
Repositorio de Investigación y Educación Artísticas 
del Instituto Nacional de Bellas Artes

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Cómo citar este documento:
Galindo, Miguel, Historia de la música mexicana. México: Conaculta, INBA, Cenidim, 1992, 636 p.



DR. MIGUEL GALINDO 
De las Sociedades; Mexicana de Geografía y Estadística, Científica Antonio Alzate, Ateneo Musical 

Mexicano y Comisión de Folke-lore del l.er Congreso Musical, de Méjico, y corresponsal de la 
Médico-Farmacéutica de Guadalajara, Jal. 

L 
A 

M 
u 
S 
1 
e 
A 

Historia de 

PRIMERA PARTE 

Desde sus orígenes hasta la creación del 
HIMNO NACIONAL 

Tip. de "El Dragón". 
COLIMA, Col., Méj. 

.M 
E 
J 
1 
e 
A 
N 
A 
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DEDICATORIA. 

AlSr. D. 
ENRIQUE C. CREEL. 

Mi respetable amigo: 

Este ensayo es un.est'uerzo nacionalis
ta que intenta dar a conocer un aspecto ol
vidado del alma de la Patria: el Arte Musical, 
condensación de la más delicada sentimenta_ 
lidad del pueblo m,ej¡icano;. ~i .no por el méri 
to de que carece esta obra~ 1sí por la inten
ción al escribirla,. mere,ce llevar al frente 
de sus páginas el no~bre de Ud. que ha con
sagrado lo mejor de S.J;l .... v.iQ.a al servicio de la. 

''':" 

Nación, y que en días ya lejanos llevó con 
honor y dignidad su represefltación a países 
extranjeros, siendo el heraldo de su cultu
ra y el porta-estandarte de su hidalguía. 

Acepte, pues, mi.ilustre amigo, este 
homenaje de justicia, yque el nombre de Ud. 
ampare con su prestigio la insignificancia 
del au.tor. 

Respetuosamente, 

ffiigue( ZiatinClo. 

NOTA: 
Mientrae lentamente, trabajosamente, penosamente, 

se imprimía esta obra, el Sr. Creel murió. He dejado la De 
dicatoria tal como la vit>ron los ojos materialPs del ilustre 
y venerable anciano que, sin conoeerme, me honró con su 
confianza, me alentó con fiU e11tnsia¡;mo y me tendió su ma
no de amigo en días aciHgo pa r·a mí., 



ES PROPIEDAD DEL 
AUTOR ASEGU

RADA OON
FORMEA 
LA LEY. 



PROLOGO. 

En este ensayo de Historia dH la :Mú8iea Mejicana he 
intentado lo que dice la frase: "Hi~toria dt-~ la Música Me
jicana", y no historia de los músicos mejkcnwB que han 
estudiado, eu8eñado, ejecutado y escrito música extra n
jera en Méjico. Pero, así como en la hi8toria de cua lr>t>i 
quiera de las naciones el historiador no ~>nr;de concret>~r 
se a los l*coutecimieotos y personajecl que lo& encarnan ¡.P•· 
ramente n<tdonales, sino que se ve obligado a haeer ínter 
venir a los extranjeros que a t-~u vez"intt~rvinieron'' en lo.:'l 
hechos nacionales que nal'fa, así he tenido que hac"'r apa
recer a la música extr-anjera y a los ·extranjeros portado· 
rt~s de ella, en sus frecuente~ Íllt:UnlÍones que han desyia
do nuestra sentimeutalidad racial ;)or cauces eseabrosos e 
inadecnadol'l, entorpt->dendo y a veces suspendiendo la 
corriente que hubiera dado no digo abundantes, sino sazo
nados fr·utos de arte nacional con individualidad pro pi<~, 
soberana y sorprendente. digna de la enorme musicalidad 
de la raza. No digo abundantes fruto¡., porque abunda u· 
te~ lo son, y tanto que mis pretensio·nes qu~:>daron cortas 
ál realizar el trabajo; pero rarí.:~imaH vece:;; aparee~ elsa.bor 
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genuino y agradable de su naturaleza propia, como de plan· 
ta nacida y crt'cida eu tierra adecnada a su especie. sino que 
siempre tieueu los resabios del injerto, y en muchos casos 
los frutos son de planta netamente extranjera, aunque na··· 
cida en tierra mt'jicana. 

En cuauto a. la abundancia de lns frutos, y por lo mis· 
modelos autorel:l, es tanta, que aquí cabe la Íl'a&e blíblic:t 
·'dinuruera t-tella¡;¡ si potPs" (cuenta las Hstrellas si puede~) 
}fué uno de los móviles que aeicatearou mi voluntad :para 
empreuder este tf'abajo que, no llamaré con falsa modestia 
"superior a mis fuerza'' según la vh·.ia frase qne ha corr·i· 
do con más fortuna qurl virtud: la mi::Hn;.t abnnriaucia dtll 
material facilita fll camino. y además, !la(iie mH obliga a 
una obra que mit-mtra:" rná• ob¡.;tácu in:-< tPHga SAI'á tanto mát~ 
meritoria. Pero a mi:-< mltltr;.:l•·:-< afic(·ioiH:ls a la in \'estiga· 
clón hietórka se uuió 1111 l"Piltimiento de l'"triotiE:mo. En 
un libro sur-amtll'icano: La Música Pot)ular y lo:" Múf'lÍCOM 
Célebres de la Améric;t LatinH, e~erito por..,¡ Sr. L. Corti
jo A. se le dedican l:l M~jko DOS PAGINAS!!! tlll las que 
se citau de manera general las "orquesta:-: típi<-a ... ", el Con• 
servatorio y los teatro~:~ uotables de la R1-1públiea, por los 
que '·han desfilado los graudes arti8tas de fama mundial:', 
pMo de los nuestros apenas se nombran D .. Jo~é M~ Ü'f· 
rraser,, D .• José Miguel Ca rv djal, D. Luis Baca y D. Mele· 
sio Morales! Bien es verdad que el autor eomienza el ca· 
pítnJo dedieado a Méjico cou estas palabras: ''Con gran 
stm timiento llega m o¡;¡ a e8ta "lim pática y progn;~i~ta Repú· 
bliea sin poder dar todos los datos ampliamente ~e 8U his· 
toria musical por carecer de ellos por completo. y los po· 
quísimcw. t'p1e relatamos vininon a uuestrc, poder a cau~a 
de tomar liveros apuutes de libros que sólo eu breves pá· 
rntfos dan alguna!'\ pequeñas twticias. y, por ellos sacamos 
Jt tlc8Üas ded ueeioue:<, las que tt·anscribimos reeelosos de 
uo ser verídicos en une:<tro relato" ¡¡.J11sta, justísirna es la 
dbculpal! v culpables nosotros los mt~jieauos que dejamos 
pasar nuestras glorias llevadas y traídas en el revuelto o
leaje de la preusa periódica, de popularidad brillante y 
pasajera. Por H80 he creído q ne es patriótica labor el hacer 
siquiera el eatálogD d11 nuestros artistas para que lleve al 
extranjero el uombre de la Patria aeompafiado de los acor· 
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des de nuestra cultura, ya que tauta~ veces ha llegado en 
la resonaneia doloro¡:¡a de nuestra~ sangt·ientas tragedia8 
e insondables desvénturas. 

Por otra part~, son iut.-Hlsas rnill aficioues a la investi· 
gación de IHJestro paRndo; ~ieuto inefable place1· en revol· 
ver documentos, torí1ar apuutes de los libros, reeoger dato" 
Ol'l periódico;; y revistf:¡s a 11 tig11os, sorpr..,nder noticias en 
las conversaeioses dH lotl ancianos, lHgar los archivo~, cla· 
sificar lo:'! asunto;;, computar las frlc:has y dflmás operadn 
nes que couRtitllytln la labor hist0rica, que haceu extendt~r 
mi vida hada atrás. vivir co11 los que vivieron, 8tmtit· cou 
ello...; a la VI"Z que SH P.stá eu el pn.,sentfl. lo que alienta y 
afirma l1 e¡;peranz 1 de vivir co11 lo:.-! que vendrán después. 
Tratátlrtostl dH la mtísiea, la hbo1· es encantadora, ya qne 
b rHvisióu de llllmP-ro-lo~< doctHnHuto!'1 es uua repetición de 
la mtí.,..iea que excitó Pl l't~UtimiHtlto de nut-~stros antepasa· 
do~. pmvocaudo ensuefio::; y dt-~~pt'ttando alHgrías. 

Ht~ dicho que la abundancia dH datos superó a mis prt1· 
tensioues. En Hft-~cto; cuando pensé ~cribir esta obra, me 
propt18e hacer io~ mayores e:'lfutlrzos po1· conseguir tanto:'! 
dato8 que alcunzara con ellor. a formar un torno de seisdtm· 
tas págiuas, y hr' qut-~Clado a medias dt-~ la hi~<toria, pot·qlttl, 
aunqn.-J 1111 la u Hración llegué a más de mHdio siglo XIX, 
los materiales q 11e tengo de esa fecha a la ¡nPsente uecl1-
8itan otras SHÍ~cieutas páginlls, pues el último siglo mu:-<i • 
cal ha sido más fecundo que los tre:'l prímeros juutor~. 

Per<'l si la labor de iuvestig'IWÍÓu histórka es fádl, di· 
fícil es vivir de ella, y más difídl at'i.n eu la capital de la 
República, en donde debiera hacerse aq ut-~lla, en donde la 
comeueé y en donde no pude permanecer por mi no bonan· 
cible situación económica. Debo, en H::<te lugar, manifet~tar 
mi gratitud al Sr. Lic. D. Primo Villa Mkh~-'1. quien me iu· 
vitó a <ifsempeñar el puesto de Director de la Et~eu<Jla Na· 
cional de Ciegos y Sordo-mudos. después dH habernH1 pro· 
puesto al Sr. Lic. D. Eduardo MeRtre Guigliazza, Presiden· 
te de la .Junta de BHuefketh·ia Pt'lblit·a del Distrito l''ede
ral. J;;u este puesto inicié la hbor· <h~ invH:-tigacióu que 
hubiera llevado a eabo con toda ftllicidad t-~n tiHmpo rt'la· 
tivamente corto, si nuestra agitada política no hubiera da
do lugar a que el Lic. Villa Mi..:hel dejara el Gogierno del 
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Distrito y Al Lie. Mt-~sírfl la Pre!ilidencia de la Junta dE~ BE~· 
nflficeneia, porqufl accidentalmente liegó a ocupar é~ta t>l 
Lie. D. Aquiles Elorduy q nien, para favorecer a un ami· 
go, me pidió la nmuneia dA la Dirección de la ];~~:&cuela, a 
pe¡;;ar de qne su admiuü•tradón estaba (y perdónesPme la· 
poca modestia) a "entera satil'faedón" dt>l tm esos días Di· 
rector Gral. de la Benefil'elleia. 8r. Gral D. Eduardo Hay. 
El Lic. Aquilef" Elorduy inVt'lltó un llrdid CH!IIOlniol'o para 
pedirme la rennntia, c.outra el qnp, protPsté indignado, coa 
mi carácter de honrado provincia no, en \'t-·z de, como a lgn· 
nas persona!'\ mfl lo aeousejab<m. ir a "¡;¡uplicarle Hl Lie, 
l1~!orduy" me ¡wi·miüera pernHmtlcer eu la Dirt>('eión dt~ la 
J;~scuela, o me "con<'ediera otro pueRto". Agradt->cí. por· lo 
t<ineera. la buena voluntad de mis en:lSPjeroR; pero no q t!Í· 

~e formar en laR tilas del EerviliEmo humillante que ha 
convertido a muchnB políticos en nflgociantt-s explotador~"'~ 
de la mit<eria mMal de la eh1se.buroerátiea, olvid"ldo8, en 
absoluto, de los iuten--stls pop!llares. Con mi protesta iué 
la renuncia, lleuas ambas dB la anoganeia rau<'h~ra de la 
honraduz provit1eiana. 

Recogierído el mayor número dtl datoR y revisando do
enmentos, con la mayor ra¡-idez y dedkaeión que me fué 
posible, permaut>d varios 1111-'SPB en la t•apital, t<nshmido di· 
fíeilmente por escaEdsimo trabajo prof<'sional, hasta que 
aquella permanencia se hizo impo¡,:ibk El 8.r. D . .Enriqtte 
C. Crefll que había nresidido la S·wiedad Mexicana dfl Geo· 
grafía y Estadú::tiea el año antPrior. y dB quit>H yo fní se
eretario en efó1e nÜ8mo período, eouoeió qlit< trabajo:; histó· 
ricos, se entusiat'mó con elloí-1 y geutiln¡ente y g¡¡lantt>mt:m· 
te m.e ofeeció ~u colaboración para irnprirnit: la obra y, en 
efecto, las pt·i meras res mas de papel ~e dt> bt<n a él. Más 
antes y.a me~ había hotH:Hlo con 8n eonfianza, siendo yo casi 
un det'leonocido para éL facilitándcme los últimos días de es· 
tancia en la eapital. Cuando ésta se hizo materialmente 
imposible, le eomuniqué mi proyecto de volverme a la pro
víucia a eouduir mi obra y a editarla en mis pequeños ta· 
llert~s. Lo <~probú, lo apla11diú y a@Í ee hizo, 

En Colima la sítuaei{;u no ha sido bonancible; la cri· 
sis general ha repercutido funestamente en ella, y siu dis· 
mínnir el trab<~jo profes1onal, lo hace poco ¡Jrodnctivo. Por 
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eso la falta de papel y el costo de las ilustraciones lum 1'1"

tardado mucho la impresión y me han obligado a dividir 
la obra en dos tomos, aunque bien hubiera podido editar· 
se en uno solo de poco más de mil doscientas páginas. Co
mo si un genio f11tal se hubiera propuesto retard1H mi. fra· 
bajo, los temblores de tierra que el afio pasado aterrorizú
ron a Colima, echaron abajo los techos y parte de los ma
ros del departamento en que estaba el modesto ta
ller de imprenta en qne se ba hecho la impre¡¡¡ión, y par
te del corrillo adyeceüte. La reconRtrucción de esttl último 
y el cambio a él de la imprenta fueron otro motivo de re· 
tardo. 

Como quiera ·que haya E:ido, el pi'Ímer torno está im
preso, y listm'l están los materiales para la impresión del 
segundo, qne contendrá uo menos de otras seiscientas pá· 
ginas, en las que se hará la historia de nuestra música haf'lta 
1930, con abundantes ilustraciones, tanto per8onales, como 
musicales. No se explica una historia muE~icaL sin la ilustra· 
ción correspondiente. Los trabajos de ~folke-lore'' musiea:l 
constituidos por colecciones de canciones sin música; no 
son otra cosa que malos versos que nada dicen de la mu· 
sicalidad, ni de los autore:'!, ni del público que usó aque• 
llas. Esos f'!on trabajos de "folke-lore" literuio e o q ne la 
crítica histórica no tiene parte alguna , aparedetHÜ> Hll 

muchos casos como canciones populart>s nnónim;ur. dt>~tro 
zos de poesías cuyos autores tu\ieron en HU época un uom· 
bre bien <conocido y prt-~!'tigiado. 

Por eso he prot.:tnado ilustrar mi obra con el mayor 
número de piezas musicales (los ternas naturalmente) qufl 
dén a conocer o la musiealidad del autor, o la mnsicalidad 
de la épeca. Ji~sta abundancia de ilustraciones está reserva· 
da al segundo torno. ya porque la documentación t~S más 
abundante por las faeilidades qne ha dado la imprenta a 
la música, ya tambiéu porqne la época romántiea y la con· 
temporánea han sido las más fecundas. 

La música religiosa, madre de nuet<tra músiea nacio~ 
nal y popular actual, es tratada con menos extensión por 
la dificultad de revisar los archivos de !its iglesiHs. q ne es" 
.taban por entregar·se al elero en los días en que tuve .IIe' 
cesidad de separarme de Méjico, y, por ello, 11i el. clero, 
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que no los los tenía, ni la Dirección de Bieces Nacionalt>El, 
pmque "los iba a entregar', me permitierm.~ la revi¡¡ión. Y 
más que todo, la imposibilidad de contiumn; algunos meses 
más en Méjico evitó aquella, pues que a pesar de la difi· 
t"Ultad señalada, yo hubiera conEteguido el pe1·miso de re• 
viElar loE~ citados archivos ayudado por la poderosa influen
cia dél Sr. Gral. D. J_.uis S. Her11ández, quien me ofreció 
toda su ayuda moral apoy11do eu !:!liS relaciones oficiales y 
particular~s, en tocio Jo que él pudier·a, para mi obr·a de 
"Historia de la Múr<i.ca Mt~,iicana" por la que Clemostró 
grande entusiamo. y a quien hago Hquí presentes mis agra
decimit-~ntos. 

De la músicH bailable, tanto citadioa, como campesi 
na, tengo Ull abundante material relativo al siglo que me 
q neda por historiar, y que irá en el segundo tomo, si es 
que cabe en las otras seisdenta~-< páginas que deberán co
rresponderle, y si no, quizá se forme un tercer tomo, pues 
rleseo inclnir modelotS de temas de los principales autores 
d11l período romántico, de valses, polkat:l, schottischs, etc., 
e integras la mayoría de las canciones populares del mis
mo, así roma u u número no eseaso de "sones" campesinos. 
Además, la música erudita, aunque no interese. tanto su i
lustración, presentan sus autores un interés que me obli· 
ga a extenderme un poco e u sus biogrHfías.' 

La música militar, sobre todo en lo qu"' va delpre~en
te t:iglo, tendrá un lugar p1·eferente y su estudio se
rá. tan extenso como me sea posible. debiendo ad'{,erth· que 
tuve a mi dispo:-ición el archivo de las Bandas Militares y 
toda dase de atenáones de la oficialidad encargada del 
mhnno, por las órdenes dadas por su8 directores los Sres. 
Mayore¡;¡ D Ramón Hernández y D. Belisario de .Jusús Gar
cía, a quienes expreso mis ag1·adecimientos por sus cortesías 
haciendo notar que ~:~i yo hubiera ·podido permanecer en 
Méjico, hubiera obtenido en la misma Di!·ección de Ban
das, las copias dA todos los documentos mnsicales, evitán· 
dome un gasto que acrere el precio de la obra. También 
t'lebo expresar mi ~.p·atitud a mi consosocio y culto amigo 

q:;l ~r. Coronel D. Rubén García que me presentó, eu la Se· 
e1·etaria de Guena, con el .Tefe correspondiente para obte· 
ner el permiso de red::;ar el archivo de las Bandas Y· me 
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facilitó date"! relativot:~ a los bailableR de 1862. }JI Sr. Co
ronel García pertenece- a la "Comisión dt-~ Historia" de 
aquella Secretaría, y, como yo, es miembro de la Sotiedad 
de Geografía y Estadística. 

Por último, ~-'ll mi proyecto Hz'ltá la conclusión de la 
obra con mouografía8 t-~ílpeeiales para cada uno de los Es· 
ta1os de la República, y cJ..,bo confedar q 11e no tengo lo::-~ 
datos de todos, y de unos los tPugo muy eseaAos. En cam· 
bio, de otroíl, como .hlisco, Colima, Gu11najuato, Yucatán, 
etc., los tengo abundantes. Respecto de la música de Yu
catán debo decir que los dato~; qne he podido obtener se 
deben a mi cnltísimo amigo t->l viril periodista D. Carlos 
R. Meuéudt>z, por cuya mediaeióll obtn ve dt~l notab!e pia: 
nista y profe8or de canto D. Gustavo Río Escalante, copia 
de sur~ ''A puutes para la lfil'toria de la Múska en Yuca· 
tán" ( <.ibm inédita), y del ca ocionero D. Pedro Baq ueiro 
que me facilitó varias canciont-~s de su padre el famoso 
Chancil (Cil'ilo Baqueíro) y de losmás famodos canciont\
ros yucatecos. A los tres hago presen~s mjs agradecimien· 
tos. 

Debo agregar. para que reciban también el tnouto 
de mi gratitud, alguno~:~ otro::; nombres por la ayuda que sus 
dueños me prestaron. ya moral, y a material. 

Mi eonsocio el Sr. D. Manuel Vázqnez, empleado ell 

la Riblioteea Nacional. uno de los más entu~i<~stas J:HHquH 
yo realizara mi obra, me E~eñalaba cuanto libro o doca
mento d'eseubría, en tol desemJJeño dt~ su em!Jleo, eou no
ticias mnsica.Jes; el lll11t'!'tro D. Angel H. Ferreiro me faei-· 
litó algunos datof'l de lo~" artistas en cuyas filas fol'rnó él 
mhmw. del renacimiento c1H la ópera mejieaua en 1 oH2, y 
sobre todo, obtu\'O de E!ll,-1 amistades que le prestaran r ... trt1· 
tos de lo8 citadot" arti~t:1s, y él, a sn vez, me prestó ei ll
cuenta y uua fotografías, que dan otras tantas ilustuwiO' 
nes para el segnudo tomo de mi obra; el Prof. Alfredo Ca· 
rrasco me hizo la tt·Hnsel·ipdón mu8ical de varias eun· 
ciones jaliscitmses, y, me ·acompañó a tomar las ei'ea
las de los instrumentoA indígenas del Mu:-eo Nacioual, 
previo. el permiso que no~:~ dió mí bnen amigo y atilclado es· 
critor D. Lui~ Castillo Ledóu, t~utouces Direetf)f del Mnst~o. 
Cuando éiolte faltó. el ilustr~ poeta D. José de J. Núñez y 
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Domíugnez, que era secretario, me permitió tomara en el 
mismo Establecimiento, fotografías del "Expediente del 
Himno Nacional". Ausente yo de la capital, el Sr. D. Leo
poldo Duartt', honrado y laborioso español comercianttJ en 
libros y rlistinguido amigo mío, lla estado pendiente de los 
que tratan algo rle nHísica para proponérmelo¡;¡, y, sobre 
todo, ha estado siempre atento a mis solicitudes y listo pa· 
ra bu¡;carme y mandarme las obra¡;¡ que le he pedido. l:t~l 
delicado poeta D. ~\~;ustín M. Araujo ha hecho co8a pare· 
cida r~~:~pecto de la música actual, de las academias y de los 
<·ondertos. poniéndo8e generosamente a mi disposición como 
nn al'tivo cores¡JonsaL La Ü&sa )Vagner & Levin por me-: 
dio de su inteligeute colaborador Mr. Luft, medió noticias 
üe Ja.s obras editadas por ella durante más de medio siglo. 
Finalmente, para no faltar a la justicia y cometer la iuexac· 
titud dB muchos historiadores que atribuyen una victoria 
t<olamente a la estr:..ttegia sin tomar en euenta la habilidad 
de los mecánicos y la gasolina eousumida por los trans· 
portes, debo citar. t-~ntre las personas que en la capital han 
ayudado Aficazmente a mi obra, a la señora Ml;t de la Luz 
Villalpando. cuyo '·Jestaurant" estuvo siempre a mi dispo· 
Hición en días no bonancibles. 

En Colima, la señorita Ml;t de la Luz Pimienta (hoy 
mi esposa) durante más de cuatro me8el:l estuvo ejecutan~ 
do dos horas diarias t~n el piano todos los documentos mu· 
15Ícales que yo le presentaba, para tomal' mir.i apuntes al 
escucharlos, y mi estimado amigo el profesor D. Severiano 
Guzmán me esaibió gran número de canciones y sones po·. 
pulares para las ilustraciones. A todas las personas cita
das van míe agradeeimientos más sinceros. 

COUM~, MfiYO 29 DE 1933. 



EL AMBIENTE 

Y LA RAZA. 





EL TERJ~ENO . 

.La mano gigantesca de las fuenas cósmicas, apretandc 
con sus enormes dedos la oblicua faja de tierra que f&rma 
el Continente Americano, casi la eRtrauguló en Panamá: 
dejó saltar entre sus falanjes, sucesivamente de Sur. a Nor· 
te: hacia ·el Oriente la .América C6ntral y la p6nínsula y u· 
cateca, formando los golfos de Darién, de Mosquitos, de 
Hondura8 y de Méjico, a la vez que hacia el Occidente for·· 
ruaba el Golfo de Panamá, la Bahía de Fonseca y el Gol
fo de Campeche, y, con un movimiento de tordón hacia la 
izquierda, alineó hacia el meridiano los grandes maci
zos continentales boreal y austral, a la vez que inclinó ha· 
cia el Suroeste los golfos occidentales, y hacia el Noreste 
los orientales, lo mismo qne los cabos "Gracias a Dios" y 
Catoche, como si quisiera cerrar el golfo con la península 
yucateca, acercándola a la ~"'lorida. ocasionando el hundi-
miento que lleva el nombre de ''Golfo de Campeche''. En 
ese apretón titánico de las fuezas telúr·icas, caHi desapare
cieron las cordilleras que bordeaban el eontinente aso
mando sus crestas ni vosas a los Océanos; pero, inmediata· 
mente al Norte. ·se uniaron y se anudaron en fll Cempo-
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altepec; comprimiendo el terrfino intermedio lo hicieron 
elevarse y formar la "Me~a Cantral" mejicana, en cuya 
parte anstral se desbordó la cordillera occidental inte
rrumpiéndola, y formando la Sierrá Miehoacana, en tanto 
que al Sur de ésta, y con su propia concurrencia, se for
mab'l el "Gran Valle del Sur", por el que se arrastra, 
con majfistnosa indolencia. el Río de las Balsa~, que rom· 
pe en Zacatula la Sierra Madre occidental, para vaciar 
sue aguas en el Océano Padfico. Hacia el Norte, el Río 
Bravo limita este territorio que pret>enta el aspecto de un 
triángulo curvilíneo en que los poetas han visto el "cuer
no de la abundancia" de la leyenda; los historiadores la 
mitológica caja de Pandora, y los geógrafos un terreno 
fantásticam~nte irregular, en el que se presentan todos 
los accidentes: desde las play as ardientes, soonras arenosas y 
temibles de los Océanos Atlántico y Pacífico, hasta las cnm· 
bres elevadas y glaciales del Nevado de Colima y Volcán 
de Colima, del Nevado de Toluca y el Cofre de Perote, y 
de los legendari0s lztacdhnatl y Popocatepetl. Además, 
el terreno de la República Mejicana está echado sobre el 
trópico de Cáncer, y, por lo mismo, geográfica y cosmo
gráficamente, tien~ todos los c.limas y todas las varieda
des de tH\.noramas que puedan presentarse a la contempla
eíón de las almas. El terreno se presenta propicio para to· 
cla clase rle emociones. Estas son m u y distintas provocadas 
por la rnonotonía del paisaje insípido de las llanuras· borea· 
les, con sns'atard~ceres de.cansancio; a las que despierta la 
variabiliádd poética de los panoramas centrales y australes, 
con sus eaprichos montañosos, sus arrnoni6sas selvaíil y boR· 
cajes y sus policromas fantasías crepusculares. .El arte 
tiene en esto8 luga.res más motivos para surgir del pensa
miento, como que la Naturaleza presenta emociones de co· 
lor y de sonido que vibran acordes con las almas contem
plativas. Por eso .veremos desarrollarse el arte con mayor 
esplendor eri la mitad austral de la República Mejicana, y 
con especialidad ell y al recledor de la Sierra Michoacana, 
desbordandose la producción estéti0a por las extremidades 
y alcanzando las regiones que bañan las brisas de ambos 
Océanos. Queda11 así comprendidas en este distrito artísti
co cuatro grandes ciudades, en las cuales ha sobresalido la 
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producción muaical: Guadhllajara, Morelia,Puebl'a y Méjico. 
Esta última ciudad está, pi.Hlde decirse, al extremo orien
tal de la Sierra Michoacana, corno recostándose en su falda 
boreal; pero, má& q11e por su situación topográfica, su flo 
recimiento artístico lo debe a ser la capital de la Repúbli'ca, 
y por t'lllo una especie de escaparate en donde los artistas ex· 
tranJeros han venido a exponer !ólUS joyas ultramarinas, des
pertando la curiosidad, y por ella contagiando a los lJacio
uales con el arte y los tecnicismos exóticos. Las otras ciuda
de~, aun cuando han prohijado las artes extranjeras, no han 
dejado de cultivar el arte ingenuo y RSpontaneo que surge 
del alma popular y, por el grado de civilización a qne han 
llegado aquellas poblaciones, han intentado pnlirlo y abrí· 
Uantarlo aplicándole la técnica occidental. 

Parece, pues, que la serranía es la tierra más propicia 
para la producción artística, y ello es debido a dos razones 
principales, una subjetiva y otra objetiva. La subjetiva 
consiste en el contraste que se verifica en el alma de los ha· 
bitantes de los terrenos montañosos, generalmente b!'avía 
y habituada a desafiar los peligros, y· por ley de compensa· 
ción. psíquica, necesitada dt'J alguna de las manifestaciones 
del sentimiento apacible, tierno e inefable. La objetiva se 
funda en la natural tendencia humana a la imitación, y 
en las constantes lecciones que da la Naturaleza, tanto a 
la vista con la variada policromía de sus paisajes, como al 
oído con el trinar de las aves, el murmullo misterioso de las 
fuentes, y las sonoridades majestuosas del huraeán y de la 
tormenta. Sin embargo. la música ha Elido más favorecida 
que la pintura, siguiendo la ley de la menor resi:stencia; el 
arte de los colores se ha desarrollado con más lentitud, por· 
que es más fácil cantar que pintar. 

La influencia dfll terreno sobre la manifestación ar
tística es patente también en las alocadas y convnlf.las ft..l
das del Oemooaltepec y sus alrededores, en los que que
da comprendida la ciudad de Oajaca, en el valle de su nom· 
bre, centro cultural dond.., el arte tiene represttntantes dig· 
nos de mención y de elogio; pero el resto está ocupado por 
poblacionés en estado casi primitivo, dominando las razas 
aborígenes con su indolencia tradicioRal, quedando, por lo 
mismo, la infl nencia del terreno contrarrestada por la re-
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sistencia del temperamento raeial, melódico, pero e:01tacio 
nario. 

