
678



679



68o





682



CAPÍTULO  V

M I S C E L A N E A

SUMARIO: i. Introducción. —  2. Las canciones patrióticas y polí
ticas. —  3. El Himno Nacional. —  4. La música militar. —  5. La ense
ñanza musical. —  6. Los primeros impresos musicales. —  7. Una revista 
musical de 1837. —  8. El comercio musical.

1. I n t r o d u c c i ó n . —  Todo el orden estricto que hemos sus
tentado hasta aquí en este libro, el desarrollo de la música culta en 
el U ruguay a través de las tres grandes instituciones — Iglesia, Teatro 
y Salón— , y luego en función de los creadores — Los Precursores— , 
se deshace en este capítulo final del primer volumen que quizás pa
rezca una caótica miscelánea de temas dispares.

Sin embargo, la música está presente en muchas horas del día, 
fuera de las grandes instituciones, e irrumpe en lugares al parecer 
insólitos. P ara  apresar su cambiante m áscara, debemos recorrer el 
encendido campo de las canciones patrióticas y políticas, penetrar 
en los antecedentes del Himno Nacional, transitar por los vetustos 
dominios de la música militar, auscultar la evolución de la docencia 
sonora, reg istrar puntualmente la historia de las imprentas musi
cales, asistir, en fin, al nacimiento de un comercio musical.

Así, pues, a la manera de una vasta Rapsodia final sobre temas 
dispares de música nacional que se suceden pacíficamente, sin com
binarse entre sí, vamos a trazar el último capítulo de la segunda 
parte de este volumen que abarca la música culta en el Uruguay 
desde sus orígenes hasta 1860.

2 . L a s  c a n c i o n e s  p a t r i ó t i c a s  y  p o l í t i c a s .  —  A partir de 
1810, el U ruguay comienza a cantar a la libertad naciente a través 
de las canciones patrióticas. El prim er ejemplo de ellas data del 2 5  

de octubre de ese año, en que el oriental Eusebio Valdenegro publica 
en “La Gazeta de Buenos-Ayres” la canción que comienza: “Viva, 
compatriotas, nuestro patrio suelo. . .

Las loas a los reyes hispánicos siguen entonándose en Monte
video; la campaña, levantada en arm as por José Artigas, alza su 
voz en esta especie literario-musical que, pasado el 1830, va a con-
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vertirse en arm a dialéctica de la política. Las canciones patrióticas 
— 1810-1830—  alcanzan su caudal más robusto en 1816 durante los 
días de la P a tria  V ieja; las canciones políticas — 1830-1860—  viven 
su apogeo alrededor de 1843, cuando la triste lucha intestina divide 
al U ruguay en dos bandos y Montevideo sufre un largo asedio.

Sin embargo, tanto una como otra son, técnicamente, un pro
ducto importado que no llega, incluso, a cambiar de caracteres espe
cíficos al ponerse en contacto con la realidad nacional. Sus rotundos 
versos de diez sílabas son recursos de alquimia retórica de la más 
pura estirpe europea. Sus melodías, cortadas de acuerdo con el orden 
del “aria da capo” (A -B-A ) se mueven en las altitudes más transi
tadas de la música, europea también, de ese entonces. La verdadera 
réplica criolla en el orden literario y musical nos llega a través de 
la llamada “literatura gauchesca” , en la letra, y del Cielito patriótico 
o la Media Caña política, en la música.

En un estudio nuestro sobre los orígenes de la poesía gauchesca 
en el Uruguay, hemos desarrollado ampliamente este concepto.1 Con
viene recordar aquí, de paso, que una razón dialéctica preside esta 
litera tura  augural gauchesca ; la preside y la origina. Tiene que ha
blarle al hombre de la campaña para atraerlo a la causa de la indepen
dencia y escoge un tipo diferenciado: el gaucho. Se substituye por él. 
Mas, no conviene seguir adelante sin aclarar previamente que el poeta 
gauchesco no es un gaucho. Incluso, su experiencia anecdótica del 
hecho gauchesco no es muy rica. Aunque parezca extraño, desde el 
punto de vista estético, esto es lo normal. A los fines puramente 
artísticos, la experiencia es de distinto orden; está más en la subs
tancia que en el accidente, y convengamos en que la substancia está 
dada en las esencias más intransferibles por la ceñida precisión de 
estilo que no deja paso a divagaciones pretendidamente “literarias”, 
o, mejor dicho, retóricas. No fué una preocupación retórica la que 
movió a Hidalgo, poeta culto por excelencia, a Manuel Araucho o 
a Hilario Ascasubi a redactar sus cielitos, diálogos, media-cañas o 
décimas. Fué una fulminante necesidad de expresión. El hecho a rtís
tico se les dió por añadidura pero no por azar, en el ajuste estricto 
de todos los resortes estilísticos. Todos ellos eran escritores de es
tirpe; con una naturalidad m aravillosa dieron en el blanco de la poesía 
y produjeron, al decir de Menéndez y Pelayo “Las obras más origi
nales de la literatura sudamericana”.

En el orden musical, su pensamiento se vuelca en tres es
pecies folklóricas de la canción danzada: el Cielito, el Pericón y 
la Media Caña.

Las canciones patrióticas, en cambio, nos llegan completamente 
arm adas desde el Viejo Mundo en su texto literario y en su música. 
Un simple cotejo de letras nos demostrará cabalmente este a serto : en 
1809 se publica en Cádiz una “Colección de canciones patrióticas
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hechas en demostración de la lealtad española” 2 que se abre con una 
canción patriótica cuyos primeros versos veremos recogidos con pe
queñas variantes en la más célebre canción patriótica uruguaya pu
blicada en el periódico “La A urora”, Montevideo, i.° de febrero 
de 1823:

“A las armas corred, españoles, “Orientales corred a las armas:
De la Gloria la aurora brilló: El momento de gloria llegó.
La nación de los viles esclavos Quien no quiera gemir en cadenas
Sus banderas sangrientas alzó”. Vuele al punto á los campos de honor”.

(Cádiz, i8op). (Montevideo, 1823).

Desde el punto de vista musical, la Canción Patriótica se inicia 
con una breve introducción instrumental que deja paso a la primera 
sección de 8 ó 16 compases por lo general, que cubre el texto lite
rario  del Coro, casi siempre, nota contra sílaba; comienza en el tono 
fundamental y después de un período modulante termina, a veces, 
en el tono de la dominante si está en modo mayor, o en el relativo 
mayor si la partitura  se halla en modo menor, que no es frecuente; 
ésto en el caso más rico, porque, corrientemente, term ina en la misma 
tonalidad fundamental. Se oye luego una segunda sección que corres
ponde a la E strofa  y que abarca 16 ó 32 compases, según la extensión 
de la misma; tonalmente, si la prim era parte term ina en el tono de 
la dominante, la segunda comienza en éste y declina sobre el funda
mental; en la mayor parte de las partituras que conocemos, la p ri
m era parte comienza y term ina en la tónica y la segunda sigue el 
mismo proceso. Esta segunda parte o sección, se construye melódi
camente con elementos de la primera, llevados a un tiempo más mo
derado y con cambios de altitudes, tal como ocurre con el Himno 
Nacional de Debali; en otros casos se presenta un segundo tema, como 
en la “Canción Republicana” de Antonio Sáenz de 1837. Al final de 
la segunda parte se indica expresamente el “da capo” a la primera, 
de tal manera que las dos fórm ulas de composición vienen a ser las 
siguientes:

Canción m onotem ática: A - A ’ - A
Canción b item ática: A - B - A

La curva melódica se mueve en altitudes que recuerdan las me
lodías corales del siglo X V III como en el caso del Himno de Juan 
Cayetano Barros de 1821 “Cantemos gostosos la Constitución” (véase 
figuras 137 y 138), o bien las melodías operísticas italianas, a partir 
de 1830. Su sencilla armonización “a la tónica-dominante” completa
el cuadro de características técnicas que define a la Canción Patrió 
tica como una especie de total importación europea que no se trans
forma al cambiar de ambiente.



La masa documental de los textos literarios de canciones pa
trióticas y políticas que poseemos entre 1810 y 1860, es enorme. Sin 
embargo, sabemos a ciencia cierta que una pequeña parte de ellas fué 
entonada y solamente nos han llegado 12 partituras musicales incluso 
la de los himnos nacionales uruguayo y argentino. Vamos, pues, a 
referirnos únicamente a aquellas que fueron cantadas — conservadas 
o no sus músicas—  entre esas fechas, en el Uruguay.

1812. —  Autor desconocido: “Canción Patriótica” de las tropas artiguistas. — 
Impresa en Londres. —  No hemos hallado la partitura.

Uno de los primeros himnos artiguistas de 1812 que tuvo gran 
repercusión en el ambiente de la Banda Oriental, comenzaba a s í :

Bravos Orientales,
Himnos entonad,
Que Artigas va al templo 
De la libertad.

Nos asevera Justo Maeso que “A esa canción se le arregló música 
como una marcha militar por algún ignorado m aestro de Capilla de 
aquella época, y se hizo imprimir en Londres, circulando profusamente 
despues en todos los pueblos de la Provincia, en Entre-Ríos y Co
rrientes. La letra fué publicada en el Censor de Buenos Aires en un 
Suplemento de 21 de Enero de 1812, en el que se contienen algunos 
oficios dirijidos á A rtigas por el oficial Calvan sobre algunos en
cuentros con los portugueses: Es tina hermosa marcha militar, con 
que he visto un ejército de 5 .000  patriotas cantándola con lágrimas 
de entusiasmo",3 E s curioso observar que en las colecciones de “El 
Censor” que hemos revisado, no aparece el suplemento a ese número.

El 18 de enero de 1821, hallándose el viajero Auguste Saint-Hi- 
laire en el pueblo de Belén, encontró un grupo de indios guaraníes 
que en una taberna se pusieron “a chanter un hymne que fu t composé 
pendant la guerra, en l’honneur d A rtig a s”.4 ¿Se trataba del mismo 
himno patriótico?

En 1925 la “Revista M ilitar y Naval” de M ontevideo,5 publicó 
la supuesta melodía de esta Canción Patriótica con una brevísima 
advertencia: “De niños, y allá por los años 1874 a 1877, escuchamos 
canturrear esa canción á Tío Joaquín, viejo moreno emancipado, de 
ochenta años de edad, a lo menos, entonces, y hemos procurado re
construirla tal cual aparece en el clisé que sigue”.

Según se desprende de lo que antecede, en 1811 se compuso la 
melodía de la Canción Patriótica, 63 años más tarde un moreno eman
cipado la “canturreó” al autor de la fu tura  transcripción, y éste, 50 
años más tarde aún, la “reconstruyó” publicándola en la precitada 
revista. Aún queda la duda de si el transcriptor Gerardo Grasso fué 
quien la oyó en 1874, ya que, nacido éste en Caposele (Nápoles) en



1864, llegó al U ruguay en 1875. Sin que esto signifique poner en 
duda la buena fé del transcriptor, es de simple sentido común que 
en el transcurso de 113 años, esta melodía, recibida por tradición 
oral, no colectiva sino individual, debe haber sufrido en el mejor de 
los casos toda clase de deformaciones. Por otro lado, la partitu ra  
no posee ningún valor musical^ con el agravante de que se halla inco
rrectam ente escrita ya que su compás debe cifrarse en dos cuartos, 
en lugar de cuatro cuartos.

En resum en: m ientras no aparezca el precitado impreso o una 
copia m anuscrita de la época que reúna técnicamente las mínimas 
condiciones de un documento fidedigno, no puede hablarse con pro
piedad del hallazgo de la famosa “Canción Patrió tica” so pena de fo
m entar un peligroso espíritu de superficialidad histórica y musical.

1812. —  Autor desconocido: “Canción Patriótica Española’. —  Cantada en la 
Casa de Comedias el 24, 26 y 27 de setiembre de 1812. —  No hemos hallado la 
partitura.

Durante los días 24, 26 y 27 de setiembre de 1812 se realizaron 
en Montevideo funciones teatrales conmemorando la ju ra  de la cons
titución española que tuvo lugar el último de los días precitados, de 
acuerdo a lo dispuesto por las Cortes Generales y Extraord inarias de 
la península. Según la “Gazeta de Montevideo” de esa época: “En 
los dichos días se representaron en el coliseo piezas alegóricas en 
elogio de la Constitución de la M onarquía, se cantaron canciones 
patrióticas; y los aplausos, y vivas del pueblo mas digno de la 
nación española, y uno de los mas interesados por su libertad e in
dependencia”.6

1813. —  Autor desconocido: “Cielito patriótico”. —  Letra atribuida a Barto
lomé Hidalgo. —  Cantado por los patriotas frente a los muros de Montevideo, el 
i.° de mayo de 1813. —  No hemos hallado la partitura.

La prim era transcripción de este Cielito se debe a Francisco 
Acuña de Figueroa quien lo estampa en su “Diario Histórico del Sitio 
de Montevideo”, correspondiente al domingo 2 de mayo de 1813, 
acotando al respecto: “Solían los sitiadores en las noches oscuras acer
carse á las murallas, tendido detrás de la contraescarpa, á g rita r im
properios, ó á cantar versos. Anoche repitieron al son de una gui
tarra , el siguiente:

Los chanchos que Vigodet 
Ha encerrado en su chiquero,
Marchan al son de una gaita 
Echando al hombro un fungueiro.

Cielito de los gallegos,
A y ! cielito del Dios Baco:
Que salgan al campo limpio
Y  verán lo que es tabaco”.
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Es bien sabido que aunque los primeros originales del “Diario 
H istórico”, fueron escritos en la época, su autor los fué retocando en 
sucesivas versiones m anuscritas, según el cambiante color político, 
al punto de que lo que hubo de ser exaltación de los sitiados, se trans
formó en apología de los patriotas sitiadores. Este Cielito que apa
rece como nota al pie de una página, se halla en los más antiguos 
originales manuscritos del “ Diario Histórico” que se conservan en 
la Biblioteca Nacional y en el Archivo y Biblioteca “ Pablo Blanco 
Acevedo”. En el m anuscrito último, sólo figuran, al igual que en la 
edición de las “Obras completas de Francisco Acuña de Figueroa” 
(tomo I. Montevideo, 1890), las dos primeras estrofas que hemos 
transcrito. Sin documento probatorio alguno, fué adjudicado a B ar
tolomé Hidalgo y se le agregaron dos estrofas más, cantadas el 27 
de noviembre de ese mismo año.

1813. —  Autor desconocido: “Cielito patriótico”. —  Cantado por los patriotas 
frente a los muros de Montevideo, el i.° de octubre de 1813. —  No hemos hallado 
la partitura.

En el “Diario Histórico” de Francisco Acuña de Figueroa, fi
gura la siguiente nota correspondiente a los sucesos acaecidos el i.° de 
octubre de 1813: “Entre varios versos no muy decentes, cantaron 
esta noche el siguiente:

Los víveres de los godos 
Cayeron con su goleta,
Pero ahí les mandamos bombas 
En lugar de la galleta.

Ciclo de sus vanidades,
A y ! cielo de su tormento,
De comer tantos porotos 
Están muy llenos de viento”.

Este Cielito figura en los manuscritos originales de Francisco 
Acuña de Figueroa que se conservan en la Biblioteca Nacional y en 
el Archivo y Biblioteca “Pablo Blanco Acevedo” .

1813. —  Autor desconocido: “Canción”. —  Cantada por los patriotas frente a 
los muros de Montevideo, el 4 de octubre de 1813. —  No hemos hallado la partitura.

En el precitado “Diario Histórico”, Acuña de Figueroa anotó 
lo siguiente: “Tres ó cuatro de los sitiadores escondidos detrás de 
la contraescarpa hacían el burlesco coro, y uno solo cantaba el res
ponso siguiente:

Vigodct con sus gallegos 
Murieron de consunción,
Y este responso les cantan 
Los libres de la Nación:
Kirie eleisón - Kirie cleisón.
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El escorbuto y la sarna,
Causaron su destrucción,
Y  detrás iban llorando 
Mil godos en procesión.
Kirie eleisón - Kirie eleisón”.

1813. —  Autor desconocido: “Cielito patriótico”. — Letra atribuida a Bartolomé 
Hidalgo. —  Cantado por los patriotas frente a los muros de Montevideo, el 27 de 
noviembre de 1813. —  No hemos hallado la partitura.

“Victoria, la cantora”, personaje legendario de la época del Sitio 
de Montevideo, según Acuña de Figueroa en su “Diario Histórico”, 
se acercó a los muros de Montevideo a cantar cielitos en la noche del 
27 de noviembre de 1813: “ Entre varias redondillas que cantaron, 
sólo he podido obtener las siguientes:

Vigodet en su corral 
Se encerró con sus gallegos,
Y  temiendo que lo pialen,
Se anda haciendo el chancho rengo.

Cielo de los mancarrones 
Ay ! cielo de los potrillos,
Ya brincarán cuando sientan 
Las espuelas y el lomillo”.

Esta letra fué adjudicada a Bartolomé Hidalgo, sin documento 
probatorio, y agregada al final de las dos estrofas del Cielito que 
comienza: “Los chanchos que Vigodet. . . ” cantadas el i.° de mayo 
del mismo año.

1813. —  Autor desconocido: “Canción”. —  Cantada por los patriotas frente 
a los muros de Montevideo, el 30 de noviembre de 1813. —  No hemos hallado la 
partitura.

Entre los “cantos y trovas” que se entonaban frente a Monte
video, anota el siguiente Acuña de Figueroa en su “Diario H istó 
rico” correspondiente al 30 de noviembre de 1813:

“Si á la libertad, oh pueblo!
Prefieres el sucumbir,
Ya tu destrucción preveo 
Infeliz Montevideo;

Infeliz!!

La peste, el hambre y el hierro 
Tu soberbia han de abatir,
Y  serás triste trofeo 
Infeliz Montevideo;

Infeliz ! !

Sirviendo á duros tiranos 
Que te pisan la cerviz,
Gozas de esclava el empleo 
Infeliz Montevideo;

Infeliz ! !”



Esta canción va acompañada del siguiente comentario: “Entre 
varias canciones chabacanas que cantaron esta noche, sólo citaré la 
siguiente, que no lo es, sino muy sentimental y muy bella, la cual fué 
copiada por un Oficial del Parque de Artillería, que los estaba escu
chando de cerca en el baluarte”.

1813. —  Autor desconocido: “Canción”. —  Cantada por los patriotas frente 
a los muros de Montevideo, el 16 de diciembre de 1813. —  No hemos hallado la 
partitura.

El 16 de diciembre de 1813, según Francisco Acuña de Figueroa 
en su “ Diario H istórico”, los patriotas se acercaron a los fosos para 
obsequiar a los sitiadores “con versos y con balas” : “Cantaron varios 
versos poco decentes; sólo merecen citarse los siguientes:

El ratón en su cueva
huye del perro 
y de susto prefiere 
morirse adentro.
Así cobardes,
los godos van muriendo,
pero no salen”.

1814. —  Autor desconocido: “Canción”. —  Cantada por los patriotas frente a 
los muros de Montevideo, el 10 de febrero de 1814. —  No hemos hallado la partitura.

En el “Diario Histórico”, anota Acuña de Figueroa el 10 de fe 
brero de 1814: “Los versos que cantaron esta noche son los siguientes:

Godos miserables 
Salgan del corral,
Que aquí los patriotas 
Los van á marcar.
Oliendo a fariña,
Sarnosos están,
Y  godos y godas 
Flacos por demás.
En vano en Artigas 
Ellos confiarán;
También á este potro 
Sabremos domar.
Ya verán la escuadra 
Gritarles de atrás,
Y  allí como ratas 
Todos morirán”.

1814. —  Autor desconocido: “Canción”. —  Letra de Domingo Sáenz. —  Can
tada por los patriotas frente a los muros de Montevideo, el 28 de febrero de 1814. —  
No hemos hallado la partitura.

El 28 de febrero de 1814, escribe Francisco Acuña de Figueroa 
en su “Diario Histórico” : “Los versos que esta noche vineron á 
cantar son los siguientes:
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Calvo, Galdo y Manuel Suárcz,
Ingratos sin reflexión.
Quisieron con su traición 
A la Patria dar pesares.
El tirano pretendió 
Degollar al inocente,
Pero el Dios omnipotente 
El brazo le suspendió.

Posteriormente se supo que estos versos habían sido hechos por 
don Domingo Sáenz, oriental, oficial de los Dragones de la P a tria” .

1814. —  Autor desconocido: “Canción”. —  Cantada por los patriotas frente 
a los muros de Montevideo, el 3 de marzo de 1814. —  No hemos hallado la partitura.

Sigue el “Diario Histórico” , el 3 de marzo de 1814: “Esta  noche 
cantaron los siguientes versos:

Vendidos á los tiranos 
Ya en el suplicio pagaron 
La pena de sus traiciones:
Entregarnos como esclavos 
Conspiraban los traidores;
El incendio y el degüello 
Era el plan que meditaban
Y  que ha descubierto el cielo”.

1814. —  Autor desconocido: “Cielito patriótico”. —  Letra atribuida a Barto
lomé Hidalgo. —  Cantado por los patriotas frente a los muros de Montevideo, el 
20 de abril de 1814. — No hemos hallado la partitura.

Atribuido también sin prueba alguna a Bartolomé Hidalgo, 
circula este Cielito cuya prim era versión figura en el “Diario H is
tórico” de Francisco Acuña de Figueroa: “Los versos cantados esta 
noche [el 20 de abril de 1814] los copió en el Parque de Artillería 
el sargento Benito, y son los siguientes:

Flacos, sarnosos y tristes 
Los godos encorralados,
Han perdido el pan y el queso 
Por ser desconsiderados.

Cielo de los orgullosos,
Ciclo de Montevideo,
Pensaron librar el sitio
Y  se hallan con el bloqueo”.

M artiniano Leguizamón fué el primero en atribuírselo a H i
dalgo. M ario Falcao Espalter duda de su autenticidad y agrega: “El 
segundo Cielito atribuido a H idalgo es uno compuesto al aparecer la 
escuadra del Alm irante Brown frente al Puerto de Montevideo, en 
el día 20 de abril de 1814. Podría expresarse de él otro tanto de lo
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dicho acerca del anterior, con más la circunstancia de estar compro
bada por modo fidedigno, (lo dijo el propio H idalgo), la presencia 
del cantor criollo en el sitio mencionado”. P ara  nosotros, la pater
nidad de este Cielito atribuida a Hidalgo, es totalmente gratuita.

1814. —  Autor desconocido: “Cielito patriótico”. —  Cantado por los patriotas 
frente a los muros de Montevideo, el 22 de abril de 1814. —  No hemos hallado la 
partitura.

Según Francisco Acuña de Figueroa en su “ Diario H istórico”, 
el 22 de abril de 1814 se repitió el Cielito anterior “y también se 
pudo entender y copiar otra canción, que es la que sigue:

No hay miedo, pues los macetas 
No han de atropellar el cerco;
Que Artigas anda á las yeguas,
Y  dejó á los potros dentro.

Cielito de los reyunos,
¡A y ! ciclo de los porteños,
Que al decir: ¡Viva la patria!
Se ca ... en los gallegos”.

1814. —  Blas Perera: “Himno Nacional Argentino”. —  Letra de Vicente López.
— Cantado en la Casa de Comedias de Montevideo, el 21 de agosto de 1814.

El músico catalán Blas Perera, organista que fuera de la iglesia 
de San Francisco en el Montevideo colonial de 1802 y 1803, compuso 
el Himno Nacional Argentino en agosto de 1813. D urante los pri
meros tiempos, perteneciente Montevideo a la Confederación de las 
Provincias Unidas del Río de la P lata, fué prácticamente el Himno 
Nacional nuestro. Un curioso hecho nos lo va a dem ostrar: el 21 de 
agosto de 1814 se reabrió con toda pompa y ceremonia la Casa de 
Comedias de Montevideo, luego de haber permanecido cerradas sus 
puertas durante los últimos meses del sitio. Entonóse el Himno N a
cional Argentino — que corría en ese entonces bajo la advocación 
de Canción o M archa Patriótica—  y he aquí que más de medio teatro 
permaneció sentado durante su ejecución. Un ciudadano montevi
deano levantó la voz, desde luego, en las columnas de la prensa: 
“hemos tenido que notar que las señoras que estaban en los Palcos 
no se pararon al tiempo de recitarse la canción Patrió tica”, agregando 
luego: “Nos acordamos que las Señoras de Buenos-Ayres se ponen 
de pie para oir la canción Nacional”.7 Esta observación molestó, al 
parecer, a nuestras respetables ciudadanas, quienes no perdieron opor
tunidad de excusarse desde las columnas del mismo periódico con estas 
palabras: “Si hubiéramos tenido previa noticia, en igual form a que 
las señoras de Buenos-Ayres que la canción patriótica, que V. cita en 
su n.° 9, articulo teatro, es la única canción Nacional sancionada por 
el augusto Congreso Soberano de estas Provincias Unidas, y el de-
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vido omenage, que en tan justa  razón le es tributado por nuestro sexo 
en la Capital, puede V. estar seguro de que no dieramos la menor 
ocasion á su extrañeza”.8

Ya en ese entonces corrían las canciones y marchas patrióticas 
de Hidalgo, y el Himno Nacional de la Argentina fué objeto de es
pecial interpretación en los festejos cívicos en torno del 25 de mayo 
de cada año, hasta mediados del siglo XIX . Poseemos, además, cons
tancia expresa de que la página de Perera  se interpretó el 27 de mayo 
de 1830, el 25 de mayo de 1834, el 21 de diciembre de 1841, el 6 de 
octubre y el 28 de noviembre de 1845, según se puede ver en la cro
nología de la música escénica uruguaya que figura como apéndice al 
capítulo II  de este volumen. H asta  en los festejos con que se con
memoró en el pueblo de Soriano la Ju ra  de nuestra Constitución, el 
20 de setiembre de 1830, se entonó este Himno. El 27 de mayo de 
ese año memorable se estableció en el program a teatra l de ese día: 
“Em pezará con el primer himno que se cantó en América á la li
bertad, la hermosa marcha de Oid mortales el grito sagrado!” 9 En 
la “Canción Republicana” de Antonio Sáenz — uno de nuestros pri
meros himnos nacionales— publicada en Montevideo en la “Guir
nalda” de 1837, puede observarse claras resonancias de la melodía 
de Perera.

