noche 
del 3 de agosto de 1839. En beneficio de la Libertad. Se halla de venta 
en la librería de Hernández calle de San Pedro núm. 96”.59 Presu 
miblemente se tra ta  de la venta de la letra de esta canción ya que la 
música fué editada bajo la dirección del eminente dibujante fran 
cés Adolfo D ’H astrel en París. En poder del Dr. José M aría F er
nández Saldaña obra un ejemplar que fué comentado por éste hace 
unos años.60

Se tra ta  de una de las páginas más vibrantes de Roque Rivero 
y su coro dice a s í :

J uventud argentina á las armas.
A la guerra, al combate volemos,
Gloria y Patria venciendo tendremos 
Gloria eterna muriendo también.

Su corte es equilibrado y su curva melódica amplia y bien a r 
ticulada. Junto con “La Argentina” del mismo autor, que analizamos 
más adelante, form a una curiosa unidad expresiva y musical.

“Marcha a I-avalle”. —  Para canto y piano. —  Letra de Luis Domínguez. — 
Estrenado en 1839. —  No hemos hallado la partitura.

En “El Nacional” de Montevideo del 13 de noviembre de 1839 
se anuncia esta marcha dedicada a Lavalle y “á los valientes que 
lo siguen”.

“No me olvides! ó sea Colección de Cantos amorosos”. —  Impreso en 1841. — 
No hemos hallado el impreso de la época pero conocemos sus obras a través de la 
copia realizada en 1843 Por J os  ̂ A. de Castro para su colección de “Canciones 
con acompañamiento de guita'rra y piano”. —  Para canto y piano. —  Contiene las 
siguientes obras:

1. “Yo amo”, letra de José María Bonilla. Véase figura 117.
2. “ Vivo en ti”, letra de Juan M. Gutiérrez. Véase figura 118.
3. “Es a ti”, letra de José M. Cantilo.
4. “Yo te amé”, letra de Luis Domínguez. Véase figura 119.
5. “La Súplica”, letra de Antonio Ribot. Véase figura 118.
6. “El Novio”, letra de J uan Cruz Varela.
7. “El Prisionero”, letra de J osé Zorrilla.
8. “El Mulato”, letra de N. Varela.
9. “El suspiro de amor”, letra de Eugenio Ochoa.

10. “Tu estrella”, letra de Bartolomé Mitre

El i.° de diciembre de 1841 se pusieron en venta en las librerías 
de Jaime Hernández y de Pablo Domenech algunas canciones de esta
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colección ( “El Suspiro de am or”, “Tu estrella”, “Vivo en tí” y “Yo 
amé” ) , 61 que fué completada en enero del año siguiente con la apa
rición de las restantes.02 Al término de su publicación, se vendía ya 
en colección, ya por piezas sueltas.

Aunque no nos ha llegado el impreso de la época, conocemos 
toda la colección a través de la copia que hizo José Aniceto de Castro 
para su álbum de melodías con acompañamiento de gu ita rra  y piano 
que analizamos en el parágrafo  final del capítulo precedente, dedi
cado a las canciones de salón. Toda la colección acusa una firme 
unidad de estilo. Son canciones en dos secciones, y en alguna de ellas 
se indica el retorno textual a la primera, de tal manera que confi
guran una perfecta “aria da capo”. Salvo “Tu estrella” , de flagrante 
parentesco melódico con los Tristes criollos, el resto sufre la influen
cia del aria  operística italiana pero sin ornamentos melódicos ni ca
dencias privativas de este género.

Su proceso tonal y armónico es rudim entario: casi todas ellas 
se mueven de la tónica a la dominante en la prim era parte y del tono 
de la dominante al de la tónica en la segunda. Las fórm ulas caden
cíales de su acompañamiento son, error más o menos, de un obse
cuente academismo.

Sin embargo, fuera del valor de documento de una hora de la 
historia de la música de salón, tienen, en la simplicidad de sus re
cursos, un encanto evidente. Acaso una armonía rica y compleja no 
m archara de acuerdo con la simplicidad de la melodía, de la misma 
m anera que la simplicidad armónica de la célebre “Casta Diva” be- 
lliniana es un prodigio de correspondencia con la línea melódica, 
también simplemente prodigiosa. Por otro lado, crear una curva me
lódica articulada y compleja no hubiera condecido con los sencillos 
textos literarios puestos en música.

Roque Rivero poseía, sin duda, el don de la melodía y domi
naba los rudimentos de la composición. Este álbum de canciones es 
un ejemplo cabal de todo ello.

“Himno de los Libertadores". —  Para canto y piano. —  Letra de Andrés 
Lamas. —  Impreso en 1842. —  No hemos hallado la partitura.