La vi!•ión del paisaje eu<·anta la vista y deE'pierta el 
deseo de llevar al lienzo, al papeL,o al murv de la ca~a, el 
retrato de sus mara villas; pero este dl-lf'eo AS llevado a lü 
realidad por muy poea::; personas, ya porqup, poca~ sou las 
Qlle tierreu aptitudBs esp~da les para la pintura, ya por di
ficultadet< mattcriales, eom<ri:'OIJ !al'\ dt-niv¡adas de la poca 
extflnsión qut-~.han akanzado 1<-ts industrias de los eolort>s, 
paletas y pinceles. En cambio, con mayor•energía y et1 casi 
todas las personas, se despiertan emodon~-'S inefabtes, esta
dos de alma que se confundfln eon el desPo de ca 11 ta r, rlel'lt'O 
que se pone en prác;tita con suma fadlid<~d, sin quH se ne
cesiten aptitudes espt>eiales. Todos tenemos la aptitud de 
sentir impresiones que tw ¡.medeu trad nci l'St'l en palabra~, 
y a la vez la tendencia de expresa,rlas en ruidos, eu 1-1ntorüt· 
ciones, en. ritmos que estén acordes con las sonoridades y 
ritmos de la Natnralpza que nos rodea, cosa más fádl que 
la pintura, pues no {t:l neeesita más que la garganta para 
copiar, imitar o iuterpretar el murmullo cl\3 las fuentes, el 
gorgeo d~ las a veP o los rumores dH la selva, romanzas sir'! 
palabras que las frondas entonan a j,a. policromía brillante 
de los oreptíseulos De ahi que lat4 ;.ntes _del sonido tengan 
mayor extensión en esos lugares de ensueño y de armonía. 
La vida Hterior es más intensa y la interiür intenta seguir
la paralela. Las energías morales se concentran porque la 
exhuberaucia de la Natnraleza ambiente propm;ciona al 
hombre la fácil t<atisfaedón de sus necesidades materiales, 
quedando. el espíritu libre y pronto para deJSarrollar t-ner• 
gías sobrantes en atendeT a los escarceos de la fantasía, a las 
intimidades del corazón y '<ll los eapricbos delirantes del re 
cuerdo 



EL CLIMA. 

Consecuencia de la eontigll!''leíón snperfieial y de la 
situación geográfica es la variabilidad que ¡.;resenta el cli· 
ma de la Re¡.;úbiica Mejicana; calor ardiente y húmedo 
en las costas y frío polar en las regiones centrales y bo
reales. Entre estos dos HXtre-nw:-: todas la variaciones. En • los lugares montañosos la atmósün·a ¡,;e aligera por la ele· 
vacióu; pero se condensa por e! vapor dt~ agua procedente 
de la eva¡.;oración de las i'lelvas. gn la Mesa Oeutral la at· 
mósfera t:lS ligera y seca, le falta u las brisas marinas de 
las vertientes de las Sierras ])ladres y la er aporadón de 
las montañas interiores. Los rayos sol,ues la atra •·iesan 
fácilmente y calientan con intensidad de horno a hombres 
y animales. A veces, en los enfermos del corazón, la osea· 
sez de presión se hace notar por trastornos ci,rculatorios: 
conatos dB asfixia, irregularidades de ritmo cardiaco, angns 
tías inmotivadas, son efectos de) a ligereza de la capa de 
aire que rodea a los vi vi en tes en esas regiones. 

Las costas, poi' el excesivo '·calor y la abundancia de 
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insectos nocivos, no son a propósito para la producción 
intelectual; desarrollan la pereza tanto más, cuanto que 
en ellas la atmósfera tiene la cualidad opuesta a la citada 
anteriormente: es demasiado densa; pesa como loza de plo
mo sobre hombres y animales, y, a pesar de que su contac· 
to es benigno porque, saturA-da de brisas marinas, opone 
una suavizadora resistencia a la intensidad de los,rayos so· 
lares, produce indolencia. Tampoco el calor de horno de 
los lugares altos y resecos es propicio a la producción in
telectual, y menos a la artística. Mas el término medio es 
el adecuado a todas las manifestaciones de la cultura. Los 
pueblos distribuidos por las estribaciones montañosas que 
forman la Sierra Michoacana, por sus alrededores, por el 
Gran Valle del Sur y por las caprichosas ondulaciones 

del Nudo del Cempoaltepec, presentan una actividad no· 
tada aun en los restos ile las razas primitivas. En esta úl
tima región parecen disminuir las aptitudes respecto de 
las anteriores, y ya hemos dicho en otro lugar que debe 
tenerse en cuenta el factor racial para explicar esa dismi
nución. 

Puedo decirse que el distrito musical de la República, 
en lo que se refiere a la producción, a la invención, al na
cimiento de obras musicales, está comprendido, ~eográfica· 
mente hablando, entre los 98 y 105 grados de long. Oeste 
de Greenwich, y los 18 y 22 grados de lat. Norte, siendo 
dentro de él muy notable la zona comprendida entre los vol· 
canes Iztaccihuatl y Popocatepetl al Oriente; el •tOcéano 
Pacífico al Occidente, el Río de Santiago al Noreste, y el 
Balsas al Suroeste. Alguna producción preséntase también 
en la vertiente oceánica de la Sierra Madre Oriental, den· 
tro de los paralelos citados, y en la península yucateca. No 
es equivalente la producción al gusto por el arte musical; 
éstd se extiende a casi toda la República. Las costas propia· 
mente dichas no son propicias a la producción por su exce
sivo calor, y, sin embargo, en ellas se gusta mucho de la 
música. El carácter de ésta varía también con el clima: en 
los lugares cálidos y húmedos como las costas, domina el 
ritmo sobre la melodía, aumentando ésta y disminuyendo 
aquel, a medida que se aleja uno de estas regiones. 

· Las manifestaciones musicales genuinas, esrontáneas, 
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propiamente nacionales y demostrativas de la influencia del 
clima en el desarrollo del arte, son muy notables enla Sierra 
Michoacaoa y sobre todo tJD la vertiente oecidental de ia 
Sierra Madt-e oecidental, al nivel en que se deíi!lprende aque· 
Ha de ésta, para dirigirse al Oriente. {¡os pueblos que se 
ban distinguido en estos lugares, son: Cocula, 8ihuatlán y 
Tuxpa n en el Sur de J a liscu, y Pa racho en Michoacán. Los 
dos primeros son notables como ejemplo típico del domi
uio del ritmo sobre la melodía, en relación con el clima. E· 
sos pueblos están cerca del mar, pero no precisamente en la 
costa; tienen la humedad de la brisa marina a la vez que el 
ambiente de la montaña; tienen el calor que exalta la san· 
gre, enardece el deseo y caldea el pensamiento; C6n sus in
terrupciones de soplos refrescantes saturados de lol'l aromas 
de la selva; el sentimiento puede levantar el vuelo a las 
alturas d~ la melodía espil'itnal; pero la sujeta al rit-
mo preciso y bien marcado que Heva el compás de la san· 
gre enardecida por el clima, sin que éste mate la inventiva, 
como sucede en los puertos donde el oolot es sofocante por 
lo intenso y enervante de su acción prolongada y monóto
na. En estos lugares que a su condición tropical unen la si.· 
tuación al nivel del mar, gusta la música rítmica porque 
hay una necesidad orgánica de activar los movimientos cor· 
porales para provocar o aumentar la traspiración, y ia mú 
sica viene a ser el excitante d~:~l baile, diversión casi nece
saria en nuestros pueblos costeños, y también casi la úni· 
ca posible, pues que tanto los espíritus como los cuerpos vi· 
ven al nivel del mar. El p6nsamiento se entorpe<:e lo mismo 
que el sentimiento con la monotonía invariable del clima. 

En cambio, poco lejos de la costa, el sentimiento es pi· 
ritual comienza a elevarse, y a la producción de obras ar
tísticas se une el gusto del público cada vez mayor por la 
melodía; el ritmo es todavía necesario; el calor aun hace in· 
dispensable el ejercicio para provocar la transpiración, pe· 
r·o falta la monotonía del clima; sus variaciones excitan el 
sentimiento de modos diferentes, y ál ritmo se enlaza la me· 
lodía que, aunque todavía un tanto primitiva, ya habla al 
alma v lhwa en sus giros y en sus frases pensamientos ele· 
vados. No sólo, '3ino que los días lluviosos y nublados. cal
mosos y frius, dt:>8piertan el gnsto por melodías bastante 
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:dejarla~ dA la simetría 1 ítmica. 
Rt-'t-:p!"do 11 !u <lllll'''oía I'P debe dedr q ne está Pll todas 

Jl:lt'IPR, ¡,¡ mil:'mo t-'tl los lugares per¡>P-tua H intensanHmte 
t·álidos, q~lhl eu lo" lugares <ifl elima eálido pero variable. 
~~n lo¡,: prinwros h! rírnholllbo del OeéatlO h<Jbitúe~ a los pue
blo:o: a la arnJOIJÜJ.; t-1IJ l<•S Frguudos~lo habitúan lo8 ruidos 
freCllt>HtPs y. miilterio:<o~ de In selv.a. 

ER muy digno de r.ot;¡rse. el que IHJt-'stros bo,:qu~s pro· 
dncet1 árboles eLe madéras emiueutenwnte musiealet:. Cual
quier carpinter-o pnu1itivo enyo trabajo orcliuario es la fa· 
briención de pnet·ta.'il, portoues, trompos para los uiños ..... 
lo rná"l elemButal ~le la t~arpi.uteríu, fabriea arpas y guita· 
rras de sonoridad admirablt>. (Persouala1ente tenemos la 
experieueiu). Aun en e;::;to influye el clima. El clima cá
lido y húmedo es el que produee estas maderas de sonori
dad mu:úcal que.esperan sólo una cuerda que vibre cerca 
de ellas, para acompañarla con su resonancia. 



EL TRABAJO. 

El-trabajo a que los hombreR stJ dediz:an para Gubvenir 
a las necesidades de la vida influye dH mauera distiuta en 
la prodt~cdón y desarrollo d.el arte musieal, y a sn VflZ está 
condicionado por el ambientto~ y por el momento. gste ¡;¡e 
determina por el grado dA evolución d·fll grupo huma no, 
por el núm~ro de sus hab'itantes y las eo111plicac-iont-IS cada 
vez mayores de las difereutei' funciones r<Ociales. Las di5-
tintas ra,;as, y la <;lnorme cantidad <H tribus y de pueblos 
diseminados ·por todo el territorio ele la hoy Repúb'lica Me~ 
jicana, tenían lC:t música intlnída en HIS costnmbres, aun
que con ligeras variaciones; q neremos decir, su músiell, ~u 
canto y la adyaeente eostumbre de bailar, presentaban 
modalidades distiutas, per() sus diferenciaR rio eran de gnm
de i'nportancia, o no nos son conociclas. Lo más que sabemos 
se r~fiere a los azteeas, tlaxcalteea~, tarascos y mayas. So
bre todo, de los primeros se sabe que tenían músicos profe· 
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sionales, pero no tentJmos datos que nos indiquen hasta 
dónde se desenvolivó la profesión, ni la importancia E~ocial 
y económica que haya alcanzado, puesto que eHa depend~ 
de la magnitud de las poblaciontJs y del gusto que hayan 
tenido por el arte. No es, pues. fácil determinar el inflnjc. 
que sobre éste haya tenido el trabajo en la época precor
tesiana, entre nuestros oborígentJs. 

No sucede lo mismo respecto de 1os españoles que a raíz; 
de la conquista comen~aron a radicarse en la Nueva Espa·, 
ña. En ellos se marca muy bien la relación recíprocá qu~ 
tuvieron la música o el canto, y el trabajo, como que esa re
lación aun ha persistido hasta nuestros tiempos en las pe
queñas poblacionef!. A medida que éstas van creciendo, a
quellas relaciones van cambiando del centro a la periferia~ 
de los poblados mayores a los menores. Ltega un momento 
t~n la población en qne el arte musical se independe y s~ 
tranl!lforrna en profesión u oficio con personalidad propia. 
Desde luego se puedeu notar tres grupos de personas qne 
van a ser lo8 factores más importantes de la germinación 
del arte musical neo-hispano en aquel entonces, y mejica· 
no de la Independencias para acá: los cantores y maestros 
de capilla de las iglesias, sacerdotes o seglares, que tenían 
por misión especial la de realizar la parte musical al servi
cio del culto religio~:~o; los artesa nos, y lo:'! labradores del 
campo. 

Tras de la sangrienta espada del conqui~:~tador que se
ñalaba los cimiento&:! de una nueva pohlacióu, llt<gaba la 
cruz del misiont:lro que se plantaba eu el lugar en que de
bería alzarse el templo cristiano. Este, puesto al servicio 
divino, necesitó de los cantos litúrgicos que, desde luego, 
fueron desempeñados por los frailes que tt~nían los conGci
mientos neeesarios al efecto. conodmientos que poco a poco 
fueron. transmitiéndose a estudiantes que, aunque no acep
taran la misi6n religiosa, se dedicaran al canto litúrgico co
mo medio de vivir, agregando. en muchas ocasiones, el ma· 
gisterio musical, y así daban clases particulares a perso-:
nas que deseaban ser, ya cantantes como el maestro, o mú· 
1'1icos. Este procedimiento de propagarse la enseñanza mu
sical religiosa, bien pronto se extendió a la profana, espe
cialmente en poblaciones de cierta importancia en donde, 
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ad~más dfll culto divino; había ceremonias sociales que ne~ 
cesita ban de la m ásica. De los frailes y maestros de capilla
partió, pues, la difusión de la enseftanza de técnica inusicah 

Esta fué redbida por muy pocas personas de las qü~ 
se dedicaron a vivir de la músiea solaménte; pero fué reci· 
bida por muchas de las ¡Jersonas del segundo gru po:losarte
stnws, que sucesivamente fueron llegando a la colonia po~o 
a poco, y entre los cuales uo faltaron músicos que ya en Eu·· 
ropa se dedicab1-1n al arte profano. Al principio el o los arte
r-anos que vodían hacerlo, concurrían a tocar o cantal' tm la 
iglesia, pero euando la población llegaba a cierta importan· 
cía, tal que vudiera sostener u u carpintero, un herrero, un 
sastre, un zapatero y un peluquero que en sus ratos de ocio 
st}dedieaban al aprendiz1:1je de la música, se reunían y for. 
ruaban la orquesta o la banda del pueb\oque, además de "te, 
car" en las festividades relígiosas o solemnes en el templo; 
lo hacía eu el casamiento d"3l rico, en el bautizo o se,peUo 
de los niñot'!l, en la función teatral de cómicos de la Jegna 
que ¡Jasaban accidentalmente por la villa, eu las corridas de. 
toros,oeneleircoqueformabasu red~ndel y jevantaba su~ 
trapecios en el corral del único mesón, en donde aeompaña
ba. las coplas del l,ayaso con la tonadilla que él indicaban 
Pasando e!'tos actos en que se ocnpaban las orquPstas o ban
das que pudiéramos llamar eruditas, porque sus miembros 
se :;teníari a conocimientos de téeniea, .. por rudimentarios 
que fueran, y ejecutaban ciArta clase de música que.gns
taba a la gente de cultura más elevada en la pobladón en 
que vivían, los músicos volvían a aus quehaceres ordinarios, 
a su "oficio", durante el día, y por la noehe se dedicaban a 
"hacer escoleta" bajo la dircdón de alguno de ellos a quien 
de común acuerdo habían elegido direc:tor. 

A medida que fueron desarrollándose las poblaciones 
dieron lugar, por el aumento de trabajo musit:al y por la 
invasión de músicos extranjeros con e~pectáculos artísticos 
que sorprendieron la atención, a que pudieran vivir los 
músicos solamente del arte. Pero las poblacicnes pequeñas 
han conservado, toda da hasta el presente, el sistema seña
lado en líneas anteriores. Han sido principalmente los he
rreros y carpinteros, zapatercs y peluqueros, los dedicados 
a la música. Parece que esos trabajos favorecen el gusto y 
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el aprendizaje. Probablemente 1:'1 herrero habitúa su men.
talidad al ritmo del martillo sobre el yunque y a la armo
nía de huraeán en la selva que simula el fuelle soplando 
sobre la forja; el carpinhno al ruido de la sieúa que desga
rra la madera, o al gemido sollozante de ésta bajo la garlo· 
pa, mientras que el zapatero se inspira en el ruido de su 
máquina, y el peluquero aprovecha los grandes descansos 
que tiene su oficio durante la semana. Estofl descansos in
fluyen en todos los artesanos que en nuestros pueblos tra· 
bajan independientt>s unos de otros; en nuestros pueblos en 
que no hay aun fábricas de artefactoi! o son difíciles las 
comunicaciones ton los lugares donde las hay. En tiempos 
de la colonia no las había o las había sólo en las poblacio
nes prineipales y no existía la facilidad de comunicaciones 
que tenl!lmos ahora. La t.~ condiciones actuale.s de la vida han 
hecho variar la influencia que el trl;lbajo ha tenido sobre 
el arte musical, y apenas si quedan ejemplos en que toda· 
vfa ejerce la misma que ejercía cuando comenzó la colonia 
española. Así: lol!! herreros tienen o tenían mucho trabajo 
al iniciarse las labores del campo; pero en otras épocas go· 
zaban de muchos días de ocio que aprovechaban en estudiar 
sus "piezas de música" recién llt.lvadas al pueblo por algu
nos de. los viajeros que hacían el servicio comercial por 
medio de "atajos de mulas" Otro tanto pasaba a los carpin· 
teros, generalmente dedieados a la fabricación de muebles. 
qua ten.ían exceso d0 trabajo en vísperas de "cuaresma", por 
aumentar en ese tiempo los matrimonios, y que ell"el resto 
del año estaban en espera de las defunciones, del tiempo 
en que los niños de la eseuela pueden divertirse bailando 
'trompos", etc, etc. El trabajo más constante, pero no exce· 
sivo, ni con mucho, era el de los ~a pateros; pero su escasez 
daba el tiempo necesario al estudio, y su ejercicio dejaba 
libre la imaginaeión. No se necesita citar a los peluqueros, 
pues antes, ahora y quizá siempre, han tenido libres c&a,i 
todos los días de lá 8emana; su trabajo sólo es abundante 
los sábados y los domingos. }i~n general los peluqueros han 
escogido los instrumentos de cuerda, lo mismo los carpin
teros que ha·n tenido la particularidad, en muchos casos, de 
ser ellos los fabricantes de sús propio1:1 instrumentt;>s y han 
sido los que mayor impulso bari dado a la música nacional 
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pues han sido nuestros carpinteros de los pueblos, l!JS que 
desde un principio comenzaron a fabricar arpas y guitarras, 
sftmdo muy posterior la introducción ds las extranjeras, 
cuando ya por todas partes se había extendido el uso de la 
fabricación nacional. Toda vía en la actualidad, en la misma 
capital de la Repúbliea, se venden guitarras y violines de 
fabricaeión muy humilde en la ''.f1\1ria cde Todos Santos'' 
en la Alameda. Y sí esto sucede ahora a pesar de la inva
sión extranjera y de la grande, de la enorme cantidad de 
instrumentos de buena calidad y de magnífica presentación 
que llega l'OHstantemente de Estados Unidos y de Europa, 
imposible es calcular cual sería su producción en esta tierra 
cuando era difícil su importación . 

. En las ll.ldeas y rancherías en qne domina la población 
cámpesina, la músiea, hija de su ambiente, es también cam· 
pesina. Los músicos se dedican al estudio "lírico" de los ins· 
trumentos, generalmente de cuerda, en los ratos de desean· 
so, las tardes y las noches, y forman las orquestas llarna
da8 "mariachis". En algunos pueblos a la ejecución de mú· 
sica por esta clase de orquesta, se lL:ima "fandango", del 
nombre de un baile espafiol que, en nn principio, se ejecu
taba con frecuencia. Es con estas orquestas campesinas con 
las que ha connaturaliz·.¡do lo que se llama "son", canto 
que se acompafia con intermitendas a la música que eje
cuta un aire del mismo nombre, earacterizado por su armo· 
nía a contratiempo y por su ritmo violento, preciso y bien 
marcad<~ que es llevado pot· los bailadores. 

Esas orquestas campesinas, corno las pueblerinas de 
que se habló antes, tienen sus trabajos musicales en las fes· 
tívidades de aldea: También allá, bajo la enramada levan
tada al efecto, se instala el "mariachi" para "tocar" en el 
casamiento que se verifica en el pueblo donde hay templo, 
pero que se celebra en la aldea o ranchería a donde los des· 
posados llegan a caballo y desmontan entre la lagarabia de 
los amigos convidados, y de la armonía ruidosa y sobe:r· 
bia de una música ingenua y espontánea, expresiva geuui
na·de los entusiasmos y de los vigores de la raza, música que 
domina la grita y los aplausos de la concurrencia con los 
bordonazos del arpa. 

Los trabajadores del campo no tienen la oportunidad 
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de pervt:;rth su sentirnentalidad estudiando el tecnicismo 
musical: no tienen cerca algún profee'or que let! enseñe "la 
nota", por eso su mú!'ica es la sincera manifestación del tflm~ 
paramento racial, en el que, por otra parte, ob1·a el ambien
te con toda intemddad. A la hora del trabajo, tras de los 
bueyes, o siguiendo el ritmo del hacha que corta el árbol o 
''raja" la leña, surge en la mente del trabajador de los cam 
pos la melodía que, en las horafl de descam•o, en los a tarde· 
ceres nublados y melancólicos n en las jubilosas policro
mías de los crepúsculos, ensaya sus melodías al son del ar· 
pa o la guitarra, en el patio o en el corrillo de la casa, ya solo, 
ya asociado a sus familiares o compañeros de labores, .allí 
hace su ''escoleta''; allí estudia la lección que su maestl·o 
el trabajo le enseñó en el libro de la Naturaleza. 

En e] momento actual de la evolución social de la Re
pública, el trabajo ya no tiene toda la influencia que he
mos señalado ¡Jara el desarrollo de la música. En los pue
blos pequefios y más apartados de los centros culturales, los 
mÚ'Sicos permanecen ~ condicione~ semejantes o iguales a 
las señaladas, lo mismo que en las aldeas o rancherías; pe· 
ro en las poblaciones de cierta importancia las condiciones 
han cambiado por completo primero por la introducción de 
los ferrocarriles, y después por la de los automóviles. Ya 
no htty la ineomuuicación que había ante~, los pueblos ya 
no están aislados, el comercio lo invade todo; la rr..aquina
ria suprime a los carpinteros, herreros y zapateros eu pe
quefio; las grande.s fábricas hacen SlJS artefactos níás per
fectos y más baratoí<, y, a mayor abundamiento, la impor· 
tación extranjera es muy grande, encargándose ferrocarriles 
y camiones de llevarlos a todas partes. Hasta la música, es 
decir, los músicos. van en estor~ vehículos a desempefiar 
sus labores profesional!'.s a pueblos pequeños, volviéndose 
al lugar de su residencia, en donde tienen bastante traba· 
jo profesional. 

Por otra parte, la importación extranjera es no sólo de 
maquinaria y artefactos útiles a hs necesidades de la vida 
ordinaria, sino que llega al dbminio del arte estético, y se 
está llenan.do la nación de fonógrafos, victrolas y ''discos"; 
pianolas, autopianos y "rollos". -Esto .hace al músico profe· 
sional apartarse de los pequeños pueblos y concentrarse en 
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las grandes poblacione8, si es grande su pasión o sns apti· 
tndes para l11 música, y no tiene otros medios de vivir, para 
ejercer su arte, ya sea ejecutándolo o bien enseñándolo. Si su 
pasión no es muy grande aun cuando tenga aptitudes, retro· 
cede ante las dificultades y se dedica a cualquiera otm profe-
sión u oficio nulificándosecomo músico ejecutante ......... jy 
como compositor! En efecto; 1a función hace el órgano, dicen 
los fisiólogos, y esta ley tiene su representación en la sociedad; 
la necesidad espiritual de la música y del canto, que hace 
surgir en la mente el pensamiento artístico, falta por el exce
so de máquinas mPsicales, tanto más, cuanto que éstas, con
música extranjera y por lo mismo mal sentida, entorpecen el 
vuelo de la inspiración que, entre los no ~ruditos, sólo puede 
crecer y·desarrollarse lo.zana y bella cu·ando enraíza en el 
temperamentonaciona]. Por otra parte, la importación de mú
sicaextranierayla máquina musical reducen aun más la pro
ducción, porque el arti&ta necesita del ('5:tímulo material, de 
la compensación a su trabajo para vivir, y también necesita 
del estímulo moral, del premio a su insfi>Íración, del aplauso 
y de la justa apreciación de su obn, para seütir el entusiasmo 
qne hace desarrollarse y florecer la facultad estética. Por lo 
anterior se ve qne nuestra producción artística musical no es 
ni la mitad de lo que pudiera ser, porque las obras naciona
les no son ni buscadas ni apreciadas; la música extranjera, 
servida en el negro platillo del disco, ha indigestado las al
mas y las ha desviado de su sentimcmtalidad prop1a, alteran
do su temperamento, destrozando sus tendencias melódicas, y 
destruyendo los gérmenes del arte nacional futuro. 

Las generaciones que en estos momentos se presentan al 
estadío de la vida, desde muy pequeñas están escuchando en 
fonógrafos, vi~trolas y pianolas la música exótica, ya sea la 
que nos viene de Italia, Francia y Alemania (mG:nos mala co· 
mo hija de temperamentos similares) o bien las danzas ne
gras que, saltando el Río Bravo del Norte, han imu:qdado nues
tros salones, y con el martilleo de sus "foxes" ingertan nn 
ritmo extraño al ritmo genuino, aacestral, de nuestra cons· 
titución psíquica. La juventud presente encuentra estético ese 
ruido confuso y mal sonante, sólo porque con ·él lleva el com· 
pás de bailes aprendidos en los primeros añps de su vida,cuan· 
do su sentimiento comienza a recibir las influencias del am bien-
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te exterior1 borraJJC1n, aniquilando las del ambiente interior 
que trae en la sangre, heredada de sus antepasaclo5 De ah i 
que la melodía tierna, apasionada y fogosa que nos h~1 \·enido 
del temperamento peninsular, mezclada con bs melancolhs 
inefables de las razas indígenas, se vaya olvidando. Para ma· 
vor desventura, la música exótica se mezcla con frecuencia a 
la nocional populachera de las ínfimas clases sociales, como 
para poner en ridículo nuestra manera de ser, pélra preseut;n· 
nuestro arte en caricatura. 

El último reducto de nuestro arte nacional está en los 
campos; el campesino que sólo viene a los pueblos el día Do
mingo, y oye por simp1e curiosidad esa música que nada elite 
a su alma y por lo mismo olvida luego; que vuelve nnevamen· 
te al campo, a sus ocupaciones ordinarias y permanece toda la 
semana en contacto directo con la Naturaleza. es el único que 
puede dar vuelo libre a su imaginación inventando "sonesn · 
y "valonas" en que surge espontáneo, vigoroso y 1m.ano el 
g-enio de su raza meztiza y sincera. 

Todavía más; 1a Ílwas~ón de las máquinas musicales evita 
el canto natural y frecuente en m~dio de los trabajos domés· 
ticos, tan usual entre nuestras mujere::.. Porque si e1 herrero, 
el carpintero, zapatero y demás artesanos, lo mismo 
que el labrador cuando está labrando la tierra o desgajan· 
do el árbol ensayan sus melodías o repiten las aprendidas con 
anterioridad, porque unas y otras responden a sentimientos 
íntimos, esto mismo hace la señora en su casa mientras teje 
a mano colchas y cobertores, co~e o borda en la m2quina, y a
campaña sus tejdos o bordados canturreando la melodía de la 
abuela o de sus amistadt:s de infancia. No escapa a esta innata 
tendencia la sin-iente de la casa que prepara 1a :~limenta
ción de los amos o arregla la recámara tarareando algún can
tarcillo en que siente palpitar ilusiones. o recuerdos. Estas cos
tumbres se van reduciendo con la invasión fonográfica, por
que, en vez de cantar. aJ'tesanos o trabajadoras domésticas po· 
nen a gritar el aparato que ejecuta la música que está en el 
disco que se compró a instancias de un hábil agente, música 
populachera y ramplona si es nacional, que pone en ridículo 
nuestro arte verdadero, o música exótica. Menos mal euando 
es italiana, francesa n alemana, pPro con frecuencia es la mú-. 
sica popular entre pueblos salvajes, entre tanto se olvida la 
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música adecuada a los sentimientos instintivos de la raza, a 
las vibraciones propias de nuestro temperamento. 

Aunque en la música que nos ÍllYade domina el ritmo, 
como dominaba entre nuestros aborígenes y domina aun en la 
música campesina, el defecto consi::.,te, priniero en que el ritmo 
de aquella 110 es el de ésta, y en segundo lugar en que es arte 
netamente primitivo, y no es honroso retroceder a él des
pués de haber conocido las mara\·i11as de1 arte europeo. La 
diferencia del ritmo es tan grande como 1a diferencia de raza, 
y la educación estética que produce 1111 ritr:w de tal natura
leza 11eva consigo nn retroceso lamentable. 



LA RAZA 

En los momentos actuales atraviesa hr mente mejicana 
por un período de desconcierto, y es difícil determinar con 
precisión y aquib.tar con justicia las distintas faces de nuestra 
constitución social, hija fatalmente legítima de 11uestra cons 
titución antropológica, para conocer la estructura de éRta, que 
forma, en las caprichosas ondulaciones geográficas del terri
torio, la visión de un fantástico caleidoscopio de dolorosos cam
biantes de pensamiento, de usos y de costumbres, de 1enguajes 
y de artes; de ideales y de tendencias, reveladonls d;.; di Vtlr

sidad de vigorosas rafees ancestrales que dieron origen al 
tronco de la naciona1idad mejicana. ];~se tronco está azo 
tado por rachas de huracán que con exóticatl violencia~ 
penetran entre SIJ8 ramazones causando destrozos e u ya mag· 
nitud no podt~mos calcular, ya sea vor la misma falta de 
completa unificació11 ra(•ial, ya porqiJe aquellos quedan 
envueltos en el hipócrita halago rle hnestras pasi0nes. Por 
eso se ha visto con indiferencia destrozar el azabacht~ de 
la cabellera india; se contempla eon cierta delectación la 
hermosura de formas femeninas qiJe antes por extrañara· 
reza podíanse ver espiando el cai5ual descuido de la falda, 
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y se escucha con satisfacción de primitivos la acatarrada 
melodía de las rr¡áquinas musicales que prt-ltenden disfrazar 
con el ritmo mecánico de las danzas nt~gras, trasunto de ins· 
tintos induBtriales y esdavócrataR, que pervierten lenta, pe
ro seguramente nut:>stra sentimentalidad, las resonancias 
melanc6licas y apasionadas, tiernas y quejurr.brosas, épicas 
y marciales del alma atormentada y heróiea de nuestros an
t~pasados. Estos tuvieron sus manife8taeiones estéticas, g1:1· 
nuinas y sinceras en todas las artes, aunque no en todas He· 
garon a igual grado de desarrollo, porq ne las plásticas ne· 
cesitan de la materia inorgánica que condense la concep
ción, y plástic,as y auditivas a la vez necesitan de la materia 
organizada eu quien se genere y desar-rolle la emoción qne 
origine ::~qúella. Esa emoción y aquella concepdóm toman 
las modalidades impueRtas por la materia organizada quP, 
a ElU vez, presenta modalidades que reciben el n0mbre de ra· 
zaf", y determinan las diferencias fundamentales en la cons· 
titución mental de Jos grupos humanos. Estos sufren una 
nueva influencia, la del ambiente, que les da nuevas dife-
renciaciones llamadas ''caracteres étn~cos", y "pueblo" al 
grupo que los presenta. 