1816. —  Autor desconocido: “Canción Patriótica”. —  Entonada el 24 de mayo 
de 1816. —  No hemos hallado la partitura.

D urante las funciones de homenaje en torno del 25 de mayo de 
1816, en la mañana del día 24, los niños de la Escuela Pública ento
naron una de las prim eras canciones del período de la P a tria  Vieja: 
“A las ocho apareció en el mismo parage la escuela pública de la ciudad 
con ordenado paso militar, trayendo cada niño en la mano la reseña 
de la Libertad, que batieron el ayre en el acto de entonar la canción 
patriótica; siendo despues obsequiados generosamente por el señor 
fiel executor”.10

1816. —  Autor desconocido: “A l asomar el sol”. —  Letra de Francisco Araucho.
—  Entonada en la Plaza Matriz, del 25 de mayo de 1816. —  No hemos hallado la 
partitura.

D urante las fiestas mayas de 1816, acontecieron tres o cuatro 
hechos musicales de singular trascendencia para nuestro medio. Entre 
ellos, esta canción patriótica entonada en la mañana del 25 de m ayo: 
“los niños de la escuela pública, que se habían dirigido á este sitio 
m archando en columna al compáz de tambor y pito, tocados diestra
mente por dos de los mismos jóvenes, trayendo todos el gorro en
carnado, vestido cívico, y banderita tricolor. En esta lucida aptitud, 
al romper la salva de artillería, en medio de un numeroso concurso 
saludaron al sol de Mayo con la canción que sigue:
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Al sol que brillante,
Y  fausto amanece 
Aromas, y cantos 
América ofrece.

La lóbrega noche 
De la servidumbre 
Huyó de la lumbre 
Del febo de Mayo;
Y  al ver su carrera 
La infame opresion.
Siente turbación 
Tristeza, y desmayo”.11

etc.

Publicada de nuevo en el “Parnaso Oriental” de 1835, se esta
bleció entonces que el autor de su letra era Francisco Araucho. Como 
todas las canciones patrióticas de ese período, su música no ha lle
gado hasta nosotros.

1816. —  Autor desconocido: “Himno a la apertura de la Biblioteca”. —  Letra 
de Francisco Araucho. —  Entonado en el local de la Biblioteca Pública de Monte
video, el 26 de mayo de 1816. —  No hemos hallado la partitura.

Según la “Descripción” de las fiestas mayas de 1816, al inaugu
rarse la Biblioteca Pública de Montevideo dirigida por Dámaso A n
tonio L a rrañ ag a : “Los niños de la escuela pública cantaron el himno 
que sigue, formado destinadamente para este efecto:

HIMNO A LA  APERTURA /  DE LA  BIBLIOTECA, /  EL 
VEINTI SEIS DE MAYO

Co r o

Gloria al numen sacro 
Del feliz Oriente,
Que erige á Minerva 
Altar reverente.

Ya se abren las puertas.
De la ilustración,
Que artera opresion 
Tres siglos sello:

Mantuvo entre sombras 
Su imperio ominoso;
Vino Mayo hermoso,
Y  las disipó”.12

etc.

P or el mismo conducto del “Parnaso Oriental” de 1835, sa
bemos que el autor de la letra era Francisco Araucho.

1821. —  Autor desconocido: “Marcha patriótica portuguesa”. —  Ejecutada en 
la Casa de Comedias, el 6 de agosto de 1821. —  No hemos hallado la partitura.
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En 1821, en plena dominación lusitana se ejecutaron en Monte
video varias canciones patrióticas. Desde luego, que ahora la patria 
era Portugal y a su rey Don Juan VI fueron dedicadas. Véase la 
descripción de “El Argos de Buenos Ayres”, de la función realizada 
en la Casa de Comedias el 6 de agosto de 1821: “El 6 huvo también 
comedia y al levantarse el telón bolvió á aparecer el retrato  de Juan 6. 
al mismo tiempo dió principio la música con marcha, repitiendo con
secutivamente viva el rey de portugal, y la cisplatina Oriental. Duró 
esta torm enta o tra media h o ra ; dio principio á una comedia de 5 
actos y al 3. cuando se corrió el telón, apareció una música en el patio 
de la casa tocando la marcha patriótica: la oficialidad portuguesa 
y la tropa que se hallaba de guardia cantaba la defensa de la patria 
y la cis-platina hasta m orir, ó hasta morrere (como dicen los P or
tugueses). Duró mucho tiempo este famoso canto y hubiera durado 
hasta hoy —  si los comicos no hubieran tocado el p ito ; quedó en si
lencio esta turbonada, y se descorrio el telón — Enseguida cantó la 
Petronila un elogio al rey D. Juan 6. hallándose el retrato presente
durante el canto — La hicieron repetir por agrado”. 13

1821. —  Juan Cayetano Barros: “Cantemos gostosos la Con'titución”. —  Can
tado en el teatro el 15 de setiembre de 1821. —  Partitura existente en el Archivo 
Debali. Montevideo. (Inventario: N.° 186). —  Para dos sopranos, bajo y bajo con
tinuo. —  Véase figuras 137 y 138.

En la página 546 del presente volumen, nos hemos extendido 
acerca de las características de este himno patriótico, el primero que 
se conserva dentro de esta especie. Sin contacto aún con la operística 
italiana del siglo X IX , recuerda los viejos himnos corales de las cen
turias anteriores.

1823. —  Autor desconocido: “La Palanca”. —  Canción patriótica española. — 
Cantada en la Casa de Comedias, el 6 de febrero de 1823. —  No hemos hallado la 
partitura.

En la función a beneficio del Hospital de Caridad que tiene lugar 
en el teatro de Montevideo el 6 de febrero de 1823, después de bailar 
Juan A. Casacuberta y M anuela M artínez un Lundú: “Continuará 
una graciosa canción patriótica española, del día, titu lada “LA P A 
LA N C A ” ; cuya música y letra espresan de un modo el mas enérgico, 
el ecsaltado liberalismo constitucional”. 14 Es el momento en que 
corre impetuoso de España a América el cancionero patriótico de 
la época de Riego, destacándose el célebre Himno y la no menos cono
cida canción “El T rágala”. A esta serie debe pertenecer “La Palanca”.

1823. —  Autor desconocido: “Marcha Cívica”. —  Cantada en la Casa de Co
medias, el 30 de agosto y 15 de setiembre de 1823. —  No hemos hallado la partitura.

El 30 de agosto de 1823, en la función realizada en la Casa de 
Comedias en homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de América,
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se entonó una M archa Cívica que provocó, como era de suponer una 
curiosa reacción en el público. En esos momentos presidía el Cabildo 
revolucionario y Lecor se había establecido en Canelones. He aquí 
el comentario del periódico “Los amigos del pueblo” que se tiraba en 
la imprenta de los Ayllones: “seríamos injustos si silenciáramos que 
tres caballeros oficiales portugueses que estaban solos en el palco del 
jefe superior, previnieron nuestros deseos, poniéndose de pie antes 
que nadie, al entonarse la marcha cívica, que por ahora es entre nos
otros la única nacional. La presteza con que á la voz de un solo ciu
dadano se levantaron de sus asientos todos los espectadores y el con
tento que brillaba en sus semblantes, ha sido una señal inequívoca 
de los patrióticos sentimientos de que se encuentran todos animados. 
Es mui humilde nuestra pluma para que pueda dar una idéa de las 
agradables y multiplicadas sensaciones que en aquel acto esperimen- 
tamos, y del ardor sagrado que á nuestros pechos inflamaba al oir 
á todo el patio entonar con entusiasmo el coro, aplaudir cada uno sus 
versos y pedir otra y o tra  vez su repetición. Bástenos decir, que el 
emperador del Brasil, el barón de la Laguna y cuantos traidores lo 
acompañan habrían furiosamente renunciado á su loca empresa de 
subyugarnos, si en aquel momento hubiesen observado las mas vivas 
é insinuantes efusiones del amor sagrado de la patria” .15

A los quince días de este hecho se produce en el teatro una reac
ción más interesante aún a propósito de la “M archa Cívica” que pro
mueve estas líneas: “En celebridad del aniversario de la publicación 
ó ju ra  de la Constitución portugueza, tubimos comedia la noche del 
15, cantándose por principio el himno nacional portugués, al que es- 
tubo de pie todo el concurso según costumbre. Antes del sainete se 
cantó el Tragala;  y concluido, pidió el patio, con instancia la marcha 
cívica; pero la compañía cómica, otras veces tan condescendiente, se 
m anifestó en esta irresoluta y como turbada; lo que no pudimos ni 
debemos atribuir á otro motivo que al de estar presente el jefe de 
la división. Se ha dicho, que procedía de hallarse el galan con orden 
de no cantar otras cosas que las anunciadas en el ca rte l; mas nosotros 
estamos mui distantes de creerlo, por saber que en tales casos nada 
puede negarse al público siempre que en lo que pida no peligre la se
guridad común, el respeto debido á los magistrados, ó la moderación 
y la decencia, en cualquier sentido. P ara  comprobar este concepto, 
basta el hacer observar que la marcha cívica se cantó. S i ; se cantó, 
estando durante ella en pie el excmo Cabildo, y todos los demas hom
bres, incluso los señores oficiales portugueses, esceptuando en estos 
algunos personajes; pero las señoras. . . las damas americanas, que 
por un efecto de su educación y nada mas, son las prim eras á pararse 
en cuanto rompe la música del himno portugués, ¿es posible que sus 
paisanos, que sus esposos, sus hijos, sus hermanos, sus padres, no 
les merezcan al menos, por urbanidad, el obsequio que á nuestros pro
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tectores dispensan? Es preciso haberlo visto, y no se nos ha ocultado 
que la señorita Olave se levantó de la silla, y la hizo volverse á sentar 
otra  señora. . . que la esposa de Mr. F ranck y algunas madamas hi
cieron igual demostración: y también sabemos, que hubo americana 
tan patriota, y tan justamente agraviada del desaire hecho á su pais, 
hizo pedazos en aquel momento con sus manos, el velo que tenía 
puesto”.16

No nos ha llegado ni la letra ni la música de dicha M archa Cí
vica. ¿Sería, acaso, aquella canción patriótica que publicó “ La A u 
ro ra” unos meses antes de este acontecimiento, el i.° de febrero de 
1823 y cuyo coro comenzaba “Orientales corred a las arm as: el mo
mento de gloria llegó” ?

1823. —  Autor desconocido: " Canción del Trágala”. —  Cantada en la Casa 
de Comedias el 15 de setiembre de 1823. —  No hemos hallado la partitura.

En el parágrafo  precedente vimos que el 15 de setiembre de 
1823, antes “del sainete se cantó el T ragala”, célebre canción espa
ñola de la época de Riego que comenzaba así:

SOLO

Desde los niños 
Hasta los viejos,
Todos repiten 
Trágala perro.

CORO

Trágala dicen 
A los camuesos 
Que antes vivían 
Del sudor nuestro.

Ya se acabaron 
Aquellos tiempos 
Ea, Manola,
No hay más remedio.

Trágala perro.

Ya en esa época, Fernando V II comienza a hacerse fuerte y 
Riego que había votado la incapacidad del monarca para regir los 
destinos de España, es cruelmente ajusticiado el 7 de noviembre de 
ese año. Estos sucesos repercutieron públicamente en Montevideo; 
las canciones de los liberales de 1820 en contra de los constitucionales 
y entre ellas, el Trágala, llamada así por ser su estribillo referido a 
la Constitución, “trágala perro”,17 tuvieron vasto predicamento en 
nuestro pueblo. Todavía en 1829 y en 1830 veremos bailar las “Bo
leras del T rágala” que recordaban la vieja melodía revolucionaria.

1828. —  Autor desconocido: "Canción Patriótica”. —  Letra de Francisco Acuña 
de Figueroa. —  No hemos hallado la partitura.



H e aquí prácticamente, el primer Himno Nacional del Uruguay 
cuya letra y cuya música no han llegado hasta nosotros. En efecto: 
el 27 de diciembre de 1828 Francisco Acuña de Figueroa eleva a Don 
Juan  Francisco Giró, a la sazón M inistro Secretario de Estado de los 
Negocios Exteriores y encargado de los M inisterios de Hacienda y 
Guerra, un pedido para que se acepte como canción oficial la que ad
junta. Dice así el vate uruguayo: “Con el respeto debido á la alta 
dignidad con que el Gobierno del Estado ha distinguido á la benemé
rita  persona de V. E. y al mismo tiempo animado por la confianza 
que inspira su carácter indulgente, me tomo la libertad de valerme 
de su protección y apoyo, para dedicar, y elevar al Excmo. Gobierno 
Provisorio del Estado la adjunta canción Patriótica, con la compo
sición de música á que debe arreglarse, obra esta de uno de los más 
hábiles profesores de Buenos A yres”. 18 La proposición no tuvo an 
damiento.

1829. —  Autor desconocido: “Canción del Estado de Montevideo”. —  Cantada 
en la Casa de Comedias, el 20 de febrero de 1829. —  No hemos hallado la partitura.

En la función realizada en la noche del 20 de febrero de 1829 
a beneficio de los cómicos Joaquín Culebras y Juan M. Velarde, “En 
celebridad del triunfo  de ITU ZA IN G O  y despues de una brillante 
sinfonía se cantará la nueva Canción patriótica del E ST A D O  D E 
M O N T E V ID E O ”.19 Constituye esta pieza uno de los tantos ejem 
plares de Canción Patriótica de efím era existencia. Ya veremos que 
bajo el mismo título se cobijan distintas páginas en el transcurso 
de varios años.

1830. —  Autor desconocido: “Canción Patriótica de los Treinta y Tres. —  Can
tada en la Casa de Comedias, el 18 de julio de 1830. —  Letra de Francisco Acuña 
de Figueroa. —  No hemos hallado la partitura.

El día de la Ju ra  de la Constitución del Uruguay, el 18 de julio 
de 1830, se realizó en el teatro montevideano una función ex trao r
dinaria en la cual se entonó este himno: “En este dia grande y me
morable, en que el Estado Oriental ju ra  su Constitución Política, se 
abrirá la escena con la CA NCIO N P A T R IO T IC A ”.20 Don Isidoro 
De-M aría, testigo presencial de este acontecimiento, asegura que fué 
la “Canción Patriótica de los T reinta y T res” 21 que comienza así:

Gloria eterna a los hijos de Oriente
Y  a la noble Argentina Nación,
Cuya espada invencible, a la Patria,
Restituye su gloria y honor.

Treinta y Tres denonados Patriotas 
Conducidos de un héroe a la lid,
De la Patria la infausta cadena 
Meditaron romper o morir;
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Su constancia, su acero y sus pechos,
Sólo traen al combate fatal,
Y  a su esfuerzo sangriento sucumbe 
La valiente legión imperial.

En el prim er tomo del “Parnaso  Oriental” de 1835 se recoge 
esta letra adjudicada a Francisco Acuña de Figueroa. Con respecto 
de su música, ninguna otra noticia nos ha llegado. Debe advertirse, 
sin embargo, que en el correr del año 1830 se entonaron numerosas 
canciones patrióticas y, posiblemente, una misma música sirviera dis
tintos textos. Así, el 20 de febrero, el 9 de julio y el 12 de octubre, 
se escuchan canciones de esta suerte, en el teatro. P or otro lado, corría 
en ese año memorable, ya impresa la “Canción Patrió tica” de Esteban 
Massini, según se desprende del siguiente aviso de “El Universal” 
del 12 de julio: “N U EV A  CA NCIO N P A T R IO T IC A  /  Compuesta 
y arreglada en música con acompañamiento de piano, por el profesor 
D. Estevan Massini, cantada en Buenos Aires en una sociedad pa
triótica por un niño de seis años. Se halla en venta en la librería de 
la señora de Yañez”. Impresa, pues, presumiblemente, en la vecina 
orilla, la canción de Massini fué una de las que se entonaron en 
ese entonces.

1831. —  Autor desconocido: “Canción Patriótica”. —  Cantada en la Casa de 
Comedias, el 25 de mayo de 1831. —  No hemos hallado la partitura.

En la conmemoración de las fiestas mayas de 1831, se interpretó 
en el teatro en la noche del 25 una Canción Patriótica, cuya letra fué 
publicada en “El Indicador” a los pocos días:

“Hoy américa al cielo levanta 
mas erguida la nítida frente 
porque al fin sil diadema esplendente 
con la luz que faltaba brilló:
Y  las playas de Oriente resuenan 
con el grito que dan las naciones 
anunciando á las otras rejiones 
que una nueva nación se formó”.- 2

Con motivo de la llegada del Presidente de la República a Mon
tevideo, el 10 de junio de ese mismo año vuelve a repetirse esta can
ción: “se abrirá el proscenio con la canción Patriótica que se cantó 
por prim era vez el dia 25 de m ayo”.23

1831. —  Autor desconocido: “Aria alusiva al primer aniversario de la Jura de 
1a Constitución”. —  Cantada en la Casa de Comedias, el 18 de julio de 1831. —  No 
hemos hallado la partitura.

En ocasión del prim er aniversario de la Ju ra  de la Constitución, 
el 18 de julio de 1831, antes de ofrecerse la representación de la
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ópera de Rossini “El Barbero de Sevilla”, la soprano Angelita Tanni 
entona “un aria en castellano, alusiva á la festividad de este gran 
dia, y hecha de profeso para él”.24

1831. —  Autor desconocido: “Himno Patriótico a la Paz”. —  Letra de P. Ba- 
zán. —  Cantado en la Casa de Comedias, el 5 de noviembre de 1831. —  No hemos 
hallado la partitura.

En el acto escolar de fin de curso del Colegio Oriental que di
rigía Curel, se interpreta en el teatro este Himno cuya letra co
mienza así:

“A la paz hoy el himno entonemos,
Con la palma la oliva juntad;
Nueva gloria los hados prometen 
A  los hijos de la libertad”.25

Esta letra había sido escrita para una composición de M ariano
Pablo Rosquellas, por P. Bazán, según se declara por los periódicos, 
días más tarde.26

1832. —  Autor desconocido: “Canción Patriótica” para el drama histórico “La 
Batalla de Pasco”. —  Entonada en la Casa de Comedias, el 2 de febrero de 1832. —  
No hemos hallado la partitura.

En ocasión de representarse en la Casa de Comedias de Mon
tevideo el dram a histórico argentino “La Batalla de Pasco”, el 2 de 
febrero de 1832, se cantó la Canción Patriótica final que comienza:

“De la trompa guerrera 
el eco belicoso 
inflama fervoroso 
el patriótico ardor”

etc.

E sta  obra, llamada en los program as montevideanos de la época 
“Batalla y triunfo  de Pazco por el Jeneral San M artin” fué publi
cada en 1925 por el Instituto de L iteratura  A rgentina.27 En la opor
tunidad de su representación en nuestra capital, en 1832, se agregó 
en los avisos periodísticos: “Algunas evoluciones m ilitares que eje
cutará la tropa y una nueva canción patriota que se entonará en honor 
del ejercito libertador, contribuirá á el adorno de la representación 
del dram a”.28

1832. —  Autor desconocido: “Himno Patriótico” en conmemoración de la Ba
talla de Ituzaingó. —  Letra de Manuel Araucho. —■ Cantado en la Casa de Comedias, 
el 20 de febrero de 1832. —  No hemos hallado la partitura.

En conmemoración del séptimo aniversario de la batalla de Itu- 
zaingó se realiza en el teatro de Montevideo una gran  función en la
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cual “se abrirá la escena con una Oda alusiva á tan gran  dia, y se 
cantará un Himno Patriótico todo nuevo, composicion del Sr. D. M a
nuel Araucho”.29

Su texto literario comenzaba:

“Viva compatriotas 
La CONSTITUCION,
Y  humille al tirano 
Nuestro Pabellón”.30

1832. —  Autor desconocido: "Himno Patriótico”. —  Letra de Pablo Delgado.— 
Cantado en la Casa de Comedias en las fiestas mayas de 1832. —  No hemos hallado 
la partitura.

Este Himno de Pablo Delgado comenzaba a s í :

“Orientales, con cívico gozo,
Veneremos la Constitución;
Repitiendo que Viva la Patria,
Y  que viva la Paz y la Unión”.

etc.

Fué publicado en el segundo tomo de “El Parnaso Oriental ó 
Guirnalda Poética de la República U ruguaya” con la indicación ex
presa de que fué “cantado en las fiestas mayas de 1832, en el teatro 
de Montevideo” .31

1832. —  Antonio Barros: "Himno de la Restauración”. —  Letra de “Un Hijo 
de la Patria” [Francisco Acuña de Figueroa]. —  Cantado en la Casa de Comedias 
el 20, 21 y 23 de noviembre de 1832. —  No hemos hallado la partitura.

En las páginas 548 y 549 del presente volumen, nos hemos refe
rido extensamente a este Himno, cuya letra transcribimos.

1832. —  Luis Smolzi: “Himno de la Restauración”. —  Letra de “Un Hijo 
de la Patria” [Francisco Acuña de Figueroa], —  Cantado en la Casa de Comedias, 
el 24 de noviembre de 1832. —  No hemos hallado la partitura.

En la página 562 hemos tra tado  los antecedentes de esta com
posición, a propósito de la obra de Luis Smolzi. Su música fué refo r
m ada y cantada luego el i.° de diciembre de ese año, siguiendo las 
indicaciones que se le hicieron en la prensa periódica.

1833. —  Autor desconocido: “Himno Patriótico” en conmemoración de la Ba
talla de Ituzaingó. —  Cantado en la Casa de Comedias, el 20 de febrero de 1833. — 
No hemos hallado la partitura.

Como ocurría casi todos los años, el 20 de febrero de 1833, en 
celebridad del aniversario de la batalla de Ituzaingó, se estrena en 
la Casa de Comedias “un himno patriótivo nuevo”.32 No se consignan 
los nombres de los autores de la letra ni de la música.
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1833- —  Antonio Sáenz: “Himno Patriótico de la Restauración”. —  Letra de 
Francisco Acuña de Figueroa. —  Cantado en la Casa de Comedias, el 24 de mayo 
de 1833. —  No hemos hallado la partitura.

En la página 554 nos hemos referido a este himno de Sáenz y 
los comentarios que provocara.

1833. —  Antonio Sáenz: “Himno Patriótico al 25 de Mayo”. —  Letra de Fran
cisco Acuña de Figueroa. —  Cantado en la Casa de Comedias, el 25 de mayo de
1833. —  No hemos hallado la partitura.

El 25 de mayo de 1833, se entona este himno, de los mismos 
autores que el precedente, cuya letra y comentario pertinente estam 
pamos en la página 555 del presente volumen.

1833. —  Autor desconocido: “Himno Patriótico”. —  Letra de Pablo Delgado. — 
Cantado en la Casa de Comedias, el 27 de mayo de 1833. —  No hemos hallado la 
partitura.

En el aviso correspondiente a la función de teatro del 27 de mayo 
de 1833, se expresa que “Despues de la sinfonía, se cantará uno de 
los Himnos Patrióticos”.33 A  los dos días “El Investigador” publica 
su letra que comienza:

“Ciñamos las sienes 
Con sacro laurel 
A quienes debemos 
Honor, Patria y Ley”.34

A través de “El Parnaso O riental”, sabemos que esta letra per
tenece al poeta Pablo Delgado.

1833. —  Autor desconocido: “Himno Patriótico”. —  Cantado en la Casa de Co
medias, el 22 y el 24 de julio de 1833. —  No hemos hallado la partitura.

En ocasión de las fiestas julias de 1833 se entonó en la Casa de 
Comedias en los días 22 y 24 un Himno Patriótico, acaso el mismo 
que según “El Investigador” los niños de las escuelas cantaron al 
pie de la columna erigida en la Plaza M atriz el último de esos días.

1833. —  Autor desconocido: “Himno Patriótico”. —  Cantado en la Casa de 
Comedias, el 25 de setiembre de 1833. — No hemos hallado la partitura.

En conmemoración de la batalla de Rincón, el 25 de setiembre 
de 1833 se cantó en el teatro un Himno Patriótico.31'’

1833. —  Autor desconocido: “Himno Patriótico”. —  Cantado en la Casa de 
Comedias, el 12 de octubre de 1833. —  No hemos hallado la partitura.

La serie de himnos patrióticos del año 1833 se cierra con el que 
se entonara el 12 de octubre en el teatro, en ocasión del octavo ani
versario de la batalla de Sarandí.30



i835- —  Autor desconocido: “Canción Nacional”. —  Letra de Manuel Araucho.
— Letra publicada, el 13 de abril de 1835. —  No hemos hallado la partitura.