E ntre  la extensa lista de “publicaciones hechas por las prensas 
de M O N T E V ID E O ”, aparecida en la tapa posterior de las “Poe
sías” de Adolfo Berro en la prim era edición de 1842, figura el 
“Himno de los Libertadores —  Poesía de Andrés Lamas, música 
de D. R. R ivero”. La Librería Jaime Hernández anuncia su venta. 
Roque Rivero, una vez más, entrega al público otro ejemplo de su 
vasta producción.

“Marcha”. —  Para canto y piano. —  Letra de J osé María Cantilo. —  Escrita 
en 1842. —  No hemos hallado la partitura.
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Dedicada a José M aria Bustillo, aparece en “El Nacional” la 
letra de esta marcha firm ada con las iniciales M. C.” que co
rresponden a José M aría Cantilo, en cuyo encabezamiento se ex
presa: “CON M USICA D E  DON RO Q U E R IV E R O ”.93 El Coro 
de la misma dice a s í :

“A l campo, al campo todos los libres,
Que solo de ellos es la cruzada 
Fusil ó lanza, sable ó espada,
Empuñemos todos —  á combatir!

¡Gloria triunfando 
Gloria al morir!”.

“Coro de Santones”. —  Para coro. —  Estrenado en 1842. —  No hemos hallado 
la partitura.

D urante la representación del dram a de Miguel Agustín P rín 
cipe “El Conde Don Julián”, acaecida en la Casa de Comedias el i.° 
de octubre de 1842, se estrena un “Coro de Santones” de Roque 
R ivero.04

Canción báquica”. —  Estrenada en 1842. —  No hemos hallado la partitura.

El 14 de noviembre de 1842 se ofrece en la Casa de Comedias 
una representación del dram a de Antonio García Gutiérrez “Calí- 
gula, emperador romano” en la cual se estrena esta “Canción bá
quica” .65

“Hymno Triunfal /  a /  Los Vencedores de /  Cagancha”. —  Partitura existente 
en el Archivo Debali. Montevideo (Inventario: Nos. 682b y 892). —  Para orquesta, 
con guía de piano. —  Véase figuras 155 y 156.

En el Archivo Debali se halla esta partitura  de Roque Rivero, 
que posee una introducción de cierto aliento vibrante, pero un Coro 
algo vulgar con sus inevitables progresiones descendentes. Página de 
circunstancias, no ostenta, a nuestro entender, ninguna de las carac
terísticas de fuerza expresiva que distingue a este compositor aún 
considerado dentro del plano de su estricta funcionalidad. El 4 de 
noviembre de 1843 se cantó por prim era vez en el Teatro el “Himno 
de la batalla de Cagancha” entonado por Angel Lagomarsino. Podría 
muy bien tra tarse  de la misma partitura.

“La Argentina”. —  Canción para canto y piano. —  Letra de J uan María Gu
tiérrez y J osé Rivera Indarte. — Impreso en Montevideo por la Imprenta del Na
cional en i843(?). —  Ejemplar en poder del Sr. Ricardo Grille. Montevideo. — 
Véase figuras 157 a 159.

De esta obra de Roque Rivero conocemos dos ejemplares: uno 
es el impreso de la época existente en la biblioteca de Don Ricardo
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Grille; otro es la copia que José Aniceto de Castro estampó en las 
páginas 23 y 24 de su álbum m anuscrito de “Canciones con acom
pañamiento de g u itarra  y piano”, comentado en el capítulo anterior. 
T rátase  de una de las canciones patrióticas más acertadas del fecundo 
compositor; la estrofa inicial se abre con rotundo y hasta no
vedoso acento y se mueve luego en un ancho y articulado cauce me
lódico, incluso hasta con cierta inquietud y originalidad tonal. Sin 
embargo, la extensión del texto musicalizado atenta contra un orden 
difícil de mantener hasta el final, y la obra cae en progresiones y 
rellenos. De todas m aneras, constituye un buen ejemplo de la pléyade 
de los precursores, con todas las miserias y grandezas de su destino.

13. Ca r m e n  L u n a . —  El segundo nombre de compositor uru
guayo que aparece en el siglo X IX , corresponde también al de una 
m ujer: Carm en Luna, autora en 1837 de un Minué para piano pu
blicado en la revista literario musical “ La Abeja del P lata”.

Efectivamente, en conmemoración del séptimo aniversario de 
la Ju ra  de la Constitución del Uruguay, Carmen Luna, “joven 
oriental, hija de respetable fam ilia” al decir de la precitada revista,60 
da a conocer un Minué que intitula “El 18 de julio de 1837” . No te
nemos en la época otra referencia que esta que insertamos y un álbum

de música que contiene fragmentos para piano de la ópera “Los Ca- 
puletos y los Montescos” de Bellini que figura en nuestro archivo. P er
teneciente a la familia Correa Luna que en nuestros días sigue su tra 
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dición musical, nos ha sido imposible fija r su fecha de nacimiento y 
de muerte.