Tanto la raza como el pueblo son factores importan
tes en las manifestacioneR artísticas; son ellos el funda
mento de la diversidad de "e8cuelas'' y de la variabilidad 
de ''estilos". Así como no todas las personas percibe.n de 
igual manera el mismo aspecto de la Naturaleza, ni para 
todas tiene la misma significación el mismo trozo musical, 
así tamboién sucede a los grnpos humanos. La percepción 
de las obras naturales, la de las artísticas, y la producción 
de éstas, corresponden a caracteres generales de los gru-
pos observadoras o productores. 

En la palabra" raza", que algunas ve.ces se toma .en 
sentidos muy diferentes, entienden los etnólogos: "Un con· 
junto de individuos que tienen caracteres materiales co
munes, trasmisibles solamente por la herencia"; Se dice ca· 
rateres materiales, porque son éstos los observables sola
mente en la raza sin excluir caracteres psíquicos qne le co· 
nesronden también; pero entre éstos están los que perte
necen al ''pueblo", aunque es cierto que unos y otros tie
nen su base primordial en la c~nstitución material. Se dice 
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trasmi!'ibles solamente por la herencia para excluir los ca
racteres psíqukos que pueden trasmitirse p0t'laedncacióo, 
ya sea é~ta dada por los individuos, o por el ambiente geo· 
gráticó en que t<e desa rmlla la colectividad. 

Por otra parte, se llama ''pueblo". entnológicamente 
hr~blaHdo, al conjunto de individuos que, por una larga 
t:onvíveuda eu el mhnno lugar, adq·uieren comunidad de u
~os, costumbres, artes, religión y lengua, ya sea que los 
i11dividuos pertenezeah a lu misma raza, o a razas diferen
tes". Las diferencias u o deben ser muy grandes para que 
la comunidad de caracteres se verifique con facilidad. 

La tribu no es otra cosa que una subdivisión de la ra· 
z¿.¡; eH el conjunto de in vid u os descendientes de la miswa 
familia primordi<~L Por ejclmplo, las que se han llamado 
fami'lias nahuatlatas, son tribus de la misma raza nahoa 
(Hztecas, xochimilcas, chalcas ..... ). 

Se ve por lo anterior, que lo fundamental es la raza. Los 
caraeter~-'S étnico8 son modificaciones más o menos perrna
nenteA y má8 o rnen0s profundas de los earacterei de aque· 
lla. Cuando lo¡;¡ caracteres étnico~S no son fácilmente modi
ficahlef'l, nos dan una prueba de la personalidad de la raza, 
porque revelan una gran dift~renda de ésta. Por ejemplo, 
t~l idioma tarasco, a vesar de ser, como idioma, un carácter 
étnico, y por lo mi.smo trasmisi ble por la educación, es tal su 
modo de ser, y e~tá tan íntimamente lig;;¡do a la constitución 
orgánica de los puHblo8 qut~ lo usan, qnl'l da la evidencia 
de la personalidad de la I'élZa a que pertenecen, cnmpleta
mente distinta de la raza nahoa. El idioma no es. otra cosa 
que una costumbre. por eso es trasmisible por la educación; 
pero ésta se dificulta euando aquellas repugnan a la cons· 
titución orgánica de aquellos a quienes se trata de educar· 
En efecto; en el ejemplo a que nos referirnos, se ne'cesita 
eonstitnción orgánieH distinta para hablar un idioma en 
que falta en abt:olnto lar, de aquH!la que se necesita para 
hablar un idioma en que el sonido representado por esa 
letra abunda exageradamente. El nahuatl carece de r y a
bunda en los sonidos tz y ti; es meloso y su a ve a la pro
nunciación: Tlaloc, Ilhuiearnina, Xochimilco, Chalco, Tlax· 
cala, nombres nahoas, revelan diferencias orgánicas en el 
aparato bucal de quienes son naturales y espontáneos las pa 
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labraB tai·a:'cas Curicaveri, Zizizpandáeuare, CaráeuHro, Nu
cupétaro, Yurécuaro, Tiripítío, PHnH.:ho, Pátzcuaro, etc. El 
nabual es emineutementfl 1 la no; el tarasco eminentemente 
e~drújnlo. Kl cat'o ordinario y eomúu 1-'S qUA las razas sean 
semt-'jantes, y por lo mismo los fundonalísmos orgánico¡;:: 
de ahí la facilidad de su trasmisión por la ednc:1d6n; pero 
se prt•sentan sus exepeiones. conw la señalada que uos rfl· 
cuerda el ca.so de los chinos, quienes presentan nna sobe· 
rana dificultad para la pronunci.aeión de la r. Es que la 
raza es el cirnit'\nto primitivo y cou frt~eueucia ocnlto del 
modo de ser social de lo:-~ i11dividuos y de los grupos qut-~ 
forman, dejando visibles sólo las infulencias geográficas, 
políticas y sociales dHl ambitmte eu qne se dt-~sarraollau. 

E:'le modo de ,;r.r social dA q Ufl habl<:~ mos, no es otra co 
sa q ut-~ la manift-~stac·ión exterior y visible dt~ la Ct)nstitu
cióu mental, hija, como queda indicado, de la constitución 
orgánica, aunque modificable por el ambit-~ntt-~·de manera 
accidental o permant-~nte. En este·últiu,o ca.so sns manifes· 
taciOl.Jes son transmisibles por la herencia, es dedr, toman 
carácter racial. Ha blando con todo rigor, también los ca
racteres raciales son modificables; pero 8US modifieaciont~s 
solamente las produce la herencia; nunca la educacióu o 
el ambiente. La modificacióu de la raza, que por esto mis· 
mo se convierte en otra raza, sólo se vr~rifica pvr meztizajt-~, 
que a su vez y necesariarnenten produet> modificaciones en 
la eonstitueión mental. De aquí que la herencia psicológi
ca de un meztizo esté formada por elementos psicológicos 
distintos, procedente de los distintos factort>s quA le han 
dado origen. 

Las considAraciones anteriores Rou importantítümas; 
son verdades dentíficas que explican el desarrollo de nues· 
tra historia polítiea y social, nos euseñ.an la hiBtoria 
de nuflstra música, explicándonos cual es t>l arte nacional, 
uo comprendido por nuestros músieos erudito? que lo han 
dejado vegetar agreste y sin cultivo, como plauta parássi
ta e invisible, mientras qut-~ en el prado solariego s,e eulti· 
vau con esmero y con cariño plantas exóticas que no res
ponden a nuestra mentalidad, sino a la modificación de e· 
sa mentalidad operada por el estudio en el grupo extran· 
jerista, modificacié>n que no se trasmitirá. por herencia, pues 
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para tJsto ~Se necesitan mut:boí:! años de experencia y condi
ciones sodales que nuestra Patria está lt>jos de adquirir. 
Eo efeeto, el grupo iutroductor y mantenedor del exotismo 
eé' muy reducido frente a la colectividad mejicana; la edu
cación exótica modifica lae tnó1ntalidades sólo de los. que 
estudian, y como esas modificaciones no se fincan en la 
constitución racial. para lograr la modificación de ésta ne· 
ce:':itan aplicarse a muchas generaciones en continuados e 
jercicL':>s. Mas esto no sucede; sino que en la inmensa mayo 
rí>1 de los casos los hijos de un músico se dedican a rrofe· 
siones distintas, por lo q o e la JJelf.ueña he renda psicológica 
musical exótica recibida, se nulifiea eu la misma familia. 



LA RAZA Y EL ARTE. 

La obra de arte, para ser la, necesita cualidades que 
a primera vista parecen antitéticas, y precisa una atenta 
reflexión para explicar su aparentl-l contradición y su per
fecto aooerdo real. En efecto, la obra de arte debe ser i
mitación de la Naturaleza; pero no imitación servil, E~ino 
creadora; no debe ser un retrato fiel, sino una representa· 
ción An la que el autor ponga el sello de su per:'lonalidad .. 
Lo dijo Zolá con frase precisa y poética a la vez: "el Arte 
es la Naturaleza vista a través de un t.emp.eramento." ·Es· 
ta cuaJidad parece oponerse a la universalidad indispensa· 
ble a la obra de arte, pues si ésta es tan personal que no 
agrada sino a su autor, no puede llamarse propiamente 
obra de arte. A la vez necesita imitar a la Naturaleza 
eu cnento que ella ha impreso su sello eu la constitución 
mental de las familias. los pueblos y las raz1s, obrando 
constantemente sobre ellas de gtmeración en generación. 
Estas consideraciones antropológicas explican perfecta-
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mente cómo la obra de arte lo es de imaginación y de fan· 
titclÍa sin sepuarse de la Naturaleza; es, pues, personalísi
ma y a la 1ez a ni ver8al. Ello depende de que la constitu
dón rneutal cL:~l indi vidao tiene caracteres comunes con 
los de su familia, del grupo social a que ésta pertenece, 
del pueblo en que v:ive, de la tribu y de la raza. L'l obra 
de arte perfecta es aquella que une los extremos; ella vi
virá mienteas perdmen las cualidades de la raza qne sólo 
puede destruir el mestizaje a través de numerosas gene
raciones. El arte desarrollado en la confección de un tra· 
je femenino dura lo que la moda que le da origen. 

Hija de la constitución mental y nieta de la orgánica 
o rada!, es la manera d~ pensar y de sentir en SUf'l rasgos 
fundamentales, especiali:¡ándose y reda~iéndose cada vez 
más, a medida que se reduct~ el grupo a que pertenece el 
observador, y aun varía con las circunstancias del momen· 
to de la observación. La mit<ma música no produce la idén· 
tica emoción en el joven lleno de ilusiones que cAlebra sus 
bodas. que en el Vt->tt.ino q ne a la vez la escucha por casua· 
Helad, poeos dí<:~s después de haber sepultado a nn miem
bro q u::Jrido de su familia. Ahora bien, esa manera de sen
tir y de pensar- se dAsarrolla y perfecciona tanto en algn
Hat'l pt-~r:·wnas, que son capaces dt. reproducirla en obras 
e~peciales qml producen emociones semejantes en el que 
lu,.; eontempla: esas son las obras de arte; reflejo del pen
t<andi-lnto y sentimiento de la colectividad y de las gene
raeioues pasadat't que le han dado origen. Los músicos con
fit>san qut-~ la música clásica extranjera no se siente "por
qlt~ uo ~e ha estudit~do". Ciertamente, es preciso que el 
t-~"t u dio, martilleando sobre la constitución mental la mo
diflq_lle, aunque sea accidentalmente, dejando en ella sus 
huella!l l~•m J¡;s qne posteriormente hl,lce de morlo instinti· 
vo c:o1n paraciones el observador, encontrando placer en la 
t'lt·Hnt~janza e:! e lo que escucha con las impresiones pasada8. 
A8í, llOH choca una nueva moda, y con el tiempo llega a 
agradamo.'l. (Véase el resumen de Estética en nuestrn Ma
nual de Literatura General). Un ejemplo gráfico de la 
manera de pensar y de sentir según la raza, nos lo presen
tan los nahoas, de cuy:t producción artística estarnos sepa· 
rados por muchos sigl0s: véanse más adelante las ilustra-
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eiones de los instrumentos músicos. y su decoración, en es
pecial el teponachtli en que aparece una serpiente. J1~ste 
animal riió motivo a numerosas obras, sobre todo sn ca
beza representada de mil maneras, pero todas de acuerdo 
con la psicología de la raza. Esas primorosas obras de ar· 
te no nos lo parecerían, si nosotros no tuviéramos en 
nuestras arterias algo o mucho de la sangre cobriza que 
corrió por nuestros antepasados, alimentó sus cerebros e 
inspiró sus manifestaciones estéticas. 



LAS ~AZAS INDIGENAS. 

Dejando a lod antropólogo!:'! profundizar cuánto quie..:.. 
ran lo relativo a los caracteres determinantes de la raia, 
atengámonos a los más nota bies, más fáciles de percibir y 
de uso más frecutmte, ya que eu uua obra de la Naturale
za de la presente no podemos ahoridá1· mucho en materia 
propia de otra cieneia, sino sólo dar las nociones indispen· 
sables para comprender el fenómeno musical NUESTRO. 

Los caracteres a que u os referimos, visibles a simple 
vista unos. y otros fáciles dt-~ observar cou poco trabajo, 
son: anehura o alargamieuto del cnwt·o (braquicéfalo o do· 
.lico<.:éfalo, respectivamevte): eonfiguración de la cara. cor· 
tao alargada (cameprosop<~ o lepto~Jrosopa), también re
donda, oval, triangular, etc; a~,lauamieuto o prominencia 
de la nariz ( platirriua); color y aspecto del cabello, colo
ración de la piel y aspecto general del cuerpo.-

Los grupos que pret:H:mtau más visibles esos caracteres, 
son los siguientes: N ahoas, que se di vide u en dos secciones, 
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los del Norte y Sierra M':ldre Occidental, de elevad aestatu· 
ra, esbeltos y robustos, de cara alarg,~da, nariz prominen· 
te, cráneo probablementé dolicocéfalo y piel muy atezada, 
y los de la Mesa Central, a1rededorea de Méjieo y la ciu
dad misma, de baja estatura, cara redonda, nariz aplana· 
da, piel atezada y cr·áneo probablemente br·aquieéfalo o 
mesocéfalo (término medio entre rlolicocéfalo y braquicéÍéJ· 
lo). Las probalUarles indicadas serían certezas si SH apoya
ran en la observación directa: pero hasta hoy ha u ht~cho fal· 
ta los estudios antropológico8 correspodieutHI!l, pcr e~so 
no es posible determinar-con firmeza científica cuales y 
cuanta:;; son las razas aborígenes. de la8 q ne uÓ . ..; q nttdap 
restos, bastante numerosos. Eu estos y a simple vi:;;ta, ba· 
Sttmos nuestras o¡:_¡iniones, y esperamot:J que el e, tudio ade· 
cuado d~ flsta materia vendrá .a darnos la razón. 

Otro grupo determinable a una nbservacíóll ligc~ra, es 
el tarasco, del que citamos un cará0ter etnológico que tie· 
ne, por razones especiálei?, valor· antr.)pológico: el idioma. 
Sin embargo, agregamos q~Hl los taraseos son· de elevada 
eetatura, cara redonda y por lo mism<P probabletuente bra
quicMalos, nariz aplanada, Tecta o remangada, y piei poco 
atezada. Ff abitan la Sierta Michoac::~.na. LrH! totonacos ha
bitan las huastecas y otros lu-gares de la fHlda oriental de 
la Sierra Madre Oriental. Sus caracteres raciales no nos 
son fácilmente ptHceptibles por falta de ob::;ervaciones, co· 
mo tampoco los son los de los mixteco-zapotecas con sus nu
merosas tribus y pueblos que habitan el Valle de Oajaca y 
las abruptas ondulaciones del Nudo rlel Cempoaltept·H\ en· 
tr,a lag cuale3 seencuentran grupos evideutemente·distin· 
tos de aquellos, como mixes, lacandone:'l, popo locas o tecos, 
etc. También es importante señalar a los otomíes que ha· 
bitan entre los tarascos y los nahol:lS. 

La región oeupada por lo que se Llamó Nueva Gali· 
cia en tiempo de la colonia t'lspañola, y hoy ..B~tltados deJa
lisco y. Colima, estuvo ha bita da por deri vaeioues de ta· 
rascos, tecos o popolocas, y nahoas, mucho antes rle la con· 
quista. y muy cerca de ésta por una nueva raza en forma· 
ción, originada por el meotizaje de las anteriores, que tu
vo su centro y principal dominio en el hoy Estado de Co
lima, extendiéndose su iufltHiucia social y sobre todo ro· 
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lítica por toda la región que se llamó de la Co11federaeión 
Chimalhuacana. 

Las aptitudes musicales estuvieron más desarrolladas 
entre los tarascos, chimalhuacanos y totonacos; luego en 
los nahoas branqoicéfalos, mayas, i:ni.xtaco- zapoteca:i!, vo~ 
polocas, nahoa8 dolicocéfalos, mixes, lacandones, etc. 

Nos falta hablar de los mayas. Estos ocupan la pe· 
nínsula yucateca y se t~xtienden al Sur hasta la América 
Central. Son de la raza que, por las huellas que ha deja 
do su civilización, se ha considerado como la 'prime:t:a en 
el país, aquella que extendió su cultura había el Norte. 
Como quiera que sea, los mayas o sus descendientes toda· 
vía nos presentan caracteres materiales muy visibles: crá· 
neo braquicéfalo, cara oval o triangular, ·'estatura media-
na o elevada y color poco atezado. · 

Recordando lo dicho respecto del'ambiente geográfi· 
co, vemos confirmada la opinión de que la mayor musi
calidad se encuentra en la parte de la República limitada 
al Norte por el paralelo que pasa por la desembocadura 
del Río de Santiago, al Sur por el que pasa por la dese:m· 
bocadura del Balsas, y al Oriente y Poniente por los O· 
céanos Atlántico y Pacífico. Como lo hemos dicho, la 
montaña favorece la musícalidad; pero en estos lugares se 
une al terntorio la cualidad de las razas que lo habitan, 
pues también el Nudo del Cempoaltepec es montañoso y 
no tiene la musicalidad qne la Sierra Michoacana, el te
rritorio jalisciense y las costas colimeuses y verac'huanas. 
Algo semejante debió pasar en la época precoríesiana, ya 
que, como lo hemos explicado, las cualidades son bastan
te fijas y trasmisibles por la herencia sólo en una muy 
larga serie de generaciones. Advertimos de paso que la 
musicalidad varió un poco de lugar con la colonización 
españóla. dejando la Sierra Michoacana su primacía a los 
territorios jaliscienses y costeños. 

Aunqe la música, falta de escritura, no .aos dejó do· 
cumentos probatorios de lo anterior, hacemos comparado· 
nes con las artes plásticas, en cuy;¡s manifestaciones esté· 
ticas tienen grandes semejanzas las razas primiti:yas dan· 
do cierta uniformidad al conjnnto, de tal modo que;·a pe~ 
sar de las variaciones de matices de la piel, formas de la 
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cara, ui'los y costumbres, idion:;.as y dialectos, etc., se ha
cen patentt~s las características generales de la materia 
cobriza de que se han formado. A esto debe agregarse el 
instinto invasor de los aztecas qne pasearon sus armas 
guerreras y conquistadoras por todo el territorio, siendo 
tlll factor de fusión mucho antes de la conquista española. 
Por esu para L)s etnólogos el pasado de las gentes ameri
canas es un verd'!dero caos de cosmogomías y de ritos, de 
leyendas y de tradidones, cuyo esdarecimiento está re
servado a la ciencia del porvenir. 



Lfl f{fiZfl CONQUISTfiDORfl. 

Cabe hacer consideraciones semejantes rPspecto de la 
raza conquistadora de las tierras americanas, la española 
que, en el siglo XVI presentaba, como las presenta toda· 
vía, huellas inequívocas d.e los elementos étnicos q ne han 
concurrido a su formación. Además de los oleajes huma
nos que en los tíempos históricos han batido e inundado 
la Península Ibérica, la Prehistoria descubre distintos ti· 
pos raciales que, fundiéndose en el molde de sus diversas 
regiones ~eográficas, dieron origen a la población primiti· 
va, llamada dA los iberos, en la cual distinguían numero
sas tribus: galaicos, astures, cántabros, ilergetas, vasco· 
nes, arévacos, carpetanos, etc. Los tipos raciales prehistó· 
ricos son: el llamado "mertiterráneo'' que a su vez parece 
formado por la fusión de dos grupos, uuo "libio-ibero", 
dolicocéfalo, de cara alargada y color moreno que habitó 
lo cordillera cantábrica, y otro "sirio-árabe", también de 
cabeza y cara alargadas y ojos obscuros. A esos tipos se 
agregó una raza braquicéfala, de gran talla, ojos claros y 
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pelo rubio, que mezclada con los iberos dió o,rigt>n a otra 
raza de dolicocefalia disminuida, los vascos. .En épqeas 
posteriores las invasiones llegaron a E~pañl:l ,,por el 
Norte. Levante y Sur, trayéndole nuevos contingentes de 
mestizaje~ dolieocéfalof' mon~nos, fenicios y cart~gineses; 
dolicocéfalos rubios, .teutones; mesocéfaloi! rn~bios,. germa
nos; braquicéfalos rubios, mongoles: braquicéfalo,s more· 
nos de pelo obscuro, celtas, y gl'iegos y romanos que son 
mezclas de Hbio- iberos con sirio-árabes. Los resultados 
da f!etm'ljante mestizaje fueron: vascos, catalanes, castella
nos, valencianos y andaluces. 

Antropológica·mente, pues, España se nos presenta 
con cierto parecido a nnestro territorio en los tiflmpos pre· 
cortesianos; pero en aquella los mestizajes hechos (~on ra
zas vigorosas en su período de crecimiento, fueron más a
fortun,ados qne entre nuestros oborígenes, ya por la ret<iS· 
tenéia de é8tos a la variación, o bien porque la ev!"ntuali
dad histórica los haya puesto en contacto en su período 

. de declinación. Como quiera que ha¡a sido, lo cierto es 
que en España las invasiones que como inmensa¡;¡ olas t?e 
extendían sobre la península y luegc, no sin cruentas lu· 
chas, se retiraban en una correspondiente resaca, dejaban 
en lo8 lugares oc·upados y desocupados sucesivamente, un 
sedimento antropológico y una espuma de civilización ri
ca en .adquisiciones científicas, incrementos lingüísticos, 
progresos industriales y modificaciones artísticas, si.endo 
éstas hij,as, en un principio, de la imitación, y después del 
~ntimiento híbrido de los mestizos. 

Condicionad() por la región o ambiente geográfico, y 
determinado por las eventualidades de la guerra y del co
mercio, el mestizaje prt~senta variedad en las proporciones, 
y los grupos a que dió origen se han distinguido por ca~ 
racteres materiales y psicologicos que les han dado una 
personalidad étnica bastante clara. Así, los habitan
tes del Norte, representantes de las herencias somát,icas y 
psíquicas de los celtas y los astures, snn poco amantes 
del ideal, dedicados a la vida práctica, serenos en el sentir, 
tardos pero tenaces en el obrar; firmes en sus decisiones, 
de indolente imaginación y de escasa fantasía. Los cata
lanes presentan caracteres semejantes; trabajadores e in-
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dustriales, que sueñan poco y ven la vida bajo el prisma 
de la realidad económica; hombres de aceión y de en0r
gía que la aplican más a la prosperidad material, que a la 
nioral y sentimentaL Los vasoos tieneu casi las mismas 
cualidadeP, pero un tant\} disminuidas, notándose la in· 
flmmcia de los tem peramento'3 australes; su carácter es 
un poco más vivo, so sensibilidad artístic·a má<5 apreciable. 
~"tl sangre un pocv más urdiO>nte. Por e::.H} el arte tiene en 
las regiones boreu lt>s pocos :representantes, relativamente 
a los qut> tienen las otras. 

En el Sur de España, caldeado por los reflejos del 
sol africano, los pueblos viven bajo la influencia her@di
taria de la sangre mora que les dejó su ardiente sensibili
dad, su imaginación flamígera, sus pensamientos en in· 
quietud perpetua, su acción violenta y poco sostenida, y 
dominando todo la exaltación pasional y la fantasía sen
sual y muelle. El centro y sobre todo el Oriente, con es 
pecialidad Valencia, aunque tienen mucho de los caracte
J'es anteriores, dejan ver con toda evidencia, a veces aun 
en el rostro de las personas, la herencía griega. Hay via
jeros que han encontrado en Valencia rostros que les pa
recen iguales a los que han visto en Grecia; hasta taJ 
punto se hace patente el sedimiento antropológico que de· 
jaron en tiempos pasados las colonias griegas en la tierra 
valenciana; pero es todavía más patente, la herencia psico· 
lógica, política y artística, como que están vivientes las 
costumbres de la antigna Grecia, en el modo de sentir y de 
obrar del pueblo valenciano. Su imaginación es viva, EIUS 

pe1siones violentas, sus odios y sus amores exaltados, su 
política agresiva, y en sus periódicos no respetan ni la 
vida privada. ( V. Gay.) Un escritor dice que esto le re
cuerda a los escritores griegos en sus agresivas polémicas, 
y a nosotros nos recuerda a muchos de nuestros pueblos 
provincianos (y a la capital misma) en los que pasa exac· 
tamente como en los del Oriente de España. Pode.moe; 
dedr que las descripciones de la vida politíca de éstos, he· 
chas por escrito1·es espHñolas, son exactamente las mismas 
que se pueden hacer de pueblos nuestros, con sólo cambiar 
nombres propios. 

Por otra parte; si Grecia, la pclítica Grecia en donde 
uuo de sus más afamados filósofos definió al hombre como 
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"'aninH:il político", heredó a España cou till mentalidad po· 
Htica, también la here<:ló con sn mentalidad artística. Es 
<el Oriente de Esp&ña donde al Arte h3. tenido su mejo:r in
vernadero, y mny es¡.;edalmente la música, Casi no hay 
blo en donde no haya dos músicas, una para cada partido po· 
lítico, que a veces se ponen en com;petfmcia, s'irvi·endo de es· 
tímulo una a la otra. Los mismos labradores se dedican a 
"fllla con verdader·a pasión. Al tenninar sus labores. todas 
las tardes, reunidos en locales a propósito, o en sus easas 
individualmente, se entregan a los ejercicios (le, la música~ 
ya sea estudiando aires fJOJ.Hllares, o bien obras de los au
'ton~s de fama. F.;n esto Andalucía no se queda atrás, y su 
pasión por la música es dominante y general, tanto que, a 
decir del poeta Antonio Cavestany en su poesía a "la gui
tarra'\ este instrumento es "el alma de Andalucía", y no 
hay hogar donde falte, 

Los espontáceos estudios mencionados de la música 
tienen su aplicación en las fiestas sociales y religiosas. Estas 
son, en Valencia, muy aparatosaB y lJenas de entusiasmo~ 
las calles se cubren de flores y lot< muros de los templos 
de santos y de adornos; la aiegría rebosa por todas pa rte8, 
a la vez que las manifestacioneR de una imaginación exal· 
tada, de una fantasía artística 611 todos st:>ntidos, demos
trada por sus grandes pintores y escultores. Al leer des
cripdnes de fiestas sociales valencianas, con sus lujos de 
Qruamentación y sus músicas y dam:a.s en e! ceremonia! 
piadoso? nos parece que son descripciones dtl liestas 
nuestros pueblos mrales y semi-rurales. 

Es importastísimo retener lo anterior en nuestra me
moria, porque nlos enseña de manera ~Jarn y evidente co
mo han pasado de España y de qué r{Jg\i,ones, costumbre,s 
que nos indentifican con nuesti'OS.'hermanos de allende 
Atlántico. Entre nosDtros e~as oo'Stumbres se han estable
cido y prosperado al amparo de las creen~ias religiooaS.. En 
pueblos d-e los Estados de Jalisco y Cóli,~a, y -aun en sus 
capital-es, es fácil ver <,'Ómo se dedican ;¡os labradores al 
cultivo de la musi<Ja al declinar la tarde, luego de habe:r 
concluido sus faenas del eampo •. En (k)lima, en los subur
bios, al acercarsela N a vid~ d. se reunen los ia bradoreE~. 
ladrilleros y alfareros, y ensttyan sus cantos y sns versos 
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sus "eoloquios:' para la Noche Buena, y esos ensayos que .co· 
mienzan dos meses antes de é~ta, se prolongan noche a noche 
hasta hora muy avan:~;ada. Lo mismo pasa en otros pueblos. 
En los del Sur rle Jalisco (Cocula, 8uchitlán, etc) es per
petuo el estudio de la música tarde por tarde y noc~ por 
noche, aunque no se prolonga mucho la velada. 

Psíquicamente, pues, el Oriente de España parece un 
espejo en que se reflejan los ~splendores del llllma griega. 
q ne llegan basta nütloiros. 

El centro presenta también sus distintivos étnicos; 
Castilla y Aragón son más reposados, autoritarios. mooat·
quicos y ceut:ralitas, y el arte tiene en ellos menos viveza 
y expresión, que en Valencia y Andalucía. Esta redbi6 con 
mayor intensidad la influencia árabe retratadt~ no sólo en 
sus artes, aino también en el tipo de sus habitantes, en la 
gallardía y hermosura de sus mujeres morenaB'de ojos obscu· 
ros y tentadores, en la gracia suprema de sus actitudes y en 
la viveza de sn hnaginadón. Pocas nationei! como .España 
presentan tan dara la distribución geográfica de sus in
fluencias étnicas; ~úTte, centro, Mediodía y Levante. son 
cuatro campos labrantíos de semilla &'J. distintas que hao 
producido floración diversa. 



LA A A. 

Para darnos a entender mejor en el fenómeno del mes· 
tizaje y de la herencia psicológica que lleva consigo, pen
sando en la raza conquistadora y en las distintas razas y 
numerosísimos pueblos de nu-estro territorio, supóngase uu 
grande e11pejo formado por numerosos vidrios de colores 
que recibe en toda su extensión una amplia y oblicua rá
faga de luz, la cual refleja, naturalmente, con tantos mati· 
ces como vidrios ds colores componen el espejo. Esta luz re· 
flejada representa la raza mestiza, Así somos, así es nues
tra constitución mental, aBí son nuestras manifestaciones 
sociales y políticas, y así tiene que ser nuestra manifesta
ción artística, iniciaJa felizmente en la escultura y sobre· 
todo en la arquitectura, pervertida en la pintura y olvida· 
da completamente en la música. Los pocos ensayos que 
en ésta se han hecho, han tenido más fo¡·tuua que verdad. 
Sin embargo, merecen a plauso por el generoso esfuerzo 
qufll los ha engendrado. Pero les falta gl"lneralidad, cuali-· 
dad indispensable en la obra de artl3. 'l'ienen caracteres 
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comunes a nn grnpo; mas les falta, si se no!:! peimite la fra· 
se, la universalidad nacional. 