En “El Nacional” del 13 de abril de 1835 se publica la siguiente 
“Canción Nacional” de Manuel Araucho:

“Viva en triunfo el invencible 
El pueblo heroico Oriental 
Que há jurado morir, ó ser libre 
A  la sombra de palma inmortal”.

A grega al respecto, el precitado periódico: “ Sabemos que un 
Profesor de crédito está componiendo la música con que ha de can
tarse, y que se publicará litografiada igualmente para  mayo”. No 
tenemos noticia posterior acerca de su aparición que, en caso de ha
berse producido, vendría a ser el prim er impreso musical con que 
contaría nuestro país. P or el momento, “El último pensamiento” a tr i
buido a W eber y publicado por “La Abeja del P la ta” en 1837, es la 
prim era partitura  impresa que se conserva. Araucho pretendió que 
se oficializara esta canción como Himno Nacional. Su intento no tuvo 
andamiento y prevaleció el de A cuña de Figueroa ya aprobado en 1833.

1836. —  Francisco Cassale: “Himno de la Victoria”, dedicado al General en 
J efe del Ejército vencedor en Carpintería. Ignacio Oribe. —  Letra de Francisco 
Acuña de Figueroa. —  Cantado en la Casa de Comedias, el 3 de diciembre de 1836.— 
No hemos hallado la partitura. — En el Archivo y Biblioteca ‘‘Pablo Blanco Ace
vedo” se conserva el impreso de la época, del texto literario. —  Véase figura 150.

En la página 565 del presente volumen, nos hemos referido ex
tensamente a este “Himno de la V ictoria”.

1836. —  Autor desconocido: “Himno Patriótico”. —  Cantado en la Casa de 
Comedias, el 17 de diciembre de 1836. —  No hemos hallado la partitura.

En ocasión de representarse la tragedia de Nicasio Alvarez Cien- 
fuegos “El Pitaco”, el día 17 de diciembre de 1837, “abierta la es
cena, se cantará un Himno Patriótico”.37

1837. —  Autor desconocido: “El Voto Público". —  Letra de Francisco Acuña 
de Figueroa. —  Cantado en la Casa de Comedias, el 10 de enero de 1837. —  No 
hemos hallado la partitura.

El 10 de enero de 1837, en la función dedicada al Presidente de 
la República Don Manuel Oribe, con motivo de su cumpleaños, se 
entona esta partitu ra : “Abierto el proscenio con una de las mejores 
sinfonías se cantará el himno compuesto por el Sr. D. F. A. de F., 
titulado E L  VO TO PU B L IC O ”.38 Las iniciales corresponden a las 
de Francisco Acuña de Figueroa, quien dos años antes había dedi
cado a Oribe, como puntual poeta oficialista, el himno que comienza: 
“H ijo heroico del pueblo de Oriente, m uestra Oribe, virtud y valor...”
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i837- — Antonio Sáenz: “Canción Republicana” [Himno Nacional]. —  Letra 
de Francisco Acuña de Figueroa. —  Publicado en “La Guirnalda Musical dedicada 
a las Bellas Americanas”, Montevideo, diciembre de 1837. —  Impreso existente en 
el Archivo Debali. Montevideo. —  Véase figuras 141 a 143.

Sobre el primitivo Himno Nacional de 1833 de Francisco Acuña 
de Figueroa, Antonio Sáenz escribe su Canción Republicana que posee 
lejanas resonancias del Himno Nacional Argentino. Sobre ella nos 
hemos extendido en las páginas 556 y siguientes, del presente volumen.

j839- —  L. de C.: “El Fructuoso Rivera”. —  Letra de J . de M. —  Publicado 
en 1839. —  No hemos hallado la partitura.

Sobre esta página sólo poseemos el aviso de la época que dice a s í : 
“El Fructuoso Rivera. /  Himno dedicado á la Sra. Da. Bernardina 
Fragoso de Rivera, poesía de J. de M. música de L. de C. se vende en 
la L ibrería de H ernández”.30 El texto literario se publica en “El Cons
titucional” del 30 de diciembre de 1839.

1839. —  Roque Rivero: “Libertad. Canción de la Joven Generación”. —  Letra 
de “Un Argentino emigrado”. —  Cantado en la Casa de Comedias, el 3 de agosto 
de 1839. —  Publicado en París por Adolphe d’Hastrel. —  Véase figuras 153 y 154.

En la página 570 nos hemos referido a esta página cuya partitura  
publicamos. La Canción Patriótica, deriva aquí hacia la canción polí
tica. La morfología musical y literaria de esta última es igual a la de 
la an te rio r; lo único que varía es el contenido de su texto. A p artir de 
esta obra, pues, surge con plena potencia la canción política que alcan
zará su apogeo alrededor de 1843, iniciarse el Sitio de Montevideo.

1842. —  Demetrio Rivero: “Himno Patriótico”, para el melodrama de asunto 
americano “Amazampo”. —  Cantado en la Casa de Comedias, el 29 de junio de
1842. —  Partitura existente en el Archivo Debali. Montevideo. —  Véase figura 47.

En las páginas 188 a 190 nos hemos referido a esta obra cuya 
partitu ra  reproducimos en la figura 47. Responde exactamente al tipo 
de Canción Patriótica europea aún cuando el texto literario se refiere 
a un acontecimiento típicamente sudamericano.

1842. —  Roque Rivero: “Himno de los Libertadores”. —  Letra de Andrés 
Lamas. —  Impreso en 1842. —  No hemos hallado la partitura.

En la página 572 hemos hablado acerca de esta página de la cual 
sólo conocemos el anuncio de su aparición.

1842. —  Autor desconocido: “Himno a Lavalle” . —  Letra de Francisco Acuña 
de Figueroa. —  Partitura existente en el Archivo Debali. Montevideo. (Inventario: 
N.° 706). —  Véase figuras 184 y 185.

En el Archivo Debali hemos hallado este Himno cuya música bien 
puede ser de Francisco José Debali de quien, en todo caso, es la copia.
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Fig. 188. — FERNANDO QUIJANO(?): “Tin tin”, págs. 2 y 3 (conclusión).
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La letra, de Francisco Acuña de Figueroa, fué publicada en “El N a 
cional” del i.° de julio de 1842 bajo uno de sus seudónimos: “Un 
O riental”.

Desde el punto de vista musical este Himno es un verdadero 
acierto de expresión dentro de una total sencillez de recursos. Consta 
de dos partes de 8 y 9 compases respectivamente. Como conviene al 
carácter del texto literario, hállase en el sombrío tono de mi-menor 
y hacia el final de la prim era sección evoluciona hacia el relativo 
mayor (sol-mayor). U n sólo motivo melódico engendra las dos partes 
y al comienzo de la segunda nos encontramos con una inflexión me
lódica típica del T riste rioplatense. Su form a responde, pues, al sen
cillo esquema A-A’.

1843. —' Roque Rivero: “Hyrnno triunfal a los vencedores de Cagancha”. — 
Cantado en la Casa de Comedias, el 4 de noviembre de 1843. —  Partitura existente 
en el Archivo Debali. Montevideo. —  Véase figuras 155 y 156.

En la página 573 nos hemos referido a este Himno cuya versión 
para piano reproducimos en la figura 156.

1843. — Roque Rivero: “La Argentina”. —  Letra de Juan María Gutiérrez y 
J osé Rivera Indarte. —  Impreso en Montevideo por la Imprenta del Nacional en 1843.
— Ejemplar en poder del Sr. Ricardo Grille. Montevideo. —  Véase figuras 157 a 159.

Al igual que la anterior, esta obra fué comentada en la página 
573 y su reproducción facsimilar aparece en las figuras 157 a 159 
del presente volumen.

1843. —  Fernando Quijano ( ?) : “Tin tin”. —  Partitura existente en el Archivo 
Debali, Montevideo. (Inventario: N.° 894 a ).  —  Véase figuras 187 y 188.

Ya iniciado el asedio de Montevideo por las fuerzas de Oribe, 
el 23 de marzo de 1843 apareció en “El Nacional” de la ciudad si
tiada, una noticia acerca de un hecho de muy dudosa autenticidad 
pero que de todas m aneras, verdadero o no, había de tener vasta 
repercusión como arm a dialéctica de la política, de la litera tura  y 
hasta de la música. Dice así el precitado artículo:

“Generalmente los soldados de Oribe degüellan las victimas apu
ñaleándolas al compás de una canción popular que han parodiado 
del modo siguiente:

Tintín de la Aguada 
tintín del Cor don, 
gallina guisada

violín violon, etc.

Que horribles imaginaciones! Acompañar las agonías de la vic
tim a con una canción de orgia, herirla al compás de sus acentuaciones,
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hundir en el cuerpo humano am arrado el puñal, según los alti-bajos 
del arco sobre las cuerdas del violin!”

Seis días más tarde, el 29 de marzo, aparece en el mismo perió
dico una “Canción de extram uros” en la que se amenaza —literaria
mente desde luego— con hacer lo mismo a los sitiadores, una vez 
vencidos:

“Tin tin de la Aguada 
Tin tin del Cordon 
Ya está agonizando 
La federación;
Y  mientras le cantan 
El kirieleyson 
Tengamos la mecha 
Cerca del cañón.

Rin rin para Oribe

Con cuatro bemoles 
Será el rigodon.

Hermoso fandango 
Bailarán los dos,
Sin tocar el suelo 
Que será un primor,
Y  sus zapateos 
Serán como un son".

etc.

Al mes siguiente, el 24 de abril, se publica, también en “El N a
cional”, un “Tin tin dedicado á la guarnición de la Plaza por el Tam 
bor de la Linea”, que va acompañado con el siguiente comentario: 
“Este Tin, Tin, tiene una música esclusiva compuesta por el TA M 
BOR, para que la canten las DAM AS COLORADAS, y la que es
tara  de M anifiesto dentro de cuatro dias en la Librería de Hernández 
para los que gusten sacar copia, ya que la litografía está parada 
Merced a un gastador”. Su texto literario decía así:

Dijo el flaco Oribe 
Cuando aqui llegó, 
Dentro de seis dias 
Sin falta entro yó,
Pues Nuñez me ofrece 
Una insurrección,
Que ha sido impuesta 
Por Pedro Almirón.

Tin tin del Cerrito,
Tin del Canción;
Ya canto el Requiest caí 
El buen Almirón, 
Roguemos que impace 
Descanse con Dios.

Ya desengañado 
Pudieras estar 
Que a Montevideo 
No puedes tomar 
Con esa gentuza 
De raza infernal 
Que pelear no sabe,
Y  si degollar.

Tin tin del Cerrito 
Tin de la Ciudad 
Mucho miedo tienes 
Acércate mas,
Y  verán tus gefes 
Donde vás a dar.
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No seas borrico Con que asi flacucho
Ponte en marcha ya Ten un mancarrón
Pues sino no te alza Que te saque airoso
Ni la Caridad. de este rempujón,
Y  una vez caido, Pues si te descuidas,
Todos te han de dar, No te salvan, no,
Por frente, derecha, Ni las lavativas
Izquierda y detrás. Del Restaurador.

Tin tin de los vascos Tin tin del Cerrito
Tin del Oriental Tin del Canelón:
Que se llama Sosa Suene la campana,
Y  sabe cargar Suene el esquilón
Con solo quince hombre Que anuncia la muerte
A cien, y triunfar. Del degollador.

Y  ente cual furmiga Nó Pacheco, Maza,
Tein esta Cidá Barcena, Rincón,
Con la Francesada Costa, el Pardo Nuñez
Que enojada está, Reyes el ladrón,
Y  los italianos, Y  á mas los Ministros
Que no entienden, más Unansen con Brown
Que á la vant diciendo Y  marchen cantando
Cargar y triunfar. Un Kirie-Lcison.

Tin tin del Cerrito Tin tin de la Francia
Tin de la Ciudad Tin tin de la Unión,
Ya está preparada Con los cxtrangeros,
La gente a marchar Que es señal precor,
Y  hacerte pedazos De llevarse el diablo
Cantando A la vant. A l Restaurador.

Le salió fallida Y  el tin tin señores
Esta operación Aqui se acabó
A l gran ALD ERETE Dispensen los versos
Pues que la traición. Del pobre Tambor,
Que creyó efectuada Pues solo es poeta,
Contra él se volvió, Y  aun eso ramplón,
Sangrando cien onzas Para darle duro,
Sin restitución. A Oribe traidor.

Tin tin del Cerrito Tin de la trompeta,
Tin del Canelón Tin tin del tambor
Tin tin de la parte Tin de la tacuara
Que toma un pichón Que ha tomar me voy,
Porque el gaucho Rosas, Pues que se ciscaron
Mande á esta Nación. Los de la invasión.

NOTA. —  Cuando canten las Señoras este Tin tin pueden cambiar el verso 
siguiente — en la 6.* estrofa que dice: “Ni las lavativas” —  Digase “ni toda la astucia”.

En el rico Archivo Debali hemos hallado, en copia de la época, 
la partitura  para canto y piano de este “Tin T in” que acaso fuera una 
de las que se vendia en la L ibrería de Hernández en 1843. Según el 
comentario de “El Nacional”, el autor de la música era “El Tam bor” ; 
en esa época aparece en Montevideo un periódico antioribista “El
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Tam bor de la Línea” redactado por Fernando Quijano. ¿Fué acaso 
éste, el au tor de la música? De todas m aneras, el documento no es 
explícito a este respecto.

Desde el punto de vista musical, su línea melódica recuerda las 
piezas cantables de las tonadillas escénicas españolas de principios 
de siglo. En  1843 Ia Tonadilla Escénica se hallaba próxima a su ex
tinción en Montevideo, frente a la invasión absorbente de la operís
tica italiana. Este “Tin T in” vendría a ser uno de los últimos ester
tores de la popular especie dieciochesca española.

Todo esto es muy claro si lo planteamos de acuerdo con los do
cumentos musicales de 1843. Sin embargo, si proyectamos estas refe
rencias al campo de las danzas y canciones folklóricas, el problema 
se complica extraordinariamente. En ese entonces, viven en nuestro 
medio dos canciones danzadas que llevan los nombres de “Refalosa” 
y “Media Caña” . Frecuentemente, H ilario Ascasubi habla de Tin Tin 
y Refalosa como de dos especies diferenciadas, de Media Caña Re
falosa y, para complicar aún más las cosas, el estribillo del Tin Tin 
aparece como sinónimo de Media Caña:

“Tin tin, media caña 
Tin tin caña entera 
Tin tin, lo que gustes 
Tin tin, lo que quieras”.

A nuestro entender, lo que ocurre es que existen dos especies 
de Media C añ a : una de origen tonadillesco español como la de Sáenz 
(fig . 140) o la de Debali (fig. 168), y o tra  que corre por la vía folk
lórica, totalmente distinta, que llega con plena lozanía hasta los 
umbrales del siglo XX. En cuanto al Tin Tin, es ésta una canción 
política de corte musical también tonadillesco, según se desprende del 
documento que publicamos.

P ara  corroborar aún más este aserto, recordemos que en la bio
grafía  de Francisco José Debali redactada por su hijo José, declara 
éste que “estando en Montevideo un argentino emigrado, Ascasubi, 
que hacía composiciones políticas 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 
acompañados con su música” .

Nos imaginamos a Debali escribiendo puntualmente sus Media 
Cañas españolas sobre los textos de Ascasubi, tal como lo hiciera 
en las danzas de salón de este mismo nombre que nos dejó en su 
Archivo.

1844. —  Francisco José Debali ( ?) : “Arre que te pincho”. —  Letra de Fran
cisco Acuña de Figueroa. —  Partitura para orquesta existente en el Archivo Debali. 
Montevideo. (Inventario: N.° 181 b ) . —  Véase figuras 189 a 191.
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El 24 de abril de 1844, “El Nacional” de Montevideo publicó 
una poesía de Francisco Acuña de Figueroa intitulada “Abre [arre] 
que te pincho oriental” que comenzaba “Ya estarás conforme en que 
m archó U rq u iz a . . .” . Sobre ella, al parecer, Francisco José Debali 
desarrolló una canción que luego instrumentó para pequeña orquesta 
y  que se conserva en su Archivo. La flauta conduce la línea melódica 
y el estribillo “A rre que te pincho” se escucha a partir del compás 
número 10. T rátase de una cancioncilla de corte tonadillesco de cierta 
gracia expresiva.

1844. —  Autor desconocido: "Canción alusiva a los inválidos del Ejército". —  
Cantada en la Casa de Comedias, el 26 de junio de 1844. —  No hemos hallado 
la partitura.

Iniciado el Sitio de Montevideo y librados los primeros combates, 
en el teatro de la capital asediada se realiza el 26 de junio de 1844
una función a beneficio de los inválidos del ejército en la cual se en
tona esta canción “alusiva a la función y compuesta por un joven 
oriental”.40

1844. —  Francisco José Debali ( ? ) :  “Tirana salvaje”. —  Letra de Francisco 
Acuña de Figueroa. —  Partes sueltas existentes en el Archivo Debali. Montevideo. 
(Inventario: N.° 888a). —  Véase figura 192.

En “El Nacional” del 18 de octubre de 1844 apareció la cancion
cilla de Francisco Acuña de Figueroa “La T irana Salvaje”, recogida 
luego en la página 113 del volumen octavo de sus “Obras completas”. 
Comenzaba a s í :

Soy Ganchoso el de la línea 
¡A y  tirana! y de artilleros:
Que vangan los mazorqueros
Y  verán lo que es cañón.
El pescuezo á los salvajes 
Pide Rosas, ¡ay qué humano!
¡A y  Tirana, si el tirano 
Nos camela con traición!

Mas que la mazorca 
Se quiebra y desgrana,
Y  de hoy á mañana 
Le estrujan la nuez.
¡Ay , qué fandanguillo 
Le espera, si envida!
Ni alafia me pida 
Que soy de Jerez.

etc.

De puño y letra de Francisco José Debali, consérvase en su A r
chivo la línea melódica y partes sueltas para orquesta de esta can
cioncilla que, como corresponde al texto, ostenta un decidido acento
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español. Como en este m anuscrito no se expresa que el autor fuera 
el copista, nos hemos abstenido de adjudicársela a Debali en la tabla 
de sus obras, pero de todas m aneras se nos ocurre que bien pudiera 
ser éste su autor.

1845. —  Autor desconocido: “Himno a la intervención anglo-francesa”. —  Can
tado en la Casa de Comedias, el 12 de agosto de 1845. —  No hemos hallado la 
partitura.

En abril de 1845 llegaron a Montevideo el barón Deffaudis y 
m ister Gore Ouseley, diplomáticos de Francia e Inglaterra respecti
vamente, con el propósito de poner fin a la Guerra Grande. Durante 
meses se creyó que esta negociación iba a dar resultados favorables 
para  la paz, cosa que luego no ocurrió. En ese ínterin, los habitantes 
montevideanos creyeron en el éxito de la intervención franco-britá
nica y el 12 de agosto de 1845, en Ia Casa de Comedias, se estrenó un 
“Himno a la intervención anglo-francesa” entonado por Angel Lago- 
marsino cuya letra y música, según reza en los program as de la época,
eran de dos aficionados orientales.41

1848. —- Autor desconocido: “Himno Patriótico a la Fraternidad". —  Cantado 
en la casa de Comedias, el 3 de setiembre de 1848. —  No hemos hallado la partitura.

Dirigido por Francisco José Debali se da a conocer en la Casa 
de Comedias este “Himno Patriótico a la Fratern idad” el 3 de se
tiembre de 1848. Modestamente los autores “reclaman la indul
gencia del público de Montevideo” , pero no se expresa en el program a 
quiénes son.42

1855. —  Cesar Dominicetti: “Himno Patriótico”. —  Letra de “Un joven Orien
tal” [¿Fernando Quijano?]. —  Cantado en la Casa de Comedias, el 16 de setiembre 
de 1855. —  No hemos hallado la partitura.

En la página 610 del presente volumen, nos hemos referido deta
lladamente a este Himno estrenado “con motivo de la sincera unión 
de los antiguos partidos de la República”.

3. E l  H i m n o  N a c i o n a l . —  En la historia de los himnos na
cionales americanos, el uruguayo ocupa un lugar insólito desde el 
punto de vista de su gestación. Algunos himnos de nuestro continente 
nacieron de golpe por simple decreto, otros por encargo deliberado 
a un compositor extranjero que, en algunos casos — Carnicer, autor 
en España del Himno Nacional de Chile— , jam ás visitó el país. El 
nuestro tiene una trayectoria más lenta, pero de curiosa depuración 
popular.

El 8 de julio de 1833 el Gobierno aprobó la letra de Francisco 
Acuña de Figueroa, la que más tarde fué reformada — tal como hoy 
se conoce—  por decreto del 12 de julio de 1845. Durante muchos años
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se probaron distintas músicas escritas por los m aestros Sáenz, Smolzi, 
Barros y Cassale, pero ninguna de ellas prendió en el oído y en el espí
ritu  del pueblo. D urante la G uerra Grande, el músico húngaro rad i
cado en Montevideo, Francisco José Debali, asistido por el actor 
oriental Fernando Quijano, quien le explicó el sentido de la letra de 
Acuña de Figueroa, escribió la música del Himno, la cual, lentamente, 
fué ganando prestigio entre el pueblo que lo escuchaba y repetía en 
las funciones del primitivo teatro montevideano: la Casa de Comedias. 
Cuando la elección popular ya estaba decidida, el Gobierno no hizo 
otra  cosa que poner el sello oficial a una aspiración colectiva y en los 
decretos del 25 y 26 de julio de 1848 oficializó su música. En ellos se 
declaraba que el autor de la misma era Fernando Quijano. Sin 
embargo, todos los m anuscritos de la época y todas las versiones 
impresas del Himno en el siglo X IX , declaraban que su autor era 
Francisco José Debali. Ello no obstante, los decretos de 1848 ori
ginaron posteriormente una polémica muy curiosa entre “quijanis- 
tas” y “debalistas” que aún hoy se halla en vigencia.

No vamos a en trar nosotros en el estudio de esta larga reyerta 
que, viciada de parcialidad por ambos bandos, no hizo o tra  cosa que 
complicar el problema. La dejaremos a un lado y remitiremos al lector 
que quiera interiorizarse en ella a un extenso trabajo publicado hace 
unos años.43

Planteadas las cosas en vida de los autores, el problema tiene dos 
aspectos a considerar: uno histórico a través de documentos públicos 
y otro técnico-musical que surge del estudio objetivo de las partituras. 
P or ambos caminos hemos llegado claramente a la conclusión de que 
el autor de la música actual del “Himno Nacional de la República 
Oriental del U ruguay” es Francisco José Debali.

Desde el punto de vista histórico, la cronología del Himno actual, 
según documentos públicos, puede establecerse de la siguiente m anera:

1833 - Julio - 8. — El Gobierno aprueba oficialmente la letra de 
Francisco Acuña de Figueroa, mediante el siguiente decreto:

Montevideo, J ulio 8 de 1833.

Declárase Himno Nacional el compuesto y presentado por D. Francisco Acuña 
de Figueroa, denseles las gracias por el zelo que manifiesta por las glorias de la 
Patria; comuniqúese á quienes corresponda y publíquese, encargándose al Ministro 
de Gobierno disponga la composicion de música con que deba cantarse en adelante 
en las funciones públicas.

Rúbrica de S. E.
V á z q u e z .

[“El Investigador”, Montevideo, 10 de julio de 1833.]

1840 - Mayo - 25. —  Según declaración de Fernando Quijano 
aparecida en “El Nacional” de Montevideo del 3 de junio de 1840,
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el día 25 de mayo de ese año, se cantó en el Teatro el Himno N a
cional con música de “Un Oriental” , seudónimo del mismo F er
nando Quijano.

1845 _ Julio _ I2- —  El Gobierno aprueba una reform a que ha 
hecho en las estrofas del Solo, el autor de su letra, Francisco Acuña 
de Figueroa. Versión definitiva del texto literario del Himno N a
cional ( “El Nacional”, Montevideo, 18 de julio de 1845). El decreto 
se halla firmado por Joaquín Suárez y Santiago Vázquez, y la refor
ma sólo afecta los versos de las estrofas.

1845 " Julio - 19. —  En la Casa de Comedias se entona el Himno 
N acional:

“Abierto el proscenio con una brillante sinfonía, se cantará el Himno Nacional, 
refundido por el poeta Oriental D. Francisco A. de Figueroa, y música de joven 
Oriental [Fernando Quijano]; é instrumentada por el profesor D. J osé Devali”.

[“El Constitucional”, Montevideo, 17 de julio de 1845.]

1848 - Julio - 25. —  El Gobierno aprueba oficialmente la mú
sica del Himno Nacional por medio del siguiente decreto:

Documentos Oficiales.

M i n is t e r i o

Go b ie r n o

Montevideo, J ulio 25 de 1848.

D E C R E T O .

El Gobierno con fecha 15 del corriente ha decretado lo siguiente:
Hallándose hasta hoy el Himno Nacional de la República que com

puso el ciudadano D. Francisco A. de Figueroa, sin una música oficial
mente esclusiva para él, entre muchas que varios profesores le han adop
tado en diversas épocas, lo que ha producido una especie de anarquía, ó 
confusion indecisa de entonaciones arbitrarias; y debiendo fijarse por fin 
una sola digna del hermoso Canto de la Pátria, que reúna las calidades de 
magestuosa cadencia y fácil; como igualmente que haya merecido la san
ción jeneral en repetidos ensayos —  El Gobierno de la República para so
lemnizar el Grande aniversario de la Constitución, ha acordado y decreta.