O BR A S: “El 18 de J ulio de 1837. Minuet”. —  Para piano. —  Litografiado por 
Gielis. Publicado en “La Abeja del Plata”, N.° 10 pág. 120. Montevideo, 5 de agosto 
de 1837. —  Biblioteca Nacional. Montevideo. —  Véase figura 160.

La composición es de un primitivismo mucho más pronunciado 
que el de las obras de Roque Rivero que figuran en el mismo perió
dico. Tiene, en cambio, una escritura pianística de gran simplicidad 
en su juego de octavas, pero de lisa corrección. Obsérvese el juego 
a contratiempo de la mano derecha en el décimo compás. Como es ya 
clásico en este tipo de Minué, cada parte consta de ocho compases; 
escrito en mi-bemol-mayor, no acusa ninguna modulación al fina
lizar la prim era parte ni al comienzo de la segunda.

14. F r a n c is c o  J o sé D e b a l i .  —  De 
entre el grupo de los que hemos llamado 
Precursores, se le v a n ta  la f ig u r a  de 
Francisco José Debali, el autor del H im 
no Nacional, con señeros relieves en su 

triple calidad de compositor, director de orquesta e instrumentista. 
Desde su llegada a Montevideo en 1838, hasta su muerte acaecida en 
esta ciudad en 1859, cumple una de las más denodadas tareas, po
niendo al servicio de la cultura musical ambiente, toda su severa pre
paración técnica en un medio donde triunfan, a veces, la improvi
sación y la incompetencia del aficionado.

Fué la suya una vida quemada en el servicio de la música; de 
una música estrictamente funcional, pero no por ello menos música; 
quemada aún en el sentido más objetivo del término, ya que en su 
calidad de Maestro Mayor de las Guardias Nacionales, las largas y 
penosas jornadas militares le acarrearon la enfermedad que había de 
postrarlo definitivamente.

Su extensa obra de compositor ostenta, en prim er término, una 
calidad técnica realmente insólita en el medio en que le toca actuar. 
Su invención armónica, dentro de un academismo de fines del siglo 
X V III, es bastante rica y equilibrada; su dominio instrumental, co
rrectísimo, tal como puede observarse en sus numerosas y cambiantes 
orquestaciones. Dominaba la composición con clara seguridad y los 
períodos de sus obras están cortados con segura mano. Faltóle, acaso, 
enfrentarse con las grandes form as de la Sonata, de la Sinfonía y 
del Concierto, y aún de poner en sus O berturas y Fantasías — verda
deros anticipos de Poemas Sinfónicos—  una preocupación estética 
trascendente y una originalidad de prim era agua. Pero de todas ma
neras, en un ambiente como el de Sud América, en la época en que se 
desarrolla su existencia, en que la música es un lujoso ocio de des
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ocupados mentales, su figura merece todo respeto por la permanente 
y seria dedicación de toda una vida al servicio del ejercicio sonoro.

Su versatilidad como instrumentista está demostrada en el he
cho de que dominaba con mayor o menor fortuna la técnica de cuatro 
instrumentos de aliento: el clarinete, el óboe, el fagot y la flauta. El 
clarinete fué su instrumento preferido y en el que obtuvo la mejor 
calidad; en sus años mozos, alrededor de 1820, había sido oboísta 
del regimiento de infantería N.° 51 del Ejército Real Austríaco; esto 
le permitió dominar los secretos de los instrumentos de lengüeta doble, 
al punto de que en 1856 tocó el fagot en la noche de la inauguración 
del Teatro Solís; acaso como flautista no obtuvo mayores éxitos por 
cuanto el cronista de “El Nacional” le observó en 1839: “Devali 
no es en la flauta lo que es en el clarinete. Tenga paciencia; no todos 
estamos en el lugar que nos toca”.67 De todas maneras, quiere decir 
que Debali conocía también la técnica de los aerófonos de filo.

Francisco José Debali nació en Kineen, provincia de Wallachey, 
en H ungría, en 1791.08 Su apellido, de a n tig u o  o r ig e n  magyar, se 
escribía originariamente, Debaly y en algunos documentos el maes
tro  firmó a la antigua usanza. Después de haber actuado como oboís
ta  en las bandas militares de su país natal, a los 29 años se esta
bleció en Italia y, según declaró en 1845, antes de llegar al Uruguay 
fué m aestro de capilla en Ovada y Finale M arina, Músico M ayor 
de los regimientos Savona, Casal y Dragones de Piamonte, y primer 
clarinete y segundo Músico Mayor de la Guardia Real del Rey de 
Cerdeña.69 D urante su permanencia en Italia contrajo enlace en Ale- 
xandria con Magdalena Bagnasco, nacida en Génova, de quien tuvo 
numerosos hijos, entre ellos a José Debali, nacido en Montevideo en 
1841, distinguido músico uruguayo radicado luego en Paysandú.