Quizá ellexico dt' nuestro idioma exvrese con más cla
ridad el fenómeno biológico: del mestizaje. El idioma me
jicano, no ei nahoa, sino el que usamos actualmente, es, 
según lo hemos sosteu ido en nuestra "Historia de la Litera
tura Mejicana" (Ed. de 1925), propiamente NUESTBA LEN

GUA NACIONAL, distinta de la que le dió origen y de las primi
tivas que han contribuido a su formación. Estas le han dado 
gran número de palabras qufl se han modificad0 conforme 
a la índole del et'¡añol, como loE~ indígenas nos han dado su 
color de la piel que nosotl'os llevamos modificado, atenua
do, disminuido. Lo.s me8tizos no somos tan cobrizos como 
los indígenas puros; pero tampoco somos completamente 
blancos o ligeramente morenos como los españoles, sino 
que desde un poco más atezados que éstos hasta un poco 
menos que aq lleilos, tenemos todos los matices. Tal el idio
ma: en él dominan las palabras castellanas, como en noso
tros la sangre hit'!Dana; las palabras indígenas están mo
dificadas, como en nosotros los caracteres raciales. No de
cimos atoli, tamali, mécatl, pétatl, métatl, zopílotl, sino ato
le tamal, mecate, petate, metate, zopilote. En nuestrms órga
nos bucales se han castellanizado las palabras indígenas. 

Lo que pasa con el !éxito del idioma y con los carac
teres materiales de que hemos hecho mérito, pasa con las 
instituciones, los usos y las costumbres; luego, lo mismo 
exatamente pasa con nuestra constitución menta\. y ha8ta 
con l"!l modo y la entoaación del habla. Los sonorenses y los 
habitantes del Estado de Morelos, aun en la simple con
versación, tienen tonadillas que fácilmente pueden llevar· 
ee al pentegrama. 

Hemos pasado revista con una insistencia fastidiosa a 
los principales hechos etuológicos y antropológicos, y no 
estamos lejos d.e repetirla con nuevos y semejantes comen· 
tarios, primero, porque los estudios antropológicos y etno· 
lógicos no están muy extendidos en nuestra Patria, y en 
segundo lugar porque qneremos fundar en ellos la explica
ción de nuestro fenómeno musical que es, como en todas 
partes, un fenómeno étnico, y no sabemos que nuestros 
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músicos eruditos lo hayan considerado así y se hayan fun
dado en ello para hacer algo por el arte nacional. 

Si los hechos señalados demnel'ltran que el proceso ra
cial del mestizaje realiza una combinación de caracteres 
materiales, intelectuales y morales, y como consecuencia de 
estos dos últimos, modifición en las instituciones, las cos
tumbres y el desarrollo histórico; hibridez en el lenguaje y 
particular Astilización en las manifestaciones plásticas del 
arte, lógicamente se desprende que las artes auditivas su· 
freo también modificaciones similares. La música propia y 
adecuada del temperamento meztizo es, pues, una música 
híbrida. Así como el idioma es el lenguaje artículado del 
pensamiento, la música es el lenguaje inarticulado de las e
modones inefables. Aquel tiene una escritura muy genrali· 
zada que facilita grandemete su análisi&; la música carece 
de aquella pues sólo tiene escritura para el elemento euro· 
peo, faltando la del índigena, por q ne se dificnlta su estudio 
Pero est<3 no es imposible, ya que aun quedan restos vi
vientes de la música indígena que pueden vaciarse en la 
escritura musical heredada de los europeos, hacerse el aná· 
lisis de aqnella, y luego practicar el análisis de nuestra 
música popular espontánea, la que aun no conoce ninguna 
escritura, sino que es la genuina t>sxpresión inarticulada 
del sentimiento mestizo, del que podrán separarse los ele· 
mentos indígenas, del mismo modo qut-~ analisando el iqio· 
ma se pueden separar laR palabras de proeedencia nahoa, 
tarasca, ¡.apoteca o rmtya. 







EL MATERIAL SONORO. 
--"" ___ _ 

El Panhuehuetl.r-El Teponachtli.-Flautillas de barro cocido.-,Flau 
tillas de carrizo.-Ocarinas.~Jarro~ silbadores.-Aya

cahctli" ,---Üm icbicr huaxtli. ---Ayochicahuaxtli .. - Cam
coles.r-Los instrumento~ y el arte decorativo. 

---~·---

Las fuentes de la historia de la música precortesiana son 
arqueológicas, históricas y psicoJógico-étnicas. Las primeras 
se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología, F.is· 
toria y Etnología; las segundas son proporcionadas por los 
es~ritores más antiguos de nuestra historia. que escribie
ron a raíz de la Conquista Española, y las últimas son las 
supervivencia del espíritu musical de las tribus aborígenes 
que aun salta y brinca en los festivales religio¡,;os de algu· 
nos pueblos. Esta fuente es la de ca ndal más abundante. 
Por desgrach1 se nece8itan grandes recursos. de que noso
tros carecemos, para aprovecharla debidamente, y estarnos 
lejos de pfldir, y más lejos aun de conseguir, la ayuda ofi· 
cial que se necesita para obra de tamaños alientos. 

Mucho nos dicen de la música plirnitiva los instrumentos 
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que la casualidad ha podido coleccionar, y qua conserva el 
Museo de Arqueología, o las colecciones de los aficionados. 
Casi todo el territorio nacional está sembrado de objetos 
de arte, instrumentoB de trabajo, útiles domésticos, y otros 
testimonios de materia capaz de resistir a la intemperie y 
al poder destructor del tiempo. En ellos escl'ita queda la 
historia detallada de aquelloí:i pueblos que vivieron, siglos 
atrás, en esta tierra que hoy es República Mejicana, histo
ria ilegible mientratt la indolencia de lo8 gobierno8 o la in· 
dolencia de los empleados respectivos no quier~n sacar a la 
luz esos monumentos de mérito inestimable . .H:stamos, hoy 
por hoy, sujetos a lo que la casualidad o la veleidosa for
tuna ha hecho surgir de la sombra y quedarse entre noso· 
tros, pues mucho de lo que se ha podido obtener ha ido al 
extranjero, ya adquirido por científicos qne lo aprovechan 
en escribirnos NUESTRA historia, ya por aficionados que lo 
conservan como lujo o cnriosidad. 

De lo poco que tenemos vamos a se1·virnos para interpre· 
tar cual haya sido la música de los pueblos primitivos. Los 
instrumentos que conocemos se diviáen en tres clases, tan· 
to por la materia de que Astán hechos, como t:JOr su caracte· 
ristíca musical: de madera y pe rendón, prod udores de rit· 
mo; de barro eocido 1 de viento productores de melodía, y 
de materia ca lcarea, de viento, o perención, productores de 
armonía (o de ruido). La clattificación se funda en las ca· 
racterísticas fundamentales y no es absoluta, pues los ins· 
trumentos de madera también pueden considerarse de ar• 

-· monía. 
Instrumentos de madera y percución. El panhuehuetl 

está formado oor un trozo de árbol ahuecado en su inte· 
rior, quedando constituido a si por un cilindro hu eco que 
lleva grandes rau was e u la parte inferior, de figura esca· 
lonada, y en la sn perior un parche d~ piel de venado o de 
tigre. Dicen lo¡.. historiadores que este instrumento se toca· 
bacon las manos o los dedos; nosotros creemos que tenía 
su aditamento eapecial, corno el teponachtli de que habla· 
remos luego. Para p01iler la piel más o menos tensa y hacer 
variar su sonido, usaban de correas de la misma piel. En 
el Museo Nacional de Historia ee encuentran tres ejernpla· 
ree, dos auténticos, y uno que es copia bastante exacta 



que se encuentra en la ciudad de Toluca. Los 
semejante, más o meno¡;¡ y 

y .-]e diámetro. Se usaban en las 
fiestas guerreras, y ~u sonido no se puede observar por 
tarle el parche correspondiente,, pero debió de ser ...... -..o..n>

do ai de m:wstrcs tambores actuales. En el Sur, las 
tribu~ lacandonas y probablemente entre los mayas, se n· 
saba una variedad de panhuehuetlllamado TUNKUL, en el 
que la·piel es substituida por la misma madera, haciéndo· 
se el vaciado del tronco qne lo forma,:solamente por una 
extremidad, hasta dejar en la otra una lámina delgada del 
mismo, cerrándola. 

El teponachtli es también de tronco de árbol hueco, 
más pequeño que el panhuehuetl, variando sus dimen
siones de un metro a treinta centímetros de longuitud. No 
tenía parche; su posición ecl horizontal (la del 
huehuetl vertical), y para aumentar su sonoridad 
caba en una espeeie de tripié, también de madera, 
do así rozamientos que apagarían muchas de sus 
nes. En su pai·te superior tient~ dos ranuras delgadas lon· 
gHudinales, y una transvenaal entre elhut~, formando una H, 
y dejando así dos láminas fácilmente vibradora¡;¡, en las 
cuales se golpeaba, para tocar el instrumento, eou una ma
za de barro cubierta de piel y provista de una va 

servía: de mango. De este instrumento más 
ejemplares en el Museo. 

En los instrumentos de barro cocido se 
cer una subdivisión: instrumentos musicales 
dichos, que servían para desarrollar melodías, y 
pudieron servir para producir armonía, para contraseñas en 
casos de guerra, o para diversión de los niños. prime
ros están anotados con el nombre de chirimía, designación 
errónea; la chirimía es instrumento de madera, con embo· 
cadura de lenguetas de palma, de origen español, que se a" 
climató bien pronto en las poblaciones indígenas de la co· 
lonia~ )' que todovía se nsa en las fiestas religiosas de algu
nos puebloe, acompañando al tambor. Las fhmtillas deba· 
rro de los primitivos son de forma cilíndrica, con un ori
ficio estrecho en u u extremo, y a eorta distancia otro con su 
parte inferior biselada, que corta el viento al soplar por 
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primero. Lue~o, distribuidos en su 
jeros que producen otras tantas l:l01ias; 
más, o sean cinco sonidos distintoEt. En 
arqueológica particular tenemos dos flautas 
raleza, procedentes de los terreno~ de Hda. 
tos1

, Estado de Colima, pertenecientes, por tanto, al 
ción tarasca, uua de ellas rota adornada con una carilla. 
De esa civilización son las representadas en las 
2 y 3. La primera está rota al nivel del último 
tres llevan como adornoti!, figuras de animales. 

Fig; l. Flautilla de barro cocido 
\l'Ocejente del Estoclo de Michoa· 
f•tin. \;tv. tarasca. MarC'adn en e·l Mu· 
»~o eon e 1 número l45. 

Fig. 2-Flautilla de barro cocido ptoue• 
tiente del. Estado de Michoacán. Civ. ·ta
rasca. Marcada en el :\1useo con el ll1lme· 
l"O Htl o H8. 
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Las siguientes figuras- representan 
flautillas da la civilizaci0u azteca; 
ron recogi'das en el Valle de M 6jico; las 
dos tienen el extre;mo.inferiqr ensancha~ 
do en forma de trompetilla, y no pre
sentan adorno alguno. El conducto dt' 
la embocadura .es 
mucho más largo 
que en las anterio· 
res. 

La Ilustración de las fla u• 
tJllas Figs. 2 y 3 aparece 
con dos números por haber
se e";traviado las fotografla!! 
que sirvieron de o:rlginal pa
ra los gra hado•, l' no po· 
der hacer la rectificación 
correspondiente por estar 
haciendo la edición lejos 
de la capital, obligado a tra· 
bajar en provincia por la gra· 
tuita malevolencia del Lic. 
Aquiles Eiorduy, miembro 
de la BenefiCencia Públic" 
del D. F . 

.l<fg: 3-l' laut1ila de ta.rru 
cocido procedente del ~:st>t-
do de Micho>teán. Civ. taras· 
ca. Marcada en el Musefl (loo 
eln!lme~o 148 o 1419. 

Fig: 4-Flatttilla mMcada en él 
MU~Wo con el n~mevo 12íL 
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Antes de pasar adelante, hace· 
m os notar que probablemente los 
indígenas tenían también flautas 
de carrizo, como las que todavía U· 

Etan ·en la actualidad en algunas fes
itvidades ·religiosas. Poseemos tres 
ejemplares de éstas, y, en nuestra 
infancia, escuchamos en la Cate
dral de Colima, dnranté la Semana 
Santa, el sonido verdaderamente lú· 
gnbre y quejumbroso de dos flan· 
tas de carrizo tocadas a la vez por 
la misma persona, fuera de las ho· 
ras de ceremonias, y mientras la 
gent'8 piadosa rezaba "via-crucis". 
El músico permanecía oculto en un 
rincón del templo, tor~ando horas 
enteras y despertando sentimien
tos dolorosos CC'Jl una especie de pro· 
longada lamentación de una me-

lodía sencilla y penetrante. 
Mus~:;r~~;~lan~;:]~tromra~~ada e:: el Las tres flautillas de carri· 

. zo que gnardam0s An nuestrs: 
colección particular son de menores dimensiones que la~ 
citadas; son de las que se usan en los festivales re ligio· 
sos de nuestros IJUeblos en que toman participación di· 
recta y activa elementos p;uramente indígtmas y están des
tinados a llevar la melodía en alguna de las "dan
zas" en que se da expansión al sentimiento étnico, acom· 
pañadas del tamborcillo que lleva el ritmo y la armonía. 

Productores de varias notas, de for·ma corta e irregu
lar, simulando discos, cubos, animales etc .. , hay unos ins
ti'Umentos que se pueden referir a b ocarina, aunque su 
forma no es la de esta ui presenta los ocho otificios q.ue ella, 
sino solamente cuatro. Siempre aparece aquí la escala de 
cinco sonidos, cosa, por otra parte, muy frecuente en cae!i 
todos los pueblos primitivos. Con la advertencia anterior 
les llamaremos también ocarinas a estos instrumentos, cu
yas representaciones pueden verse en las ilustraciones 
de las páginas 64, 65 y 66. 
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Fb<. 6.-0carína simulando un tapir. 

Fig. 7.-0carina de forma irre· 
gular del Valle de Méjico. 

It'i:.!. H. -Ocarina en for~ 

mn de animal, mal dctermi· 
nado. 
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Los silbatos st'Jn 
casi todos de forrnao 
fantástica o idetar
minada; pew las
más veees repTesen
tan aves. Algunos-· 
tienen do@le embo
~adtaJJa.. 

Fhr. ¡;¡,~Silbato 'l'ot,onaco. (Vevac>loll) 

F'íg. 12.- SUba~o del. Valle de Mé· 
~ico. Cív. A7,teca.. 
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l;'ig. 15.-Silbato en forma de ave 
Dé frente y de perfil. Estado de Oo· 
lima. Civilización tarasca. 

Fig:. 14.~Sfibato cuádrUJ>lo eon 
Ülla$}la emb.)cadura. 

La anotación de los lugareíl\ 
en que se han encontrado los 
ejemplares que -conserva el Mu· 
seo Nacional de Historia Ar
queología y Etnología, servi · 
rá de guía para los ama-ntes del 
arte decorativo precortesiano e 
ilustrará sobre las variedades 
étnica¡;¡ de los fabricantes. 



.Fig, llt-Sllbmo- del Valle de Méjico, Civ. aztec!i>. 

res 
presentan sU· 
batos parecí· 
dos a las for~ 
mas repre~en
tadas, au D 

e o n figuras. 
más perfec~ 

tas . 

Los "Jarros Silbadores'' pertfmecen ¿1 la cíviJ:izacióo 
zapotdca. Son vasos de barro a los qne se adicionaba de. 
algún modo el silbato, n~vando, además1 ad11erida8 figuras 
de hombres o de animales: 

El silbato de la f· 
gura 14, del que sólo 
se encuentra un e
jemplar en el Mu
seo1 parece instru
mento musical a prí· 
mera vista; pero no 
fué posible encon
trar diferencia nota
ble en el sonido de 
cadada uno de los 
tubos que ló forman, 
ni siquiera la seme
janza r·emota, de un 
acorde. Probable~ 
mente se trata de 
Un SÍ m ple j nguete, ¡;;¡¡. !7.-Jarro SiibadJr. Civilización Znp:>teca. (143, 
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que instni
me~Jtos musi:{3ales, eran 

rituales producto 
ruido, el t:~yochi

nnztli y el omichica· 
i. Ei primero es

tabl! formado pot· una 
de mader<J, y so
un ca para·zón de 
(de allí BU nom· 

tortuga), y a 
su 3 rededor pequeñas 
sonajas o ayacachtli, que 
~a8 tenían de di fAnmtes 

Fíg-, 11:\.-,Tarro s.Rbador. Civ. Zapoteca. formaS Y tamañ08, COD 

frecuencia formadas por 
frutos seco¡¡ de alguna plan 
t<~ eucurbitacea, y cuyo n
¡;:o ba lh•gado hasta noso
tros, (o formadas dP lámina 
de hierro estAñado); tu m
biéu !:'e éolgab1:1n a! ~1yoehi· 
(:ahuaztli pequt>ños trozoR 
de madera, que dt>sern pe· 
ñabau el mi:-;mn papAl rui
doso dt:l ra sonajCI. Este ius· 
tmmento S<l n:-:aba PO lm" 
ceremonias rdigiosas con 
que se veuPraba a Tlaloc, Fi¡c. ln.~Jarro Silbad;;r. CiL Zapotec•\ 

dios de las aguas con las que fecunda la tierra. siendo la 
tortuga sirubolo d1.., la fecundidad. (Planc;arte y Navarrete 
Prehistoria de Méxko. pag!' 592 y sigs), 

El omichicahuaztlL dt>l qúe í'e t-~ncnentra un ejemplar 
en el Mul"eo, con uuo de sus extrernos dl"corado con la ca
beza de un animal, se r¡;;presPnta en la Fig. 20" 

Está constituido por 1m hue'!o largo de venado, gene
ralmente el fe mor, provisto de ranuras transversales en to
da su longuitnd, vor una de sus caras, sobre la cual se fro-



F1:. 2!J. 
Omicluca·
huazt,li, u
sado en lo¡¡ 
funernles. 
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taba con otro hueso, el omóplato, poniendo la ex~ 
tremidad inferior sobre un cráneo, que servía de
resonador. Era usado en las ceremonias fúnebres. 
En la actualidad aun lo usan los yaquis y los 
tarahumarHs; pero en ve" del cráneo humano que 
usaban los primitivos, se usa el fruto seco de una 
mwurbitacea, para que sirva de resonador. La 
figura 21 es no jeroglífico repré)sentatívo de nna 
ceremonia fúnebre en que se usa el omichicahuaz
tlL 

Por últí m o, lo.: ea racoles, de que hadan usa 
muy freenente-, sobre todo los aztbcas, a juzgar 
pol' la numerosa colección que dé eUot:~ .tiene el 
Mt.H>-eo, erah instrumento¡:; armónicos, y qni:z;á gne· 
rrerof', sil'•iendo en este caso para dar aviso u ór~ 
denes a larga dibtanda, careciendo en aquellos 

tiempos de medios de 
comunicación violen· 
ta. 

:F'ig .. 22.-CarH\.~ol usado como 
~nsteuménto musicOJl o ele ~uerra. 
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La sonaja. hA· 
cha de madera o eon 
el fruto seeo de una 
<'ucurbitaeea. como 
quedó indicado, e~ 
un instrumento de 
ritmo todavía en al· 
gunas de las danzas 
indígenas que 8obr& 
viven por la inereia 
del atavismo, y a la 

1 
Fig. 2~~. -Caracol usado como ins~_;-ur.cento mvsica: o 

de gue1•ra. 

vez un juguete infantil. Aute8, como ahora, desempeñaba 
un papel ~emejante al de las castañuelas en algunos airAs 
españoles, y lo usaban y lo usan los bailadores. 

Lo que primero y fuertemente llama la attmdón en los 
instrun•entos indígenas, es el decorado. Este nos mnt~stra 
dos cosas muy importantes: primero, la grande 'estlmadón 
en que tenían al instrumento, reveladora de la iufluenda 
social que tenía, por el esmero en talhrlo con los 111edíoo 
tan deficientes de que podían disponer; en seguudo lug-ar, la 
vcderosa concepción e in ven ti va artísticas. Esta es verdade
ramente asombrosa; hay estilización p(-lrfecta, manifesta
ción del temperamento de la raza, sobrio y adusto y de una 
sobe1·bia fantasía. :F.;u espechll son dignos de notarfi\e el tla
panhuehuetl y el teponachtlL El panhuehuetl o, tlapan
huehuetl lleva esculpido el símbolo de la guerra eu una 
fiesta de ros caballeros del sol, en las dos terceras partes 
de su dimensión, y en la tercera parte inferior, el 1!\Ímbolo 
del fuego. El primero es un "huexolotl" (guaj(>lete, pavo 
americano), de admirable estilización, en la actitud de una 
águila de blasón que recuerda nuestro escudo nacioeal en 
épocas pasadas en las que la heráldica se hermanaba cou 
la historia y cou la tradieión, actitud fija. elegante, iumó
vil e invencible ante J;,¡s contorEiónes de la s'el'pieute, de
nunciando el gesto artístico del escultor, tanto mál:5 sor·
prendente, cuanto que el motivo, el gu11jolote, nada tiene 
de importante, como no lo tienen los motivos de varios e
jemplares de teponachtli. Aq nellos arti~:~tas no copiaban 
la Naturaleza, sino que la estelízabau. Nunca, como en 
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estas tallas, tendrá tanta exati· 
tud la definición que Zolá dió 
del artE", y que· hemos titado al 
hablar de la raza. Arte t)S 

la Naturaleza vista a través de 
nn temperamento'. 

La perfección de talla 
es igual en el panhaehuetl y 
en los diferentes ejemplares de 
tepqnachtli, perv la Bstiliz:ación 
nos parecA máR admirable eu 
é8t08, q n e perten eceu a Cl v1· 

liz<~dóu tlaxcalteca. Parece que 
los tlaxcaltecas tenían más vi· 
gor de imugiuación qufl los az:· 
tecat'l. Prt-~BAntamos en las figu
ras 25, 26 y 27, fotografías de 
otros tan tos eje m pl<HeH de te
ponachtli que, entru otros, se 
com,ervan en el Museo. El pri· 
mero es una cabeza de eocodri· 
lo, e] 862'Undo un "e ha t)Uíln'' Fi¡r. 24.~'rcapanlt el:uetl, instrumen 

t.J t- to mu:sic t~ de guerra. 

de corta edad, con rostro humano, y el tercero lleva en ca· 
si toda su longuitud una vívora en ya cabeza nada deja qt 6 

desear en materia de e€1tilización. 
Una vpz más nos presentan, la nu:a y lo~ ptleblos, el 

reflejo de su alma y de su pensamiento, am<teros y som
bríos revelanclo la primera; fantásticos y con varia-: 
dones semejantes pero no idénticas, sino dejanilo ver la~ 
variaeiones de la sentimentalidad, :revelando los di8-
1í.ntos pueblos. Esta sentirnentalidad se not~, por otra pat· 
te, en la dfllicadeza del mismo decorado. Observando direc
tamente los ejemplares cuyas representaciones ilustran 
la }Jágina siguiente. así como los demás que conserva 
el Museo Nacional dti Arqueología, Historia y Etnología 
se puede admirl-lr por su finnra y delicadeza el arte tlax
calteca con sn premacía sobre el azteca. Las representado· 
nes, por la magnitud de los grabados, pudieran dar idea in· 

. versa de la mHgnitud de los e~jerr: plares; téngase en cnen· 
ta qne el panhuehuetl e::~ u ucho mayor que el teponachtli. 
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No conocemos, hasta hoy, instrumentos de madera de 
procedetx:ia ta rar{:a; ya sea que la acción destructora del 
tiempo los hizo desaparecer, o bien por la falta de investi
gaciones arqueológicas sistematizauas y bien di rígidas. De 
seguro q o e, si los ta rascos usaron tales instrumentos, su 
decoración debió ser tan interesante corno la de los tlax
caltecas, y quizá más florida y abundante. Asi lo hace 
sospechar la decoración de los objt1tos de barro y las noti-
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Fig. 27.-Teponachtli decorado con una cabeza de v!vora, 

cias que la Historia nos ha trasmitido de su modo de ser, 
de su imaginación exhuberante, de sus aficiones fastuosas. 
Dícese que eran tan amantes del adorno, que los guerre· 
ros se ataviaban para el combate como lo hacían para las 
festividades civiles y religiosas. Arqueológieamente, en lo 
que nosotros conocemos de nuestras razas oborígenet', son 
los tarascos los que presentan mayor lujo y abundancia 
en la decoración de sus utenciliós y de los instrumentos 
de barro cocido, y si tuviéramos ejemplares de madera, ad· 
miraríamos filigranas decora ti vas superiores a las verde
deramente sorprendentes de los tlaxcaltecas. 

Tanto para el Norte co.llo para el Sur, decre(~t7 el lu
jo decorativo y se nota la faita de gustu, la pobreza de i· 
maginación y la escasez de habilidad vara el decorado de 
los instrumentos. Todavía hasta la fecha bay vueblos en 
el Istmo qne nsan como instrumentos musicales, simples 
cántaros a los que tañen golpeando con la mano extendida 
en la boca, haciéndolos servir de productores de armonía. 
Pero de esto, que revela el último grado de pereza en la fan
tasía, el arte decorativo se va elevando hasta el grado su· 
premo que se ha podido observar en las ilustraciones. 



EL SONIDO Y SU FUNCION 
SOCIAL. 

El sonido de los instrnmentos.,........Los instrumentos y las tribtts .. -Músi· 
ca religio~a y guerrera. -La música y la danza . .-.,Fiestas re

ligiosas precortesiana~ . 
.•. 

La documentación arqueológica, que tanto nos instru· 
ye sobrr~ la im!Jortancia social de la música prehistórica, 
11os deja"l_:atii a obseuras de la calidad de ésta, por la falta 
dt-~ escritura. 'l'euiendo la música por elemento esencial el 
~Sonido, y siendo éste eminentemente pasajt-Jro, las emoci.o
nes y St~lltimientos que sus combinaciout~s despertaron, se 
perdieron con las generaciones que las in ventaron. El im1· 

· trumento sólo nos enseña los sonidos fundamentales; pero 
la música está constituida por la combinación de éstos. que 
sólo hubiera podido quedar comprensi~le para nosotros, si 
la hubiera fijado la escritura. De ahí que a penas conjetu
r·as oe hacen sobre lo que en realidad haya sido la música 
prehistóric<l 1 monótana y pobre para los conquistadores 
que veniatl con diferente cultura y con distintas influen
das ancentrales. La música, como todo arte, es evocación 
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de ernocimws ya payan sido ésta¡;, PXperirmmtadas por no¡::o· 
tros mis mol", o trasmitidas por la herencia o el atavismo . 
.Esto es fundumental para llUestro arte nacional, en que 
unos crf'en y otros no;· lo:" ¡>rimt~ros t->stán dominados por 
patriotismo artü•tieo, y acPpbm eomo arte, si.n poder 
gar sus manifflstaciones, lo que en n~alidad lo es, pero 
cibnte, sin cultivo, sin pulimento, a lo eual I"H debe el poco 
favor del público; los segundos fnndan su negacióu preciosa
mente en esa falta de pulimento o eultivo, y me parecen 
botánicos que no tomaran como flor~f-1, sino las de los jardi· 
nes, nega11do quB sean flores las que se producen espon
taneamente en el campo, sierJdo éstar; las que han dado ori· 
gen a aquellas. J1~sta ignoraD cía es lament1:1 ble, pues el a r· 
tl'l es un fuerte lazo de unión para las almas, y por lo mi:s
mo un factor f'Sencial de la Patr]a, que se forma de c·omu 
nes ideales, tradiciones y recuerdos, 

¿Que seria para nosotros lot~ mestiZos aq ut-~llH 
primitiva, si de improviso, en la !'loled<Jd del valle o 1-'D fll 
s-ilencio de la' aldea, en una noche de estío eseut:háramos 
los sonidos del huehtletl o del tepquachtli, con el acompaña
miento agudo de flautillas y ocarinas, y el lúgubre y pro
longado lamento de los caracol N? LD q ne menos not< dieen 
los instrumento¡;¡, es lo que más interesa pan.¡ llOS(Jtros qne 
llevamos inevitablemente la saugre de razas difert>ntes. Por 
la trascendencia del atavi¡;:mo emodonal en los actuales 
momentos en que se está perviertiendo nuestra semibflidad 
con exót1eas influencias, nos vamos a permitir 
nuestro pemamiento en otro orden de emor:iones: 
los tiempos de la invasión americaua a Veracruz. 
en Colima un joven ingeniero de esmerHda cultura, de ex
quisita sen8ibilidad, y poeta de tierna inspiración. Temien· 
do el ataque de fuerzas americauus a M¡:¡nzanillo, y ardien
do todos en patriotismo de raza, ofrecimos nuestros servi
cios al Gobierno del Estado, sin distinción de opiniones 
políticas. La rnayoria se improvisó soldado, recordando 
una frase del himno de la Patria; nosotros formamos un 
cuerpo sanitario y nos lanzamos al lugar del peligro espe-
rando heridos ...... Al ingeniero le dió el Gobierno la co-
misión de incendiar el muelle del puerto, que desempeñó 
sin disentir la conveniencid o inconveniencia de tal medida. 
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J)epués el delicado poeta platicaba, sorprendido de sí mis· 
mo, la extraña delectación que sentía eontem plan do el in
cendiü. "A hora, repetía con frecuencia, icc~mPr<endo 
cer incendiario! Era la emoción del aborigen que bía 
pasado latente a través de las generaeioues, con algumu;¡ 
gotas de s<wgre de sacérdotes de Huitzilopochtli, y se agi-: 
taba eD su l:ledimento psíquico a los reflHjos fuligiuosos y 
am11 rillentoo del incendio. 