Art. i.° Declárase Nacional y esclusiva, la música que para el Him
no Nacional de la República ha compuesto el Ciudadano D. Fernando Qui
jano, y con la cual hace un año se canta aquel en las festividades cívicas.

2.0 Todos los Directores de las bandas de música militar de Ejér
cito, sacarán inmediatamente copia de aquella composicion, y formarán 
la partitura instrumental que distribuirán en sus respectivas bandas, para 
su pronta y oportuna ejecución.

3.0 Comuniqúese, publíquese y dése al R. N.

SUAREZ.
M a n u e l  H e r r e r a  y  O b e s .

[“Comercio del Plata”, Montevideo, 27 de julio de 1848.]
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1848 - Julio - 26. —  El Gobierno reitera el decreto lanzado el día 
anterior, con una segunda resolución:

Documentos Oficiales.

M i n is t e r i o

G o b ie r n o

Montevideo, J ulio 26 de 1848. 

D E C R E T O .

Siendo necesario dar al Himno Nacional una música adecuada, con 
que pueda entonarse en los dias festivos de la Patria, y habiendo mere
cido la aprobación del Gobierno la composicion del ciunadano [sic] D. Fer
nando Quijano, el P. E. acuerda y decreta:

Art. i.° El Himno Nacional tendrá por música esclusiva la que le 
ha dedicado el citado ciudadano D. Fernando Quijano..

2 “ Pásese al Ministerio de la Guerra el ejemplar de la composicion 
presentada para que sea distribuida á las músicas del ejército.

3.0 Comuniqúese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

SUAREZ.
M a n u e l  H e r r e r a  y  O b e s .

[“Comercio del Plata”, Montevideo, 28 de julio de 1848.]

1855 - Julio - 23. —  Francisco José Debali, en documento ha
llado por el Prof. Hugo Balzo, sale a la prensa en un extenso artículo 
para declarar que el único autor de la música es él; se cierra con 
estas palabras:

“Dígalo si nó el mismo autor del Himno Nacional [Francisco Acuña de Figue
roa] que hace ya algún tiempo me mando pedir a Buenos Aires la música original 
porque las copias que aqui circulaban estaban adulteradas, digalo si no el Sr. D. Pascual 
Costa y su señor hijo que asistieron al primer ensayo de mi composición en el teatro; 
finalmente dígalo al mismo Sr. Quijano a quien creo bastante caballero para no 
quererse atribuir lo que no le pertenece ni puede pertenecerle.

En honor de la verdad, debo decir que aquel señor tuvo efectivamente alguna 
parte en la composición de la música, porque él fué quien me hizo penetrar del espí
ritu del Himno y en cierto modo del tono que debía asumir aquella; pero esto no 
quiere decir de ninguna manera que sea él su autor.

Hasta ahora SS.E. no ha aparecido mi nombre en público como compositor 
de la música del Himno Oriental, y sí el del Sr. Quijano por más de una vez según 
tengo entendido. Si hasta ahora no he reclamado la propiedad de ella, ha sido porque 
ignorando el idioma del país no he podido enterarme oportunamente de las publi
caciones que se han hecho a este respecto.

Ninguna recompensa he merecido por mi trabajo; pero al menos quiero que 
no se me usurpe la propiedad y legitimidad de mi producción; y este amor al arte 
es lo que me hace tomar la pluma para ocupar las columnas de su ilustre diario.

Soy de Vds. SS.E. atento servidor

Q. S. M. B.
José Debali, maestro de música”.

[“El Nacional”, Montevideo, 23 de julio de 1855.]
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En ocasión del último artículo de 1855, Fernando Quijano que 
se hallaba en esos momentos actuando en la Casa de Comedias, no 
desmintió a su amigo Debali. Por otro lado, si Debali hubiera tenido 
la más leve intención de alterar la verdad se hubiera valido de cual
quier artilugio menos el de poner por testigos — que lo hubieran des
mentido de inmediato— al propio Quijano, a un hombre de la noto
riedad pública del autor de la letra, Francisco Acuña de Figueroa, ni 
a los señores Costa quienes, al parecer, asistieron al primer ensayo 
de la música realizado en el teatro. Nuestro Himno, pues, no nació 
ni por encargo, ni en los salones más o menos aristocráticos de la 
época, sino en la institución popular por excelencia de ese entonces: 
el Teatro. El pueblo, en libres pero invisibles comicios, lo seleccionó 
de entre el montón de músicas que venían corriendo para la misma 
letra y el Gobierno, entonces, cristalizando una espontánea voluntad, 
dió su aprobación oficial en 1848.

Afortunadamente, las convocatorias que se hicieron para dotar 
por medio de un concurso de música oficial al Himno, nunca fueron 
substanciadas. Y decimos ésto porque, jurados en tantas competencias 
musicales, no creemos mucho en los fallos de un concurso para este 
tipo de composiciones que luego debe refrendar todo un pueblo, aún 
partiendo de la base de la mayor competencia y probidad por parte 
de los jueces.

Queremos recordar dos convocatorias: una producida en 1840 
y o tra  en 1846. El 30 de junio de 1840 la Comisión Censora y Di
rectiva del Teatro invitó a los profesores Francisco Cassale y An
tonio B arros:

“En seguida resolvio la Comis.n invitar a los profesores de Música D.n Fran.co 
Cassale y D.n Ant.° Barros a q.e compongan y presenten una música adaptable al 
Himno Nacional, con el objeto de q.e se ensayen las presentadas en el Teatro en las 
funciones nacionales q.e habrá el 18 del entrante J ulio; y q.e ejecutando alternativa
mente, pueda fijarse el voto publico y la Comision Censora recomendar al Gob.no 
aquella q.e merezca mas aceptación, para ser declarada Nacional —  El encargo de 
esta invitac." se cometio al Vocal Secretario, p.a q.e de oficio y a nombre de la Comis.n 
la mandase á los dhos Profesores” . . . 44

La otra  convocatoria de concurso data del 16 de m arzo de 1846 
por la cual se invitó a los maestros Francisco Mochales, Francisco 
José Debali, Antonio Barros, Peregrín Baltasar, Luis Smolzi, Andrés 
Guelfi y Rafael Lucci a presentar sus composiciones.45 Repetimos, 
ninguno de los dos concursos fué substanciado y, según tradición no 
confirmada, Debali presentó tres partituras al segundo.

Con respecto a la fecha de composición del Himno Nacional, ésta 
puede fijarse entre 1840 y 1847 como límites más anchos. El decreto 
de 1848 de oficialización de su música, dice que desde “hace un año 
se canta aquel en las festividades cívicas”. Esto daría pie a la sos
pecha de que el Himno cantado en 1840 y en 1845, podría ser o tra
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partitura. De todas maneras, la fecha más remota de su composición 
fíjase en 1840 y la más próxima en 1847.

Desde el punto de vista técnico-musical, hemos llegado a la misma 
solución con respecto a la paternidad de su partitura. Pero veamos 
primeramente las características estrictamente sonoras de esta pieza.

Los himnos nacionales tienen una vida autónoma dentro de la 
historia general de la música. No son hechos estéticos químicamente 
pu ro s; es decir, no nacen de una individual intuición creadora que una 
vez fijada en sonidos no acepta superación. A nadie se le ocurriría 
reform ar un Minué de M ozart o la Novena Sinfonía.

Un himno nacional nace de un acto individual sí, pero tiene luego 
un período de crecimiento y he aquí que una vez llegado a su madurez 
perdura intocable para siempre o desaparece bruscamente por una 
razón de orden política o social.

La M arsellesa nació en 1792, creció lentamente por espacio de 
cuarenta años y cuando llegó a su madurez nadie se atrevió a tocar 
una sola nota. Y esto ocurrió hace ya más de un siglo. Si se compara
el primitivo “Canto de la Arm ada del Rhin” de Rouget de l’Isle con 
el que hoy conocemos bajo el nombre de “La M arsellesa”, se obser
vará un curioso ciclo evolutivo que va desde una melodía algo inde
cisa hasta la fuerza ardiente y avasallante del actual himno de la 
Libertad.

¿ Quién fué el que obró esa maravillosa taum aturgia ? P or cierto 
que no fueron los transcriptores. Fué ese pueblo que agrupó los va
lores de las notas de una m anera más nerviosa y candente, que lo 
cantó pasando por distintos intervalos. Los músicos cultos no hicieron 
o tra  cosa que acercar su oído a la masa que lo iba cantando y reflejar 
esas variantes en las sucesivas ediciones. El músico culto puede y 
debe m ejorar técnicamente un himno, ajustando su armonía, cin
celando su forma, equilibrando los acentos de la letra con los de la 
música, pero le está vedado oponerse al río de la tradición cuando ella 
socializa una variante que no atenta contra el buen decir musical.

Decíamos también que estos himnos llegados a su plenitud, per
duran intocables o desaparecen en un brusco colapso, y ello se debe 
a que música y letra son una unidad indestructible. Si Inglaterra abo
liese el sistema de la monarquía, es claro que el pueblo británico no 
podría cantar ya “Dios salve a nuestro Gracioso Rey”. Así ocurrió 
en muchos países en los que un cambio de su organización social o 
simplemente política, determinó la desaparición de su himno nacional 
y dió origen a uno enteramente nuevo.

Dentro de ese espíritu, nuestro Himno tuvo un crecimiento vege
tativo de la más perfecta normalidad que puede dividirse en tres 
etapas: su infancia representada por los m anuscritos originales que 
pacientemente pautó Debali entre 1845 Y ^ 5 8  para las bandas del 
ejército, para la orquesta del teatro o para los amigos que le pidieron
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copia de él; su adolescencia que se inicia alrededor de 1860, cuando 
aparecen las prim eras partituras impresas en las cuales, turbulen
tamente, se obran toda clase de refo rm as; su madurez actual a partir 
de 1934 cuando el Gobierno toma cartas en el asunto y dispone que 
el maestro Gerardo Grasso realice una revisión cuidadosa, comple
tada por un segundo decreto de 1938 por el cual el m aestro Benone 
Calcavecchia beneficia su articulación prosódica, volviendo en cierto 
modo a las fuentes originales. Actualmente, con el conocimiento cabal 
de las tres etapas, correspondería fija r por una Ley expresa la cris
talización definitiva de la música de nuestro Himno. A fortunada
mente se dispone de los manuscritos originales y de casi cuarenta 
ediciones — que obran en nuestra colección—  sobre las cuales podría 
form ularse una versión modelo que reflejase esa tradición y diese 
fisonomía exacta a la canción de la patria.

Transitemos, pues a través de esas tres etapas de su ya larga 
historia.

Con respecto a la que hemos llamado “la infancia del Him no”, 
conocemos cuatro m anuscritos originales de puño y letra de F ran 
cisco José Debali: i .” P ara  piano solo, existente en el Museo H istó 
rico Nacional; 2° P ara  piano y coro (dos tenores y bajo, con “divissi” 
en la parte de segundo tenor) que se custodia en el Archivo Debali;
3.° P ara  orquesta con parte de canto a una voz pero sin letra, en el 
mismo Archivo Debali: 4.° P ara  piano y coro (dos tenores y bajo, 
con “divissi” en la parte de segundo tenor), en la Colección de Lauro 
Ayestarán. Salvo el tercero que presenta una larguísima introducción 
de 68 compases, los restantes coinciden casi textualmente y los cuatro 
se hallan en el tono de mi-bemol-mayor. Publicados los tres primeros 
en form a facsim ilar,40 vamos a reproducir el cuarto, que obra en 
nuestro poder y que es el original más limpio de las versiones para 
canto y piano (véase figuras 199 a 204).

Todas estas copias configuran la prim era etapa del Himno y 
fueron escritas por Debali, a nuestro entender, entre 1845 1 1858. 
En el Archivo Debali yace una quinta copia para orquesta y coro en 
cuya carátula se agregó “nell anno 1841”, pero evidentemente no es 
caligrafía de Debali.

La segunda etapa que hemos llamado la de “ la adolescencia del 
H im no” está representada por las versiones impresas que comen
zaron a circular alrededor de 1860, a la muerte de Debali acaecida 
el año anterior. La prim era fué tirada en Montevideo según el crítico 
musical Fanoste Ñervo en su conocido artículo de 1885: “La prim era 
edición se hizo, salvo error, en la litografía de W egéand en esta 
ciudad, y poco despues o tra en Buenos Aires en el almacén de Jacobi 
y Dominico”.47 La tercera edición vendría a ser la editada por Ricordi 
en Milán bajo título de “Himno Oriental de Montevideo”. En el Museo 
H istórico Nacional se conserva la piedra litográfica de la carátula
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de la edición de W iegeland (fig u ra  193). En nuestro poder obra, 
completa, la edición de Jacobi y Dominico (fig u ra  194) y la de Ri- 
cordi (figu ra  195). En esta etapa se observan dos importantes va
riantes con respecto a los m anuscritos originales: en la Introducción 
instrumental se le agrega el 7.0 compás, por indicación de Luis Sam- 
bucetti (padre) y la reiteración “que sabemos cumplir” en el Coro, 
lo cual transform a totalmente el corte de este verso y aumenta en 
dos compases este período. Recién a fines del siglo X IX  aparece des
pués del “¡Tiranos temblad” del Solo, la exclamación, “ ¡A h!”, que 
no figura  ni en los originales ni en las prim eras ediciones.

En este período de turbulenta adolescencia, se realizan invero
símiles fraseos y hasta se llega a ornam entar su línea melódica con 
“gruppettos” impracticables para  la entonación colectiva.

La tercera etapa se inicia en la reform a de Gerardo Grasso rea 
lizada por Decreto del M inisterio de Instrucción Pública del 14 de 
mayo de 1934. Grasso armoniza correctamente la melodía, suprime 
los ornamentos melódicos pero en su versión sobrevive uno de los 
errores más curiosos implantados en la segunda e tap a : la letra dice: 
“De este don sacrosanto la gloria merecimos. . . ¡T iranos temblad!” ; 
la melodía, en cambio, obliga a decir este absurdo: “De este don sa
crosanto la gloria. Merecimos tiranos, temblad!” ya que la prolon
gación que provoca un puntillo en la sílaba “ci” obliga a unir la úl
tima sílaba “mos” con la palabra “tiranos”. Por otro lado, en la 
versión de Grasso, como en las anteriores ediciones impresas, por la 
misma causa descrita, se obliga a pronunciar “sacrosanto”, cosa que 
no ocurría en los manuscritos originales. Por decreto de 20 de mayo 
de 1938, el maestro Benone Calcavecchia realizó la última reform a 
volviendo en estos dos problemas a la solución más correcta que se 
hallaba resuelta en las partituras m anuscritas por Debali.

Entrem os ahora a su análisis estrictamente musical. El Himno 
fué escrito originariamente en el tono de mi-bemol-mayor pero ya 
en las prim eras ediciones impresas para  piano, se le transportó a fa- 
mayor. Conócense además, versiones en do-mayor, en sol-mayor — la 
transcripción para  gu itarra  de José M aría López impresa a fines 
del siglo X IX —  y en si-bemol-mayor, esta última quizás la más ade
cuada para el canto colectivo. En síntesis, todos esos transportes han 
sido concebidos con verdadera sagacidad para  las siguientes funciones:

Escrito todo el Himno en compás de cuatro cuartos, se inicia con 
un Allegro instrumental a manera de Introducción; en tra luego el

En si-bemol-mayor
En do-mayor .........
En mi-bemol-mayor

para el canto colectivo

En fa-mayor 
En sol-mayor

” voces infantiles 
” orquesta o banda 
” piano solo

guitarra
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Coro iniciado en el compás número 34 a manera de anacrusa interna 
y al mismo aire ; viene luego el Solo en un M oderato a la mitad de 
velocidad del Coro, para  volver a éste que se repite textualmente. Su 
distribución en compases es la que sigue:

Introducción instrumental ............................................... 33 compases 34 compa:
CORO (canto) ................................................................ 27 ” 29
Frase conclusiva instrumental ..................................... 2 ” 2 ”
SOLO (canto) ................................................................ 36 ” 36 ”
Puente modulante instrumental .................................. : 2 ” 2 ”
CORO (canto) ................................................................  27 ” 29 ”
Frase conclusiva instrumental .....................................  2 ” 2 ”

Totales ...................  129 compases

Su m orfología es muy simple: responde a la idea del “aria da 
capo” , A - A ’ - A  y la sección intermedia, el Solo, no es otra cosa que 
una disgregación de la célula melódica del Coro. Partiendo de un solo 
tronco melódico y desarrollándose luego por distintos caminos de alti
tudes, ambas melodías ostentan un corte idéntico. El esquema de 
figuraciones de la frase melódica, que engendra toda la obra, es 
bien sencillo:

* j~3, j n  j j”3 , j j •
La melodía de corte típico de ópera italiana de la prim era mitad 

del siglo X IX , está sustentada por una armonización de escolástica 
elementalidad, sin refinamientos armónicos pero sin equivocaciones 
ni vacíos y acusa una unidad tonal inquebrantable.

Tonalmente, el plan de nuestro Himno es muy equilibrado y bas
tante rico en el Solo. Aquí también rinde pleitesía al proceso tonal 
del aria  de ópera italiana. El Coro se inicia y concluye en el tono 
fundam ental y presenta, interiormente, dos evidentes direcciones to
nales transitorias: una hacia el relativo menor y o tra hacia el tono 
de la dominante. El Solo, mucho más intencionado desde este punto 
de vista, comienza en el tono fundamental, pasa, transitoriam ente 
también, al relativo menor, a la dominante, al relativo menor de la 
dominante y después de un rápido y variado proceso, declina sobre 
la dominante. Luego de un pequeño puente de transición de dos com
pases entre la dominante y la tónica confiado al piano, la vuelta del 
Coro irrumpe sobre el tono fundamental. En síntesis, su proceso 
tonal es el siguiente:
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Decíamos que, melódicamente hablando, nuestro Himno se halla 
bajo el signo de la operística italiana del siglo XIX , al igual que casi 
todos los himnos americanos. Su parentesco con un fragm ento de la 
ópera “Lucrecia Borgia” de Donizetti.no le quita, desde luego, ori
ginalidad a su melodía. No obstante, en muchas oportunidades y desde 
el siglo pasado se sigue insistiendo sobre este punto en detrimento 
de la originalidad de nuestra canción patria. U na simple confron
tación de los textos dilucidará este problema.

E n la S tre tta  del Prólogo de la ópera “Lucrecia Borgia” de Do- 
nizetti que comienza “M affio Orsini, Signora son’io”, el bajo Ga- 
zella canta en el compás 21, el texto que dice “ lo congiunto d’oppresso 
consorte”, con una melodía que se inicia de idéntica m anera:

Andante

Son en total, como puede ver el lector, nueve notas comunes que 
abarcan la anacrusa y un compás y medio, y en Donizetti hay, además, 
dos silencios de semicorchea convertidos en sendos puntillos en el 
H im no; la fórmula de acompañamiento es totalmente distinta en la 
articulación del bajo:

D ebali:
(versión actual)

Sin embargo, el hecho de ser la frase más caracterizada del H im 
no Nacional, autoriza a suponer nó un plagio sino un parentesco 
temático. Desde este equilibrado punto de vista debe encararse la 
cuestión, sin llegar a sostenerse que nuestro Himno fué tomado de 
Donizetti ya que se tra ta  de un compás y medio en un total de 129
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compases de que consta la versión original. E stas similitudes se ob
servan en todos los tiempos y a través de los más encumbrados y ori
ginales compositores. En cierto modo se repite el mismo problema 
en el Himno Nacional Argentino, según un estudio del maestro Víctor 
de Rubertis, cuya Introducción acusa evidente similitud con dos com
pases de la Sonatina opus 36 número 4 de Clementi.48

La ópera de Donizetti había sido compuesta en 1833 y recién 
se dió a conocer completa en Montevideo por la Compañía de Ida 
Edelvira el i.° de julio de 1852,49 esto es, cinco o seis años después 
de compuesto el Himno. Sin embargo, cumple agregar que en 1841 
ya se hallaban en venta en Montevideo, en la casa de Carlos Bottino, 
fragmentos de aquella obra,50 y en 1846 hay un curioso antecedente 
del predicamento de que gozaba en nuestro medio esta ópera de Do
nizetti, conocida fragm entariamente. El 12 de abril de 1846, una 
sociedad de aficionados brinda al general José Garibaldi una función 
extraordinaria en la Casa de Comedias y como segundo número se 
canta “el grande y nuevo himno italiano, escrito a propósito para 
dicha función, arreglado de la introducción de la ópera “Lucrecia 
Borgia”, por un profesor de nuestra orquesta”.01

Contra lo que se ha dicho por los “debalistas” más apasionados, 
Quijano y Debali colaboraron musicalmente en otras oportunidades, 
como se puede ver en la página 601 y en la figura 176 del presente 
volumen, a propósito de “¡Una lágrim a” , melodía de Quijano, pau
tada, retocada y armonizada para piano por Debali. ¿Ocurrió lo 
mismo con respecto del Himno Nacional? Debali afirm ó que no, y 
Quijano calló la boca. Pero aún en el caso de que Fernando Quijano 
le hubiera salido al paso a su amigo Debali para rectificarlo, por 
medio de un simple y objetivo análisis de la partitu ra  se puede de
m ostrar que ella es obra exclusiva de un músico de escuela. Y Fer
nando Quijano declaró públicamente en 1831 que era un aficionado.

Entremos, pues, en el problema de la paternidad de la música 
del Himno, encarado objetivamente sobre la base de sus condiciones 
estrictamente sonoras. Si se estudia la form a musical de esta página, 
se verá la presencia de un compositor experimentado, y por un sis
tema lógico de “despejar incógnitas”, puede llegarse a la certeza de 
que el autor de la música fué el maestro húngaro.

i.°) La Introducción es obra exclusiva de Debali. Resonancias 
de ella aparecen en los primeros compases de la segunda parte de “La 
Batalla de Cagancha”, intitulada “La Sorpresa” (véase figura 165), 
anterior al Himno. Debali, además, tenía concepto cabal de que él era 
su autor, al punto de que empleó casi íntegro este fragm ento como 
introducción a una cavatina de la ópera “A tila” de Verdi, según se 
puede ver en la figura 196. E ra  frecuente que llegaran a Montevideo 
las arias de ópera en versiones para canto y piano. El director de 
orquesta del teatro — Francisco José Debali—  las instrumentaba de
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acuerdo con las disponibilidades de su conjunto, agregándole muchas 
veces una introducción de su cosecha. Obra de un arm onista depu
rado, esta Introducción tiene un sesgo rossiniano, razón por la cual 
los “quijanistas” más entusiastas siempre concedieron que esta parte 
era de Debali.

2°)  E l acompañamiento, ya sea para piano como para orquesta 
o banda, es obra exclusiva de Debali. Desconocedor Quijano de la 
notación musical, el acompañamiento armónico nunca pudo haber 
sido escrito por un aficionado y mucho menos instrumentado para 
orquesta y banda.

3.0) La melodia del Solo es obra exclusiva de Debali. Si se 
analiza cuidadosamente la música del Himno, se verá que el Solo 
es un puro artificio de composición: trá tase  de una disgregación de 
la célula melódica del Coro, llevada a la mitad de velocidad y con 
pequeños retoques en la constelación de altitudes por las que pasa la 
melodía. Jam ás un analfabeto musical como Quijano podía dar la 
sección intermedia de un “aria  da capo” monotemática, con el buen 
conocimiento de oficio que supone el Solo de nuestro Himno.

4.”) Queda en discusión, por último, la melodía desnuda del 
Coro. Se dijo en una oportunidad que lo único que pudo ser de Qui
jano . . . era en realidad de Donizetti. No compartimos esa suposición 
en cuanto a la importancia de la similitud del Himno con el frag 
mento de “Lucrecia Borgia”, tal como determinamos en el cotejo 
de ambas frases estampado líneas arriba. De todas manera, el orden 
formal que preside la melodía del Coro, cortada en series inmutables 
de cuatro compases en su versión original, su coherencia rítmica y 
tonal, revelan una vez más la presencia de un verdadero músico, el 
cual, aún en el caso de habérsele dictado un motivo melódico, puso 
de sí mucho más que ese mismo motivo.

La solución salomónica adoptada en la edición oficial de 1934 
en la que, por prim era vez se estamparon juntam ente los nombres 
de Quijano y Debali como responsables de la música del Himno N a
cional, es incorrecta. A la luz de todos los documentos debidamente 
interpretados y a la luz también que irradia un desapasionado aná
lisis de la partitura, el autor de la misma es Francisco José Debali.

4. L a  m ú s i c a  m i l i t a r . — E11 su célebre “Tesoro de la lengua 
castellana o española” , Covarrubias nos describe prácticamente las 
prim eras combinaciones del instrumental m ilitar que debieron traer 
los españoles a las Indias: “con los atabales anclan juntas las trom 
petas, y con los atambores los pifaros”. Traducido ésto al instrumental 
moderno quiere decir que los timbales acompañaban a las trompetas 
y los tambores o cajas a los pífanos o pequeñas flautas traveseras.

En 1588 Thoinot Arbeau en su “Orquesografía” describe pre
cisa y preciosamente los pífanos m ilitares: “Lo que llamamos pí
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fano es una pequeña flauta travesera de seis agujeros, empleada por 
los alemanes y suizos, y como su calibre es muy angosto, comparable 
al caño de una pistola, produce un sonido penetrante”. Puede recu- 
rrirse  con certeza al libro de Arbeau para  adentrarse en la técnica 
de ejecución de estos instrumentos en el siglo XVI.