Su última composición escrita en Finale M arina, Italia, está fe 
chada el 16 de octubre de 1837; el 11 de noviembre de 1838, en fun 
ción realizada en la Casa de Comedias con motivo de la entrada de 
Rivera a Montevideo, Debali ejecuta un solo de clarinete. En ese 
Ínterin debió haber viajado al Río de la Plata. Su intención era la 
de radicarse en San Pablo (B rasil), pero una epidemia de fiebre 
amarilla que azotaba esa localidad, le obligó a seguir rumbo a Mon
tevideo. Al llegar al U ruguay en 1838, Debali tenía, pues, 47 años 
de edad y una vasta obra de compositor ya realizada. Según se ex
presa en un diploma fechado en Milán en 1820, era de estatura me
diana, cabello castaño, ojos azules, nariz pequeña y “presencia sana” ; 
hablaba alemán, húngaro e italiano.

En 1839 nombrado Músico M ayor de la escolta presidencial 
de Rivera y como tal asistió a la batalla de Cagancha librada contra 
las tropas que m andaba Pascual Echagüe el 29 de diciembre de ese 
año. E ntre  1841 y 1848 actuó al frente de la orquesta de la Casa de 
Comedias de una m anera casi estable, alternando estas funciones, en
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los primeros años, con las de m aestro de banda de los regimientos 
que comandaban los coroneles Gabriel Velazco y Santiago Lavan
dera.70 Al iniciarse el Sitio de Montevideo y entre los años 1843 y 
1849 entró en la Legión Francesa bajo las órdenes del coronel Thié- 
baud, en calidad de Músico Mayor.

En esa época, la obra de Debali corría por América. En Brasil, 
en 1847, l°s niños José y A lejandro Uguccioni, quienes más tarde 
se incorporaron al ambiente musical uruguayo dejando una fecunda 
obra, ejecutaron una “variazione sulla quarta corda, con brillante 
polonesa; bello e leggiadro variato con trilli ad allegri, di Debali”.71

En 1849, Debali acompañó en calidad de director de orquesta 
a la compañía de Fernando Quijano que se trasladó a Buenos Aires 
para actuar en el “Teatro Argentino”. E s curioso observar cómo en 
pleno Sitio de Montevideo, Quijano, furibundo detractor de Rosas, 
desarrolla una larga temporada en Buenos Aires. A este respecto
escribe José Debali en su “Biografía de F. J. Debali” : “Mi padre 
estuvo con Quijano hasta principios del año 1852, pues en Enero de 
dicho año volvió a Montevideo y Quijano se quedó en Buenos 
A ires”.72

El 7 de agosto de 1852 fué nombrado Músico M ayor del Ba
tallón 1.° de Cazadores, cargo que desempeñó hasta el año siguiente 
en que, teniendo que m archar a campaña, Debali pidió se le diera 
de baja, por el fuerte reumatismo contraído en época del Sitio. En 
1855 solicitó reingreso al ejército en el regimiento de artillería que 
comandaba Domingo Evia, sirviendo en él por dos años. Su enfer
medad vivió en el recuerdo de su hijo José quien estampó al respecto 
estas palabras en la biografía de su padre: “P ara  que se vea hasta 
que punto mi padre era conocido como músico puedo recordar que 
estando en Montevideo un argentino emigrado, Ascasubi, que hacía 
composiciones poéticas contra los sitiadores, pues era en la época 
de la Guerra Grande, se le pedía a mi padre música para  dichas 
composiciones y hasta se le llevaba en una especie de litera, por su 
enfermedad que lo postraba, para que dirigiese esos cantos acom
pañados con su música”.

El 13 de enero de 1859, a los 68 años de edad, falleció Debali 
en Montevideo. El diario “La Nación” de la época, comentó con 
estas palabras su deceso: “El decano de los músicos. El antiguo y 
honrado vecino D." José Deballi, profesor aventajado y que por mu
chos años fué en nuestro país, gefe de diferentes bandas de música 
y de orquestas en el teatro de San Felipe y Santiago [Casa de Co
medias] dejó de existir de un ataque de apoplegía el jueves 13. Ayer 
por la mañana, todos los profesores que contiene Montevideo, se 
reunieron en la casa m ortuoria y acompañaron el cadaver hasta el 
Cementerio, tocando en su tránsito  piezas fúnebres”.73

A la muerte de Francisco José Debali, su hijo José, distinguido
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