Del mit-~mo modo duermen en nosotros las emociones 
a rtístieas, y sólo nos h1:l n hecho fa 1 ta genios que acierten con 
la~:< combiuaciones ancentrales para despertarlas. En la 
pintqra y at\.{uitectui'a han surgido artistas de gran· valía 
que, insvirados en ks códices y la arqueología cerámica y 
rupestre, ha u interwetad0, a \reces, el .genio deJa raza; pe· 
ro los artistas del sonido han vuelto la espalda a nuestro 
pasado, y pHrmaneeen fascinados mirando a Italia, Francia 
y Alemani1:1, en tauto que el pueblo sufre la desorientación 
~:onsiguieute y la _perversión maquiavélica de las danzas 
uegwt1 que pmdigan hasta el fastidio(¡ las máquinas musí
tales y las orquestas exóticas (jazz·band). Para juzgar de 
Ja sinceridad de nuestras emocione¡:¡, no hay nada tan sen
cillo como cambiar el sentidc corporal que r0cibe la impre
sión, ya que la misma lógica rige para unas que para otras: 
aunque mucho admiremos la belleza de una robia de rostro 
de alabastro y de ojos claros, no sentimos lo mismo q'Je 
ante una morena de velo obscuro y ojos de abismo que 
atraen, .que marean y que fascinan como los de la ser
IJÍente, vor algo predileda de los artistas primitivos. 

El sonido de los instrumentos, en sí mismo, no tiene 
lJOl'tancia, y· por ew no citamos desde luego el de va

rias fla u tillas, te {JOQachtin y oca rín~s, pues quedarán de 
manifiesto al tratar de sus combinaciones posibles. 

Fijando un poco la atención en la procedencia de los 
instrumentos, podemos tener uua idea aproximada de las 
prefer~ncias que tenían las tribuA por el sonido que pro
eludan. Paret.;e ser el panhuehuetl el preferido de los az
tel.!as, pues tanto los dos auténticos que se conservan en el 
Museo, cümo el que se coU;Serva en Toluea, pertenecen a la 
cultura de aquellos. Tamb-ién caracterizan a la tribu azte· 
ea (hasta hoy) los caracol e:!, pueil aunque ott·a~ tribus tam· 
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bién hicieron uso de ellos, la primera les dió mayor prefe
rencia. a juzgar por la .abundante colección de estos ins
trumentaR que posee el Museo Nacional d-e ·Historia. Así 
también se encuentran numerosos silbatos y ocarinas; sin 
ernbargf,, comparadas las procedeneias, nada nos dicen res
pecto dfl la prt>ft~rencia que por ellos haya tenido la tribu 
que se.enseñoreó de la parte más importante del Valle de 
Méjico. 

Los tlHxcaltecas usaron de preftmmcia el teponachtli; 
todos los ejemplarel!! que hasta hoy conserva el Museo son 
de procedencia tlaxcalteca, muy 11umerosos, pues pasan 
de diez, y casi todos adrnirablemete labrados, doble._razón 
para creer que los tlaxcaltecas tenían verdadera predilec
ción por este instrumento. 

Los tarascos dieron sn preferencia a las flautillas, lo 
que quiere decir que a sus oídos agradaba más la melodía 
que la armonía. Los mixteco- zapotecas no nos dan, hasta 
hoy, indicios de sus preferencias, pues los "jarros silbarlo-
res" que parecen caracterizarlos, no dan idea de musicali
dad propiamente dicha. 

Por desgracia nuestro Museo Nacional de Hi:-toria y 
Arqueología, a pesar de esta última designación, no th·ne 
un cueri:JO especial de investigación técnica pan:~ el caBo, 
y es la buena suerte quien ha pro¡;orciouado la mayor 
cantidad de documentos arqueológicos, y siendo at>:í. son 
tantos los instrumentos musicales, ¿cuán grande no sería el 
temperamento mur:~ical de nuestros aborígenes? 

Los silbatos y ocarinas son abundantes en todo el te
rritorio; las flautillas de cinco t:onidos cuya abundancia 
hemos señalado en Michoacán, también lo son en la región 
situada al Occidente de ese Estado, en donde la sangre ta· 
raRea Be mezcló con la de los tecos o Jloroloc&s y la de los 
aztecas que quedaron dispersos después del paso de la 
gran masa que vino a poblar el Valle de Méjico. ( Coli
ma). 

Como fuente de información histórica, los instrumen
tos nos dan a entender cuales hayan sido las predileccio
nes dominantes entre los antepasados, respecto de la mú
sica; pero siendo que los instrumentos de ésta pudieran 
también ser, según se ha indicado antes, de materiales ,que 
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el tiempo destruye, no se puede asegurar de manera abso
luta que solamente haya habido las clases de que hemos 
hablado, de las cuales algunos ejemplares han podido lle· 
gar hasta nosotros. Sin embargo, es muy probable que en
tre los aborígenes haya dominado el sentimiento rítmico, 
y esta probabilidad. se c0n vierte en certeza cuando escu
chamos los restos de aquella música en las huellas que 
han quedado en los puebloB que se han conservado con re
lativa pureza indígena. 

Los silbatos y caracoles son los más abundantes. To
mando Rn consideración que aquellas tribus trashumantes 
estaban constantemente en guerra nnas con otras, que ne· 
cesitaban en los momentos de la lucha de elementos tras
misores de informes y de órdenes y que no disponían de 
servijio postal, es de suponerse que silbatos y caracoles 
eran medios de comunicación intelectual. No sólo en la 
lucha se aprovt~cha.ba el silbato, sino también en la vida 
ordinaria. Las aldeas debieron comunicarse con silbatos, 
y quizá con más frecuencia con carac,<;>les que dan Ul.l soni· 
do particular. penetrante y lúgubre, para trasmitirse noticra 
a vecer; f;-¡ Ut-tas, y quizá las más infaustas, com0 la enferme· 
dad o la muerte de alguna persona, entre grupos de habi· 
taciones aisladas. (Así lo hacen aun algunos pueblos de la 
América del Sur.) Esta participación del silbato y del ca· 
racol eu la vida ordinaria, lo mismo que ea la guerra, ei· 
plica su abundancia. La participación que hayan tenido 
~n festb¡ales en que la múaica tenía su lugar de honor, 
nos parece insignificante. Sólo debió emplearse, si es que 
se empleaba, para aumentar la sonoridad general. 

Las flant:~s con sus cuatro orificios Jan a entender 
con claridad que S!:l usaban para dibujar melodías. Supo· 
niendo que hHya habido muchos instrumentos de carrizo, 
planta muy conocida y empleada por nuestras tribus pri· 
mitivas, como lo demuestra la Filología t>n el numerosísi· 
mo grupo de palabras compuestas y derivadas de su nom· 
bre "ácatl" (acatl, caña, earrizo), y que se hayan destruido 
por la acción del tiempo, lo mismo que si se hicieron de 
otras maderas, no es probable que en las flautas hubieran 
hecho modificaciones de importancia, pues estas hubieran 
sido hechas también a las de barro. 
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Pc;r otra parte, las melodías tlUe se eseucha ron en los 
iestivales J·eligioE'o~ de la actualidad en que los indígenas 
tomaron parte con sus danzas propi~s, sou ligenHil,sencillas, 
simple lazo de unión eiJtre lo~'< ritmos; pero siempre eon
servando su can:icter a }'Bc-iblt~, duke y nwlBncólico, que 
debe interpretar nuestro arte moderno para hacer arte na
cional, artfl que remueva en el fondo de nuestra eoncien· 
cia, el sedirw->nto de dolor y de tristeza qne nos ha dejado 
el mestizaje con l& raza cobriza. 

A pesar de la apacible melancolía de los breves dibu
jos melódicos que observamos en las danzas indígenas, 
siempre van dominados por u u ritmo relativamente violeu
to, adiilcuado al baile. El ritmo lento, mny lento, sólo se 
observa en el canto ordinario de las vendedoras ambulan
tes de mercancías primitivas, revelador del genio melódico 
de la raza, y de que tuvieron s;p canto privado individual, 
que engendró en el mestizaje la frecuencia de los prolon
gados calderones en nuestras "valonas". El ritmo violento 
y preciso debió usarse con dominio absoluto en la música 
colectiva, como necesario a la danza o al baile que forma
ba parte intergrante del ceremuuial litúrgico. Razas ator
mentadas por su religión sangrienta y salvaje, se servían 
de la música socialmente para acompañar los movimientos 
bruscos de la pasión. Por eso es tanta la importancia dt:> l 
ritmo demostrada por los instrumeutot5; es más fácil fabr·i· 
car un ciento de flautas de barro, que un panhuehnetl o 
un teponachtli, y sin embargo, éstos se fabricabéPl eon ver· 
d.adero lujo de arte y de trabajo. 

La prueba étnica de que la música religiosa y guerre· 
ra de los aborígenes tenía un carácter escencialnwnte rít
mico y escasamente melódico, estriba en lo qtle dicho que
da en págiuas anteriores: las características raci<lles 80n 
rebeldes a desapareeer, y más c1wndo no hay motivo para 
su desaiJarición, como sucede en nuestros pueblos indígenas. 
Es conocido el hecho de que los frailes y demás sacerdotes 
católicos se sirvieran de la músiea para cristianizar a los 
aborígenel:-l, así como también fuero u consecuentes con o
tras muchas costumbres que trataron de aprovechar, mejor 
que de aniquilar. Se ha dicho mucho que los frailes dee
truyeron los templos, altares y diostJs primitivos; pero na-
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die podrá probar que hayan podido destruir el alma paga
na que el ambiente y la pesada herencia y tradición ancen
trale~ habían formado a los indios. 

En el carácter rítmico de la música primitiva, hablan
do muy en general, es en lo único en que se le hact~ seme· 
jante la música negra de moda: también en éste la ,melodía 
es sólo un detalle insignificante, necesario para decir qufl 
un fox es música, y no simple ruido; pero la melodí.a de 
aquella es algo sentimental, y la de ésta no. La moda ac
tual, puet<, tiene dos grandes defectos: es primitiva, semi
salvaje, solamente rítmica; en segundo lugar presenta rit
mos distintos a los que palpitaban en nuestras razas aborí
genet<, como lo demuestran los restos que han sup>ervividoa 
la civilización que les dió nacimiento. Es natural: las razas 
cobrizas tienen afinidad no con las ne~ras, sino con las la
tinas, eomo lo demostramos en n nestra o bar "El Alma de la 
Raza". 

Nuestro arte debe estar fundado en el ritmo primitivc; 
pero sólo fundado, no hecho como aq.p·ei. Ese ritmo debe 
t.~er el canevá sobre que se borde la mo1erna obra musical 
nacional. 

Como en toda música, en la precortesiana pndemob 
considerar tres aspectos:· el religioso, expresión de la ma
yor elevación del alma; el expresivo de Jos sentimientofl 
amorosos, tiernoto~ y melancólicos, y el expret~ivo de la 
alegría bulliciosa, de las exaltaciones pasionales y de lo~ 
entusiasy:¡os colectivos. En el primero el ritmo se hace ca· 
:.Ü perdedizo, apenas toma la parte inevitable, casi ~iempre 
determinada por el lenguaje del canto; en el segt1ndo el 
ritmo se va haciendo tanto más notable, cuanto más des
citmde el sentimiento del esptritu a la materia, y, finalmen· 
te, en el último, el ritmo es parte preponderante como ele· 
mento musical, porque está íntimamente relacionado con 
la materia de nuestra constitución orgánica, que él excita 
Y pon~ en movimiento: de ahí la danza. 

Los dos primeros aspectos nos son desconocidos en la 
música precortesiana, pero los so!'lpechamos fundadamente. 
El primero, por la extraña y e-levada poesía de los canta
ras de 8ahagtín que están traducidos, y de qne se hablará 
posteriormente, poesía que no se compadflce, para set· can-
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tadn, con el aspecto rítmico de la música que hemos estu
diado; el segundo por raz.ones étnicas que: se estudiarán 
después, y por el canto de las vendedoras ambulantes de 
mercancías primitivas, que :nos -recuerda :nuestro ''canto 
lland•, lo que vale también como razón para crf'er que el 
canto religioso propiamente rticho de nueBtros aborígenes. 
fué parecido al actual; pero, o desapareeió con la nobleza 
en el desastre de la conquista, o había desapart-Jcido antes 
por la degeneración y decandencia de las rélz.as, de la que 
hacemos mención en varios lugares. 

Como quiera que sea, lo cierto es que conocemos me
dianamente el tercer aspecto de la música precortesiana, 
por el testimonio de los instrumentos, por el dicho de nues· 
tros más antiguos historiadores, y por las supervivencias 
que quedan de aquella. Digo medianamente, porque conoce· 
mos bien el ritmo, a medias la melodía, y desconocemos 
en absoluto la armonía, ignoramos sus acordes y nada sa
bemos de suA cadencia!" .. 

Ahora bien, el,_mismo te~timonio de lOcl historiadores 
nos die~:~ Qae en laA Óltimas palapitaciones dt:~ aquellas na· 
eionalidades agonizautes que pudif!ron contemplar a raíz 
de la Sangrienta hecatombe, la múaica siempre iba acom
pañada de canto y de baile. Música, canto y baile e:ran la 
expresión d~ la alegria colectiva, o quizá de los rencores 
impotenttJs y de las rabias contenidas en almas adustas y 
belicosa!'l. 

La parte eereográfica tenía dos formas principales: 
si los danzantes eran pocos, se formaban dos filas si
guiendo el ritmo de la música, desarrollaban numerosas 
combinaciones de movimiento. Si la concurrencia era :nu
merosa; se formaban círculos concéntricos al rededor de los 
músicos, generalmente dos, en los cuales, girando, bailaban 
desenvolviendo actitudes representativas, ya de los atribu· 
tos de los dioses, ya de las faenas ordinarias dt1 la ~ida, se· 
gún el festival, casi siempre ligado con la religión: en las 
fiestas de Huitzilopochtli, dios de la guerra, la danza era 
simulacro marcial; de recolección de frutos y raíces en lae 
de Ceuteotl, etc, En las fiestas sociales profanas, como un 
matrimonio o el nacimiento de un nifio, la danza se refería 
al "caballero de la noche" o santo del día en que se verifi· 
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eaba. (Algo parecido a lo que ahora snceue: las familias 
católicas fe~tejan a una persona el día en que la Iglesia 
celebra el santo de su uombre.) Tendencia humana ha si
do siempre la representación mímiea de nuestra vida, y e
Ha es ~l fundamento y origen del arte dramático en todos 
los pueblos. pr-imitivos o dvilitado~. 

Dicen algunos autores que t>ran muchas l:~s dm1zas 
indígenas, y el P. Salvatierra llegó a distinguir treinta. 
Alguaa de ellas, t~l "tocotín", era de tal gravedad y her
mosura que, st>gún Torquemada, llegó a ser admitida en 
dos templos cristianos. La "Danza de la Victo.ria" que se 
verificaba para celebrar los triunfos guerreros, era muy 
notable por su crueldad tanto mayor, cuanto más salvaje 
la tribu. En ella bailaban los guerreros y los prisioneros 
hechos en la guerra; pero aquellos hacían bailar a éstos 
hasta matarlos de cansancio, a veces martirizándolos eón 
tizones encendidos, y €U ocasiones incluyendo en este sa· 
crificio de venganza a las mujeres y a los niños. Las o· 
tras danzatd que de seguro ee diferenciaban por los movi
mientos coreográficos, para nosotros <fe poca importancia, 
tenían de particulai: que la idumentaria de los danzantes 
y el adorno del local, estaban de acuerdo, como el baile, 
~on el "santo de la fiesta'\ llevando aquellos, ya los vesti..,. 
dos iguales d los del ídolo, o, lo que era más frecuente, 
símbolos de sus atributos . .Algunos llevaban sonajas (aya
cachtli). El festival en que se bailaba recibía ~l nombre 
de "macooualiztli'J o de "mitote". 

1'odavía reina una grande c_onfusión en la o las mitolo
gías aborígenes, lo que confirma nuestra opinión de que 
había va1·ias razas en épocas remotas, algunas de las cua
les llegaron a una grande civilización, vinieron a la deca
dencia, como todos los grandes grupos humanos; pero en 
sus períodos de acometividad o de conquista se mezclaron 
unas con otras, dejand.o revueltas sus culturas. Rflstos de 
éstas y de aquellas fué lo encontrado por los conquistado
res españoles en un estado próximo al aniquilamiento. De 
ahí que aun no es posible dar una idea precisa de las fiestas 
religiosas, de las ceremonias usadas en ellas. de la preferen
cia a sus dioses, etc, etc. A la confusión inevitable de los da· 
tos que pudieron re<~oger los misioneros, se une la confu~ 



sión que ellos hicieron con su imagb:wdóu teudente a ea
contrar en los mitos iudígenas rt>rninisceneias de los hechos 
narrado-s por Ja Biblia7 y, además, a la natural confusión. 
que resulta de considBrar a una misma deidad con dife
rentes atributos, y darle una imageu y un culto í'iegún e-
Hos. Esto sucede en la actualidad aun con el catolicismo, 
y la gente inculta confuurle la imagen con Hl t'lanto qu~ 
representa. Asf1 la Virgen María thmH sus. devoto.'! según 
sus diferentes advocaciones. Para uu extraño al catolicis
mo hay muchas vírgenes: de Guada!upe, de los Rtmwoios, 
del Rosario, del Pilar, etc. (Un filósofo hiudú que visitó 
Méjico preceriido de grandes recomendaciones de sabio, en 
conferencia teosófica que le oítno8, atribuyó a )a Teología 
católicb el considflrar a Dios "Eterno Padren como un "vie
jo barbón" ...•.. !!!) Si esto pal'la en la actualidad, ¿cuales 
uo s~t•áu las dificultad~ para desenredar la madbja .de 
uuestras mitologias antiguas? ¿Qué no pasar.ía a uuestros 
primeros historiadores? Viendo multitud de imágenes y 
teniendo noticias de gran número de fiestas, es muy discul
pable la ine.xactitud.Qéon .que han escrito, y descrito éstaEJ y 
los dioses en cuyo honor se ha,c:ian. (El Sr. Arzobispo de 
Li nai"es Dr. D. Francisco Plancarte y N a varrete, f}U su 
ma@nífica ''Pr~historia de Méxicd', ha tratado de desenre
dar la :madeja de nuestra& mitologí~s aborígenes, demos
trando uu profundo .y vasto cono~imiento de nuestros his
toriadores antiguos.,) 

Como quiera que sea, bueno es conocer, 8iqQ)era por 
curiosidad, algunos deJos festivales en que tomaba parte 
la músim:l, como demostraciones de la índole de las razae, y 
de las tendencia8 y costumbres de aquellos pueblos, que 
explican y fuudamentan las de los.actuale¡;¡, y s.obre todo 7 

las ideas que vamos sosteniendo respecto de nuestro arte 
nacional. 

U na de las !fie8ta~ más importan tes de los nahoas, era 
la dedieada. al dios de la lluvia, Tlaloe (dios muy venerado 
en la región colimense, como lo hemos demos.trado en 
nuestros "BosqlJejo Arqueológico del Estado de Colima" e 
"Hitoria de Colima") .. Esa fiesta se verjficaba el mes o 
veintena "Etzacualiztli" (comida de etzali). En ella usaban 
el instrumento musical llam~do "ayochicahu~ztli'' (sonaja-
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tortuga), descrito en su oportunidad. En la fiesta de Tia
loe salían del Calmecac los jóvenes educandos allí, y lo¡;¡ 
sacerdotes, menos ,cuatro,. y se dirigían a lugares donde 
había agua y en los que tenían edificios llamados "ayatt
cali", formando una proce~:<ión qn13 guiaba un sacerdot~ 
Hevanrlo en la mano el ayoehicahüaztli, sanándola conti
nuamente. Durante cuatro días tomaban un baño ritual, 
mientras en el Calmecac los cuatro sacerdotes que habían 
quedado pasaban esos mismos días eantando y tañendo 
el panhnehuetl y sonajas llamadas "chicahuali'' o "chiea-. 
huaztli". El Elacerdote que presidía la procesión llevaba, 
además de otros ornamentos simbólicos, un zurrón colgado 
(leJa mano izquierda, bordado con caracoles movibles que 
iban haeiendo ruido; el znrrón era de piel de tigre. Llega· 
dos al templo el día de la fiesta, extendían petates ( estera8) 
~u el suPlo y los regaban con incienso (copal). Luego le 
daba o el ayochicahuaztli al sacerdote que presidía la fiesta, 
y éste c0menzaba a menearlQ en 'todos sentidos, y seguían 
otros sacerdotes tocando cada uno su teppnachtli. y caraco
lee en el templo d@l Tlaloc, mientras tm las casas destina
das a los demás sacerdotes, niños y jóvenes educandos to· 
caban sonajas. 

La fiesta de Y ohualtecutli se verificaba en el mes o 
veintena "~ahuiolin". Se preparaban a ella ayunando 
cuatro días antes de la fiest~:~, y en ella, a 1 medio día, toca
ban fodos los intrurnentos para que se sacanm s::1ngre h~:~s· 
ta los nipa;,; de pecho. . 

La fiesta de Camaxtle o Mixcoatl tt>nía lugar en el mes 
o veintena "Quecholi" Era un simulacro de cazú la prime· 
ra parte, y en ésta se usaba la música; la segunda partt:l e· 
ra una verdadera cacería, y los anirnalAs cazados servían 
de víctimas sacrificadas en honor deL dios .. 

La fiesta Chieomecoatl, representación de la fecundi
dad de'la tierra,se verificaba en el mes ''Ochpaniztli". La 
diosa de la Tierra bajo la advocación de Coatlantonan 
(í:mestra madre de Coatlán), tenía una tiesta floral el 
líltimo día del mes "Tlacaxipehualiztli". Ometochtli, dios 
del vino, la. tenía en la octava trecena del afio,y e Izqui· 
tecatJ, otro dios del vino, el segundo día de' la tercera tre
cena .. 
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"Atamalcuiliztli", que quiere decir "comida de tama-
.les cte agua", era una fiesta cíclica que se verificaba cada 
ocho años, flll la cual se ayunaba, sujetándose los celebran
tes a comer solamente tamales hechcs con harina de maiz; 
y agua; de ahí su nombre. 

Las fiflstas de los mayas eran análogas a las de los 
nahoas, y probablemente también lo eran la8 de los taras
cas. Las fiestas mayat~ eran DlHIH~ro!'as. ct~si todo el año la~ 
había. Sepreparabau a ellas con ayunos y otras penitencias. 
La fiesta de Kukulcán se verifieaba el XVI día del mes 
"KUl" (8 de Nvbre, según el P. Landa). El mef' Po¡; se veri
ficaba la "fiesta de año nuevo"; el "U o", la dA los cazado
retS, flll honor de los dioses Ahcanum, Zuhuyzib, Zipitabai, 
y sobre todo, Kinichahua; el mes "Zac", otra fiesta de ca
zadores; el "Mac", fiestae en honor de Chac y de Itzamna; 
el "Pax", fiesta del d.ios Chichaeoh, Ate etc, (GM11et & Chbl· 
batz, Histoire del:'l Puepl~-'S Maya- Qniché~-1927.) 

Entre las fh·:stas sociales citaremoB l'olamentti 4'El Vo
lador'\ por lo pi,ntor~sco. Era usada entre lobl nahoas, pero 
prob~:~blemente Hl ongen es maya (V. Fuentes y Guzmán. 
Historia de Guatemala, t. II). f1~ra una fiesta acrobática 
digna de mencióu solamentt} como pretexto para que la 
múl'1ica tomara parte con sus para oo,:,;otros incomprensi
bles armonías. CousiRtía en una danza, al son Je los ins
trnmentos, en la qut~ los danzantes se tomaban de cuerdas 
que pendían de Jos extremos de un crucero de maderos co
locados en la extremidad superior de un mástil vertical · 

(¡f 

plantado en la tiena, de modo que aquel pudiera giru so· 
bre y al rededor de éste. Los danzantes, en las evolucio
nes del baile, llegaban a formar un cmioso y artí8tico te· 
jido con las cuerdas de cuyas extremidades iban asidos; 
cuando el tejido ya estaba bustante complicado y no se 
podía continuar el baile por el acortamiento de las cuer
das, los ddnzantes seguíau evolución inversa, deshaciendo 
el tejido, hasta que las cuerdas quedaban en el estado en 
que se había eomenzado el baile. Esta fiesta tenía su~:< va
riantes; los danzautes se vestían de aves, se atabau a las 
cuerdas, siendo éstas cortas de modo que aquellos no toe t· 
ran el suelo, y se imprimía un movimiento giratorio y rá· 
iJÍdo al crucero, por lo que, los que iban atados a Ja¡,; cuer· 
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dafil, en virtud de la fuerza eentrifuga, se alejaban del 
:mástil y -simulaban aves volando al rededor del palomar. 
No dejaba de tener sus peligros e:;;te jnego, y en ~aAiont-~s 
las gves veuían a th~rra, ya p!HLlUB Be rompiera la cuerda 
0 por cua Jquiet· otro accidt-~ute. 

En esta fieBta la música rlei"em peña ba el pape! q ne 
.en ITH1chas de las a~t\wles populares, ÍlH:luí'iiVt t-~l "vol;¡n
tín" que deriva de ella, una de euya¡;¡ variantes eB, ni más 
ni:roenos, que el ::~ntiquisimo ''volador". Pero ahor<:~ con 
gran seguridad para ias personaf", pues en lugar de cue!'
das rompibles, se uiilan cadetHls metálic&s, y a su eJ~:tremo 
cómodo8 asientos. El movimiento se imprime por motores 
de gasolina. La música, ahora, como entonces, amt~niza la 
diversión. Más adelante describimos la "Danza del Cor
dón", usada en España en el siglo XVI, cuya semejanza 
con la dau~a ind.ígena de "el volador" es verdaderamen
te sorprendente A eata semejanza podemos agregar la 
dase de música que de ordinario se usa aun en la actuali
dad, en el "volantín", en los pueblo80 pequeños y ciudades 
altljadas de la capital, que tienen su feria de "Todos San· 
tos", "Noche Buena" y otras. Esa música está cons.titnida 
por los "soues" y la ejecota el "mariachi". De ·''sones" y 
de "mariachis" hablaremos en el lugar correspondiente, 
y veremos cómo tanto la música como la orquesta ejecu· 
tante son el resultado de la conjunción de sentimientos 
fundidos en el mestizaje. En esta oca~:~ión, hasta la simi
litud de la fiesta está comprobando la ley biológica de 
que las hArencias sólo son fecundas y prósperas, cnan
do los genitores son semejantes. La Eemejanza de cmwep· 
ciones y sentimientos espontáneos no podía tener mejor 
representación, que el "volantín¡', hijo legítimo de "el vo· 
lador" indígena y la "danza ·del cordónn española, con 
música híbrida, con la más genuina y típica música híbri· 
da: los sones y el mariacbi. 

En la capital de la República y en algunas otras de 
las ciudad~-Js principales, sucede que la música del volan· 
tín de maquinaria movida por motor de gasolina, tenga 
alguna música de la usual, ya ejecutada por la orquesta 
ordinaria, por "jazz- band" o por alguna mál.}uina musical, 
victrola o cilindro; pero, fuera de esas excepciones, parece 
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set· el mariachi la música que en propiedad le corresponde 
al volantín, y en las demás poblaciones en que se presen· 
ta este 'juego, siempre le acompaña la música de nuestros 
sone~ populares, aun euando haya, como siempre hay, or· 
q uestas que ejecuten otra clase de música. Para los qu61 
cenocemos esto por haber vividó largo tiempo en contac
to con el pueblo humilde y campesino, es tan natural y 
estrecha la unión del mariachi y el volantín, que éste, en 
las días de feria, se nos presenta inmediata.nente que, a 
lü 1 e jos, escuchamos los bardonazos del arpa. 



EL SONIDO Y EL PEN
SAMIENTO ANCES

TR.AL. 

La enseñanza del canto.-Las canciones de gesta. 
Los cantares de Sahagún.~Dificultad de 

conciliar el pensamiento poético 
y las costflmbres . .•. 

Un pasaje de Sahagúa (Lib. X.) nos descorrt> un tan
to el velo que ha ocultado el misterio del arte auditivo 

. precortesiano. Eu el se encuentra nn testimonio bastaute 
preci~o de que babia entre los indígenas cantores profe
lilionales ~ncargadoA de tomar parte en los festivales sociu· 
les y religiosos, :ledicado a su propio perfeccionamiento, 
que ensayaba sns cantos anteR de ejecutarlos en público, 
que se ocupaba en enseñar a otros, en una pálabra, nos 
dice Sahagún en unas cuanta8 líneas tan sencillas como 
iecundas, que había maestro~ de canto, técnica para en· 
señarlo y discípulos que ,lo aprendieran. ¿Había escuelas de 
canto propiamente dichasª Probablemente no, pues ellas 
debieron estar fundadas y sostenidas' por el Estado, y no 
se les hubiera escapado este detalle a los historiadores an~ 
tiguos; lo probable es que en el Calmecae se haya enseña· 
do el canto como una de tantas e'nBeñanzas que allí se da
ban a los educandos; pero sí es seguro que había profesio· 
nales dotados de facultades educativas que daban clases 
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. ,a]·q·es a sus amistades o parientes, al igual qne pa-part:W o , • . 
. hora, con numerosoEJ profesores de mus1ca y de canto 

sa a . 1 - f . 'ó l'lÍ se quiere, sw qne a eusenanza uera una profeEn n. 
0 '·l si va y fun<;lamental de su vida, sino como una 
exc u 1 d bl 'l' b' ' 1 . . tánea y a u. a e. am Jen a wra pa~a no 
e~pon . t h . . el canto, swo con o ros mut: os c0nocmnentos que son 
con . d t. l t' l • . . . .,

1
·tidos pnva ameu e por os que HHHm 1a concHmcla 

llllP"' · f .6 
d 

Reerlos y gusto y satlR acc1 n en que se les reconoz-
e po" · t ' l · / L -

0 
t··mbién Hl tHes por a remuneracwn. as palabras 

t:éiD '" de Sahagún son bastante instrnctivas a este respecto.,, Hon 

las siguientes: 
"El cantor alza la voz Y cauta claro; levanta y baja 

la voz y compone cualquier canto de su ingenio. El bnen 
. tor es de buena, clara y sana voz, de claro ingenio y 
cau . t . . d . de buena memona, y canta en enor y cantan o baJa, su· 

b 
ablanda o templa la voz, entona a los otros, ocúpase 

ey - l '· t ·ornponer y en ensenar a rnu¡;¡wa, y an es que cante en 
e~;lico, primero se ensa~a. El mal cantor tiene la voz 
Ph ca áspera o ron&a, es wdo.cto y bronco, más por otra 

ue ' . . t . d . te es ¡.;reteucwso y Jac ancwso, esvergonzado y 
par . l d , 
d

. 
80 

molesto y enoJoso a os emas, pues canta mal, es 
10 , . . t . y olvidadiZO y avanen o en no querer comumcar con 

l
mu otros lo que sabe del canto, y es s0berbio y muy loco." 
Oí'\ t d ' . d Había, pues, maes ros e mmnca y e canto; las pa-

1. bras de Sahagún son termi'lautes y claras; "el buen can· 

t.
a . . . entona a los otros" es decir, es mae::-1tro de canto. 
Ol • · · . " "El buen cantor ...... ocupase en componer y la 

'sica". Esto es, "compositor y maestro de música." Canto 
mu t· d -música eran, pues, mo IV? e en.senanza entre nuestros 
!borígtmes; el arte del somdo tema sus composltores, te~ 

.. sus maestros, tenía sus alumuos, luego, inevitablemen· 
Ull:l. ' • • 't' . . l te tenía su tecmca, pnm1 1~a. B_I se qmere, pero a tenía. 
Por t'upuesto que eso de ~nr~ntlvo es muy convencional, 

rno l~onvencion:..~l es la tecmca moderna. (Nosotros seguí· 
:os las ideas de -~a~l Be~ker:- La Mnsiqne. Parí~.· 1929). 
Esta técnica se dwgw, ev1denteme~te: a perf~c?wnar la 
bra de arte de acuerdo con el sentlmHHlto estetlco d~ a

o ellos pueblofl, sentimiento, cuya expresión musical no 
q~ede eaber inte.gra en los moldes d~ la t~c~ica moderna, 
~orque ésta ha s1do hecha para estétwa d1stmta. 
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Como q uililra que sea, queda establecido que en~re 
nuestros aborígenes la músiea y el canto no eran produe
cionelil sólo espontáneas y desordenadas, sino que teuían su 
pMsonalidad artística propidm<mte dicha; qm1 er;m estu
diadas y aprendidas, que seguían reglas determinadas, y 
que el que faltaba a ellas se ''desentonaba", dando lugar 
a que el "buen cantor" lo "entonara", y, finalmente, que 
había compositores y maestros de múr!Íca y de eanto, y 
que los ejecntantes rrimero se ensayaban, antes de ejecn· 
tur en público. 