La horadación cilindrica del pífano tenía un diámetro muy pe
queño, razón por la cual no podía darse en ellos los fundam entales; 
al tañerse suavemente daba la octava alta y con una pequeña sobre 
presión pasaba al tercer armónico o sea a la duodécima del funda
m ental; por este motivo el pífano se movía entre el octaveo y el 
quinteo, cuyas notas intermedias se obtenían descubriendo sucesi
vamente los orificios o empleando la digitación cruzada del entronque. 
Su sonido era, pues, muy agudo y se combinaba con las cajas o tam 
bores —llamados “atam bores”—  de larga caja cilindrica y cuerdas 
cruzadas que servían para tem plar la lonja.

La trompeta lisa, sin llaves ni pistones, desde luego, daba los 
armónicos naturales y se combinaba con los timbales — llamados “a ta 
bales”— importados al parecer, a comienzos del Renacimiento del 
oeste de Asia, ya que los que existían en E uropa en el siglo X II eran 
pequeños y no respondían a la técnica más o menos m oderna de a fi
nación, como ocurría con los asiáticos.

En 1680 el P. Altam irano ordena a los indios que van a sitiar 
la Colonia del Sacramento que lleven sus pífanos “con que se animen 
a la guerra”, según documento estampado en la página 15 del pre
sente volumen. Ya en esa época resuenan estos instrumentos en la 
antigua Banda Oriental.

Los atambores o cajas de guerra  se hallan presentes en los actos 
civiles y sirven para convocar a los vecinos de las poblaciones recién 
fundadas y dar lectura ante ellos de las Reales Ordenes, Bandos y 
Autos por parte del Alcalde o del pregonero. Así, por ejemplo, el 5 
de enero de 1730, apenas fundada Montevideo, Don Bruno Mauricio 
de Zavala lanza uno de sus primeros Bandos con estas palabras: “or
deno y mando al Alcalde de primer voto á quien doy comision para 
que haga romper y rompa este Bando á son de cajas de guerra” . . . 52

La combinación instrumental de música m ilitar en el siglo X V III 
estaba constituida frecuentemente, en América, por trompetas, trom 
pas, timbales, pífanos y tambores. Debe advertirse que en las bandas 
militares, la trompa no equivale al corno, sino que es una trompeta 
grande afinada en mi-bemol grave. El 2 de noviembre de 1762, don 
Pedro de Ceballos, después de un corto sitio, penetra con un fuerte 
ejército en la Colonia del Sacramento. Veamos cómo se le recibe, 
según un documento de la época: “El citado día á la una del día se 
tocó en el campamento la Asamblea, á las dos la marcha, y se puso 
la tropa en movimiento en el siguiente o rden : los lacayos de S. E. 
con caballo cubierto; cuatro Dragones con sable en mano, dos Capi-
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tañes, el Capellan Mayor y el Auditor de Guerra todos á caballo. Le 
seguía el M ayor General con 12 Dragones á  pie, y formados, dos 
trompetas, dos trompas y los timbales que alternando con los tam 
bores y pífanos que batían ya la marcha dragona y la de infan 
tería . . . ” . . .  “salieron fuera del porton á recibir á  nuestro General, 
quien directamente se fué á la Iglesia M atriz y al en trar en ella, 
entonó el Capellan Mayor del Ejercito el Te-Deum laudamus”.53 Debe 
entenderse por “trom pas” las trompetas grandes en mi-bemol grave 
y no desde luego los cornos.

L  ET I C  A

Guerra,5Grañde?,t(En

Las ordenanzas militares estaban codificadas en libros impresos 
que tra ían  en sus maletas los conquistadores. Por algunos de los que 
se conservan, conocemos perfectamente la organización de los prim i
tivos instrumentales m ilitares y los toques correspondientes, que coin
ciden en la práctica con lo que se expresa en documentos de la época
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en el Uruguay. En 1768 se publica en M adrid la recopilación de todas 
las ordenanzas de los ejércitos españoles y por ella sabemos que en 
el siglo X V III, la “Asamblea”, por ejemplo, a la que se refiere el 
precitado documento era uno de los siete toques “que han de usar 
las trompetas y Timbales de la Cavalleria, en Guarnición, Quartel 
y Campaña” .54

En dicha ordenanza figuran todas las combinaciones de tam 
bores y pífanos, y de trom petas y timbales. A  los primeros corres
ponden los siguientes:

"TOQUES QUE HAN DE OBSERVAR 
los Tambores, y Pifanos

I. La Generala. 9 - La Llamada.
2. La Asamblea. La Misa.
3- Vandera, ó Tropa. 11. La Oración.
4 - La Marcha. 12. El Orden.
5 - La Marcha Granadera. 13- La Fagina.
6. El Alto. 14- La Baqueta.
7 - La Retreta. 15-
8. El Vando. 16. El Calacuerda”

Las trompetas y los timbales sirven al arm a de caballería y se 
organizan en siete órdenes:

“TOQUES QUE HAN DE USAR 

las trompetas, y Timbales de la Cavalleria, 
en Guarnición, Ouartel, y Campaña.

1. La Generala o Botasilla. 5. La Llamada.
2. La Asamblea. 6. La Oración, y Diana.
3. A  cavallo. 7. A  Degüello”.
4. La Marcha.

.. .“Los golpes de Timbal en Campaña, tienen, según su numero, la significación 
siguiente: uno, para avisar los Soldados de Guardia de Estandartes: dos, para pre
venir los que anteriormente estén nombrados al destino de cualquiera servicio: tres, 
para llamar á la orden: quatro, para dar cebada, y agua” . . .

Esta clásica disposición m ilitar de las trompetas y timbales para 
la caballería y de los pífanos y tambores para la infantería, era una 
convención que, en caso de ser violada podía acarrear graves tra s 
tornos en el desarrollo del combate tanto para quien lo provocaba 
como para el enemigo. En el “ Diario” de la guerra  contra el Brasil 
llevado por el ayudante de campo patriota José Brito del Pino, anota 
éste que el 15 de abril de 1828 los brasileños “sabían que en las Cañas 
[Cerro Largo] no habia infantería alguna, y por consiguiente, creían 
su triunfo seguro; mas cuando se aproximaban oyeron tocar gene
rala en los pasos, con tambores y pitos y creyeron que habían sido 
engañados por sus espías y se detuvieron, concluyendo por retirarse.
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Este incidente feliz, fué debido a los indios Misioneros del Gober
nador A guirre que aunque de caballería llevaban cajas de guerra  y 
pitos en lugar de los antiguos timbales y trompetas, y empezaron a 
tocar en los pasos que cubrían, para  dar la alarma a la fuerza”.55

Es de suponerse que en época de la dominación portuguesa, las 
bandas militares alcanzaron extraordinario brillo. Brackenridge nos 
habla de una fastuosa recepción ofrecida en Montevideo por Lecor 
en 1817, en la cual “al mismo tiempo nuestros oídos se regalaban con 
la música más dulce de la banda del general”.56

La pautación más antigua de música m ilitar que conservamos, 
data de los tiempos de la G uerra Grande. Un pequeño cuadernillo 
manuscrito de los “Toques de Ordenanza” que perteneció a las tropas 
sitiadoras de Oribe, cuya pautación debió realizarse alrededor de 
1845, ha llegado a nuestras manos. En las figuras 205 y 206 publi
camos su carátula y prim eras páginas. Con algunas variantes, casi 
todos sus toques sobreviven todavía en las reglamentaciones militares. 
Están escritos para clarín liso en el que sólo se obtienen los arm ó
nicos naturales.

La historia de la música m ilitar uruguaya tiene hacia el año 
1815, una derivación muy importante al salir del campo estrictamente 
funcional del ejército y proyectarse hacia el ámbito civil. En la época 
de la P a tria  V ieja se fundó la banda del Cuerpo Cívico de Infan 
tería, bajo el título de “Música del Estado” , dirigida en 1815 por 
el maestro Luis Ferrán. En ella se obligaba, además, al director y a 
sus integrantes a dictar clases instrumentales. Según un documento 
de la época, al “clarinete músico m ayor” Luis Ferrán , se le abonaba 
treinta pesos mensuales para d irigir el conjunto, “con la obligación 
de enseñar clarinetes y octavines, y poner una sonata nueva cada 
semana”.57 Dicho conjunto instrumental estaba integrado de la si
guiente m anera:

Luis Ferrán ................................  Director
J uan Román ........................  Fagot
Ciriaco O rtega............................ Trompa (¿trompeta grave?)
J osef Fuentes..............................  Trompa ” ”
Hermenegildo Ortega ................ Clarinete
Luis Lucron ................................  Clarinete
Xavier Rodríguez ...................... Clarinete
Andrés San s................................ Octavín
J uan Díaz ..................................... Pandereta
Nicolás A guirre.......................... Triángulo

Es lógico pensar que para form ar la orquesta de la Casa de Co
medias habia de recurrirse a los músicos de las bandas militares. Los 
nombres de los integrantes de la precitada Banda del Cuerpo Civico 
de Infantería, aparecen en las planillas de la orquesta del Teatro. El 
mismo Luis Ferrán  ganaba en 1816, diez pesos y cuatro reales men
suales por tocar el clarinete en el viejo coliseo.58
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La presencia de las bandas militares en las funciones de teatro, 
está certificada en numerosos documentos. Así, el 9 de enero de 1834, 
un conjunto de esta naturaleza toca en la Casa de Comedias la ober
tu ra  de la ópera “La Italiana en A rgel”.59 El 16 de febrero de 1841 
la banda de la Guardia Nacional ejecuta en el teatro el cuarteto de 
la ópera “Matilde de Shabrán” de Rossini “acomodada para la banda 
militar, por su músico mayor D. José Debali”.00 En el recreo público 
“Jardín M ontevideano”, el 6 de mayo de 1854, la banda del 2.° de 
Cazadores, ofrece un extenso concierto.01

Indudablemente, la presencia de un músico como Francisco José 
Debali, dió a las bandas militares a partir de 1839 un impulso ex tra 
ordinario. Ricas instrumentaciones se conservan en su archivo. Un 
viajero inglés que pasa por Montevideo en junio de 1842, anota en 
su diario: “tiene varias y excelentes bandas de música”.02

En la década 1850-1860, al caer enfermo Francisco José Debali, 
el músico francés Celestino Griffon completa la obra iniciada por el 
maestro húngaro y lleva a las bandas militares a un nivel aún su
perior, obteniendo el aumento de plazas en las bandas de casi todos 
los regimientos. A fines del siglo X IX , las bandas militares llegaron 
a su apogeo, realizándose en la Plaza Independencia curiosos certá
menes que agrupaban casi doscientos instrumentistas. Y este bri
llante período de la historia de nuestra música militar, tiene su más 
remoto antecedente en los denodados esfuerzos de Debali y Griffon.

5. L a  e n s e ñ a n z a  m u s i c a l . — Durante los días del Uruguay 
indiano, la docencia musical estuvo confiada a la acción individual 
de los m aestros que llegaban de Europa y de los discípulos nativos 
que iban surgiendo a la vera de sus enseñanzas. Recién en 1873 se 
inicia un movimiento colectivo de enseñanza, al fundarse el conserva
torio musical “La L ira” —aún en vigencia— , y cuando en 1879 se 
inaugura la sección de música de la Escuela Nacional de A rtes y 
Oficios, Montevideo cuenta entonces con un Conservatorio Nacional 
que, desdichadamente, tan sólo por espacio de quince o veinte años 
pudo cumplir una obra fecunda.

En ese período que va desde la época de la dominación hispá
nica hasta 1873, hubo algunos intentos memorables para organizar 
una casa de enseñanza musical que abarcara todas las disciplinas so
noras. El primero data de 1815 en que se obliga al director y a los 
instrumentistas de la llamada “Música del Estado” a dictar clases de 
sus respectivas especialidades a los efectos de proveer las vacantes 
que se produjeran en esta suerte de primitiva Banda Municipal.03 
El segundo se produjo en 1831, cuando Antonio Sáenz se ofreció a 
dictar clases de composición, de canto y de diez instrum entos: violín, 
flauta, violoncelo, octavín, corneta de llaves, clarinete, trompa, gui
tarra , viola, piano y contrabajo.04 En realidad, puede pensarse que
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la extensión de su enseñanza debía ir en detrimento de la profun 
didad de la misma; en todo caso tratábase de un esfuerzo aislado y 
personal que no suponía una organización formal de conservatorio. 
Acaso el intento más ponderable fué el que realizó el maestro francés 
Pablo Faget. E n  1857 echó las bases de un gran conservatorio, el pri
mero que iba a tener el país, con un presupuesto mensual de 1350 
patacones, cantidad muy elevada para la época. El proyecto se pu
blico en el “Comercio del P la ta” 03 y aunque no prosperó en su to ta 
lidad, a tra jo  un crecido número de discípulos para su director y sirvió 
posteriormente de base para la Sociedad Filarmónica de 1866, pre
cursora a su vez del conservatorio “La L ira”.

Un verdadero semillero de docencia musical se produjo a través 
de las Sociedades Filarmónicas estudiadas en el tercer capítulo de 
esta parte. Sin embargo, ninguna de ellas llegó a concretarse en un 
conservatorio ya que la finalidad que las presidía no era la enseñanza 
sino la divulgación del arte  sonoro.

P or obra, pues, de la iniciativa personal aislada, se desarrolló 
durante un siglo y medio, hasta la época finisecular de los grandes 
conservatorios, la enseñanza musical en el Uruguay. Prácticamente, 
casi todos los músicos compositores tratados en el capítulo IV  que 
titulamos “Los Precursores”, dictaron clases de música en nuestro 
país. Corresponde integrar sus nombres en el siguiente cuadro de 
los profesores de música y rem itir luego al lector a las páginas pre
cedentes donde son tratados especialmente.

Nombre
Años de 
actuación Especialidad instrumental

Juan Boulet 1767 Solfeo (?)
Tiburcio Ortega 1780-1821 Organo, violín y clarinete
Antonio Aranaz 1802 Organo (?)
Blas Perera 1802-1803 Organo
Ambrosio Belarde 1804-1813 Organo
Juan Cayetano Barros 1806-1828 Composición, violín y canto
Ciriaco Ortega 1818-1848 Organo y trompa
Hermenegildo Ortega 1816-1873 Piano
Luis Ferrán 1815-1816 Clarinete y octavín
J uan Román 1815-1816 Fagot y trompa
Bernardino Barros 1824-1832 Flauta
Antonio Barros 1824-1865 Composición y clarinete
Antonio Sáenz 1829-1838 Composición, canto y 10 instrumentos
Luis Foresti 1829-1838 Piano y canto
Remigio Navarro 1830-1839 Piano y canto
Luis Smolzi 1831-1849 Composición y piano
Sra. de Schobloch 1833- ?
Francisco Cassale 1836-1843 Composición y piano
Roque Rivero 1837-1843
Rafael González 1837- ? Piano
Francisco José Debali 1838-1859 Piano, clarinete y flauta
Peregrín Baltasar 1839- ? Composición y piano
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Nombre
Años de 
actuación Especialidad instrumental

Ramón Guardiola 1839- ? Piano
Cayetano Loforte 1839- ? Piano y canto
Manuel Fernández 1840- ? Guitarra
Antonio Aulés 1839-1856 Composición y piano
Andrés Guelfi 1840-1855
Manuel Mochales 1845-187? Composición, piano y oficleide
J uan Eloy Machado 1849- ? Guitarra y piano
Luis Preti 1850-1902 Composición, violín y canto
Alejandro Marotta 1851- ? Composición y piano
J osé Porto 1851- ? Guitarra y corneta a pistón
Pablo Faget 1851-1910 Composición y piano
Manuel Navarro 1852- ? Piano
J osé Amat 1853- ? Composición y canto
Carlos Lambra 1854- ? Composición y canto
J osé Giuffra ■855- ? Composición y piano
Gustavo Nessler 1855- ?
Antonio Gandolfo '855- ? Violín
Amigó de Lara 1856- ? Piano
J osé Vallarino 1857- ? Piano
Matías Errazquin 1859- ? Piano
Rafael Vanrell [859- ? Piano
Arthur Loreau 1859- ? Piano

De entre todos ellos destácanse Tiburcio Ortega y Juan  Caye
tano Barros por su larga actuación en el periodo colonial, y F ran 
cisco José Debali, Luis Preti, Pablo Faget y José G iuffra, por su alta 
competencia técnica. Fueron estos últimos los que forjaron a su vez 
a los más sólidos m aestros de la segunda mitad del siglo XIX.

Recorramos, pues, las actuaciones de estos precursores de la en
señanza musical del país.

Juan Bonlet. —  Cuando la Comisión de Temporalidades que se 
hizo cargo de los bienes de la Compañía de Jesús expulsada por Carlos 
III , formuló el inventario del colegio que tenía en Montevideo, halló 
en el aposento del H erm ano Juan Boulet “Un mazo de Papeles de 
M úsica”.80 E ra  el 10 de julio de 1772. La referencia no autoriza 
a pensar que fuera éste un maestro de música, pero de todas m aneras 
el dato es interesante. Puesto que la prim era enseñanza organizada 
que tuvo Montevideo en la prim era mitad del siglo X V III se debió 
a la obra jesuítica, no sería difícil que el H erm ano Boulet alternara 
sus tareas de docencia de prim eras letras —en su cuarto también 
se hallaron “algunas planas de m uestras para Niños”—  con las del 
solfeo. Según Francisco Javier Brabo, en el momento de la expulsión 
de los Jesuítas en 1767, Juan Boulet, coadjutor de cuarto voto, na
tural del Puerto de Santa M aría en Andalucía, tenía 41 años.07 En 
algunos otros documentos jesuíticos se le llama Juan Beulet.

Tiburcio Ortega. —  Véase página 136.
Antonio Aranas. — En el año 1802 hallábase radicado en Mon
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tevideo, en calidad de profesional, Antonio A ranaz “maestro com
positor de música”.68 En febrero de ese año, Aranaz gestionó “por 
intermedio de su hijo Pedro la creación de un teatro de su propiedad 
en Buenos A ires” ; como el virrey Del Pino dem orara en contestar 
a su pedido, optó por volver a España.

Hacía ya cerca de veinte años que A ranaz se hallaba recorriendo 
América como maestro de capilla y director y compositor de tona
dillas escénicas. Efectivamente, en 1787 fué contratado por Lorente 
y Maciel asentistas del teatro bonaerense (sucesores del insigne Ve- 
larde) quienes le hicieron venir de Cádiz con la obligación de “en
señar a cantar, asi todas las tonadillas, como las músicas de comedias, 
sainetes etcetera y componer las músicas de todas las letras que se 
le ofrescan” .69 A  partir de ese entonces dirigió la orquesta del teatro 
de La Ranchería en Buenos A ires.70

En 1793 pasa a Santiago de Chile cumpliendo allí una impor
tante tarea. Se presentó al Cabildo Eclesiástico con una “Misa con 
todo instrumental” para dem ostrar su idoneidad como m aestro de ca
pilla y ocupar el cargo de “C antor” de la Catedral de Santiago, pero 
el puesto ya había sido dado a un músico limeño.71 Dedicóse entonces 
al teatro, preparando y dirigiendo tonadillas y bailes escénicos. De 
él se conservan la precitada “M isa con todo instrum ental” en la Bi
blioteca de la Cantoría de la Iglesia de Santiago, y dos fragmentos 
de tonadillas: unas Boleras y una T irana, fechadas en el mismo año 
de 1793, en poder actualmente del distinguido musicólogo Eugenio 
Pereira Salas y publicadas éstas últimas en su fundamental aporte 
sobre la música chilena.

En 1797 Aranaz marcha a V alparaíso y en 1802, como decíamos 
al comenzar esta papeleta, lo encontramos en Montevideo de donde re
torna a España.

E ra  oriundo de Santander y en algunos documentos aparece bajo 
los nombres de A ranas o Arañas. Nada tiene que ver desde luego 
con el célebre tonadillero y compositor de música sacra del siglo 
X V III  Pedro Aranaz y Vides llamado “Tudela” , por cuanto éste era 
sacerdote y se hallaba en ese entonces en el apogeo de su carrera.

Blas Perera. —  Véase página 138.
Ambrosio Belarde. — Véase página 139.
J uan Cayetano Barros. —  Véase página 545.
Ciríaco Ortega. — Véase página 139.
Hermenegildo Ortega. — Véase página 140.
Luis Ferrán. — E ntre  los hechos más memorables desde el punto 

de vista musical de la época de la P a tria  Vieja, se halla sin duda el 
de la creación de la Banda del Cuerpo de Cívicos de Infantería que, 
bajo el título de “Música del Estado” , se hallaba dirigida en 1815 
por el m aestro Luis Ferrán. En ella se obligaba al director y a al
gunos de sus integrantes a dictar clases de su especialidad instru 
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mental. Según documento de la época se pagaba a “Luis Ferran  Cla
rinete músico mayor 30 p.“ mensuales, con la obligación de enseñar 
clarinetes y octavines, y poner una sonata nueva cada semana” .72 En 
el parágrafo  4 del presente capítulo hemos detallado los nombres de 
los integrantes de esta primitiva banda municipal.

El 31 de mayo de ese mismo año de 1815 Luis F errán  tuvo que 
tocar en casa de la Señora de Seco en un banquete que se brindó a 
Otorgués, Juan M aría Pérez y Lucas Obes quienes, entre paréntesis 
se negaron a pagar el costo de la cena y de los músicos, aduciendo 
que el Cabildo lo había ordenado así y no ellos. En el expediente de 
la demanda promovida por Domingo A rtayeta por cobro de 204 pesos 
y 7 reales, importe de dicha cena, Luis F errán  depone como testigo 
del Dr. Lucas Obes y aparece como Músico Mayor del Cuerpo de 
Cívicos de Infantería de esta plaza.73

Luis Ferrán, pertenecía a la orquesta de la Casa de Comedias 
y en 1816 ganaba 10 pesos con 4 reales por mes en calidad de clari
netista de la misma. Sabemos, pues, por documentos certeros que en 
1815 y 1816, desempeñó en Montevideo importantes actividades do
centes y directivas.

Juan Román. —  En el precitado documento de la Banda del 
Cuerpo de Cívicos de Infantería de Montevideo en 1815, hallamos 
este rubro: “Juan Román fagot 20 pesos con la obligación en enseñar 
fagot y trom pa”. E n ese mismo año fué sustituido por José Xavier. 
N inguna otra referencia nos queda de Juan Román.

Bernardino Barros. —  Su actuación en Montevideo abarca desde 
1824 hasta 1832. En 1827 integró la prim era “ Sociedad Filarmónica” 
con que contó nuestra ciudad y en su concierto inaugural del 8 de 
Junio “se executó un Concierto general donde el hábil Flautista D. 
Bernardino Barros hizo lucir la harmonía y dulzura de su instru 
mento”.71 A p artir de esa fecha y durante tres años no vemos su 
nombre en la cartelera de teatros hasta que en 1831 anuncia por los 
periódicos que se propone dar clases de flauta, con estas p alab ras: 
“B E R N A R D IN O BARROS, recien llegado á este país, Profesor de
Música y M aestro de Flauta, tiene el honor de participar á todos los 
SS. que gusten dedicarse á la música y quieran tomar lecciones de 
dicho instrumento con él, pueden procurarlo en su casa calle San 
Miguel N.° 128”.75

La última referencia que de él poseemos, data de 1832. En el 
program a de la miscelánea vocal que ofrecen en la Casa de Comedias 
en la noche del 22 de julio Justina Piacentini y Miguel Vaccani, lee
mos “Concierto de flauta por el profesor Barros. . . Rossini”.70

Antonio Barros. — Véase página 547.
Antonio Sáenz. — Véase página 551.
Luis Foresti. —  Entre los años 1829 y 1838 actuó en Montevideo 

como cantante y profesor de piano y canto, Luis Foresti, nacido en
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Bérgamo (Lom bardía) en 1790.77 Procedente de Buenos Aires, se 
presentó por prim era vez en nuestro medio durante la temporada de 
1829. En 1830 ofrece públicamente sus servicios de m aestro de mú
sica con estas palabras:

“Luis Foresty, Italiano, Profesor de música, formado en el Imperial y Real 
Conservatorio de Bergamo, en Italia, habiendo afirmado su residencia en esta ca
pital á beneficio de la distinción que. á merecido á diferentes familias respetables, 
tiene el honor de ofrecer á este respetable público pára dar lecciones á personas 
de ambos sexos de piano, por el método moderno de armonía, acompañamiento y pri
mera composicion, asi como de canto por el gusto Italiano, verificando todo con su
jeción á las reglas y principios del arte y ciencia á que pertenecen estas partes 
de la música.

El mismo profesor es compositor de un nuevo y fácil método de enseñar a 
tocar el piano á personas de mano pequeña, que mereció la aprobación del Director 
general de dicho Conservatorio y del célebre Maestro Simón Mayer. Por este mé
todo un niño de seis ó siete años puede fácilmente aprender a tocar dicho instru
mento. Vive en la calle San Sebastián N° 87”.78

El 12 de diciembre de 1831 al frente de una compañía de a fi
cionados estrenó la ópera en dos actos de Generali “Adelina”. Actuó 
en compañía de su esposa M aría Fratellini de Foresti en repetidas 
oportunidades conjuntamente con Justina Piacentini y Miguel Vacca- 
ni. Fallecida aquella en febrero de 1834, contrajo enlace a los pocos 
años en segundas nupcias con M anuela Sarogue. Después de haber 
intervenido en algunas funciones del coliseo bonaerense, Luis Foresti, 
fundador de la familia uruguaya de este nombre, se estableció en 
Bahía en 1838, falleciendo a consecuencia de la fiebre amarilla que 
contrajo allí, en 1849.