Dice Sahagún que el cantor compone cualqllier can 
to de so ingeuio, y cual haya sido ese ingenio no8 lo reve· 
la con la colección de cantares que nos ha dejado y que 
llevaban su nombre, como coleccionador o guardador de 
tal tesoro, cantares escritos por bno o algunos frailes, por 
indígenas qm~ los turnaron de viva voz en los !Jl'Ímeros 
tiem¡Jos de la colonia española, o por el mismo Sahagún; 
pero evidenteme.nte hijos del ingenio aborigen, fili<:~ción 
demostrada, ya por la extraña poesía qne contienen, ya por 
las notídas de los historiadore~ respecto del asunto de loo:! 
cantos ordinarios que servían en las fiestas que pudieron 
observar los primeros historiadoret~. Estos nos dicen que 
los eantos indígenas tenían por asuuto sns tradiciones re
ligiosas y los actos heróicos ejecutados en la guerra; eran 
narraciones épicas en la generalidad de los casos, o, para 
usar una frase muy generalizada, sus cauto:-: eran "cantos 
de gesta". Estos fueron escuehados perfectiln.Hmte por los 
primeros "'misiont~ros, pues la costumbre de cantar en las 
:fiestas las obras de su propio ingenio, la tuvie!'On los 1n
dios durante los treinta primeros años de la L:olonia, has
ta que una disposición conciliar los suprimió indirecta
mente, por exigir la previa cenBtHa para evitar la couser· 
vaeión de las tradiciones religiosas paganali'. 

EJ probable que los relatos é¡JiCn:3 se h·:1yan eitado 
por la facilidarl eu perdbit·io:a y retenerlos en la memoria, 
y se h·tyan e;;capado los aduntos de r<"ligión o simpltJrnen
te poético:~, por dificultad mnemónica, y a etlo se deha la 
escasez de notidkls que tenemos respecto a ésto8; eoleceio· 
nados por algJno o algunos frailes que t1wiewn la ¡.ncir~u· 
cia y de:licaeióu suficiente para ello, formaron la Ú'lic<t 
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colección que Be conoce de eantares primitivos, qn€' bnn 
puesto a prueba la sagaeidad critiea dt1 los hiRtoríndori"í". 
El original de esa coh~cción se conserva en la Bibliateeu 
Nacional, a si como su copia fotográfica. Pero desgradada
mente, no se han traducido sino cuatro al castellano, tres, t>l 
XI, XVIII y el I, por el Sr. D. José M~ Vigil que hizo la 
versión del inglés, al cual, a su vez, los había vertido del 
azteca, el sabio americanista Daniel G. Brington, y otro 
que tradujo directamente del aztt>ca el Sr. D. Mariano Sán
chez Santos, cuya traducción presentó al Congresc de A
rnericanistas de 1895. Para que se vea el interés de ~Ssos 
cantares y se sospeche siquiera cual haya sido el pensa
miento ind}gena, de cuya poesía y profundidad se ha du
dado mucho (riosotrüs mismo~!! dudamos de E>llas cuando só· 
lo conocíamos el canto de Netzahualcóyolt. V.· nuestra His· 
toria dela Literatura Mexicana-1925), insertamos en se
guida las traducionee a que hemos hecho referencia: 

Canto XI. 

1.-Desato mi voz en sollozo, me aflijo al recordar que 
debemos a,bandonar las bellas flores, los nobles canto~:~; 
gocemo8 por un momento, cantemos, ya que tenemos que 
p·:utir para siempre, que tenemos que ser destruidos eu 
nuestro lugar de habitación. 

2.--eSaben nuestros amigos cuanto me duelEl. y enoja 
el que nunca volverán, el que nunca rejuvenecerán en ~s· 
ta tierra? 

3.-Un fugai momento aquí con ellos, después nunca 
más estaré con ellos, nnnea más gozaré con ellos, nunca 
más los conoceré. 

4. -iDónde habitará mi alma? ¿Dónde estará mi mo· 
rada? iDónde estará mi casa? Soy miserable sobre la tierra. 

5.-Tomamos, desenredamos las j,oyas, las flores azl!· 
les son tejidas sobre las amarillas qUe podemo5 darlas a 
los niños. 

6.-Que mi alma 8e envuelva en varias flores; que ~e 
embriague con ellas, porque pronto debo ausentarme, llo· 
raudo ante la faz de nuestra madre. 
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7.-Sólo esto pido: Tú, Dispensador de la vida, no te 
irrites, no seas inexorable con la tierra,· déjanos vivir con
tigo en la tierra, llévanos a los cielos. 

8.-Pero iqué puedo decir aquí verdaderamente del 
Dispensador de la Vida? Nof!otroo sólo soñamos, esta !IlOI:l 
profundamente dormidos; hablo aquí en la tierra, pero 
aquí no puedo hablar nunca en términos dignos. 

9.-Auu cuando sean joyas y precio:i!os ungüentoo de 
di~cursos, ninguno, sin embargo, puede hablar aquí en 
términos dignos del Dispensador de la Vida. 

Canto XVIII. 

(El Sr. Vigil llama la atención de estA canto por re
ferirse al mito de Quetzalcoatl, advirtiendo que su tradn
eión es muy difícil, y que Brington debe haber toma de, su 
"entido general). 

l.-En Tolán estaba la caaa de r¡:¡yos de luz, allí está 
todavía la casa de culebras emplumadps abandonadas J->Or 
N acxil Topiltzín. N u estros nobles salieron llorando y fue· 
ron a donde él debía perecer, allá.· en Tlapalan. 

2.-Fuimos de Chololan por el camino de Poyantite· 
eatitlán, y fuimos llorando por el agua hacia Acalan. · 

3.-Yo vengo d~ Nonohualco, como si trajera pájaros 
Quecholi étl lugar de los nobles. Me aflige que mi señor 
se haya ido adornado de plumas; pero yo soy miserable CO· 
mo la última flor. 

4.-Lloré con la humillación de las montañas; me en· 
tristecí con la exaltacié>n de las arenas; que mi señor se 
había ido. 

5.-Era aguardado en Tlapalau, se mandó que allí dur· 
miera, estando así solo. 

6.-En nuestras bqtallas estaba mi señor adornado 
con plumas; se nos ordenó que fuésemos solos a Xicalanco 

7.-¡Ay! ¡Ay! ¿Quién estará en tu casa para atraerte? 
¿Quién gobernará en tu casa que quedó desolada aquí en 
Tolan, en Nonohualco? 

8.-Después de que se hubo embriagado el caudillo, 
lloró; nosotros nos glorificamos de estar en su habitación. 

9.-La deBgracia y la mise;ia estaban escritas contra 
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nosotroR allá en Tolau, donde go'!Jernaba nue-:::tro caudillo 
Nacxil Topiltzin." 

(El siguiente es el canto traducido por el Sr. Sáncbez 
Santos directamente del azteca, publicado en las "Actas de 
la Undédma Reunión del Congreso Iuternacioual de A
mericanh:ta:::" sin número y sin cita de su procedencia; pe· 
ro con alusión a "una serie" cuya traducióu í'le le enco
mendó. Suponemos que de e:::a serie es la única traducción 
la que conocemos). 

Canto ........... . 

"Tan sólo mías serán las flores en que te envolveré, 
tan sólo míos sflran el canto y el tamboril con que Dios a
legre tu mansión. 

J:i~s cireto que rds bienes se perderán como mis amiA
tades, su hogar y ~?lis lares; por eso ¡Oh. Toyotdnl elevo 
mi cantar al Donador de la vida. 

Deja que el verde quechol y el tzinitzcan entretejan 
flores, tan sólo flores muertas, marchitas, para envolverte, 
a tí que gobiernas, a tí, Netzahualcóyotl. 

Que los jóvenes sabios y nuestros hijos sean todos 
hermanos, mientras aquí disfrutemos de su morada. 

Porque tu fama perecerá, hijo mío. ¿A dónde Astán 
tus alabanzat~, T~zozomoc? Ya no lloraré más, porque sé 
que has marchado a tu mansión. 

No contemplaré jamás a quien lamento; me habéis 
dejado triste sobre la tierra, parque habéis marchado a 
vuestra morada". 

Como se ve, estos cantares tienen una poesía extraña 
y un sentido profundo y simbólico, no 8iempre compren· 
.sible para nosotros ...... y ¡sin embargo! hay frases y fi-
guras literarias que nos sorprenden por su similitud con 
nuestras maneras de hablar actuales, en las que nos pare· 
ce ver la exhalación de contenidos rencores, por aeonteci
mientos contewporáneos al autor. Por ejemplo, la estrofa 
cuarta del Canto XVIII: "Lloré con la humillación de las 
montañas; me entristecí con la exaltación de ias arenas; 
que mi señor se había ido". 
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Más profundo aún es el primero que hemos dejado al 
mo para hacer notar más la elevación de los pensa· 

y la belleza delsimbi''lismo. 

Canto l. 

"Me reconcentro a meditar profundamente donde podré recoger 
algunas bellas y fragante~ flores. ¿A qnién pregtmtar? Imagináos qne 
interrog6 al brillante pájaro znmbador, trémula esmeralda; imagináos 
que interrogo a la amarilla mariposa; ellos me dirán que saben donde 
se producen las bellas y fragantes flcres, <>i quiero recogerlas aquí en 
tos bosques de laurel. \donde habita el túnilz~an, o si quiero tomarlas 
en la selva donde mora el tlauquechol. Allí pueden ser cortadas brillantes 
de rocío, allí llegan a: :su perfecto desarrollo. Tal vez podré verlas si 
han aparecido ya, ponerlas en mi harpillera y saludar con ellas a los 
niños y alegrar a los nobles. 

"2.-Al pa~ear oigo como si verdaderamente las rocas respondie
ran a. los dulces cantos de las flores; responden las lucientes y murmu
radoras aguas; la fuente azulada canta. se estrella y vuelve a cantar; el 
zenzontle contesta, el coyoltototl suele acompañarle y muchos pájaros 
canoros esparcen en derredor sus gorgeos como una mú~ica. Ellos ben· 
dicen a la tierra hacienlo escuchar su-> dulces voces. 

· '3. -.,Dije. exclamé, ojalá que no os cause pena a vosotros, ama
dos míos que os habéis parado a escuchar; ojalá que los brillantes pá
jaros zumbadores vengan pronto. ¿A quién buscaremos, oh noble poe
ta? Pregunto v digo: ¿En dónde están las bellas y fragantes flores, 
<;on las cua~es pueda alegraros, mis nobles compañeros? Pronto me di
rán ellas cantando ·'Aquí, oh cantor, te haremos ver aquello con lo 
que alegrarás a los nobles tus compañeros. 

"4.·-Condujéronme entonces al fértil sitio de un valle, sitio flo
reciente donde el rocío se difunde con brillante esplendor; donde ví 
varias dulces y perfumadas flores cubiertas de rocío, esparcidas en de
rredor a manera de arco-iris, y me clijeron: "Arranca las flores que 
desees, oh cantor, ojalá te alegres. y dalas a tus amigos que pueden 
regocijarse en la tierra." 

"5.-Y luego recogí en mi harpillera delicadas y deliciosas flores. 
y dije: si alguno de nuestro pueblo entrase aquí; si muchos de los 
nne~tros estuviésen aquí! y creí que podría salir a anunciar a nuestros 
amigos que todos nosotros nos regocijaríamos con las variadas y olo
rosas flon;s y escogeríamos los diver.sos y suaves cantos con los cuales 
alegraríamos a nuestros amigos aquí en la tierra. y a los nobles en su 
grandeza y dignidad. 

"6.-Y luego yo, el cantor, recogí todas las flores para ponerlas 
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fobre los nobles, para con ellas cubrirlos y colocarlas en sus manos; y 
me apresuré a levantar la voz en un canto digno, que glorificase a los 
nobles ante la faz del Sér Supremo, en donde no hay servidumbre. 

"7 .-¿DóndP podré cortarlas? ¿,Dónde recoger las bellas flores? 
Y ¿cómo llegar a aquella tierra florida. a aquella fértil tierra en donde ' 
no hay servidumbre ni 2flicción? Si aquí en la tierra se consigue es 
sólo ¡:íor la,sumisión ai'Sér Supremo; aquí en la tierra el dolor llena 
mi alma al recordar en donde yo, el cantor, vi el sitio florido. 

"8.-Y dije: en verdad no hay nigún buen sitio aquí en la tierra; 
en verdad en alguna otra región está la alegría; ¿para qué bien es esta 
tierra'? En verdad hay otra vida más allá. Pueda yo ir allá, aliá los pája
ros cantan; allá podré aprender a conocer aquellas buenas flores, aque
llas· dulces flores, úuicas deliciosas que apacible y blandamente embria
gan. "únicas que apacible y blandamente embriagan." 

Tanto Brinton como Vigil, encarecen las dificultades ' 
de la traducción. y con la modestia digna de sus talentos 
manifiestan que aquella aJ>enas puede dar una idea de lo 
que era el pensamiento' indígena, pues aunque se hacen .., 
conjeturas respecto a su procedencia genuina y de su a u· 
tenticidad primitiva, al fin convienen en ésta. La misma 
es nuestra opinión, pues la so&pecha de que los cantares 
que estudiamos hubieran sido escritos por algún fraile no 
es admisible: 19, porque el estilo y el pensamiento de los 
cantares está en desacuerdo ron la litera~ura española de 
la época; 20, porqu~ carecería de finalidad su cvmposición 
en mejicano, y 39 por que el o los autores no. pormanece· 
rían ignorados. 

Por otra part~\ la poesía de los cantares corresponde 
al desarrollo artístico cerámico y rupestr~, y quizá arqui
tectónico (nuestra ignorancia sobre arqúitectura no nos 
permite hacer la afirmación cat~:-górica). Es probable. que 
la múE~ica no fué excepción al atraso, pues ann cuando hay 
autores que afirman que ésta viene siempre al final en las 
civilizaciones, y que se le ad~lantan sus hermanas la poe 
sía, escultura ,etc.,' si juzgáramos. a la mú~:lica solamente por 
las noticias históricas y por las supervivencias de las dan· 
zas, el atraso es tan grande-, qne no es explicable, ni supo· 
niendo lo dicho por los autores a que hacemos alusión, y 
por tanto, el citado atraso de la música aborigen puede 
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86r más aparente que real, debido a la f'alta de escritura. 
Además, los historiadores de la época J.lrirnitiva, a la 

vez que nos rlicen que los asuntos de los cantos que alcau· 
zaron a escuchar eran relatos oe episodioH históricos, tam
bién nos dicen que por medio del canto se trasmitían prb
-ceptos religioso!~ a la posteridad. Sabido eHto por lml mi.· 
sioneros, aplicaron el canto a h1 enseñanza de la Religión 
Cristiana, aprov6chaodo esa costumbre tradicion:.~.l de !os 
pueblos. Luego, pues, eu éstos la música formaba parte 
importantísima de su cultnra, y por atrasada qne se hu
biera eneontrado, ese atraso no debió diferir de mauera 

·muy notabl.e respecto del desanollo de las otras artes. 

Los cantares de Sahagún, que por mucho tiempo se 
creyeron perdidos, han venido a sembrar dudas y a recti
ficar opiniones. Forman una literatura extraña revelado· 
ra de elevadas mentalidades de cotlcepciones hermosas y 
profundas, de un lirismo desconcertant0 que no se compa· 
dece con la~ crudelísimas y repugnantes costumbres de a
quellas triblls. De allí las dudas respea.to a la autenticidad 
de los cantares y al uso que de ellos hacían en sus festiva· 
les. Para nosotros no es dudoso que los empleaban acom
pañados de música en sus 'fiestas; pero no pensamos que 
hayan sido floración inmediatamente anterior a la Con· 
quista, sino que ésta encontró razas en decadencia, tribus 
degeneradas que estaban por desaparecer por f'I.Í mismas; 
herederas disipadas de razas anteriores que alcanzaron 
una elevl!da civilizacjón que produjo las maravilla~ de a r· 
te cerámico y rupestre qne hoy admiramos, así corno tHm· 
bién la poesía de los cantares y probablemente una músi
ca de la que apenas no~ han quedado resonancias lejanHs 
e imprecisas. Es esta una hipótesis conciliadora dé datos 
contradictorios que; de cualquier modo, demuestran que 
nuestra historia preeortesiana está aún por hacer. 

A mayor abundamiento, la índole de las razas primi· 
tivas, manifestada en sus artes cerámicas y rupestres, lo 
mismo que en los cantares transcritos, es eminentemente 
simbólica; hasta la escritura es simbólica: los eódices uo 
~on otra cosa que conjuntos de símbolos. ¿No es lógico 
pensar que la música, la más simbólica de las bellas artes, 
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debió tener mayor extensión y perfección que la que co
nocieron los prirnero8 colonizadores? 

Es de desear:_.e que sean traducidos todos los cantares; 
ellos darán bastante luz sobre este interesante asunto; nos 
seguirán descubriendo el alma primitiva, sobre la cual 
hasta hoy no ha habido :':ino divBg:1l'iones más o menos 
fundadas; pero de todos modos iuexactas, por la carencia de 
documentación que esclaresca uo sólo est11 ¡.nnto, sino 
tanto8 otros de· Historia y de Etnología que faltan de es
titdiar. Qnizá esos cantares, en su coujuuto, nos vengan a 
decir en que período de la evolución se eucoutraban los 
grupos humanos conquistados por los españoles, o, lo que 
es más seguro y más deseable, hasta qué altura llegó la 
eivilización de tos pueblos que An épocas remotas habita
ron el territorio de uuestra Putria, cual era sn pt>usamien
to y qué rRlaciones tenia con 13UB manife.:~taciones, ya arti
c nladas, y a rnod nladas. 



LAS GAMAS INDIGENAS. 
.•. . 

Lo~ sonidos de las flautas de barro.-Las terceras menores.--Escalas 
china e incaica.-Carácter de la música precortesiana.-Educa

cíón y perversión musical,-,.. La Inquisición y el Teocali. 
La Crítica. -Sensibilidad de las razas a los intervalos . .... 

La observación de los instrumentús nos hace ver que la 
gama usada por nuestros aborígenes era la rentatónica, 
cosa muy general en los pueblos primitivos. Probablt>mente 
ello se debe a que en las flautillas es cómodo usar cuatro 
dedos para cubrir o descubrir los agujeros, dejando el pul· 
gar para sostenerlas, Y1 en muchas oca~:liones. para sostener 
un pequeño tambor, No partieipamos de la idea de nufls
tro culto amigo el ilustrado musicógrafo Dr. D. Jesús O. 
Romero, que supone ser los armónicosde la garganta quie· 
ues han sugerido el sistema pentatónico, pues si así fuera, 
tenddan más uniformidad las escalas primitivas, que va
rían dentro del mismo pueblo, como lo vamos a ver eetu
diando algunas fla u tillas examinadas, designándolas con 
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,Jos mismos númeroa que tienen en el Museo Nacional, pa
ra facilitar ~n índentificación a quien guste hacerla. 

La flautilla número 128 nos da la siguiente escala: 

1: o ~ 0 Se c 0
. GU!J 

l<'ig.-28. 

En esta escala falta la quinta, se inicia por un intflr
valo de medio tono, y termina por uua tercera menor. Só
lo esta ftautilla presenta intervalo de medio tono, pudien
do ser esto debido a defecto de construcción o a inexacta 
obser;ación. De todos modos, se debe notar la ·interven
ción de la tercera me'uor, que no falta' en alguna de las 
flscalas, al contrario, interviene en todas una o más ve
ces, presentándoE!e el caso (eu la núm. 131) de que todos 
los intervalos estén constituidos por la tercera menor. 

La flautilla numero 129 nos presenta esta escala: 

F!g.-29. 

en Ia qne faltan la enarta y·Ia sexta y su segunda mitad 
está formada por terceras menores. Comparando esta es· 
cala con la que usan los chinos, resulta muy scrmejante a 
uno de sus varios modos, así corno a la escala incaica. en 
el modo menor. 

Esta semejanza llega a la iudentidad con la escala 
que da la flautilla núm. 131 que, exactamente como la 
china, presenta tres intervalos de segunda menor y uno 
de tercera mayor. Esta flautilla tiene la particularidad 
de que, soplando con mediano esfuerzo da una escala con 
todos los intervalos de tercera menor: 

e 
Con débil esfuerzo, Fig.-30. Con mediano esfuerzo 
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En el primer caso le. faltan la tereera y la séptima: 
.en ~l segundo la seg-unda, cuarta y séptima, lo que recuer· 
da nuevamente la escala china, y la usada en aJgunos airt>s 
~scoceses, en los que, con tonalidad mayor, faltan l;1 cuar· 
ta y séptima. La nuestra presenta tonalidad rueuor, por 
faltar la segunda. 

La flaÜtiHa núm. 130 tieiJe una escala formada por 
-las notas: 

# 
Fig.-SL 

siendo, por tanto, sns intervalos tres terceras menores y 
·una s8'gnnda mayor. 

Por último, la flautilla núm. 132 presenta lot'l mismos 
iutervalos que la 129, pero colocados en urden in verso; 

21 #o o,,;; .-~ -~0 

Fig.~32. 

faltan la segunda y cuarta. Una vez más como en el caso 
de la 131, tenemos la constitución de la escala de los chi
n0s con sus tres tonos y dos intervalos de tono y medio. 

La constancia en la intervención de la tercera menor 
nos da 1! prueba de que la música aborigen era, antes rlt~ 
la conquista, triEttona y melancóliea, como lo es ahora, co· 
mo nos lo hacía sos pechar el tristísimo canto con que a-· 
nuncian sus mercancías las vendedoras ambulantes de qne 
hablaremos en otro lugar, y que siempre hemos interpre· 
tado como el eco doloroso y lejanc de un prófundo y pro
·longado lamento áncestral que resuena entre nosotros a 
través de cuatro siglos. Esa melancolía deE~garradora de las 
melodía!:!, debió formar un concierto terrible con el lúgn-

·bre sonido de los teponachtin que oscilaba entre: 
. . -& 

iéEf 11 +tf : e n 
)!• ~ !)1/' ;r. "''' 

Fig.-33. 
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Las razaa cobrizas deben tener nervios de acero, ya tJUe so
portaban aquella música que aterroriza cen sólo su repre~ 
sentación imaginativa. Quizá ella contribuía poderosa~en· 
te a embotar más y más la sensibilidad de aq uell<1s gentes 
infelices cuya mentalidad caminaba rápidameute hacia la 
locura. La influencia soci<1l y nerviosa de la múdica es he
cho incontrovertible, y así como eontribuye a la educación 
del carácter individual, y a pulir, mode];,tr y aíiiHII' td senti· 
miento, cuando se mantiene en sus justot' límitt's. así pro
du.ce un efecto desastroso cuando se sale de ello,-. Entre nos· 
otros la música constituye un elemento edtwativo de pri
mer orden que conduce a dulcificar htt:l eostumbr,s; entre los 
indígenas se eonvertia cada Vt>Z en un motivo de perversión 
que las endurecía y aterrorizaba. MientraA las lameutHcio
nel:l dislacerantes de las flautillas repreReutahan la~ dA las 
vfctimas sacrificadas, el huehuetl y el teponaehtli enw la 
voz imperiosa de los dioses inclementes que ineita bao al sa· 
crificio sangriento~ lavo~ de los antepasados que salía de la~ 

·tumbas, parecía ped(r venganza, y atizaba el ;Hdor sacerdo· 
tal, y éste la hoguera en que martirizaban aJos desgraciado~ 
prisione!os de gut>na. 

No podemos pasar adelante sin hacer una digresión: 
Al juzgar estos hecho:i, la generalidad de los críticos los 
disculpa porque ptH·temeeían al rito, a la religión. Pero esa 
disculpa no la dan a los hechos de la Inqusieión católica. 
Es bueno tener en cuenta esta parcialidad. qu~ tiene el 
mismo fundamento psicológico que los hecho!'! auteriores1 

disculpados o censuradoB: el fanatismo. Este sacrificaba 
víctimas en los altares de Tlaloc y de Huitzilopochtli; éste 
encendía las hogneras de la Inquisición, y él mismo. dis
culpa piadosamente lo primero, y censura, abomina y CO!J· 

dena lo segundo. El estudio de] Arte no es otra cosa que 
el estudio de las moda-lidades del sentimiento humano re· 
tratadas en las obras llamadatil artísticas. El mismo estu
dio que la Historia social y política hace a través de los 
hechos que consigna, así co_Jlo la Historia de la Litera tu· 
ra y de la Filosoiía nos enseñan la evolución del pensa· 
miento. 

La terrible música de aquellos dfa8 nos da a 0onocer la 
evolución del sentimiento humano que agitaba las almalil 
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de aquellas tribus en su último período de la decadencia. 
Sos lo revela con su doble aspecto de pública y de privada. 
La músiea siempre es así; su carácter variable nos retrata, 
no sólo el matiz del ser1timientu en las colectividades, sino 
que nos enseña, por ello mif'lmo, cuales son éstas. Le Cf>m
probarHmos en el curso de esta obra. Desde luego VAmos en 
la música aborigen, qne ésta es terrible, lúgubre y sombría, 
produci::la y usada por la clase sacerdotal y militar de la 
población. Sacerdotes y soldados fo,·m~:tn la clase noble y 
degenerada de aquellas poblaciones condenadas al aniqni· 
!amiento pot· las indeclinables leyes de la Antropología y 
de la Historia, ya que SH tardaba la Couquista, que es tam· 
bién ley rle la Historia, para que viniera a salvarhs, mez..... 
clando Hl sangre con la de otras para hacer surgir una 
nueva raza digna de mejores destinos. 

El pueblo en general, los que no tomaban. parte ni 
en la guerra ni en el culto, tenían su música como nos lo 
dicen lal:'l flautillas de barro cocido, con sus notas silen
ciosas en el recinto del Museo: profundamente melancóli· 
ca, como quejido rle dolor sin esperá~za. 

Por otra parte, hemos dicho que la constancia de la 
intervención de las terceras menores encontrada en todos 
los instrumentos examinados, nos enseña el carácter trh;te 
y quejumbroso de la música; pero de ningún modo quiere 
decit· flSO q 11@ no~ atengamos a las o-bservaciones hechas 
sin aplicarles una crítica equitativa, juzgando a la ligera. 
Al contliario, si no hubiera aquella constancia de acuerdo 
con algunos datos históricos, y sobre todo, si no hubiera 
concorda_ncia de lo anterior con lo que escuchamos fln los 
eantos actuales indígflnas, nos quedaríamos sin pronunciar 
palabra sobre las características que haya tenido la música 
precortesiana. Esa crítica de que hacemos mención nos 
advierte que los instmmetltos encontrados, y guardados 
en el Museo y en casa de algunos aficionados, pueden no 
ser precísamt=~nte los usados por los músicos profesionales, 
sino haber sido tan sólo juguetes, tal y como lo son ahora 
los del mismo tipo qne ~e venden en nuestros merca
dos. Que en uno u otro caso, esos instrumentos pueden 
t1Star hflchos con imperfección por descuido del fabri· 
cante, si ei'l ;:¡ut~ había alguna regla par.a su construcción, 
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o bien, lo que es más probablf.., están in perfectamente cons
truidos porque no se conocían reglas para su fabricación~ 
y de allí la variabilidad en BUs notas y de SlJS intervalos. 

Por otra partfl, lo limitado del número de los agujeros 
no es para nosotros prueba de qne no se hayan usado o
tros sonidos qne los que hemot<~ podido ob:servar en su e:xa· 
men 1 por detenido que sea, incompleto, puesto que el eje
cutante1 cou la habilidad que le da la práctica, puede au
mentar y variar los sonidos y ejecutar melodías que ni si
quiera nos imaginamos. El mismo agujero más e, menos 
tmbierto por el dedo, da varias notas; así obra también la 
intensidad con que sopla el ejecuta u te. Lo he moA señ&la
do en el caso de la flautilla marcada con el núm. 131 (fig. 
30), que en lugar de tener solamente dos escalDs a la oc· 
téiva, tiene una intermedia distinta cuando se sopla en el 
instrumento CQn mediana inte.nsidad. No son, pues, los 
instrumentos encontrados hasta hoy, documentos, o mejor 
dicho, monumentos suficientes para comprender y apre· 
ciar con toda exatitqd el carácter particular de la mú:>iea 
precortesiana; aunque sí para que podamos afirmar de ella 
sus raE~gos generales. 