Remigio Navarro. — Entre los años 1830 y 1840, se destaca en 
Montevideo la figura de Remigio N avarro, negro al parecer, argen 
tino de nacimiento y discípulo de Juan Antonio Picazzarri, uno de 
los adelantados del arte musical en Buenos Aires. H acia el año 1817 
se presenta en la “Sociedad del Buen Gusto” de la vecina orilla y en 
1821 inicia su carrera  de compositor escribiendo la música de fondo 
para varios melodramas que se ofrecen en el teatro bonaerense. El 22 
de noviembre de 1830 se presenta en la Casa de Comedias de Mon
tevideo ofreciendo un “GRAN CO N C IER TO  D E PIA N O  ejecutado 
por el profesor Sr. Remigio N avarro, cuya brillante ejecución en 
este instrumento, unido al mérito de esta hermosa composicion del 
maestro Heitbel, proporcionarán á los concurrentes todo el placer que 
puede producir el arte de la música”.79

Al año siguiente anuncia por los periódicos montevideanos que 
se dedicará a dar clases de piano y canto y a afinar instrumentos, 
con esta humilde advertencia: “No ofrece grandes cosas, ni tampoco 
llegar á poner en un estado de sublimidad á las personas que le sean 
confiadas para enseñarlas; pues su limitado conocimiento en el arte, 
imposibilitara el lleno de tam añas o fertas”.80 En 1833 vuelve a Bue
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nos Aires y retorna luego a Montevideo en 1839 para dedicarse por 
algunos años a la enseñanza del piano en nuestra capital.

Numerosas intervenciones cumple N avarro en Montevideo en 
esa década y alterna su actividad de concertista con la de maestro 
de piano y de compositor. M ariano G. Bosch nos trae  la siguiente re
ferencia al respecto: “El pianista negro, Remijio N avarro, compo
sitor célebre de aquellas épocas, autor de los más bellos i admirados 
minuetos que se bailaban en los salones i el teatro, estaba en el apojeo 
de su gloria, como compositor i concertista de piano, en esos años de 
1830 a 1836, i en este sentido lo mencionamos. E ra  además el autor 
de la música de la mayor parte de la petipiezas i no pocas tonadas 
y estilos criollos, i en los conciertos el acompañante de los cantantes”.81 
A utor de la música de la canción “Amelia” con letra de Florencio 
Varela que integró el “Cancionero Argentino” de 1837, su última 
intervención en Montevideo data de 1839 en que ofrece públicamente 
sus servicios como maestro y afinador de pianos: “El Profesor y 
M aestro de Piano y canto que firma, habiendo llegado á esta Capital, 
se ofrece al público para dar lecciones: las personas que gusten favo
recerlo se servirán ocurrir á la Im prenta Oriental calle de San Be
nito núm. 84 donde encontrarán á REM IG IO  NAVARRO. N ota: Co
nociendo la escaces de templadores de piano se ofrece igualmente para 
su arreglo” .82

Luis Smolzi. —  Véase pág. 562.
Sra. de Schobloch. —  Entre los numerosos avisos de profesio

nales musicales de 1833, destacamos sin comentario, por ausencia de 
mayores datos, el siguiente: “AVISO. Mr. de Schobloch fabricante 
de p ianos; y su Esposa profesora de Piano y templadora de dicho ins
trumento, se ha mudado su domicilio á la Calle de San Joaquín 
Núm. 31” .83 Debe advertirse que en esa época llamábase “ fabri
cante de pianos” al restaurador o reparador de los mismos.

Francisco Cassale. —  Véase página 564.
Roque Rivero. —  Véase página 566.
Rafael González. —  En noviembre de 1837 aparece en los pe

riódicos montevideanos el anuncio de Rafael González quien se ofrece 
para dar clases de piano y a finar instrum entos.84 No nos ha llegado 
ninguna o tra  referencia sobre este profesor.

Francisco J osé Debali. —  Véase página 575.
Peregrín Baltasar. —- Véase página 586.
Ramón Guardiola. —  En el año 1839 se ofrece en Montevideo 

el profesor de piano Ramón Guardiola con estas sugestivas palabras: 
“El profesor de Música y Piano D. Ramón Guardiola, ofrece al res
petable publico Montevideano enseñar la música por un nuevo mé
todo, en el cual se aprende á sacar en el piano todo género de piezas 
de Opera, en menos de la mitad del tiempo que se emplea en los 
demas métodos inventados hasta el diá”.85 El conservatorio se ha-



liaba instalado frente “al reñidero de gallos’’. Ninguna o tra  noticia 
poseemos respecto a este profesor.

Cayetano Loforte. —  En ese mismo año de 1839 brinda sus ser
vicios el precitado maestro, a través de un anuncio en el cual se es
tampan los precios corrientes de la época: “El que suscribe Profesor 
de música se ofrece á este ilustrado Pueblo de Montevideo para la 
enseñanza de Piano y Canto. Cobra $ 10 mensuales dando 3 lecciones 
por semana y $ 8 siendo 2 alumnos en una casa. CA YETAN O LO 
F O R T E ”.80

Manuel Fernández. — La gu ita rra  tiene en nuestro medio am 
biente, como es sabido, una doble y potente vida culta y popular. En 
el prim er sentido, abundan en Montevideo los profesores de guitarra 
en la prim era mitad del siglo X I X ; destacamos entre ellos a Antonio 
Sáenz en 1831 y a este Manuel Fernández, al parecer español, quien 
en 1840 se brinda a dar clases a través del siguiente anuncio: “A 
los aficionados á la guitarra. El profesor D. Manuel Fernandez que 
ha llegado á esta Capital se ofrece á los aficionados á este instrumento 
para dar lecciones en sus casas. Las personas que quieran favore
cerlo, podrán ocurrir á esta imprenta ó á la calle de S. Sebastian 
frente al núm. 20 en las casas de D. Juan M aria P erez”.87

Antonio Aulés. —  Véase página 588.
Andrés Guelfi. —  Entre los años 1840 y 1855 se halla radicado 

en Montevideo el director de orquesta de la Casa de Comedias y P ro 
fesor de violín Andrés Guelfi. En  algunos anuncios se firm a como 
Francisco Guelfi; creemos que se tra ta  de la misma persona.

E n 1841 tenía establecido su estudio en la calle San Benito 
al número 114.88 En 1852 estampa en los periódicos el siguiente 
aviso: “El que firma, profesor de violín, se ofrece para dar lecciones 
en las casas de los SS. que quieran favorecerlo ó en la de su habi
tación calle Buenos Aires núm. 182. También se ofrece para tertulias 
de baile teniendo una selecta coleccion de cuadrillas, valses, polkas, 
Schottish y contradanzas. — Andrés Guelfi”.™

Manuel Mochales (Profesor de piano). —  Al iniciarse la Guerra 
Grande, llegó a Montevideo el músico español Manuel Mochales, na
cido en Cádiz en 1810 y casado con la excelente cantante Ramona 
Molina. En agosto de 1845 hallamos en funciones de Músico Mayor 
según se desprende del siguiente aviso de “El Nacional” : “ SE R E 
NATA. El Músico Mayor y demas individuos que componen la mú
sica de la U N IO N  tienen el honor de participar á los amantes de 
la música y á los aficionados, no menos que á todo el público que 
el Domingo 24 á las 8 de la noche se repetirá la Serenata á que se 
alude, en la plaza de la M atriz, si el tiempo lo permite. Mochales” .00 
En setiembre de ese año en ocasión de haber observado ruidosamente 
en el teatro la actuación de Debali como director de la orquesta de 
la Casa de Comedias, éste le dirige, públicamente esta violenta acu
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sación: “hasta ahora he dejado en silencio las diatribas de los char
latanes que vienen á América á decir que han sido en su pais lo que 
ni siquiera han soñado. Uno de esos charlatanes es el señor Mochales 
que siendo en Cádiz un segundo oficleir de la una banda m ilitar y 
corista de la ópera, llegó á este destino, titulándose maestro profe
sor”.91 En 1846 es citado por el Gobierno para el concurso de la mú
sica para el Himno Nacional y en 1850 fundó una Sociedad F ilar
mónica que tuvo precaria vida por más que se le apoyara desde la 
prensa: “El intento del Sr. Mochales, según estamos informados, es 
la formacion de una sociedad filarm ónica” . .  . “ sabemos que este Sr. 
pidió varios edificios para dar su concierto, y que le fueron reusados; 
que el Sr. Figueira le facilitó jenerosamente sus almacenes; que la 
mayor parte de músicos se le ofrecieron gratis á form ar la orquesta, 
que el Sr. Mochales en persona tuvo la bondad de traernos á nuestras 
casas las tarjetas de invitación; que él mismo decoró las salas, nu
meró y arregló las sillas, que por sí solo pagó todos los demas gastos 
y sobre todo que ha venido á darnos las gracias por nuestra asis
tencia” . . .  “Concluimos rogando á los Sres. Mochales y discípulos 
que sigan sin desanim arse”.92

Manuel Mochales se dedicó a la enseñanza del piano durante al
gunos años, estableciéndose luego en la ciudad de Salto. Dicen a este 
último respecto José M. Fernández Saldaña y César M iranda en su 
“H istoria general de la ciudad y el departamento del Salto” : “Ligado 
por siempre a su desarrollo estará el nombre de Manuel Mochales, 
prim er maestro de capilla de la iglesia parroquial y paciente, minu
cioso maestro también, de la primer generación femenina que cul
tivó la música entre nosotros, y a quien en 1848, hallamos citado 
como director de una academia privada en Montevideo, durante los 
días del Sitio. E ra  Mochales, según el recuerdo que de él conservaba 
su discípula, doña Dolores Saldaña de Fernández, un hombrecito a 
la vez pequeño y recio, que mantuvo su robustez hasta pasados los 
sesenta años. Nariz apuntada, medio calvo, de barba cerrada y recor
tada. E ra  un gran  tomador de rapé. Tenía por costumbre dejar ma
nuscrita a cada discípula la nueva lección de solfeo, sobre la cual 
insistía con gran  tenacidad, cambiándola sólo cuando la ejecutante 
la dominaba por completo. Falleció Mochales en la casita en que 
habitara toda su vida, en la calle Colón entre Daymán y Uruguay, 
el 24 de Junio del crudo invierno de 1877, cargando 67 otoños sobre 
sus espaldas cuadradas”.93

J uan Eloy Machado. —  La vida musical entre los sitiadores de 
Montevideo durante la Guerra Grande, fué tan normal como dentro 
de la ciudad sitiada. Hemos encontrado nombres de profesores de 
danza, música, de referencias de actos de concierto, etc. Cúmplenos 
destacar ahora el aviso que en el periódico oribista del Miguelete “El 
Defensor de la Independencia Am ericana” aparece en 1849: “El maes
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tro de piano y guitarra  que firm a avisa á las personas aficionadas á 
la música, y que se dignen ocuparlo, que se ha mudado á los ranchos 
nuevos frente á la casa en que vivió el finado Sr. General Nuñez, 
donde se le encontrará á cualquier hora del día para dar lecciones 
de los instrumentos que profesa ó para a finar pianos. Juan Eloy 
M achado”.04

Luis Preti. —  Véase página 606.
Alejandro Marotta. —  Véase página 603.
J osé Porto. —  Hacia el año 1851, aparece en los periódicos el 

aviso del Profesor José Porto, m aestro de gu ita rra  y corneta a pistón 
que ofrece sus servicios en la calle Cerrito N .“ 104.06

Pablo Faget. —  En el año 1851 se establece en Montevideo el 
músico francés Pablo Faget que permanece incorporado a nuestro 
medio ambiente hasta su muerte acaecida a edad avanzada en 1910. 
Su actuación pública como pianista es descollante en toda la segunda 
mitad del siglo X IX  y en los primeros años de su llegada al país esta
bleció una importante casa de música. La prim era noticia que de él 
tenemos, data del 30 de marzo de 1851 en que ofrece con estas pa
labras sus servicios de maestro de música: “Profesor de piano. El 
Sr. D. Pablo Faget, (discípulo del conservatorio de P aris) se ofrece 
al publico para dar lecciones de piano y canto, los precios estarán 
arreglados á las circunstancias actuales del país. El Sr. Faget, vive 
en la calle del Cerrito número 215: en la misma casa hai para vender 
piezas de música para piano, cuadrillas, balsas, polkas, álbum para 
piano, las partituras de Lucia, Norma, Ana Bolena, Sonambula, Stra- 
niera, para piano y canto”.011 En 1857 echó las bases para un gran 
conservatorio, el primero que iba a tener el país, con un presupuesto 
mensual de 1350 patacones. El proyecto se publicó en el “Comercio 
del P lata”,07 pero aunque no prosperó, sirvió posteriormente de base 
para la Sociedad Filarmónica de la década 1860-70 que cumplió una 
obra tan meritoria.

Pablo Faget, fué un músico de avanzada técnica y a él le dedi
caremos un parágrafo importante en el próximo tomo de esta obra, 
ya que aun cuando llegó a Montevideo en el filo de 1850, no puede 
ser considerado como un precursor.

Manuel Navarro. — Alrededor del 1850 se halla dictando clases 
de piano en Montevideo este músico. En 1852 comunica a sus discí
pulos que ha mudado su residencia con estas palabras: “ D. Manuel 
N avarro profesor de piano, mudó su residencia para la calle del Ju n 
cal, en los altos del núm. 110 frente al mercado. Afina, copia músicas, 
toca en tertulias, tanto el piano como la serafina, y enseña á tocar: 
las personas que quieran honrarlo con su confianza, serán servidos 
con sobriedad y a precios cómodos” .08

J osé Amat. — Véase página 604.
Carlos Lambra. — Hacia el año 1853 se presenta en la Casa de
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Comedias la contralto Emilia Lambra, actuando con un discreto éxito 
conjuntamente con Ida Edelvira, Angelina Ghioni y otros cantantes 
de merecimiento. Al año siguiente, el 12 de marzo de 1854, ofrece 
en el mismo teatro un recital el violinista argentino V íctor Guzmán 
acompañado al piano por Carlos Lambra. El Dr. Domingo González 
que alcanzó a oírlo en su época, nos trae  en su libro de recuerdos 
“Resonancias del pasado” una curiosísima referencia sobre “la an
tigua m aestra o m aestro Lambra, que habiéndose exhibido en Mon
tevideo bajo el aspecto de una donosa dama llamada “Em ilia”, no 
tardó en renegar del sexo y optar por el de varón, con el nombre de 
“Carlos”, aunque sin probarlo”.08

A  p artir  de 1854 se incorpora pues, Carlos Lam bra a la acti
vidad musical montevideana y tiene destacada intervención en los 
primeros conciertos que se ofrecen en el “ foyer” del Teatro Solís en 
el prim er año de su inauguración. Establecido durante casi veinte años 
en nuestro medio, dictó clases de piano, canto y armonía, formando 
en el primero a ejecutantes tan distinguidos como Solana Reyes de 
González y V entura Estrázulas.100

J osé Giuffra, —  Véase página 148.
Gustavo Nessler. — En 1855 se establece en Montevideo este 

profesor de piano que ofrece en los diarios de la época sus servicios, 
con estas palabras: “A los aficionados del piano. D. Gustavo Hessler 
pianista francés recien llegado de Europa en la fraga ta  Em peratriz 
Eujenia, tiene el honor de avisar al público, que se encarga de form ar 
sus discípulos en el corto tiempo de cuatro meses, dejándolos en es
tado de poder seguir solos. Emplea el método adoptado en el Conser
vatorio musical de París. D irijir las esquelas al Sr. G. Hessler, Hotel 
de P arís  calle del 25 de mayo n.° 244”.101 Alrededor de 1860 se ra 
dicó en Buenos Aires y dejó una extensa obra de música de salón 
para  piano.

Antonio Gandolfo. — Radicase en Montevideo en 1855 y 
se presenta públicamente bajo estas palabras: “P R O FE S O R  V IO 
L IN IST A . El abajo firmado profesor de violín recien llegado de 
Europa, habiendo determinado permanecer en esta Capital, pone en 
conocimiento del ilustrado público, que habiendo sido en Europa pro
fesor y director de orquestas durante doce años, y habiendo contri
buido allí con sus débiles esfuerzos al progreso de la juventud ita
liana, desea dejar en Montevideo algún recuerdo y por esto se ofrece 
al respetable pueblo, para dar lecciones particulares de violin, piano, 
g u ita rra  y toda clase de instrumentos musicales; afina pianos con 
toda perfección y el canto que tanto agrada á este público lo enseña 
con toda la perfección que exije el a rte” . . .  “calle Cerrito núm. 8 
donde reside, provisoriamente y en caso de no encontrarlo alli en la 
calle del U ruguay núm. 134 daran razón. Antonio Gondolfo”.102

Amigó de Lara. — La orquesta que inauguró el Teatro Solís
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en 1856 bajo la dirección de Luis Pretti contaba con un “m aestro al 
cémbalo”, a la antigua usanza dieciochesca que era Amigó de Lara. 
Radicado en Montevideo, tuvo una actuación bastante destacada como 
profesor y pianista, acompañando en los primeros años del nuevo tea- 
tro  a cuanto cantante o instrum entista se presentara en esta sala.

J osé Vallarino. — Se establece en Montevideo como profesor de 
piano y director de orquesta de salón en 1857. De esa fecha data su 
aviso insertado en la prensa de la época: “A  los amantes del baile. 
— El que firma, profesor de música, se ofrece para toda clase de 
tertulia, teniendo como disponer de un buen pianista, á más de una 
escelente orquesta. En la intelijencia que sera según arreglo que se 
haga á satisfacion de las personas que tengan á bien honrarle con su 
confianza. P ara  tra ta r  ocúrrase á la calle de los Treinta y Tres núm. 
41. José V allarino”.103

Matías Errasquin. — En la “Guia de Montevideo” de Horne y 
W onner de 1859, figura este maestro como profesor de piano en nues
t ra  capital.104 Ninguna otra referencia nos ha llegado respecto del 
mismo, fuera de esta simple enunciación.

Rafael Vanrell (Profesor de piano). — De la misma época que 
el anterior, cabe repetir idénticas frases al respecto.

Arthur Loreau. —  En el año 1858 llega a Montevideo el pianista 
francés A rthur Loreau. Hacia el 20 de noviembre de ese año se pre
senta en público en el teatro Solís interpretando unas variaciones dé 
concierto de Herz y Thalberg sobre motivos operísticos y cola
bora luego con el célebre virtuoso uruguayo Oscar Pfeiffer. Radi
cado en Montevideo alterna sus actuaciones públicas con la crítica 
musical que desarrolla desde “La Nación” y con la enseñanza mu
sical, compartiendo con Paul Faget, en ese entonces, los primeros pues
tos de profesores de piano en el Montevideo de 1860. E11 la página 243 
del presente volumen nos hemos referido a la actuación pública de 
este músico.

6 .  Los t r í m e r o s  i m p r e s o s  m u s i c a l e s . — Las primeras par
tituras musicales impresas en el Uruguay datan de 1837. Bastante 
tarde, por cierto, en la historia de la impresión musical cíe las Amé- 
ricas, si se piensa que en el lejano año de 1556, al parecer el bene
mérito Juan Pablos, tira en la ciudad de México el “Ordinarium  sacri 
ordinis”, un tomo de cuarenta páginas con numerosas ilustraciones 
de canto llano en notas negras sobre líneas rojas, considerado hasta 
la fecha como el primer impreso musical del Nuevo M undo.105

En 1834 la “ Imprenta de la Caridad” de Montevideo, publica 
los primeros folletos con los textos literarios de las óperas que suben 
a escena en la Casa de Comedias: “La Italiana en Argel” y “Semí- 
ram is” de Rossini, “Elisa y Claudio” de M ercadante y “La Inés” de 
Paer. Tres años más tarde, el litógrafo José Gielis labra en la piedra
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Jas prim eras partituras que adornan la colección de la revista “La 
Abeja del P la ta”. En la página 12 del primer número de esta publi
cación periódica correspondiente al 13 de mayo de 1837, aparece la 
partitu ra  para piano “Ultimo pensamiento”, atribuida a W eber, que 
debe ser considerada, hasta donde llegan nuestros estudios, como el 
prim er impreso musical del Uruguay, aún cuando la artesanía lito- 
gráfica  databa de comienzos de la década 1830-1840.

A ella siguen sucesivamente en el correr de ese año y dentro de 
la misma revista, “El 25 de Mayo de 1837” un minué de Roque Ri
vero, el “Valse a los Paquetes” del mismo autor, “El Sueño” de Ban- 
derali, “El 18 de Julio de 1837” minué de Carmen Luna, y una 
“Canción” para canto y piano de autor desconocido. Media docena 
de páginas correctamente grabadas por Gielis y tiradas en las pren
sas de la Im prenta de la Caridad.

En ese año de 1837, memorable para la historia musical nuestra, 
se publica también la colección de Antonio Sáenz “La Guirnalda M u
sical dedicada a las Bellas Americanas” y ve luz la prim era revista 
musical montevideana, el “Ramillete Musical de las Damas Orien
tales” redactada por Miguel Cañé, cuyo primer número aparece el 
28 de agosto de 1837.

A partir de esa fecha se organiza definitivamente la artesanía 
de la edición musical que requiere tres etapas y, consecuentemente, 
tres profesiones especializadas: el autografista o copista musical que 
realiza el trabajo caligráfico de la copia, el litógrafo que transporta 
a la piedra dicha autografía y el impresor que tira  en la prensa los 
ejemplares definitivos. Muchas veces el autografista y el litógrafo 
son una misma persona.

José Gielis, el primer litógrafo musical que tuvo el país, nació 
en Courtrai (Bélgica), llegó a Montevideo a comienzos de la década 
1830-1840 y “trabajó en la imprenta litográfica de Carlos Risso, pri
m era casa del ramo establecida en el país”.106 En 1835 abrió lito
grafía  propia y al año siguiente imprimió las célebres “Divisas para 
los sombreros de los ciudadanos que forman la Guardia Nacional”.107 
En 1837 trasladó sus talleres a la librería de Jaime Hernández y se 
ofreció allí a “dar clases de escritura y dibujo de 6 á 8 de la noche” .108 
En 1841 litografió el álbum de piezas para piano y “El llanto de una 
m adre” de Antonio Aulés, y al producirse el sitio de Montevideo se 
enroló como oficial en la Legión Francesa, falleciendo en Montevideo 
alrededor de 1848. E ntre  sus últimos trabajos se destaca la colección 
de partitu ras de “El Iris”. En marzo de 1849 rem atada la lito
grafía  de Gielis.

E l grabador musical que sucedió a Gielis en ese período fué 
Mége, quien, asociado en los primeros tiempos con Lebas litografió 
en febrero de 1848 el “Himno a Pío IX ” de M agazzari,109 y, presu
miblemente, otras partituras. Se hallaba establecido en la calle 25 de
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Mayo N.° 233 y, posteriormente, tuvo vasta actuación en estos me
nesteres de artesanía musical, en la firm a “Mége y Aubriot”.

En 1853 la casa de Ramón Irigoyen ofrece sus servicios como 
litografía musical y en 1858 W iegeland adquiere el establecimiento 
de C. Valpetre. La figura del litógrafo musical W iegeland tiene ex
cepcional importancia en la segunda mitad del siglo X IX . A él se 
debe, entre otras partituras históricas, la prim era edición del Himno 
Nacional que data, al parecer, del año 1858 en que inauguró su li
tografía.

Entre las tareas más difíciles de la bibliografía en general, se 
halla indudablemente el rubro de música impresa, por la inveterada 
costumbre del editor de omitir la fecha en el pie de imprenta. Acaso 
sea el único tipo de impreso que no lleva la determinación del año, 
desde hace más de dos siglos por lo menos. Por otro lado, la misma 
plancha o piedra, se emplea en sucesivas ediciones y el problema com
plícase aún más para poder establecer la fecha de la edición príncipe.

H asta el año 1860, que hemos fijado como límite máximo para 
este volumen, tenemos noticia cierta de 26 impresos musicales u ru 
guayos, de los cuales 15 hemos podido ver y los publicamos en el 
correr de estas páginas. Como prim era contribución para el estudio 
de éstos que llamaríamos los “ incunables” de la música uruguaya, 
vamos a establecer la siguiente bibliografía que no pretende ser, desde 
luego, exhaustiva.

Bibl io g r a f ía  de l a  mú s ic a  impr esa  en  el  Ur u g u a y h a s t a  1860

1. " ULTIMO PENSAMIENTO /  DE /  W EBER”. —  1 pág. —  Para piano. — 
Grabado por J osé Gielis. —  Impreso por la “Imprenta de la Caridad". —  Pu
blicada en la revista “La Abeja del Plata”, N.° 1, pág. 12. Montevideo, 13 de 
mayo de 1837. —  Consérvase en la Biblioteca Nacional. Montevideo. —  Véase 
figura 207.

2. “MINUET /  EL 25 DE MAYO DE /  1837 /  Compuesto en Montevide
el Profesor /  D. ROQUE RIVERO’’. —  1 pág. —  Para piano. —  Grabado por
José Gielis. —  Impreso por la “Imprenta de la Caridad”. —  Publicado en la 
revista “La Abeja del Plata”, N.° 3, pág. 36. Montevideo, 27 de mayo de 1837.
—  Consérvase en la Biblioteca Nacional. Montevideo. —  Véase figura 151.