Debe también tomarse en consideración que los ma
tices a que hemos hecho refarench en una agru pació:ti, 
varían en otras y que ya hemos señalado la iufloencia del 
territorio en el carácter de la música en su colorido espe
cial, etc, etc., así como la de la raza, habiendo también 
expresado nuestra convicción de que son varias ~as razas 
cobrizal:l, dando, en el eapítulo correspondiente, las l'aZO-:
nes antropológical::l y filológkaH que fundan nuestra opi
nión. 

Este punto tiene más importancia de la q U El a primera 
vista parece. No como ve1'dad absoluta, pero sí como uua 
indicación muy atendible, debe notarse que a simple vista 
las razas son tanto más s~nsibles a los intervalos, cuanto 
más claro es su color. Los antropófagos de Oeeanía sólo 
ti e mm tres sonidos; cuatro los polinesios y australianos; 
cinco los americanos, chinos, escoceses, escandinavos, fiue• 
ses y africanos. Los bracmanes tenían siete intervalos q ne 
dividían en tercios de tono; los árabes tenían diez y siete 
intervalos, los persas veinticuatro, y los ptllasgos tenían 
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veinticuatro de cuarto de tono. Sus deseendientes les grie· 
gos ya no perd bit~ ron bien los cuartos de tono, sino sólo 
tos d8 medio tono, dando lugar a las modificaciones que 
conocemos actualmente. Lo anterior echa por tierra la o
riginalidad del sistema dAl "Sonido 13", del que se habla· 
rá en el lugar corre~pondiente. Pero desde lut-~go debe te· 
nerse presente qne el tecnicismo de la música, como todo 
tecnicismo, no es otra cosa r¡ue recurso excogitado por la 
inteligtnwia p<~ra la expresión del Sl:lntimiento o de la idea. 
Aquel ha tenido, en los tres últimos siglos musicales, que 
avenirse a la estrt-~chez de la escritura musical hasta hoy 
inventada; pero nadie puede afirmar que sólo exietan los so· 
nidos expresados por Alla. La Lógica rechaza u na afirma
ción semejante; si todo sonido es un conjunto de vibracio· 
nes de cierta naturaleza, a cada vibración corresponde un 
nuevo sonido; pero nuestro oído no es capaz de percibirlo, 
ni nuestro psiq uismo de sentirlo. La música u o debe olvi· 
darse de la Fisiología y la Psicología, que son el fund'l
mento rle su Estética. La misma crítica debe tenerlas en 
cuenta para no apreciarindebidarnenteel arte de los antepa
sados porfalta de consideraciones adecuadas respecto de la 
constitución psíq ni ca y.fisiológica de los individuos, base y 
cimiento en que se finca la constitución radal y social de 
los pueblos, y por ]a que la música desempeñó en los del 
pasado, un papel igual o semejante al que desempeña en
tre nosotros. 

Est~dificultad de escritura estorba, todavía hoy, la 
correcta interpretación de la música primitiva y aun de la 
híbrida que ha reRultado de la unión de ella con la espa
ñola, no sólo por la inevitable imitación, cougecnt=mcia de 
la comunidad de vida que han tenido ameriuanos y euro
peos, sioo también y principalmente de la que surge de 
manera espontánea en los mestizos cuya fisiología y psi
cología es, evidentemtmte, también m~stiza, ya qne el mes· 
tizaje es precisamente la mezcla de caracteres materiales 
de los individuos que resultan de otros rle razas distintas 
que llevan consigo, inevitablement~, la mezcla en las moda
lidades de su sentim~ntalidad, y por lo mismo de su ex
presión artística. De manera esponténea, y sin sujetarse 
a nu8rstro sistema de notación, se produce una música hí-
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brida que da uua idea bastante clara e instrnctha de lo 
que vamos diciendo, música que será estudiada post~· 
riormente bajo el· punto de vista histórico, único que nos 
eorrt>E~ponde en la tarea que hemos e m prendido, dejando a 
los músicos la de analizarla detalladamente y excogitar el 
sistema de escritura que sea capaz de grabar en el papel 
su interpretación correcta y exacta para que pueda servir 
a la posteridad de ejemplo y enseñanza de este período e
volutivo del sentimiento nacional. 

Quiza el sistema de escritura actual sirva para la ex
presión del sentimiento mestizo; pero para ello es necesa
rio estudio y dedicación que hasta hoy no se ha dado a esa 
música que vegeta, como planta silvestre, sin cultivo algu
no, muy especialmente en las costa¡¡, . tanto del Pacífico 
como del Atlántico. dentro de los paralelos señalados en 
su oportunidad. 



HERENCIA PSIQUlCA MUSICAL 
INDIGENA. 

----··~---..-~ -·---
Las razas de piedra.-Las danzas 2ctuales.-El Canto de la raza 

"' ••• 

Hemos visto anteriormente que todas las razas presen· 
tan miracteres particulares, físicos, moralea e iot~lectna· 
les, que las distinguen entre sí, y que esos caracteres pre· 
sentan nqa grande resisteneia a su desaparición, tanto que, 
como también lo hemos dicho, para hacer VMiar a una ra· 
za fundamentalmente, es nece~ario mezclarla cou otra; só· 
lo la herencia es ca paz ele este milagro. De t~sa resisten
cia participan, aunque en grado mucho menor, los earac~ 
teres étnicos, pues ésto::!, se dijo también, son trasmi:'libles 
y modificables sin la intervención de la herencia material. 

Ahora bien, en uno y en otro caso, no todas las razas 
ni los pueblós presentan la misma aptitud para variar, co· 
sa importantísima en la Historia. Todo progreso es varia
ción, y en su contra está la persistencia de los caracteres 
étnicos y raciales. Las razas cobrizas, tal como las conoce
mos en poco más de tres centurias, prasentan una grandí
sima resistencia a la variación en todos. los órdenes: psí-
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quico, moral y matMria l. Por ePo podemos decir que _la mú· 
sica actual de la~ dauzal' indígetHlS es idéntka a},.. de 
nuestros al1tepa:<adus aborígenPt:. Lo cual no quierM decir 
que esa música !:lea toda la que aquellos usaban. La mu
sica de las danzas actuales indígenas es música primitiva; 
pero no es toda la música pr·imiti va. La parte menos mala. 
la erudita de aquellos tiempos, la más artít1tica dentro de 
la técnica usada por sus hombres cultos, desapareció para 
siempre con tos que la cultiva ron. Quedó sólo la música 
popular, la más fija en las almas de piedra por el cincel 
de la rutina; la que naeió espontáneamente y se estadon6 
en los pequeños poblados rurales, y t~igue hoy como hu
biera seguido sin la conquista: invariable por algunos si
glos, probablemente todos los que faltaban a las razaspri· 
mitivas para su completo aniquilamiento, a donde marcha· 
ban a pasos agigantados. , 

La música que hubiera podido tener algún perfeccio
miento, algún progreso, la de los sacerdot~s oficiantes en 
los altares de Tezea)tlipoca, de Tlaloc o de Hnítzilopochtli, 
la de los instructores del Calmecac, la de los artistas que 
en las grandes poblaciones eJ'<Hl los intérpretes de 1as agi· 
taciones sociales causadas por las derrotas o las victoria~:~, 
o por las fiestas religiosas llenas de aparato, de crneldad 
y de sangre ...... ¡esa música ha desaparecido para siem-
pre! 

Sin embargo, ni esa ,mú&ica hubiera tenidn un pro
greso notable, si es que alguno hubiera podido haber: ya 
que, según ·nuestra hipóte,;;is, las rRzas estaban en deca
dencia, y con ellas decaía sn música, en vez de pro~resar. 
Tanto más, cuanto que la música es siempre la t>Xpresión 
inarticulada e inconsciente, pero exacta, de un estado so
cial. Dada la ,reüsteocia de las razas a la variación; ere· 
ed:Jos que la música hubiérii. permauecijo casi estaciona· 
ria por algU:ilos siglos, hasta desapare.cer 'con los pueblos 
que la pt·ohijaron y que marchaban al aniquilamiento, co
mo desechos inservibles e inútiles de razas antiguas· que 
habían agotado la'savia de su abolengo desarrollando una 
civilización y•grandeza de que nos qued~n restosadmirables 
en pirámides gigantestas y artísticos bajo-relieves; en aten
cilios de ceránrica, esculturas fantásticas y monumento~ 
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rupestJes esparcidos por todo el territorio nacional con m~s 
abundancia de la que se cret~. (1). _Esos monumentos ar
queológicos son la prueba a la vez que de la grandeza, de la 
decadencia de las razas cobrizas, que desarrollaron todo su 
vigor, llegaron a la plenitud a que podían llegar, según 
sn constitución orgánica, y comenzaron una declinación 
dolorosa y definitiva. No es posible determinar en que mo· 
mento de esa declinación se fmcontraban cuando las sor
prendió la conq nista española, que vino a sal va rlas de ese 
aniquilamiento como razas, a uoq 1H:l destruyendo sus nacio
nalidades. España, mezclanrlo la sangre de sus hijos con la 
de los indígenas, aprovechó lo utilizable de éiltos, antropo
lógicamente hablando, aunque llevando, por otra parte, el 
pesado lastre de &os defecto::;, entre los cuales está la resis
tencia a la v ariacióo. 

Pero si no todas las razas son igualmente mqJeables, 
si no toqas aprovechan del mismo m<>do y con igual rapi
dez las Yentajas del ambiente, ni todas siguen las mismas 
orientaciones en el dominio de las fu~nas de la Naturale· 
za, sí todas, indeclinablemente, marchan hacia una lejana 
y tardía pero segura unifieacióu de la humanidad, cum· 
plieudo la ley ineludible: todo pueblo o raza tiene la in
vencible tendencia a domidar a todo pueblo o raza que ~e 
presente en su horizonte (Gumplowicz). Esa dominación 
tiene resultado distinto según que las razas o pueblos ten· 
gan mayor o menor afinidad. Cuando no hay afinidad, la 
l'Hzafuer:te esclaviza o destruye a la débil; cuando hay a· 
finidad, se mezclan la dominadora y la dominada, re!<ul
tando nn nuevo producto atropológico que evolucionará 
como una nueva raza y desempeñará su papel en la Hsto· 
ría desarrollando un ciclo ¡;;emejante al de sus progenito
ras. Este procedimie·nto lleva, inevitablemente, al resulta· 
do expuesto en el lema de nuestra obra "El Mito de laPa
tria": "Llegará día en que dei:laparescan las tribus y las ra
zas, los pueblos y las naciones, y la humanidad sea una eu 
carne, sangre y sentimiento" 

Ahora bien; ya que a este re:mltado fatal marchan las 
agrupaciones humanas, el deber de éstas, par-a facilitar la 
obra de la Naturaleza. consiste en acercarse con sus afines. 
huyendo de lalS desemejante,s cuando haya probabilidad dd 
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ser v~ncidas, puesto q t,H~ serán destruidas o esclavizadas. 
Al acercarse con las afiues, 1Hltl en el supuesto del venei
miento, éste, :mtropológicamente, equivale a la victoria, 
puesto que el resultado, en uno y en otro caso, será la u
nión material y moral, formándose una nueva agrupación 
con caraetere¡;¡ de personalidad propia 

La misma N-aturaleza está indicando el camino. La 
parte seutimenta l de los grupos humanos nos parece tan
to más agradable, cnanto más cercanos a nosotros; las o· 
bras de arte tanto máe bellas, cuanto n1ás afines a noso
tros son los autores; la música nos causa tauto mayor pla· 
cer y tanto má8 inefahle, a medida que aumenta la seme
janza de los pueblos en que se origina. Cuando, sacudien· 
do el prejuicio del tbenicismo emopeo, nuestros artistas 
puedan escribir las melodías que les dicte su sensibilidad 
subconcsient&, aparecerá el arte más gustado por nosotroo 
los mestizos, porque traerá reminiscencias a.ntropológicali! 

. de nuestroe antepasados. Será ese arte el lenguaje musi
cal de la nueva razf¡!, de la qne se forrlló cou la española 
y los restos de las cobrizas. Entonces podremos formar la 
Patria, es deci~. el grupo htJmano unido por lazos de afec
tos, de recuerdos y de tradiciones eomunes, de los -::JUe ha· 
brá surgido una común mentalidad eou una común y úni
ca exp1esión artística. Eí<ta t<B posible a vesar· de que las 
razas eobrizas son r6factarias a la variacióu, desde el mo
mento en que la raza española pudo uuirse a ellas y se ob· 
tuvieron productos fecundos. En el arte musical•' podemos 
vei, mejor que en eualquíer otro, áqnella resistencia a la 
variación y el formidable poder de la rutina. Afortunada
meute en nuestro mt:~stizaje las razas cobrizas toman la me
nor parte; la expresión artística debt-~rá trmwrla también; 
bastarían ritmos iguales o seuwjautel:", para que la música 
tuviera caráctel' híbrido. 

Por otra parte, tanto los mestizos corno los indígenas 
tienen notables facultades para la música. De los primeros 
ros puede decirse q ne las han heredado, ¿y los segundos? 
Nosotaos cmemos, confirmando nuestra ya conocida hipó· 
tesis, que el tempera mento indígena es eminentemente 
musical; pero no evoluciona por si mismo, por tener ya 
sus fuerzas agotadas; en cambio, acepta las modificaciones 
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que se ie impongan, precisamente por sn misma indolen· 
cía que es no sólo artística, sino de todo orden, co·,ppara· 
ble a la inercia en los cuerpos físicos: impotencia de pro
ducir o variar un movimiento, y, por lo mismo, conf'lerva
ción del qne se ha recibido. En otros términos: el tempe
reramento eobrizo, actnalrn1mte, es infecundo, no inventa 
algo, no descubre nuevas rnelod1as, ni nuevas armonías: 
pero aprende y gusta las nuevas que se le enseñen, siem· 
pre que estén acordes con ~u manera dA ser. Esto, por lo de
más, es condidón de todo arte que, por original que sea, "de· 
he tener como base el temperamento, que es la salvaguardia 
del individuo contra la Escuela y la Moda, casi tan peli· 
grosa una corno otra" (Ch1waillitH, La Musiqne, 1928). 

* * * 
P,·óximas a desa oarecAr absorbidas por la civilazación 

europea, aun se. presentan costumb•·t:Hs ancestrales qne no~ 
dan idea bastante precisa de lo que fueron, si no toc!as, sí 
nlgunas de las danzas que usaban nuestros aborígene1< eu 
la ·época precortesiana. Las consideraciones hechas ante
riormente respecto a la escasísima aptitud para la variación 
de las razas cobrizas, nos autorizan a pAnsarque tenerno.'! nna 
visión bastante clara y exacta del pasado, contemplando 
las citadas danzas. Estas se verifican en lo'E' pueblos indí
genas o en aquellos que, (aun siendo poblaciones de im
portancia como Guadalajara) con habitaútes de todas pro
cedencias, tienen cerca grupos indígenas en qni•mes, por 
la inevitable y terrible fuerza de la costumbre y de la he
rencia, permanecen invariables los instintos ancestrales. 
Estos son siemprA difíciles de desanaigar ann en razas de 
fácil variación. En éstas se necesita má~ cuidado en la ob
serv;teión para descubrirlos, pero los hay, y lo vamos a ver 
en las razas europeas, confirmando la conocida frase atri
buida a los rusos: debajo de la cultun1 del ruso se dese ubre 
el cosaco. Particularmente en el baile, se puede comprobar 
la fuerza incontrastable de los atavismos, porque Pl baile 
e8 unaforma visiblt~ de la permanencia, en los hombn~s a~:",· 
tuales, de la herencia inevitable e inconsciente de los an· 
tHp;:sados. Es importantísimo tener esto presente para 
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convencerse de que el :sentimiento music11l ancestral ;per· 
manece en el alma de nuestros ind-ígenas, y que si no lo 
vemos, lo OÍmOS en parte y no lo a preeiamOR por dos razo
nes inconcusas: ptimera, porque nuestra Sflntimentalidarl 
esta mezclada con las predominanteR herencias estéticas 
de la raza europea de que procedemos; segunda, por nuee· 
tra ignorancia musical adecuada. 8nbrayo esta palabra 
porQue unos, como no¿otros, carecen de la técnica neeesa
ria; otros la tienen de sobra. Pero es indudable que, si el 
sentimiento y la tendenda al bnile existen con la fuerza 
con que.se manifiestan en todas las ocasiones en que las 
circunstancias eodales lo permiten, también con esa fuer
z.a se mantienen sus hermanos, sentimiento y tendencia 
musicales. No hay razón para que cambien éstos quedan
do invariables aquellos, cuando todos son de la misma na· 
tnraleza psíquica~ Los primeros S~-' manifiestan en forma de 
actitudes visibles determinadas por una fuerza imperim'~a, 
tiránica; los danzautes bailan. bailan y bailan, sudorosos 
y jadeantes, como si.el genio de la raza espoleara sus im
pulsos obligándolos<a seguir bailando a pesar de la fatiga 
que asoma a sus semblantes. Esa fuerza ímperiooa que ha· 
ce danzar a pesar d~:~L canAancio, es la demostración más 
clara y concluyente de la grandA fijeza de una sentimen· 
talidad que no conviene dt~struir, ni sería posible, sino mo· 
difiear y encausar por la corriente del mPstizaje iniciado. 
Desgraciadamente no hau faltado obstáculos para que los 
grupos indígenas tengan la libertad uecesaria a)as exte
riorizaciones de sus instintos ancestrales que, contempladas 
por los mestizos y sentidas, podrían dar lugar a nuel3tro 
arte propiamente nacional, puesto quEI se removerían en 
estas experiencias los sedimentos que tenemos de nuestros 
antepasados indígenas. La fu~ión de ·las características es
pañolas y aborígenes debe hacerse en nuestra .propia al· 
ma. Es i,nútil querer estudiar en los lib.ros y en las escue
las las manifestaciones de un arte que es hijo del alma y 
debe tener con ella el parecido que los hijos tienen con 
@US padres. 

A pesar de los obstáculos que se nos han presentado 
para poder observar con músicos modestos, inteligentes y 
dócl1es a nuestro lado, las danzas indígenas, recoger sus 
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melodías y estudiar sns ritmos, en más de una ocasión, va
mos a pc1der probar en el curso de la presente obra cómo 
se baé-e la fusión de caracteres musicales t->;Spontáneamen· 
te. en virtud de la inevitable fusión estética determi· 
n~da ~¡:;or la fusión de razas. EFtA fenómeno deberían estu
diar nuAstros músicos antes de intentar hacer arte nacio· 
·oal, y con mayor razón antes de "reneg<lf del arte nacio
nal". EstE' fenómeno psíquico s~rá estudiado tan profun
damente como nos lo Jlermitai1 nuestras ;fuerzas mentales, 
en una obra eB preptll'aeión: ''El Alma de la Raza". (De 
la que se publicó ya un bosquejo). 

· Eutre tanto, recordemos nuestras danzas artuales, si 
quiera en lo que tienen de plástico, esperando que las cir· 
cunstancias nos permitan más tarde hacer un estu<;lio 
completo de ellas en la parte musical. si es que alcan
zamos todavía ~sas costumbres que están por desaparecer 
perseguidas inconscientemente por nuestra indolencia, y 
eonscienterÍlente por el fanatismo antirreligioso. 

* * * 
Hay muchos pueblos en donde las danzas indígenas 

permam•<•tm eomo mut institución social y a la vez semi.
oculta. Dicen por allá: "aquí hay malinche". ·Esa frase 
¡:¡ignifiea qut~ entre los moradores del pueblo hay un grupo 
rlíspnAsto a formar la danza, es decir, que tienen sus trajes. 
sn j~"fe que lus dirija, sus músicos y su convenio tácito o 
expreso para reunirse cuando la ocasión se presenta. En 
otros pueblos no aparece la citada frase; pero existe el 
grupo. 11~ntre éstos está Tonila, pertenecient~ al noveno 
Cantón del Estndo de Jalisco, en donde se presentan a me· 
diados de Diciembre, más danzas que en otros lugares. Es 
Tonila el único pueblo de la República en donde se pre
senta la danza de los "Paichtes". Las otras danzas son co· 
munes a varios pueblos sobre todo la de los "mecos", muy 
generalizada con distintos nombres. 

Las principales danzas que se verifican en Tonila son 
las mencionadas y las de los "sonajeros" y las "viejitas". 
Esta nos recuerda las jóvenes educandas en el ''cuicoyan", 



-114- HISTORIA DE LA MUISI()A ME.TICANA. 

de donde salían a danzar y cantar en las ceremonias dd ri· 
to antiguo. Los "t~onajAros" Íorman un grupo vestido a la 
europea popular: camisa a planchada de pechera endureci
da por Hi almidón y la plancha, con frecueneia bordada, y 
sobre ella, por delante y por la,espalda, hileras de peque
ños espejos; calzón blanco rara!'\ veces solo, casi siempre 
sobre él otro de color, más corto y a~ierto lateralmente en 
su parte inferior (calzoneras). En la mano dert~eha llevan 
la sonaj& formada por una vara gl'uesa y cuadrangular, 
atravesada de trecho en trecho por vacíos también cua
drangulares, pervendic~ulares unos a otros, en los cuales 
juegan rondanas de láminas delgadas iie hierro galvaniza
do (hoja de lata), socltenidas por clavos de hierro que atrE~.· 
víesan las partes hnecas de la varilla. Esta, en muchos ca· 
sos, lleva eu toda su extensión adornos hechos en el torno. 
El tocado es el sombrero ancho de palma, adornado con 
espejos y festones de papel de china de colores. Fig: 34: 
(En ella se ve, al fondo y a la derecha, un sonajero con la 
~o naja labrada por el torno). , 

Fig.-34.-Danza de los ,. 2on~jeros" 
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La sonaja E:e lleva verticalmente y se va sacudiendo 
~1 compás dA la música que produce una flauta de canizo 
y no tamborcillo sostenido en el pulgar de la mano que 
Íleva la flauta, mientras qne eon la derecha se suena el 
tamborcillo. Las melodías ¡_.¡on sencillas, características y 
.agradables, y sirven de lazo de unión a un ritmo claro, 
preciso y bien marcado: 

I<'ig,-35.-Ritmo de los Sonajeros, 

que lleva el tamborcillo, y los danzatjtes con los piés y con 
la wn;¿ja. En un momento dado la flauta da un caldt~rón 
agúdo y eondusivo seguido de un sil"'encio en el cual los 
dan1.ante8 intercalau un grito: ánh!, corto y rreciso, y sigue 
la danza. Esta¡.. interrupciones son frecuenteB. Después 
de una de ellas cambia el compás y el ritmo Be haee más 
violento. 

Lo>! "paichtes" forman lo más característico del pue
blo dfl Tonila al respecto que estudiarnos, por ser el único 
en qne <~A encuentra esa danza, formada por personas que 
s11 cubrt>lD completamente de heno llamado vulgarmente 
"paichte", castflllanizando la palabra azteca "paichtli". 
SolamP.tlte las manos y parte del antebrazo salen de una 
espede de de túnica que cubre desde los hombros a los 
piés. El cuello va v~lado con un grande pañuelo rojo (pa· 
liacate), y la cara con una máscara de madera. En la ca
beza llevan una peluca de larga cabellera blanca, hecha 
de fibra de maguey (pita), y sobre la peluca, luciéndose 
como el antiguo morrión del casco legendario europeo, una 
media luna a veces sentada directamente sobre la peluca, 
mas en general sobre otros adornos en los cuales no falta 
el espejo que va al frente y aun a los lados. En algunas 
figuras de la ilustración siguiente puede verse la media 
luna muy levantada. En las manos. los danzantes llevan: 
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en la derecha una •lel varil gn de bastón, 

por de papel de que se enredan <> 

ral, y terminan en un 
por su~ extremidades 

moño o adorno 
libreA; 11n la mano 

Fii:{.--RfL-Danza de luH Pa.iehtt->::;. 

quierda llevan una pequeña sonaja ordinaria d11 hoja dtl 
lata. Cou ella se marca el ritmo que también se lleva C•lU 

los piés, y sobre el eual enreda el viclín una sencillísim<Í 
melodía, más sencilla aun que en las otras dauza¡¡¡, Sólo el 
violín acompaña esta danza, muy st~ncilla, un poco y 
de ritmo binario que se puede rep1·eseutar asi: 

Flg.-37.-Ritmo de los Paichtes. 

La rítmica molodía es interr-umpida, sin susp'lnrlfnse, 
por nn general·m1nmullo que fvrman los dalllzante" co:1 la 
boca, en cierto:'< momentos, como que hablan en idioma 
desconocido algunas frases, rompiendo su ritmo y girando 
violéntamente sobre sí mismos, produciendo una viva agi· 
tación en todo el grupo, y escuchándose al.terminar el 
murmullo bucal estas palabras: "vuelta compadre" en lo~ 
momentos en que los largos flecos de heno de la parte in-
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h 
de 

la rodilla, y h y llevan fieeha como 
descrita. Los "aires" de esta danza snn más movidos que 

los de la anterior. de conqnis· 
ta", reviviscencia vit1jas costumbres. 
Recordaráse que 
hecho citado 

de 
guerras 'o las 
za, etc. En la danza 
conquista con "aire" 
que se ve cómo se van mezclando costumbres y cómo va 
modificándose lentamente arte primitivo. 
los combates ~ostenidos tribus en contra de 
conquistadores, necesa representar a éstos, y lo 
een mtro!Juciende en personaje grotesco, dis-
frazado con ridícula id sombrero pequeño de 
fieltro, saco, pantalón y y máscara. (Es-
ta no la llevan los demás 

Siguiendo las evoluciones del 
los danzantes persiguen a ese 

uno o alglil.nos de 
que en on-
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dulante itinerario e.n:tre los otros danzantes que permane
cen en su lugar, en una doble fila. 

Lo interesante pBra nosotros es la música que, por 
dt>Fgraeia, no hemos podido tomar; pero recordamos el "ai~ 
re'' má¡.¡ frecuente, el que parece dar carácter a todas las 
melodías de los "mecos}', muy J.larecidas entre sí. Su ritmo 
puede expresarse así: 

Pig.-88.-Ritmo de los Mecos. 

Después del calderón hay un silencio, en el cual los dan
zantes simulan disparar s1J:S flechas, produciendo el ruido 
mencionado al describirlas. 

Ahora bien; basta "cuadrar la frase", como dicen 
nuestros músicos eruditos, y modificar ligerísimamente la 
melodía, para que resulte con toda exactitud el conocido 
"son" de "el Perico". 

¡Que interdsante es el estndio1 de nuestras danzas indí
gena!'!. 

.¡¡. 

* * 
En res u m en: la:,; tribus primitivas que poblaban nues· 

tro territorio antes de la Conquieta, tocaban, bailaban y 
e;,ntabt~n, f.'lobre todo cantaban mlilcho. Su propia lengua 
eTa cantada al hablar. Este el:luu tl3"stirnonio irrebatible de 
la extensión de su arte musieal. Faltóles la escritura 
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correspondiente, y nos han dejado sin la docnmetltHción 
necesaria rara estudiar a fondo y juzgat· con prt->cisión y 
efluidad el del:larrollo de las mauife~tadoues estéticas. 

En efecto, la documentacit?n arc¡11eológica se reduce a 
los instrumentos estudiados anttHÍol·meute; mala documen
tación, por cierto, para juzgar de la seutimentalidad en las 
artes auditivas, de un pueblo que en las plá~ticas nos ha 
dejado monumeutos soberbios y gigautescof'l, admirables y 
numewsot:, revfíladorHs de una elevada civilización, en la 
cual no uos pan-JCH posihl!" que la música estuvi ... ra atrasa
da. Con la eitada documeutacióu se puede afin11ar algo; 
pero nada ueg<H. 8Jpóngase que una persona qut-~ ignora 
la mú8ica o su escritura, q tHl para el caso es lo tuhmw, se 
encueutrH un clarin~~e; lo examina y dice: tiene tautos so
nidos. ¿Podría dedudr de ellos las mt-dooías ejecutadas jjn 
él por los q UH lo in ve u tHron o u~a ron~ A lo su m o podría. 
óeterminar con precisióu los sonidos fundatuenta les, la es· 
cala básiea d~ las ejecudont->s y nada más. E:-;to e::; lo :¡ue 
hasta hoy no1:1 enseñan los instrumeuto8 conocidos, respec
to de IH técnica musicHl aborigen. 