3. “ VALSE /  a los Paquetes /  Compuesto en Montevideo /  POR /  ROQUE
VERO”. —  1 pág. —  Para piano. —  Grabado por J osé Gielis. —  Impreso por
la “Imprenta de la Caridad”. —  Publicado en la revista “La Abeja del Plata”, 
N.° 5, pág. 60. Montevideo, 17 de junio de 1837. —  Consérvase en la Biblio
teca Nacional. Montevideo. —  Véase figura 152.

4. “EL SUEÑO /  POR /  BAND ERAL1”. —  1 pág. —  Para canto (en italiano) 
y piano. —  Grabado por José Gielis. —  Impreso por la “Imprenta de la Ca
ridad”. —  Publicado en la revista “La Abeja del Plata”, N.° 8, pág. 96. Mon
tevideo, 15 de julio de 1837. —  Consérvase en la Biblioteca Nacional.

5. “EL 18 DE J ULIO DE 1837. /  MINUET /  Compuesto por /  D.a CARMEN 
LUNA”. —  1 pág. —  Para piano. —  Grabado por J osé Gielis. —  Impreso 
por la “Imprenta de la Caridad”. —  Publicado en la revista “La Abeja del 
Plata”, N.° 10, pág. 120. Montevideo, 5 de agosto de 1837. —  Consérvase 
en la Biblioteca Nacional. Montevideo. —  Véase figura 160.

6. Roque Rivero: “Vals”. —  4 págs. —  Para piano. —  Grabado por José Gielis. — 
Impreso por la “Imprenta de la Caridad” (?). —  Publicado en la revista “Ra-
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millete musical de las damas orientales”, N.° i. Montevideo, 28 de agosto de 
1837. — En el único ejemplar que conocemos de esta revista, que se conserva 
en la Biblioteca de la Universidad de La Plata falta la partitura, cuyo autor, 
según Antonio Zinny, era Roque Rivero. —  No hemos hallado la partitura. 
“CANCION” [de autor desconocido]. —  1 pág. —  Para canto (en castellano) 
y piano. —  Grabado por José Gielis. —  Impreso por la “Imprenta de la Ca
ridad”. —  Publicado en la revista “La Abeja del Plata”, N° 14, pág. 168. 
Montevideo, 9 de setiembre de 1837. —  Consérvase en la Biblioteca Nacional. 
Montevideo. Véase figura 208.
Antonio Sáenz: “La Guirnalda musical dedicada a las bellas americanas”. — 
8 págs. —  Publicada en octubre de 1837. —  Ejemplar existente en el Archivo 
Debali. Montevideo, y comentado en la pág. 556 del presente volumen. — 
Véase figuras 140 a 147. —  La colección consta de los siguientes números:

1. “BOLERAS J ALEAD AS /  de la Media Caña Trípili /  y Cachucha”. — 
Pág. 1. —  Para piano.

2. “CANCION REPUBLICANA”. —  Págs. 2, 3 y 4. —  Para canto y 
piano. —  Letra de Francisco Acuña de Figueroa. —  Es el “Himno Na
cional” de 1837.

3. “MINUET R EPUBLICANO”. —  Pág. 5. —  Para piano.
4. “HIMNO MUSULMAN /  en la Abem Humeya”. —  Págs. 5 y 6. —

para canto a tres voces y piano.
5. “El Solitario /  MINUET”. —  Pág. 6. —  Para piano.
6 . “CUADR ILLAS NUEVAS /  dedicadas a las /  FILARMONICAS”. —

Págs. 7 y 8.
7. “VALZA /  de la Jota /  aragonesa”. —  Pág. 8. —  Para piano. —  Obra

como número final de las Cuadrillas anteriores.
8. “El Carnaval /  CONTRAD ANZA” —  Pág. 8. —  Para piano.

Roque Rivero: “Colección de composiciones dedicadas al 25 de mayo”. —
Publicada a fines de mayo de 1838. —  Véase comentario en la pág. 568 del
presente volumen. —  No hemos hallado la partitura.
L. de C.: “Fructuoso Rivera”. —  En el periódico “El Constitucional” corres
pondiente al 26 de diciembre de 1839, figura el siguiente aviso: “El Fructuoso 
Rivera. Himno dedicado á la Sra. Da. Bernardina Fragoso de Rivera, poesia 
de J . de M. música de L. de C. se vende en la Librería de Hernández”. — 
No hemos hallado la partitura.
“V A LS /  Por el S.r Amelong” —  1 pág. —  Para piano —  Impreso en la 
“Imprenta del Nacional”. —  Publicado en la revista “El Talismán”, N.° 4. 
Montevideo, 4 de octubre de 1840. —  Consérvase en la Biblioteca Nacional. 
Buenos Aires. —  Véase figura 175.
Antonio Aulés:  título desconocido. —  Publicado en la revista “El Talismán”, 
N.° 7. Montevideo, 25 de octubre de 1840. —  En el número de “El Talismán” 
correspondiente al 11 de octubre de 1840 se lee lo siguiente: “Al número 7.0 
acompañará una composición de música, orijinal del profesor de Piano D. 
Antonio Aulés”. —  No hemos hallado la partitura.
“COLECCION /  De for piano música fuerte compuesta y dedicada al bello 
sexo oriental por Antonio Aulés [ íic]”. —  Grabado por José Gielis. —  Pu
blicada en agosto de 1841. —  Véase comentario y detalles en la pág. 589 del 
presente volumen. —  No hemos hallado la partitura. —  La colección consta 
de los siguientes números:
1. “Las Graciosas Orientales”, Cuadrillas.
2. “Las Americanas libres”, Cuadrillas.
3. “El Drongo”, Minué.
4. “El Tulipán”, Minué.
5. “El Amigo”, Minué.
6. “El Momento”, Minué.
7. “La Zebrilla”, Vals.
8. “La Melisa”, Vals.
9. “El Piscoiro”, Vals.

10. “La Generosa”, Vals.
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14- Antonio Aulés:  “El llanto de una madre”. —  Vals para piano dedicado a la 
memoria de Mercedes Antuña. —  Grabado por J osé Gielis. —  Publicada el 
28 de setiembre de 1841. —  Véase comentario y detalles en la página 590 del 
presente volumen. —  No hemos hallado la partitura.
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Roque Rivero: “¡No me olvides! ó sea Colección de cantos <
Colección de 10 canciones para voz y piano publicada entre el i.c 
de 1841 y el 19 de enero de 1842. —  No hemos hallado la edición <
conocemos las canciones a través de la copia de J osé Aniceto de Castro
su álbum manuscrito de 1843 “Canciones con acompañamiento de guitarra y 
piano” comentado en el parágrafo 26 del capítulo III del presente volumen. — 
La colección consta de los siguientes números:

“Yo amo”, letra de José María Bonilla.
“Vivo en tí”, letra de Juan M. Gutiérrez.
“Es a tí”, letra de José M. Cantilo.
“Yo te amé”, letra de Luis Domínguez.
“La súplica”, letra de Antonio Ribot.
“El novio”, letra de Juan Cruz Varela.

7. “El prisionero”, letra de J osé Zorrilla.
8. “El Mulato”, letra de N. Varela.

“El suspiro de amor”, letra de Eugenio Ochoa.
“Tu estrella”, letra de Bartolomé Mitre.
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16. Roque Rivero: “Himno de los Libertadores”. —  Para canto (en castellano) 
y piano. —  Letra de Andrés Lamas. —  En la contratapa del iibro “Poesías” 
de Adolfo Berro (Montevideo, 1842) se lee lo siguiente: “publicaciones hechas 
por las prensas de Montevideo” . . . “Himno de los Libertadores —  Poesía de 
D. Andrés Lamas, música de D. R. Rivero”. —  No hemos hallado la partitura.

17. “LA ARGENTINA /  Canción /  Compuesta por Juan M. Gutiérrez y J . Rivera
Indarte y dedicada al ejército /  de reserva de la provincia de Corrientes —  
Música de Roque Rivero.” —  4 págs. —  Para canto (en castellano) y piano. — 
Impreso por la “Imprenta del Nacional” en 1843. —  Consérvase en la colec
ción de don Ricardo Grille. Montevideo. —  Véase figuras 157 a 159.

18. “R A M ILLETE LITERARIO /  MINUET FUNEBRE /  dedicado a la me
moria /  de la /  Señorita N ...  /  Música de Esmolzi. [Luis Smolzi]”. —  1 pá
gina. —  Para piano. —  Impreso por la “Imprenta del 18 de J ulio”. —  Publi
cado en el prospecto de la revista “Ramillete Literario”, Montevideo, setiem
de 1847. —  Consérvase en el Archivo y Biblioteca “Pablo Blanco Acevedo”. 
Montevideo. —  Véase figura 149.

19. Magazzari: “Himno a Pío IX ”. —  Para canto y piano. —  Letra de F. Meuc-
ci. —  Grabado por Mége y Lebas. —  Publicado en 1848. —  En el “Comercio 
del Plata” del 19 de febrero de 1848 se lee este preciso comentario bibliográ
fico: “HIMNO A  PIO IX . —  Los Sres. Mége y Le Bas, acaban de publicar 
por su Litografia el último Himno del Papa, música del maestro Magazzari, 
traído á esta capital por el Sr. Cónsul de la Santa Sede. Cualquiera diría al 
ver este trabajo, que no es producto de la piedra de la litografía, sino del acero 
ó del cobre del grabador. La carátula es mui bella, y tiene por adorno un glob
rodeado de los símbolos de la música y la Pintura, con el libro de las leyes
regeneradoras de Pió al pié, y el áncora de la esperanza Italiana á un lado. 
Todo ello es del mejor gusto y de perfecta ejecución. /  La lámina musical es 
mui bella é impresa con suma nitidez y claridad: condicion esencial en esta 
clase de obras, para que el ojo del ejecutor pueda apreciar de un golpe la
notas que debe producir con la mano y con la voz. /  Creemos que hasta ahor
nuestras prensas no habían alcanzado á esta perfección; y por ello felicitamos 
á los Srs. Mege y LeBas. Su obra les hace mucho honor y es digna de la 
protección de los aficionados, sin la cual es imposible que progresen las ar
tes”. —  No hemos hallado la partitura.

20. “LA LAGRIMA /  Poesía de A. de la Cruz M. /  Música de P. Baltazar. 
[Peregrín Baltasar]”. —  2 págs. —  Para canto (en castellano) y piano. — 
Grabado por José Gielis. —  Impreso por la “Imprenta Hispano Americana”. — 
Publicado en la revista “El Iris”, tomo I, entre páginas 32 y 33. Montevideo, 
agosto de 1848. —  Consérvase en la Biblioteca Nacional. Buenos Aires. — 
Véase figura 172.

21. UNA LA GR IM A !! /  P O E SI A ... MUSICA DE D. FERN.d0 QUIJ ANO 
/  a la /  ¡Memoria de su esposa! /  Puesta p.a piano por el Maestroi Deballi. 
[Francisco J osé Debali]”. —  2 págs. —  Para canto (en castellano) y piano. —  
Grabado por José Gielis. —  Impreso por la “Imprenta Hispano Americana”. — 
Publicado en la revista “El Iris”, tomo I, entre págs. 64 y 65. Montevideo, 
noviembre de 1848. —  Consérvase en la Biblioteca Nacional. Buenos Aires. —  
Véase figura 176.

22. “LA AURORA /  VALZA /  Compuesta por La Señ.ta Orfilia Pozolo y escrita 
por su maestro B. Peregrini. [Peregrín Baltasar]”. —  1 pág. —  Para pia
no. —  Grabado por J osé Gielis (?) . —  Impreso por la “Imprenta Hispano 
Americana”. —  Publicado en la revista “El Iris”, tomo II, entre páginas 40 
y 41. Montevideo, diciembre de 1848. —  Consérvase en la Biblioteca Nacional. 
Buenos Aires. —  Véase figura 177.

23. “LA  ESPERANZA /  VALZA /  Compuesta por La S.ta D.a DO LO RC IT  A 
RENTERIA y escrita. /  sin ninguna especie de corrección por su maestro 
el S.r Peregrini. [Peregrín Baltasar]”. —  1 pág. —  Para piano. —  Grabado 
por J osé Gielis (?) . —  Impreso por la “Imprenta Hispano Americana”. —  
Publicado en la revista “El Iris”, tomo III, entre págs. 4 y 5. Montevideo,
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enero de 1849. —  Consérvase en la Biblioteca Nacional. Buenos Aires. — 
Véase figura 178.

24. Dalmiro Costa: “Flor de un día”. —  Polca-mazurca, para piano. —  En el 
“Comercio del Plata” del 14 de noviembre de 1856 se lee lo siguiente: “Flor 
de un dia — Polka mazurka —  de mucho gusto compuesta por el joven Dal
miro Costa, se vende al precio de medio patacón. En esta imprenta darán 
razón”. —  No hemos hallado la partitura.

25. "HIMNO NACIONAL DE MONTEVIDEO /  CAPITAL D E LA REPU 
BLICA ORIENTAL DEL URUGUAY /  \ Bigotc, escudo nacional con ban
deras y dos banderas nacionales con las astas cruzadas] /  para /  PIANO /  
por /  DEBALLI. /  Montevideo /  Litografía de L. Wiegeland. Misiones 109”. —  
Impreso alrededor de 1859. —  Conocemos solamente la piedra Litográfica de 
la carátula (Museo Histórico Nacional. Montevideo). —  Véase figura 193.

26. Autor desconocido: “Cuadrilla Imperial". — Para piano. —  En “La Nación” 
del i.° de agosto de 1859 hemos hallado el siguiente aviso: “Cuadrilla Imperial. /  
En la litografía del Sr. Mége se halla en venta la cuadrilla del Principe 
Imperial para piano”. —  No hemos hallado la partitura.

A esta bibliografía tan magra de la música impresa en el Uruguay hasta 
1860, corresponde agregar dos papeletas más, correspondientes a partituras edi
tadas en París sobre motivos musicales uruguayos, por el eminente dibujante fran
cés Adolphe d’Hastrel. Una de ellas es el álbum “RECUERDOS M USICALES /  
(Cantos populares, Valsas, Contradanzas v Minués.) /  RECOGIDOS /  EN /  MON
TEVIDEO /  Por /  ADOLPHE D’H ASTREL /  Oficial de Artillería, ¡  Ex Go
bernador de Martin Garda. /  ALBUM DEDICADO /  á /  Las Señoritas /  Rosita 
Cavaillon y Luisita d'Hastrel. /  París, chez VAutcur Rué de Rivoli N. 8”, del 
cual sólo se conserva la carátula que reproducimos en la figura 209. Esta rara 
pieza perteneció a la colección del iconógrafo argentino Alejo B. González Garaño 
y hoy se halla en poder del Sr. Octavio Assungáo quien ha tenido la gentileza de 
facilitarnos copia fotográfica de la misma. La segunda es la partitura completa de 
“Libertad. /  Canción de la J oven Generación /  Cantado en el teatro de Montevideo /  
la noche del 3 de agosto de 1839. /  Poesía de un Argentino emigrado. /  Música de 
Roque Rivero”., 4 págs. para canto (en castellano) y piano que reproducimos en 
las figuras 153 y 154 del presente volumen. Este ejemplar pertenece a la colección 
del Dr. J osé María Fernández Saldaña y al pie de la última página se lee: “Adolphe 
d’Hastrel. 8 rué de Rivoli”. Aunque su formato no coincide exactamente con el de 
la carátula del álbum “Recuerdos Musicales”, bien podría tratarse de uno de los 
números del mismo, toda vez que en la portada de éste se habla de “Cantos po
pulares” y por tales debe entenderse “canciones patrióticas y políticas populares” 
ya que eran éstas, justamente, las canciones populares que se entonaban en los salo
nes montevideanos junto con los Valses, Contradanzas y Minués a los que se refiere. 
El álbum de d’Hastrel, por último, debe haber sido impreso alrededor de 1850, ya 
que después de esa fecha desaparecieron de los salones montevideanos las contra
danzas y minués.

7. U n a  r e v i s t a  m u s i c a l  d e  1837. —  El año de 1837 fué 
realmente fecundo en la historia de las publicaciones musicales u ru 
guayas. En él se tiraron  las prim eras partituras grabadas por Gielis 
para  “La Abeja del P la ta” , apareció el álbum de Antonio Sáenz “La 
Guirnalda Musical dedicada a las Bellas Americanas” y se editó la 
prim era revista dedicada exclusivamente a música, el “Ramillete M u
sical de las damas orientales”. La imprenta musical nace en el U ru 
guay, hasta donde llegan nuestras noticias, en 1837.

Conocemos únicamente el primer número de esta revista en un 
ejemplar que perteneció a la colección de Antonio Zinny y que se
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halla actualmente en la Biblioteca de la Universidad de La Plata. 
En  su “H istoria de la prensa periódica de la República Oriental del 
U ruguay”, Zinny estampó el siguiente comentario acerca de esta 
publicación: 110

“Ramillete Musical de las Damas Orientales — 1837 — en 4.0.
E ra periódico semanal, cuyo primer número apareció el 28 de agosto, y re

gistra composiciones líricas, noticias y artículos en consonancia con el título.
Las composiciones líricas eran dirigidas á la Litografía de Gienlis, redactadas 

por el doctor Miguel Cañé, y la música pertenecía al profesor don Roque Rivero 
(negro).

Sólo conocemos el N.° 1” .

Según se expresa en el encabezamiento del periódico: “EL  RA 
M IL L E T E  contendrá ocho páginas en 4.0 m ayor; cuatro de Música 
y las otras cuatro de noticias y artículos sobre el objeto del pe
riódico”.

Desdichadamente, en el ejemplar conocido, falta la partitura  
que, según Zinny, era de Roque Rivero. En el cuerpo literario de la 
revista se hace un extenso comentario sobre esta pieza en forma 
de Vals que “Tiene el mérito de haber sido compuesto sobre una 
idea enteramente americana” ..  . “El desarrollo que el joven profe
sor ha hecho del canto popular, es elegante y sencillo á la vez”.

El articulo de fondo de la revista es un caluroso comentario 
sobre Bellini que promete seguir en el próximo número. Hacía dos 
años, justamente, que el puro y tierno autor de “Norm a” había 
muerto. Por ese entonces, Montevideo conocía algunas arias de Be
llini; recién en 1851 se escuchará una ópera completa de este com
positor.

El “Ramillete Musical”, significó, de todas maneras, un hecho 
insólito en la historia de la música en el Uruguay. H asta la década 
1880-1890 en que aparecieron “El A rtista” (1883), “Montevideo 
Musical” (1885) en curso de publicación, “Revista A rtística” 
(1885) y “Montevideo A rtístico” (1889), no hubo en el país otro 
intento de organizar y m antener una revista exclusivamente musical, 
fuera de este lejano esfuerzo del Ramillete de 1837.

8 . E l  c o m e r c i o  m u s i c a l . — Los documentos coloniales del 
siglo X V III  correspondientes a hechos musicales, abundan en refe
rencias de los más variados instrumentos. Arpas, gu itarras, violines 
y órganos constituyen el instrumental adecuado a las funciones re
ligiosas; pífanos, trompetas, atabales y atambores forman la base de 
los conjuntos m ilitares; arpas, guitarras, tiorbas y pianofortes acom
pañan la danza de salón; los vecinos de las poblaciones de campaña 
salen a dar cantaletas o serenatas por las calles acompañándose con 
la g u ita r ra ; los negros baten membranófonos, hierros y canillas de 
animales lanares en sus calendas o candombes; el gauderio tumbado
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B E L L IN I.

Este nombro que no suena en nuestros labio?, sin despertar en c. alma * 
te recuerdo de una gran perdida, pertenece a! hombrea quien su época coloo en a 
cima del arte: su patria fue la Sicilia. y en pocos de sus hijos, se hallaran u r  sr.naüw
los puros y brillantes colores de aqt<cl!a naturaleza portentosa. tn a  sensibihuad ex
quisita é inagotable, su alma ardiente y energica, retratan con fi<k!uhd la .nrtupnc^ 
«le aquel cielo tan envidiado de todos lo¿ pueblos europeos, ¿fhebosa tierra. **««■»: •* 
les hombres produce!
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Para, los que no encuentran en la música sino sonidos masó menos agradable* - 
oído, Bellim podra ser cuando mas un autor de melodías; pero el.que sigue loa pasos/ ' 
arte y re ti ere !;i marcha parcial de uno á la de todos los progresos humanos, no hall 
tino." que Bellim ha llenado la misión que como artista le señalaron las necesid «T*
<le su época. Succeaor de un gran'genio, y á quien el arte le debe lá libertad ¿ ¡nd? 
pendencia de que hoy goza, el joven artista vino á completar el desando principiado 
por liossini. y ú fijar el carador de la música contemporánea.

Rossini con su Barbero de Sevilla abrió las puertas del porvenir y ensancha el 
campo del arte. Sus cantos populares y revolucionarios, sus licencias inauditas v prola! 
ñas, al paso que le atraían la aspera critica de los eruditos, llenaban dé entusiasmo el 
corazon de ia multitud, que lo proclamaba regenerador y divino genio. Ros»im fué co
ronado con la humilde oliva que lo« pueblos dan k sus hombres queridos; sus sucesos 
sus triunfos, derrocaron por fin el trono despotico de los rutineros é imitadores. La 
luz brillo, y el encanto de sus acentos fue comprendido de todos: *as formas cedieron ú 
la idea, y la severidad al entusiasmo.

El tiempo ejerce una tiranía dolo rosa sobre las producciones del arte: la Eu
ropa se ajitaba, el brazo poderoso la habia conmovido, y el artista, el poeta, el po- 
litico, y todos seguían el impulso general. Asi, Rossini por esa influencia fatal tuvo 
que dar ú sus ohrus un caracter transitorio, y que en el día nos trae ü la memoria uu 
recuerdo bien triste.

Pero las tempestades políticas despejan la esfera, y ol arttita, en armonía siem
pre con las nuevas tendencias de su época, dio áluz su ultima obra. Guillermo Telí, 
le valió la admiración de los eruditos en el arte, y las alabanzas populares. Con 
todo, los sucesos marchaban con demasiada rapidez, para que un hombre solo pudiera 
xetratarlos en todas sus partes y con la oportunidad necosaria: la obra, aunque pro
funda y meditada, y apesar de las ricas galas con que la vistió su sublime autor, descu
bría en el fondo un no se que de espiritual y afrancesado, que decía mucho en apa
riencia é interesaba poco al corazon. Sentimiento fue esto que hizo conocer ásu aatdr 
que su misión había concluido; y satisfecho de sus triunfos, coronado do gloria, y col
mado de riquezas bien adquiridas, se retiró de la escena pública, al pacífico hogar de 
su familia desde donde goza hoy mismo el respeto y admiración de nuestra 
generación. •

Tal era el estado del arte cuando Bollini se presentó al mundo por la pri
mera vez.

El malogrado autor de la Norma, hizonus eütudios profesionales en el Conser
vatorio de Ñapóles bajo U dirección del celebre Singarelli; desde sus primeros años 
y durante todo su aprendizaje, Belliui demostró un earader melancólico! Sus jovenes » 
v alegres condiscípulos ntribuian semejante conducta á un sentimiento indigno «le aqu  ̂ * 
lia alma pura y delicada: con frecuencia, se suele confundir el noble y el ovado deseo de 
gloria que atormenta y entristece al hombre digno de ella, cor* otro que no es peculiar 
smo :í las almas chicas y despreciables. Las ideas do Bellini no han podido ser sino 
puras y séncillas como lo son sus cantos; el que hace hablar á la apasionada Adalgisa 
aquel lenguage angelical que arrebatan© ha podido'toner una alma orgnllosa, y un ido 
sentimiento que. no este en armonía con su talento celestial.
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Bcilmi es todo corazon, y sus scoumientos 
que no ofende.

composiciones de primer orden.

El Pirata aseguro su porvenir: en el resuenan aquellos cantos apasionados > 
melancólicos que son la esprecion de una sens.bii.dad inocente v conmovida, c! mu 
sico espresa en cada nota un afecto; en el todo de la obra se descubre uu ser a-.â t >• 
nado que se queja, que enternece; y que no puede dejar de conmover al que a 
escucha.

El  raíz  que ofrecemos al público, puede considerarse coma primer ensa
yo de un joven profesor que quiere dár á sus conciudadanos el testimonio de su ca
pacidad. Tiene el mérito de haber sido compuesto sobre una idea enteramente 
americana : delicada, y dulce comonuestro lindo cielo, respira en ella un encan
to secreto y melancólico, que afecta «1 corazon sin afligirle.

La segunda parte sobre todo está llena de poesía y sentimiento el que ha 
vagado por las orillas solitarias de nuestro mar, el que ha risitado las brillantes y 
variadas vistas de nuestros campos: hallari escuchando esta ligera composicioa, las 
armonías simpáticas que despiertan en el alma, los hijos de una rnadrs querida 
liay un sentimiento característico en todas las obras musicales de nuestros herma
nos, que es puro y candido, como nuestros dias: que es peculiar de nuestros países 
y que no puede ser sino la inspiración de una naturaleza feliz y rirginai.

Aquellos acentos tristes y patéticos de los habitantes de nuestras vastas 
soledades, no son hijos del placer ni del genio es el idioma del hombre solitario, 
que busca consuelos en si mismo, es el corazon que se eleva icia Dios, pidiendo

Continuará.
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un favor que no pueden acordar los hombres. Repetido» y monotonos, porque 
ningún obgeto estraño turba la . tranquilidad del cantor, su alma se fija en una 
sola idea, la espresa una voz, vuelve á repetirle, y la vos cesa cuando aun el cora- 
zon está gozando. Es  una música original, y que nada debe al arte; pero es apasio
nada, sencilla, hija querida de un corazon que siente. Refleja toda el alma, y el o¡«Jo 
que la escucha deja, pasar gustoso esos acentos que ama y conoce el corazón.

Apreciamos mucho las obras estrangeras, pero no sórnos de aquellos que 
por haber oído una aria de Beliini, ó una barcarolla de Doniz ie.i, no pueden sopor 
tar luego el canto de nuestros amigos, de nuestros hermanos: Creemos que todas
tienen su mOrito; y que las producciones de nuestro país tienen para nosotros el do- 
ble encanto de ser propias, y de hablar nuestro idioma.

E l  desarrollo que el joven profesor ha hecho del canto popular, es ele
gante y sencillo a la vez. Puede decirse con propiedad, que las galas que la ador 
nan son como aquellos velos delicados que dejan conocer al travez de su blancura 
un pecho nevado y seductor:

NO T A . Se están preparando para el próximo número unas cuadrillas confpíetas 
obra de una Señorita de este Pais, y discrpula de uno de los Editores del Kami 

Hete. Cuando vean la luz pública, tendremos el placer de dedicarles alguna* 
observaciones.
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a la sombra del rancho canta raras  seguidillas al son de una guita- 
rrilla  “que casi siempre es un tiple” .

Los instrumentos cultos, traídos de Europa por los almacenes 
montevideanos, que importaban los más variados géneros, iban cu
briendo las necesidades de la ciudad m ayor y de la campaña. De 
entre todo este instrumental hay uno que aparece en casi todos los 
documentos coloniales; es la g u ita rra  que va a tener una doble y 
lozana vida por vía culta, y por vía popular; gu itarra  de madera de 
pino, de caja de resonancia más bien pequeña, que en los remates 
se paga por ella exiguas cantidades. En 1783, por ejemplo, en el 
pueblo de Soriano al liquidarse los bienes sucesorios de don Francisco 
Deniz aparece “una gu itarra  de pino en buen uso” por la que Pedro 
Pablo Sánchez “Hizo la mayor y mejor postura” ofreciendo “nueue 
rrealez”.111

Recién en la prim era mitad del siglo X IX  se organiza el co
mercio musical en Montevideo como una actividad especializada y 
vemos entonces aparecer en los periódicos de la época numerosas 
menciones de violeros, litógrafos musicales, casas de música, afina 
dores de pianos y venta de partitu ras e instrumentos. En los prime
ros tiempos este comercio está confiado a los libreros, tenderos e 
importadores, pero luego van apareciendo lentamente las casas del 
ramo exclusivo de m úsica; tres de ellas cumplen con toda prosperi
dad su comercio: el almacén musical de Rafael Pons establecido en 
1842; la casa Raoul Legout en 1851 y la de Pedro Viladecants en 
1855. Con todo, la segunda de ellas, como un resabio de otras edades, 
en un pintoresco aviso comunica a sus clientes que junto con los 
instrumentos y partituras ha recibido de Francia el dentífrico del 
Doctor Désirabode: “dos gotas sobre el cepillito bastan la primera 
vez para  limpiar los dientes más perdidos, y una gota cada día para 
entretenerlos en el mejor estado de salud y blancura” . . . 112 Deliciosa 
imagen de los buenos tiempos viejos!

No hemos hallado claves, clavicordios o espinetas coloniales que 
indudablemente debieron haber llegado al U ruguay en el siglo X V III. 
Los primeros pianofortes —ya verdaderos pianos a macillos de cuero— 
datan del 1800 y algunos de ellos se exhiben en nuestro Museo H is
tórico Nacional. Son instrumentos primitivos todavía, sin el sistema 
de doble escape. A estos pianos de mesa suceden desde 1835 en ade
lante los verticales de fabricación inglesa y pasado el 1850 los de cola. 
Efectivamente, el 23 de mayo de 1835 en el almacén de la calle de 
San Gabriel al número 136, se reciben “dos pianos perpendiculares de 
voces muy superiores y hechos por los fabricantes más acreditados de 
Londres, los cuales se venden a precios acomodados en la casa de Beley, 
S tew art y Ca.” 113

Los acordeones que tan ta  difusión van a tener luego en el ámbito 
campesino comienzan a llegar alrededor de 1850. G uitarras de la re
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nom brada casa española de Guerra y los magníficos pianos E rard , dan 
excelentes ganancias a sus introductores.

Pero entremos al detalle de este floreciente comercio que en cierto 
modo es índice también de un nivel musical. Entre 1822 y 1858 des
arrollan sus actividades en este ramo 32 casas, ya vendiendo partitu 
ras, ya ofreciéndose para templar pianos, ya litografiando e impri
miendo obras, ya fabricando instrum entos:

—  1822 Tienda de perfumes de Saporiti (venta de partituras).
—  1822 Librería de Manuel Yáñez (venta de partituras).
—  1823 Carlos Vernet (afinador de pianos).
— 1829 Tienda de la Calle de San Carlos N.° 135 (venta de pianos).
—  1832 Manuel Piñeiro (venta de partituras).
—  1833 Mr. de Schobloch (afinador de pianos).
—  1835 Almacén de Beley, Stewart y Cía. (venta de pianos).
—  1836 Casa de Zimmermann, Frazier y Cía. (venta de pianos).
—  í 837 Juan Gowland (venta de pianos).
—  1837 J osé Gielis (litógrafo musical).
—  1837 Librería de Hernández (venta de partituras).
— 1840 Fábrica de muebles Noce y Otton (venta de pianos).
— 1841 Tienda de Miguel Delfino (venta de partituras).
—  1841 Casa de Carlos J ayleur (venta de pianos y arpas).
—  1841 Carlos Bottino (venta de partituras).
— 1841 Agustín Caminal ( “luthier”).
—  1842 Tienda de Doña Agata (venta de partituras).
—  1842 Guitarrería de Rafael Pons (Casa de música).
—  1848 Mége y Lebas (litógrafos musicales).
—  1849 Tienda de la calle del Rincón N.° 240 (venta de guitarras, cuerdas y

partituras).
—  1851 Raoul Legout (Casa de música).
—  1851 Pablo Faget (venta de partituras).
—  1851 Teodoro Cornú (representante de los pianos “Erard” ).
—  1852 Librería de Pedro Domenech (venta de partituras y afinador de pianos).
—  1852 Librería de la calle 25 de Mayo N.° 202 (venta de partituras).
—  1852 Tienda de la calle del Rincón N.° 53 (venta de órganos y acordeones).
—  1853 Ramón Irigoyen (litógrafo musical).
—  1853 Matías Vesseli (afinador de pianos).
—  1854 Librería de Ferreira (venta de partituras).
—  1855 Pedro Viladecants (Casa de Música).
—  1855 Ferretería de Majín Artigas (venta de partituras).
— 1858 L. Wiegeland (litógrafo musical).

Cumple agregar a esta lista los nombres de todos los maestros 
de piano de la prim era mitad del siglo X IX  quienes, junto con sus 
servicios profesionales de enseñanza, se ofrecen para a finar los ins
trum entos de sus discípulos. Recuérdese que recién en 1827 el norte
americano Babcock fabrica en Filadelfia una armazón de hierro, fo r
mando una sola pieza con el puentecillo m etálico; prácticamente, todos 
los pianos montevideanos de esa época poseían armazón de madera 
y por este motivo la afinación apenas resistía unas pocas semanas. 
El m aestro, llave en ristre, penetraba en el salón para templar el ins
trumento, antes de proceder a dictar su clase.

Entremos, pues, al detalle de este censo de comerciantes musicales.

770



LA
 

P
R

E
C

IO
S

A

771



Venta de partituras e instrumentos. —  Las prim eras referencias 
concretas sobre el comercio musical datan de 1822; una de ellas dice 
a s í : “AV ISOS. En la tienda de perfumes del señor Saporiti, calle de
S. Pedro num. 52 se vende papel de música para piano y canto” ;114 la 
otra, reza: “E n la librería cerca del fuerte, de d. Manuel Yañez, se 
vende papel de música para clarinete y flauta”. 110 En estos casos, “pa
pel de música” es equivalente a “partitu ra”.

En el año 1832 se ofrece en venta un surtido completo de obras 
para conjuntos instrumentales, con estas palabras: “A V ISO  A LOS 
A F IC IO N A D O S A  LA M USICA. En la tienda de D. Manuel Pi- 
ñeiro calle de S. Pedro N. 72 frente á la casa de la Sra. de Ellauri, se 
vende á precios sumamente Ínfimos y por tener que ausentar el inte
resado, la música siguiente: Cuartetos para flauta con acompañamien
to de violin, viola y bajo. Dichos para flautas, con acompañamiento de 
clarinete, trompa y fagot, tríos para flauta con acompañamiento de 
violin y bajo. Dichos para tres flautas. Dichos para dos clarinetes y 
bajo y o tra  infinidad de piezas de gusto y de los mejores autores”.110

Muy curioso, por la especificación de las danzas de moda en 
!833, es éste que estampa Carlos Sotilla en “El Universal” : “A V ISO  
A LOS A M A N TE S D E LA M USICA. — Coleccion de minuetes, 
contradanzas y balees, de los bailes públicos del teatro ; para piano, 
g u ita rra  sola, y para dos flautas, arregladas para aficionados. Tam 
bién hay el aria de F ígaro en castellano con acompañamiento de piano, 
arreglada para flauta y g u ita r ra : en la tienda de D. Carlos Sotilla, 
calle de San Felipe se encontrarán, y también otras piezas”.117

La librería de Jaime Hernández, que es quizás la más impor
tante en la prim era mitad del siglo X IX , en numerosas oportuni
dades, entre 1837 y 1848, ofrece en venta partituras musicales. En 
ella se aceptan, además, suscripciones para el “Cancionero Argentino” 
de 1837 y para “La Guirnalda Musical dedicada a las Bellas Ame
ricanas” de Antonio Sáenz, de esa misma fecha. De entre sus muchos 
avisos, destacamos éste de 1841: “A V ISO  M USICA L. Se acaban de 
recibir cuatro colecciones de canciones Españolas modernas para canto 
con acompañamiento de piano y de gu itarra  por separado, entre dichas 
canciones hay algunas andaluzas como el jaleo. La coleccion son 18 
canciones, precio 8 patacones. En la calle de san pedro librería de 
D. Jaime Hernández estara de venta”.118

La venta de instrumentos está confiada también a las tiendas y 
almacenes de esa época. En ese sentido, leemos en el “Comercio del 
P la ta” de 1852 el siguiente aviso con los correspondientes precios en 
patacones: “ORGANOS. Gran órgano de 12 registros, de percusión...
500 pts.” ............ “Acordeones ricos y de nueva invención. . . 25 pts.”...
“Calle del Rincón núm. 52” .110 Es, justamente, el momento en que 
el acordeón penetra en el U ruguay y llega casi a equipararse con la 
g u itarra  en difusión campesina. La inmigración italiana que comienza
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a hacerse sentir en fuerte escala, es la que va a irradiarlo  en prim era 
instancia.

Para  finalizar: hasta mediados de siglo, decíamos, la venta de 
partituras se confunde todavía con la venta de libros, perfumes, den
tífricos y rapé. Léase en tal sentido este curioso anuncio de 1854 de 
la librería de F erreira, sita en la calle 25 de Mayo número 182: “se 
encuentra un rico surtido de ricos albums, de música conteniendo 12 
piezas diferentes” . . . “En la misma librería se han recibido del J a 
neiro, por encomienda, el verdadero rapé de la imperial fábrica de 
M euron y Ca.”.120

Casas de música. —  La prim era casa exclusivamente de música, 
establecida en Montevideo en 1842, fué la de Rafael Pons. Deducimos 
esta fecha de iniciación por el siguiente aviso publicado en 1855 en 
el cual solicita a los interesados para  que concurran a retirar los ins
trumentos que habían dejado para reparar en su taller desde el año 
anterior a la iniciación de la Guerra Grande: “A R M O N IA  Y M E 
LODIA. En el establecimiento de música de Rafael Pons, calle del 
Rincón N.° 240 se ha recibido un rico surtido de música la más mo
derna, como son: óperas completas para piano y canto; piano á 4 
manos, piano solo, violin, flauta, &a., piezas sueltas de óperas, id 
para salón, para estudios, métodos para muchos instrumentos, cua
drillas, balses, schotis, polkas, mazurkas de muchísimas clases de lo 
más moderno y de gusto, un surtido de modelos para decoraciones de 
teatro, modelos figurines de tra jes de varias naciones antiguas y mo
dernas, modelos de edificios para  arquitectos, dibujos de marcar, 
papel de colores lisos, jaspeados, floreados de muchísimas clases, 
estuches de matemáticos y cajas de p intura de lo más fino; instru 
mentos de música para banda m ilitar de todas clases y tonos muchos 
de ellos se podran vender en depósitos por cajones, instrumentos para 
orquesta, violines, gu itarras españolas de todas clases, francesas, 
brasileras, portuguesas, alemanas, italianas, bandurrias, bandolines, 
acordiones, armonicos, é infinidad de accesorios para todos los ins
trum entos y muchos otros artículos. Estam pas modernas sobre la 
guerra de Rusia, historias de Fernando é Isabel la Católica, id del 
Cid. H ernán Cortés y muchas otras obras. N ota: se ruega á todas 
las personas que tengan guitarras ú otros instrumentos á  componer 
desde el año 1842 hasta diciembre de 1854, que vayan á sacarlos 
pagando el valor de la compostura que está contratado, que no apa
reciendo el dueño hasta el último de Febrero del presente, se ven
derán por lo que dieren y sin reclamación alguna”. 121 Aunque ex
tenso, el aviso es sugestivo porque se refiere al detalle de lo que 
vendía una casa de música en el Montevideo de mediados del siglo 
XIX . Fuerte comerciante en otros negocios, Rafael Pons fué quien 
mandó imprimir en la casa Ricordi de Milán la tercera edición del 
Himno Nacional. En 1852 había anunciado su gu itarrería  con estas
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palabras: “Al buen gusto de la música. En la guitarrería  calle 
Rincón numero 240, se han recibido nuevamente las operas más 
modernas que han salido como son: para canto y piano Armando 
il Gondoliero, L ’Asedio D ’Arlem, M asnadieri, Luisa Miller y varias 
otras piezas sueltas de otras óperas modernas las mismas y otras 
mas para piano solo, todas músicas de V erdi: é infinidad de pie
zas para piano, flauta, violin, G uitarra &a. á mas instrumentos 
de metal y de cuerda, cuerdas de violin, gu itarra  y otras accesorias 
á ellos”. 122

A fines de 1850 se establece en Montevideo la casa de música 
del francés Raoul Legout quien introdujo en el país la afinación ab
soluta de acuerdo con el diapasón que se conserva en la Opera de 
París. Léase su interesante aviso de 1851: “SU SCR IC IO N  PA RA 
E L  A F IN A M IE N T O  Y CO N SERVA CION D E PIA N O S. Los 
pianos serán recorridos y afinados regularmente, una vez por semana, 
y al principio dos veces, hasta que estén de acuerdo con el diapasón de 
la Opera de P aris ; las máquinas serán objeto de un cuidado particular, 
asi como el teclado, las teclas y los pedales; las cuerdas pequeñas agu
das que se rompan serán remplazadas sin aumento de precio; las 
cuerdas gruesas y las hiladas se pagarán aparte. Es inútil hacer re
saltar las ventajas de semejante sistema de suscricion en un país 
donde los pianos se deterioran sin cesar; y es sabido que basta ame- 
nudo una simple precaución dirijida por una mano experimentada 
para  salvar un escelente instrumento de una ruina inm inente; en cuan
to al acorde todo el mundo ha notado que el mejor piano no resiste 
la estación de los bailes á las valsas y cuadrillas estrepitosamente eje
cutadas, y se conoce todo el peligro que hai, para los principiantes 
sobre todo, en tocar en seguida en un instrumento destemplado y en 
habituar así el oido á malas entonaciones. Estas consideraciones nos 
han determinado á introducir en Montevideo un sistema nuevo que 
tiene en P arís  el mayor éxito. Precio de suscricion mensual, 3 pata
cones; y cuando haya muchos pianos en la misma casa, el precio de 
la suscricion no aum entará mas que un patacón por piano. Precio del 
afinamiento ordinario, 2 patacones”.123

Fué Legout, en los primeros tiempos, representante de los pianos 
galvanizados de Camilo Schubert y en 1852 anunció haber recibido 
“más de diez mil piezas modernas: valses, cuadrillas, polkas, scho- 
tischs, escritas para piano, á cuatro manos”.124

P or último, el 16 de febrero de 1855 sef abre la tercera casa de 
música de Montevideo: es el establecimiento de Pedro Viladecants, 
compositor a ratos y representante de la célebre casa E rard . In tro 
dujo en nuestro país el “pianoctave” que lanzó a la circulación la casa 
Blondel de París  de la cual era socio Viladecants. El propio intere
sado nos va a explicar este instrumento en su aviso del “Comercio 
del P la ta” de 1855: “ PIA N O S OCTAVADOS. Pedro Viladecants,
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ofrece á  las personas de su amistad y al público, su establecimiento 
de fábrica y depósito de pianos, calle del Rincón N.” 40, que se abre 
el 16 del corriente: en dicho establecimiento se encontrarán pianos 
de última invención (O CT A V A D O S) con los que puede con una 
sola tecla hacer responder la octava, una mano pequeña que no alcance 
á ella, y producir el efecto de cuatro manos cualquiera que toque re 
gularmente. A mas cualquiera de estos pianos se encontraran de va
rias otras clases, como también pianos - órganos, órganos, un surtido 
de música, tamboretes, atriles, porta - música. &a. &a. E n dicha fá 
brica se componen pianos y órganos, y se aplicará a cualquiera piano 
vertical el nuevo sistema octavado” .125

§ )  E n  M ontevideo, calle del R incón, n° 5 3 . j S
g j  A Paris, boulevart des Ita liens, n° 19 . S

g j  RAOUL LEGOUT ET Cié. j g
M úsica, ó rganos, pianos, inst. de m úsica. ( 2  
(Se afinan y com ponen pianos y órganos,)

El 7 de diciembre de 1858 se realiza un rem ate en la Casa Vila
decants y bajo el martillo de Julio de Mandeville pasan entre otras 
cosas, 222 polcas, 121 valses, 13 cuadrillas, 55 chotis y una “m á
quina de hacer vordonas con sus accesorios” .126

Violeros. —  La artesanía de la “ liutería” se practica en el U ru 
guay desde la prim era mitad del siglo X IX . Esto es lo que nos dice 
nuestro fichero, pero no sería difícil, habíamos dicho, hallar algún do
cumento dieciochesco en el que se dem ostrara que en ese siglo ya se 
construían guitarras o violines en el Uruguay. Téngase en cuenta 
que en las Misiones Jesuíticas del siglo X V II, al norte de nuestro país, 
habían distinguidos violeros, gu itarreros y hasta fabricantes de ór
ganos. Sabemos, sí, a ciencia cierta que en 1841 Agustín Caminal 
cierra su taller de violería con estas palabras: “Agustín Caminal cons
tructor de pianos y guitarras de la calle de S. Juan  cerca de la plaza 
de la m atriz advierte a los que hayan traído g u itarras á componer 
vengan a recibirlas por ausentarse del pais; también se alquila dicha 
casa”.127

En 1849, un aviso del “Comercio del P la ta” nos demuestra la 
existencia de una artesanía en la construcción de guitarras en el p a ís : 
“RIFA . De una guitarra  hecha en Montevideo, en la cantidad de 
50 patacones, á un patacón el número, en la calle Rincón núm. 240.
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En la misma casa encontrarán para vender cuerdas romanas supe
riores para violin y guitarra, métodos para gu itarra  y música suelta 
por Aguado” . . . 128

Afinadores de pianos. —  Los primeros afinadores de pianos que 
tuvo el U ruguay, fueron los mismos maestros de este instrumento. En 
todos los ofrecimientos de servicio, el interesado deja constancia ex
presa de que además de dictar sus clases, se compromete a “afinar, 
reparar e igualar el instrumento”. H ay además especialistas exclu
sivos de esta artesan ía ; entre ellos destacamos en 1828 a Carlos Vernet 
“templador de pianos” que vive en la Calle San Pedro N.° 115,129 y 
en 1833 a Mr. de Schobloch y señora que se presentan, él como “fa 
bricante de pianos” y ella como “templadora de dicho instrumento” 130 
(debe entenderse por “ fabricante”, lo mismo que “compositor” de 
piano, a aquel que restaura instrum entos). P or último cabe destacar 
a M atías Vesseli quien ofrece sus servicios en 1853 para reparar y 
afinar “toda clase de pianos, órganos, órganos ó cualquier otro ins
trum ento”. 131

Cuando en 1867 llega Gottschalk a Montevideo, el célebre pia
nista norteamericano logra reunir 300 instrumentos para realizar sus 
espectaculares conciertos sinfónicos. En cierto modo esta ronda de 
violeros, afinadores y compositores de piano, le han preparado el 
camino.
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NOTAS CORRESPONDIENTES A L CAPITULO V

(1) Lauro A yestarán : “La primitiva poesía gauchesca en el U r ug ua y Tomo I :  
1812-1838; Montevideo, 1950.

(2) "Coleccion /  de /  Canciones patrióticas /  hechas /  en demostración /  de la 
lealtad española /  en que /  s& incluye también /  la de la nación inglesa /  ti
tulada /  El God Seivd de Kin /  Impresa en Cádiz /  por Nicolás Gómez de 
Requena /  Impresor del Gobierno /  Plazuela de las Tablas /  1809”. Copia 
realizada por Mario Falcao Espalter, del impreso existente en el Museo 
Iconográfico é Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz. Volumen N.° 93, 
estante 3.°, tabla 2.*. (Actualmente en la Biblioteca de Lauro Ayestarán). 
J u s to  M a e so : ‘‘El General Artigas y su época”, tomo II, pág. 272. Monte
video, 1885.
Auguste Sain t-H ilaire: “ Voyage a Rio Grande do Sttl”, pág. 286. Or- 
léans, 1887.
“Revista Militar y Naval”, año VII, Nos. 60, 61 y 62; pág. 1353. Montevideo, 
junio, julio y agosto de 1925.
“Gazeta de Montevideo”, N.° 60, pág. 616. Montevideo, martes 29 de setiem
bre de 1812.
“El Sol de las Provincias Unidas”, Montevideo. 25 de agosto de 1814.
“El Sol de las Provincias Unidas”, Montevideo, 2 de setiembre de 1814.
“El Universal”, Montevideo, 27 de mayo de 1830.
“Descripción de las Fiestas Cívicas celebradas en la Capital de los Pueblos 
Orientales el veinte y cinco de mayo de 1816”, pág. 5. Montevideo, 1816.

(11) Ibidem, págs. 7 y 8.
(12) Ibidem, págs. 12 y 13.
(13) “El Argos de Buenos Ayres", Buenos Aires, 18 de agosto de 1821.
(14) Programa impreso que se conserva en el “Archivo del Hospital de Caridad

de Montevideo”, tomo XII, fol. 331. Archivo General de la Nación. Montevideo. 
“Los Amigos del Pueblo”, Montevideo, 6 de setiembre de 1823.
“Los Amigos del Pueblo”, Montevideo, 20 de setiembre de 1823.
Francisco Pi y M argall, y Francisco Pi y Arsuaga: “Historia de España 
en el siglo X IX ”, tomo II, pág. 232. Barcelona, 1903.
Carlos B lixén  : “La cruzada libertadora”, pág. 51. Montevideo, 1895. 
Programa existente en la caja 777. Fondo: Ex Archivo General Adminis
trativo. Archivo General de la Nación. Montevideo.

(20) “El Universal”, Montevideo. 17 de julio de 1830.
(21) Isidoro De-María: “Tradiciones y recuerdos. Montevideo Antiguo”, tomo

II, pág. n i .  Montevideo, 1888.
“El Indicador”, Montevideo, i.° de junio de 1831. (Comunicado por el inves
tigador Antonio Praderio).

(23) “El Indicador”, Montevideo, 16 de julio de 1831.
(24) “El Universal”, Montevideo, 16 de julio de 1831.
(25) “El Universal”, Montevideo, 8 de noviembre de 1831.
(26) “El Indicador”, Montevideo, 9 de noviembre de 1831.
(27) “La Batalla de Pasco”, texto literario con noticia preliminar de Jorge Max 

Rohde, publicado por el Instituto de L iteratura Argentina de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sección Documentos, 
tomo III, N.° 1. Buenos Aires, 1925.

(28) “El Universal”, Montevideo, 31 de enero de 1832.
“El Universal”, Montevideo, 20 de febrero de 1832.

(30) “El Indicador”, Montevideo, 21 de febrero de 1832. (Comunicado por el in
vestigador Antonio Praderio).

(31) “El Parnaso Oriental o Guirnalda Poética de la República Uruguaya”, reim
presión del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, tomo II, pág. 65. 
Montevideo, 1927.

(32) “El Universal”, Montevideo, 18 de febrero de 1833.
(33) “El Universal”, Montevideo, 21 de mayo de 1833.
(34) “El Investigador”, Montevideo, 29 de mayo de 1833.
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