La Historia es u u poco meuo8 discreta que la Arq ueolo· 
gía, y nos dice~ algo concreto respecto de la música y el can· 
tocolectivosque son, en nuestro sentir, los meuo::l importan· 
tes para apreeiar la sentimentalidad de un pueblo, y pue
den dar lugar a grandes equivocaciones, corno se demos
trará mál!! adelante. La·.:; pruebas históricas son dadas por 
los fraile.::», cuya ardienttl caridad y abneg,.ción nuuca serán 
bien vonderadas, que observa ro u de: cerca los fes ti vales in· 
dígenas en lol'l pi'Ímeros años que siguieron a el a Conquil!lta, · 
que apenas llegan a treinta, por l:;taber intervenido una 
prohibición conciliat· que lm~ su~:~pendió al est~t·blecer la 
previa censura sobre los cantares, pa·ra extinguir en su 
texto los últimos suspiros de la idolatría agonizante. En 
ese pequeño lapso observaron con cuidado lo:; r'mitotes" 
que se verifitaban, ya no para celebrar sus fiestHs religio
:;as paganHs, sino las cristianas, siguieudo siempre sus na· 
turales e invencibles impulsos. Así.fué cómo nos han po
dido transmitir, los primeros historiitdores, detalles de sus 
bailes, de su música y de su canto ·en las manifestaciones 
colectivas, en los arranqu,e~ de entusiasmo y ft:~rvo'' re ligio· 
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so, como expresión d~ regocijo popular por la victoria o 
por algún otro fausto acontecimit:>11to social. · 

Hemos dicho que la música de las manifestacionefl co
lectivas es la de menor importancia para juzgar del arte 
d~ nuestros a borígtmes, ya porqut> en mnchas ocasiones la 
producción sería obligada, como sucede actualmente, y, por 
lo mismo, falta de espontáiHlidad, ya porque pudieron te· 
ner cierta clase de música detflrminada para el rito, como 
nosotros el canto llano; ya tambiéu porque la música co· 
lectiva, en todos los pueblos primitivos, es eminentemente 
bailable, dominando en ab~Joluto el ritmo y la armonía a la 
melodía. Esta parece que no tenía otro papel que servir 
de lazO' de unión a aquellos, a semejanza de la actual mú
sica de "jazz-band" con que se está pervirtiendo nuestra 
seutimeutalidad originaria. La impotencia·de nuestros do· 
cumentos arqueológicos y nuestros documento& históricos 
para couocer a. fondq el arte musical primitivo, se aclara 
con t-"E:tt-" ejl'lmplo. Surongamos que existiera en la tierra 
un puehlo poderosa y desconoddo que en los momentos 
actuales viniera a nuestra Patria, la invadiera con el im
pulso sh rnpre y en todo tiempo sRmi-salvaje y bn.1tal de 
los conquistadores; que lucháramos hasta socumbir todos 
los que tenemos el sentimiPnto y la conciencia de la nacio· 
nalidad; que se quem:nau archivo~"~ Íllinteligibles a los neo· 
conquistadores, y que sólo qned<JI'a, como poblaeión some· 
tida, la hez social, los impotPntel'l par» la lueha, los indife· 
rentes para servir a este o al otro gobierno. Al apagarse 
las hogueras de la coutiencla, al volver a sus trabajos· los 
reli'tos de la n2eicindidad c!estruida. a 1 someterse éstos al 
yugo del n-needor, si f', te leE~ diera libertad de que hicie
ran fiestas según sus costumbre¡;¡, de st-"guro que ese popu· 
laeho vencido se pondría a ejecutar "foxes" con los mise
rables instrumentos dei "jaz", mhmtras que las gentes cul
tas que hubieran podido sobrevivir. al de-sastre, se ence· 
rrarían para siempre en el mutismo ~:tbsoluto de su derro· 
ta, a rumiar en silencio profundo la amargura de sus de· 
sesperados e impctentes rencores. ¿Qué dirían esos nao-con· 
quistadores de la música de los mej1canos del siglo XXf 
Lo que nosotros, guardadas las debidas proporciones, deci· 
mos de las tribus primitivas, de las que no conocemos sino 
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unos cuantos instrum*'lntm:~, y las descripcion'ea de las fies
tas colectivas que realizaba, no la nobleza. sino ia vulga· 
ridad de <~Que Has tribus. Estos dato1:1 históricos están co
rroborados por lo que nos queda de aq nellas músicas y de 
aquellos cantos en las poblaciones en que domina el tipo 
indígena p11ro, o mezclado ~~on él europeo, en loEt que éAte 
ka sido consecuente con las costumbres y tradiciones de 
aquel. 

La lunción típica que alcan1amos a conocer en los res
tos musicales aborígenAs qne no1o1 quedan, así como en las 
descripciones de los historiadores más antiguos, es la de 
fomentar y fiXaltar· el sentimiento guerrero. La oración 
usaba de la música y del canto muchas veces; pero aun en 
estos casos h:;¡y mucho de bélico en la misma oración colec
tiva. La oraeión particular en los pequeños pobladns rura· 
les, toda vía en la actualidad, usa de ligera y rudimentaria 
mtllodía pl·imiti,va, y en pequeña extensión, como la que se 
da a la misma oración, sin otro significado q Utl la natural 
6Xprt"sión de uecesidad frente al Iníhúto. 

La mú:sica 0olectiva del)ió, pues,tener grande esplen
dor en la manifestación del triunfo, en el regocijo dsl ven· 
cedor, en la embriaguez de la gloria. El temperamento di:" 
Ja raza quizá no tenga otra exprel!lión tan genuina y es
pontánea como la música. · Ella nos da a entender cómo 
~ra, cómo vivía, cómo se había educado, probablemente 
por los M!ementos naturales, por las vicisitudes históricas 
y por la!:( pnwcupaciones religiosas, el alma de aquellos 
pueblos que vivían aislados unas de otros, pensando en 
acometerse para dominarse o para tomar el de!!lfJUÍte dfl 
pasados atropellos. Almas fúnebres y crueles animaban 
los grn pos cobrizos. La armonía ruidosa, exageradamente 
ruidosa, par()CÍa emular al huracán desencadenado en la 
t'lspesura de las selvas tropicales. Nacían las generaciones 
con los nervios templados para escuchar el rugir de las 
tempeF~tades y las formidables descargas de los volcanes. 
El terror de las lavas ardientes inundando los campos, 
destruyendo las sementeras, incendiando los jacales, arrui
nando las poblaciones, se retrataba en su arte. El pre
dominio del ritmo en la música colectiva se debe a la nece· 
sidad de aeomodarse al baile que a su vez no es otra cot~a 
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que la expoesión rítmicá de auestta constitución orgánica. 
Por eso, el baile está de aéuerdo con la 'raza, con su ritmo 
interior, o con el que le sugiere el ambiente por accié>n se-
cular. 

Hemoe visto que en las danzas indígenas Ja melodía 
es muy pobre y apenas sirve, como en el "fox11 de moda. 
de hilo éond uctor de una, :ruidosa y t.oda vía para nosotros 
incomprensible armonía, y del ritmo que dirigía los moví· 
mientos de los danzant'es. Peto iesa era la única melodía~ 
Probablemente no. 

El canto Bs tan natural y espontáneo como AXpresión 
de los, sentimientos inefables, ,y estos son tanto más inten
sos cnanto mayor la soledad de las almas, que sería impo
sible que en pueblos cuyos indirvidnos tienen tan musical 
su temperamento;' ra~ial, sólo hubiera, las manifestaciones 
colectivas de él. Al contrario, nos parece que et canto in
dividual y la música, que. guardadas las debidas propor
cion~s1 pudiér¡;¡mos llamar "de cámara 11

, tenían una exten~ 
E!ÍÓn superior, muy ~uperior a la colectiva de que nos han 
quedado testimonios históricos. 

La Psicología y la Filología nos hacen pensar que sien· 
do el canto la ex'p:resión sincera y espontánea, del sentí· 
miento, lo ::nismo tolectivo que individual, y siendo éste 
eminentemente melancólico en las tribus precortesianas, 
por circunstancias históricas y sociales a puntadas, el can· 
to 'individual debió tener mayor extensión aún que el co
~ectivo, y ser profundamente melancólico. 

Los idioml;lS primitivos máS cultos y m;-~jor t-studiados, 
son de indisrutible bel,leza. El tarasco parece t>er el más 
sonoro '' duro a la pronuuciación por la abudnancia 
de la r, y sin embargo, e.l P. Basa lenq u e lo elogia tanto, 
que poco falta pará,q ue lo declare superior al griego y al 
latin, y como estos de rico y aun más filosófico, es el azte· 
ca para el presbítero jalisciense Dr. D. Agustín de la Rosa. 
Todavía podemos c0mprobar que el azt~ca ~s sumamente 
melodioso y que casi can tan do lo hablan los ~ndígenas. Co
mo una compesasión ~ los mortifican,tes, esvt!ctáculos telú· 
ricos y sociales, como expresión de la necesidad de consue
lo y de esperanza, es esa melodia que_jumbrosa' de la len
gua, constante y doloroso gemido de la fatalidad. D~ este 
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~tanto- idioma, al canto propi.amente dicho no hay más que 
on paso ·q ne sre da siempre en los rriomen,tos de SQ.Ieda.d, y 
td es ,fácihupliearsB que ese pa~o no se haya d;fdo en los 
Jmebios· primitivos, cuando aun e8cuchamos el desbord~
miento melódico del tt>m~eramento nidal en ios momentos 
:actualet~. ¿No se escucha con fr~cuenda por lus , calles de 
la capitula los andrajos dispersos y doloridos de.aqnellas 
razas, a nuestras pobres indias que ve-nden sns humildes 
mercancías1 ofreaerla.s cantando~ Oíd como c.antam 

lh..~rc-, Y'~-v-· cl.'_V<M.}.Q_~_t"o:> __ vú!:, 

Fig.~40. 

¿No part~cen esas notas la resonancia lejana, el eco 
melancólico y desgarrador de nn formftiable lamento an~ 
cestral transmitido a través de la8 generaciones! 

Raz;.;s atormentadji~ por co~turi1bres primitivat:~, por 
sus ritos sangrientos y feroces a que los llevaba su desvia· 
da me11talidad, debieron expresar in~vitablemente su do
lor individual en melodías que nadie de los europeos escu• 
chó. Estos llegaron, destrozaron la nobleza, enmudecieron 
lo~ sHcerrlot.er:, y apenas alcanzaror{'a e1:1cnchar la música 
pO!JUI;ichem tie aquellas épocas, el "fox" de aquello~ días~ 
la estrueudosa armonía de los "mitotes" de barrio, y flobre 
todo, cautos "colectivos" de entusiasmo o de gloria (e! po~ 
pulachc nunca ha sentido el dolor del vencimiento) hni
tadón del mido hnracanado de los bosques y de las es· 
pautosas explosiones de los volcanAs coronados de incen
dio y rodeados de exterminio: pero aquién escuchó el can
to individual y privado, remedo (jt>l gorgeo de las aves o 
del mistf'lrioso murmullo de las fuentes? iQuién se acercó 
al miserable jacal, y puso el oído junto a la empalizada 
para escuchar a la india que entonába la expresión dolo· 
rosa de sus íntimos sentimientos, mientra.s hilaba el huipi· 
li con su malacate, o molía el nixtamal junto al nechtenco 
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encendidoª' Nadie, nadie escuchó la soledad de lds almas; 
nadie se B~C'e'rcó a oír el latido de aquellos corazones qu& de 
seguro dejaban escapar en melodías inefable~ las grande& 
amarguras, las asfixiantes angustias y las i.ndomab.les es· 
peranzas de su vida dA inexplic-able martirio, sepultadas 
después en la impenetrable, tradidonal y: silenci-osa reser· 
va de sU temperamento raeiaL 

J;~sas conmovedoras y dolientes mH!odf~s son rroria
mente el "Canto. de la Raza" que no hemos podidfJ. e~ 
cuchar toda vía~ 



LA MUSICA ESJlAÑOLA 

DEL SIGLO XVI. 



LA MUSJCA RELIGIOSA. ___ ...._...._. __ 
La música expresión de un estado sociaL-La Mú.sica Litúrgica. 

La múEica religiosa.-'Nacimiento del Teatro Dramático y del Lí
rico a la vez.-Juan del Encina.-Sus "Eglogas" y represen· 

taciones.---,Far~as y "eglogas'' de Lucas Fernández. --El 
P. Fernando de Contreras.--.Luis de Vargas.-Ber-

nardo del Toro y el Misterio de la Inmaculada 
Concepción.-Cristóbal de Mora1es.-Flc· 

recimient(1 rle la Música Religiosa. 
Emulos de Morales. Victoria. 

---...-...----

Hemos dicho ~n otro lugar, que la música as la expre
sión de un estado social. Es un idioma ingénuo y espon
tán~o que revela en detalle las intimidades del alma iudi
vidual; pero que en su conjunto da una idea bastante clara 
y prech;a de las corrientes del s&ntimiento colectivo, quizá 
ccn ma yor exactitud que elleuguaj0 articulado. En la 
His;toria aparece lo in verso. p0rq u e el lenguaje articulado, 
lenguaje de eou<.:eptos, es más conocido que el mu
sical QUP. es, como dice Comharieu, lenguaje sin concep· 
to!<, y por lo misuw, aquel se· puede estudiar 'mejor. Pero 
cuaudo t'le eeha una mirada al conjunto de las manifestado· 
nes musicales, la verdad aparece con mayor esplendor, 
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porque en ellat5 no hay ni puede haberfalsedad; las combi· 
naciones del sonido iuarticulado ~on forzosamente expre
sión de las vibraciones del alma. Lo hemos vi8to en la 
música indígena: música religiosa y guerrera; estado social 
religioso y guerrero. Música de ritmo elemental, preci¡;o y 
simétrico; de 1nmonía ruidosa y confusa; de melodía melan· 
cólica y dolieo te: HRtado social primitivo; civilización en 
decadencia; almas atormentadas y sin esperanza. 

La falta de documentos no puede damos mayor preci· 
sión; pero las inve8tigaciones históricas comprueban la 
íntima reladón del lenguaje musical con el estado moral 
que le ha tiado origen. 

La músiea de las naciones europeas 8e puede Hstudiar 
con menos dificultades que en nuestras agrupaciom"saborí
genes, porque su documentación es más extensa y conoce
mos su hi8toria desde tiempos muy atrasados. Por e¡;o la 
comprobación de aquel fenómeno es más clara y convin
cente. Por otra parte, en las naciones etuopeas el carácter 
religioso se presenta con modalidad especial, gracias a Ia 
p!eponderancia que en ellas ha tenidO"el crit'ltianismo, arro
llando las religioues primiti vat~, y tomando uua particular 
expressón musíeal, a la que eontribuyeron la'3 disposicio
nes de San Ambrosio, Arzobispo de Milán, primero, y des
pués las del Papa San Gregorio, y, tm España, las de San 
Isidoro, obispo de Sevilla. 

Para· los que ht~mos reeogido la herencia social y 
religiosa_ de Europa dirc1etamente, es facilísimo distinguir 
Ja múflica sagrada de la profana, presdudiendo de cua lq uie
ra otra noción, lo que no .pudimos haeer con la música 
indígena que, escuchada aibladamt'nte, nos da la misma 
impresión en lllJO y otro caso, y tenemos que recurir a la 
historia social para ver q•Je era sagrada y profana a la 
vez. Por lo demás, e.sta falta de diferenciación nos euseña 
que en los pueblos primitivos la vida social se confundía 
con la religiosa, lo qufl no acontece en los pueblos europeos. 
En éstos la música religio8a y la profana tienen· una di
ferencia fundamental, y dentro de ella diferencias de deta
lle que, a pesar de oresentarse en insensibles gradaciones, 
precisan el estado social en que se ,producen. De esto se 
desprende que para darnos cuenta de la música española 
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en los rl:ías de la Conquista de América. es bueno tener en 
cuenta las divisiones y subdivisiones impuestas por el 
momento histórico de que es manifestación. 

Así, en uno de los términos de la división fnndamental 
l:'eñalada, la música sagrada, encontramos la subdivisión 
de múrlica litúrgica y músiCa religiosa. La primera es la 
música universal del catolicismo, igual en todqs las nacio
nes que profesan esta religión, pero que en la época que 
bosquejamos presentaba algunos varianteE<, como dialectos 
del mismo idioma, que son, el dialecto ambrosiano, el grego· 
riano, el galicano y el muzárabe o toledano. Este último ElS 

.-.,¡ interesante para nosotros,. porque fué el usado en Espa· 
ña desde mucho antes a mucho después del siglo XVI, so
bre todo .en Toledo y Valladolid, y fué el que se trasladó a 
Méjico y se conservó hasta époea re la ti vamente reciente. 

La música religiosa es aquella que no entra en las 
ceremonias del culto por disposición ritual, como la prime· 
ra; pero que las acompaña en ocasiones solemnes como 
aditamento y adorno, llevando carácter religioso, pero de
jando notar la inflilencia profana del temperamento uacio· 
nal. Este se revela con toda claridad en la música profana, 
primero en la popular y después en la erudita, con carcterís· 
ticas particulares según l:1s diferentes regiones de España 
y reminiscencias de los diotintos pueblos que. como enor
tHes aluviones humanos, la inundaron suct~sivamente, de
j<~K<'io, al retirarse, el sedimento de su sangre y de sus cos· 
tumlne<J y las huellas de su E~em:ibilidad y de .•m ptmsa· 
miento. La música, como la literatura, siempre se' presenta 
].)rimero como popular y despué8 como erudita, y muy e~
P<'eialmente en los momentos hhitóricos qne estudiamos, 
ti e m pos de agitación y de lucha en q ne se confunden las 
claset-J sociales, en que falta calma y tranquilidad para 
pulir y perfeccionar la manifestación estética y en que, 
por lo mis u) o, todo es popular. Mus precísamente el &iglo 
XVl inicia en España el periodo de la paz y de la consoli
dación de la nacionalidad y verá diferenciarse poco a poco 
las clases sociales por el perfeccionamiento de su cultura 
y, en músiea, verá a parecer la música cortesana en el bre· 
Vt) y glorioso reinado de la vihuela. 

La música litúrgica del catolicismo tiene su origen 
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primitivo e_n . Orien~e, _en _los c~ntos de la Sinag-~~a. Lm~ 
primeros cnstwnos, mstmtlvamante, como expreswn de su 
fervor religioso, y por es:1 tendencia muy humana a la 
trasforma~;ión, o mejor dicho, a la deformación, prestHtta· 
ban, afines del siglo IV, una especiedeanarqnía por lafal· 
ta de reglas fijas que asegn ra ran su estabilidad. Entonceí' 
San Ambro"lio, Arzobispo de Mílán, a poyándo~e e u la~ 
escalas griegas, dió algunas d6 las reglas faltantes, tornan· 
do cuatro escalas que constituyeron otros tantos modos, 
llamados auténtico¡¡¡ posteriormentA, cuando foSan Gregorio, 
a fines del siglo ,VI, mandó recopilar Jos cantos religiosos y 
añadió otros cuatro modos a qne sa llamaron ¡Jlagales o 
discípulos, para distinguirlos de Jos auténticos o maestros. 

Lo 4_U& distingne fnndamt1ntalmente la música litúe
gica o eclesiástica de la profana, lo qne lt-1 imprime su in· 
tenso e inefable sentimentalismo y su elevacióu gt·andioi!a, 
es la falta de cromatismo y !a poca precisión y ninguna 
simetería del ritmo. Este queda determinado por la pala
bra, por la frase que se canta. Al hablar de la música pre· 
co:rtesiana hemos visto cómo en Alla el''ritmo es preciso, si· 
métrico, bien marcarlo y repetido hasta el fastidío, sime
tría y repetición que desprertan el impolso nervioso de se
guirlo con movimiento:':! corporales, es dec;ir, con el baile. 
El ritmo es el elemento musical más adherido a nuestro 
sér material, el adcate de nuestras pasiones bestiales, y, 
por lo mismo, es el que menos debe aparecer en la expre
sión de lo~ sentimientos más elevados del espíritu. De ahí 
que casi desaparezca en el canto llano, así como en la mú· 
sica profana es tanto más patente cuanto más primitiva, y 
cuanto menos desarrollado inteleetualmente el pueblo que 
la usa. 

La música litúrgica, canto gregoriano o canto llano, 
no tiene otros moti vos para ser citado en esta obra, en la 
música española, que el haberse usado en la Península co
mo integrante del culto católico que imperó en ella, y la 
poderosa inflt1encia que ejerció en la producción y evolu
ción del sentimiento estético, así popular como erudito, de 
aquellos pueblos eminentemente religiosos Comp elemen
to inseparable del culto constituye una,fnente de inspira
ción para los artistas y da origen a la música religiosa o 

• 
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Fagrada, vorque contribuye al esplendor del culto, porque 
guarda el el"tilo severo, majestuoso y solemne que eleva 
las almas hacia el Infinito; pero ni es indispensable a ias 
ceremonias rituales, ni desdeña reminiscencias profanas y 
y un cierto colorido nacional. 

Caminan, en un principio, al par el arte dramático y 
la música religiosa. Las primitivas representaeiones dra·
máticas fueron ispiradas por las ceramonias del culto; co· 
menzaron por ser representaciones vivas de los dogmas y 
misterios de la religión, a los que se les fueron agregando, 
poco a poco, pequt>ños 01ntos, como los villancicos, que des
pués fueron adquiriendo gradualmentB mayor extensión, 
!regando a tomar una parte extemla en los episodios. De 
aquí d.ebió derivarse, antes ann que en otra parte, la mú
sica dramática propiamente dicha; pero en España donde 
nació, se dett?-VO en su desarrollo, quedándose en el tipo 
"zarzuela", o sea en la mezcla de canto y recitado que pasó 
de los festivales religiosos a los profanos, sin más cambio 
que el de la música sagrada en prohna, cuando las repre
~entaciones tomaron ~ste carácter. 

No podía quedar, como no ha quedado en ninguna par
te, sola la músi.ca litúrgica como acompañamiento de las 
ceremonias del culto, porque hay la natural tendencia en 
el espíritu humano a,dn.r a flq u ellas cada vez mayor es
plendor. De allí nació la músiva religio¡;¡a que, en tanto se 
considen\ así y se permite su tBo en los templos, en cuan· 
to consel'va el cHrácter de la litúrgica. fnndánduli!e en el 
diatonismo y rechazando el ritrr:o en lo posible. Por su
puesto qne pára .mantenerla en sns justos límites y evitar 
la influeneia profana ha sido necesaria la constante vigi
lancia de la Iglesia que, por mand;:~to de sus obispos o de 
sus concilios, ha estado reprimiendo las exageraciones y 
corrigiendo las desviaciones, por otra parte muy frecHen
tes, desde le~s tiempos primitivoil hasta nuestroA días. (Des· 
de San Ambro!<io que fijó el carácter del canto litúrgico 
para reprimir la anarquía de sn tiempo, hasta Pío X que 
t>Xpide su "Motu propió" en 1903). 

Alguna~< de esas modificaciones, cuando se han man
tenido en límites prudentes, han sido aceptadas por los o
bispos, y dieron lugar a los "dialectos'' que hemos m~n-
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cionado más atrás, y que llevaron los calificativcs de "ro
roano", "galicano" y ''muzárabe", y, por fin, ba prevale
cido el tipo romano, que pudo generalizar1:1e en todas las 
naciones católicas hasta fecha relativamente l't3eiente. El 
dialecto muzárabfl fué el que se usó en España, durante la 
dominación musulmana, All las seis iglesias de Toledo en 
que los musulmanes ·permiti~ron a los españolt>s católicos el 
ejercicio de su culto. Terminada la Recouq nist11 fué exten· 
diéndose poco a poco el canto romano, que fué el que de
finitivamente adoptó la Iglesia. A su lado, como ya se in
dicó, se fué formando la música religiosa que da majestad 
y esplendor a las ceremouia8, y al htdo de uno y otra, la 
profana que acomp<tña las repreReutaciones' y farsa8 de 
dogmas y doctrinas, así como episodios poéticamente for
jados de la Pasión y sobre todo del ~acimiento del Salva
dor. Así nació el drama en España: en las afueras del Por
tal de Beléu. Los pastores de sus alrededores son sus per
sonajes, y su8 cantos los villancicos que del portal o su 
representación escéuica en el atrio rle los templo.,;. pasarán, 
andando el ti e m pu y det'l pués de trar..4tgformarse e u "tona 
dilla', al teatro de la zarzuela. (3) Y de ahí a los diversvs 
escenarios o tablados levantados en todas partes, ya uo pa
ra representadones religiosas, sino profanas, a las que 
a(lompañará no el canto diatónico, sino el cromático, y no 
ayuno de ritmo, sino con ritmo bastante mareado para ins· 
pirar el baile. Y asi fué . 

Corpo iniciador del teatro etspañol aparece Juan de la 
Encina a fines del siglo XV en que escribió sus "Eglogas", 
llamadas así por el afecto y devoeión que profesaba a Vir
gilio; pero cuyas obras nü corresponden propiament1:1 ha
blando al género literario que lleva aquel nombre, aunque 
algunas de las religiosas representan escenas pastoriles 
relacionadas con el nacimiento de Jesucristo. Mas en ge
neral pueden copsiderarse como profanas por el argumen
to. 

Se considera a Juan da la Encina como fundador a la 
vez del teatro dramáticoy de la música dramática, ya por
que era literato y mú.sico a la vez, como la generalidad de 
1os músicos de aquella época, ya por la ocurrencia da agré· 
gar a sus obras dramáticas intermedios o fines musicales, 
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f't'I'Ultando las meneinnad<ts obras C'Omo el t>sbozo más rtl

dimentario de lo que bien prmJto daría :por resultado la 
zarzuela pastoril, o zarzuela a secas, st>gún que en ella inter
vinieran o no pastores como personajes. Al principio, a imi· 
taeión del fundador del género, a at..]uellas obras se dió el 
nombre de "farMs" o "representaciones". Cuando el canto 
tomó parte en el desarrollo escénico se les llamó "tonadi
llas", y cuando aquel alcanzó su mayor participación, '·zar· 
zuelas", del uombre del palacio en que se hicieron las pri
meras representaciones en su forma 'definitiva, lo que ocu· 
rrió en época mny posterior a la que estamos estudiando. 

Las "farsas" de Juan de la Eneina de que con más elo· 
gio Re habla, son las llainada&: "Del Escudero que st> tornó 
Pastor" y ''De los Paf<tores que se tornaron Palaciegos". 
La música que acompaña a los villancicos no es bastante 
a juzgarla como rflligiosa o como profana; es de suponerse 
que tiene el primer caráeter o que talle qniso dar el autor, 
por relacionarse con la religión profesada por él; p1as a pe· 
t1ar de haber sido saeerdot~, no se sabe qne haya escrito 
música religiosa dedf'cada a 11com pa ñar la e ceremonias del 
culto, lo qutil quiere deeir que, como músico, no era muy re· 
ligioso. En cambio. se le eonocieron obras musicales profa· 
nas; sobrJ:J todo, canciones. 

Como quiera que sea, Juan de la Eneina inidó el tea
tro Jíricp, y tras de él apare~ieron músicos notables que 
siguieron s11s huellas. Desde lut>go, su eontemporaneo Ln
cas Fernánrlez que publicó: '·Farsas y Eglogas al.,modo y 
estilo pastoril y castellano fechas por Lucas lfernándf'z, sal
mantino y "Un Diálogo para Cantar", eolección de seis o
bras de las cuales tres son profanas, {los religiosas y profa· 
nas a la vez, y una religiosa. 

Se ve, pues. que el teatro lírico y el dramático nacen 
al mismo tiempo, como hermanos gemelos, y a la vez presen· 
tan dos inspiracioues, la religiosa y la profana; los dos gé· 
neros que pronto se independerán para expresar separada· 
mente la doble modalidad del sentimiento social dominante 
en aquella época. 

Bien pronto se extendió por toda España ·la costumbre 
de hacer, el dia «le Navidad, "farsas y representaciones11 

en 1as que intervenía la música como parte integrante, y 
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entre los compositorHs más Notablos del Siglo XVI se en
cuentra al P. Fer"nando de Oontreras que, por sn ardiente 
caridad, su grande abnegación y sns aventuras novt'llescas 
en la redención de ca u ti V01'1, era m u y res petado y q ne· 
rido en Sevilla, su ciudad natal. Siemprfl qu6 sus viajes al 
Africa le permitían estar-.m esa ciudad el día de Navidad, 
componía "chansonetas" para los roros de las repres.enta
ciones. Era tanta su virtud y tal el respeto que le tenían 
moros y cristianos, que hubo oeasiones en que para po· 
der volver del Africa con su cargamento de esclavos redimí· 
dos, dejara empeñado su bastón, por la eantidad que le 
faltaba, y los moros. lo tomaban como ¡.mmda de gran 
valía. Esta popularidad del P. Contreras influía, natural
mente, en la popularidad y propagación de la música, sir
viendo la virtud como heraldo de arte. Por desgracia ape· 
nas murió el P. Contreras, comenzaron a desviarse las far· 
sas de la gravedad y religiosidad convenientes, por lo que 
al afio siguiente de su muerte, el Cabildo suprimió el coro 
de la representación y farsa, deJando sólo los villancicos 
y otros cantares que no se separan del ~a.rácter religioso y 
devoto. 

Más que músico, fué nota hle pintor de mediados del 
siglo, Luis de Vargas; pero si su gloria de filarmónico no 
alcanza la altura de la de piator. no por ello es desprecia
ble. sino muy digna de tomarse en cuenta. A un como pin· 
tor es :figura interesantísima para la histt•ria de la música, 
porque u,o.o de sus cuadros, 
según la acertada observa
ción de Mitjana, revela qué 
ya a mediados del siglo XVI 
la música acompañ.aba el can· 
to, probablemente reprotfu
c i e u do las combinaciones 
polifónicas, y el mismo Mit
jana presenta un motete de 
Luis de Vargas, escrito a va· 
rias voces que cantan la mis
ma melodía, motete que pre
senta reducido a la notación 
moderna. Fig. 41. 

1:: '; 1 i' l' 1! ¡g;~ 1: 1 ='1::,! 

1:;¡ IZI;t:l~~r:J:::j 
1:~::;;&1:;:;~.; 1 

Fig.-41. 
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No menos interesant~ es la figura del p. Bernardo del 
Toro por la grande pa rtieipacióu que tomó en la propagan· 
da del Misterio de la lumaenlada Concepdón, propaganda 
que, a la vt>z que extendí» la idt~li, t>Xtendía la múRica de 
aquel sacerdote. No fué, por cierto, muy abundante sn la
bor; pero la mtdodía más conocida alcanzó 1'1 vivir hnsta 
tiempos muy recitmtes, y no por haber sido propagada en 
toda España y sus dominios con la idea de la Inmaculada. 
sino porque en realidad es un~:~ hermosa melodía, hij8 del 
eanto llano y llena de un sentimiento elevado y profundo. 
De ahí qne, dada a conocer en momento oportuno y siendo 
interpretación exada y genuina del sentimiento del pue
blo, é!:lte muy pronto la grabó en su memoria. Bien vale 
la peaa relatar el incidente que le dió origen, como lo ha
ce Mitjana. tanto más. cua11to que en él va incluido el· 
prin~ipio de la historia del dogllla de la Inmaculada, cuyo 
ptHlSamiento parece haber uaciJo en S._,villa; 

Un día un fraile anuadó que había recibido, en RUe· 
ños, la visita de la Virgflu María, diciéndole que ya era 
tiempo de solicitar de Su Sautid1:1d,el Papa la declaración 
canónica del dogma de la Coneepción. Esto .suscitó grán
des controversias, t:du emba.rgn de las cuales, los indicadot-! 
por el sueño de Fr. ]'rancisco de Santiago (que asi Sfl lia
ba el fraile), el arcediano de la Oatedr~:~l de Sevilla D. 
Mateo Vázquez y el P. Bernardo del Toro, hicieron las 
gestiones conduc~nte8, a u uq ne en a.q u ella ocasión nada lo· 
grarou, pues, eoilw es bi-e11 sabido, !a declaració,\1 rl\eudo
nada la hizo Pío IX, cuyo reiuado poutifical fué .1my- pos
terior a la época de qne oos v~uimol'l ocupando. 

A las gestiones oficiales, por decirlo así, que se hici~'~
ron para consegni.r la referida proclamación, se ;~gr~:t· 
garon (cosas del tiempo y del carácter español qnt~ e~ but~
no tener en n~t-lnta porq ne explican muchos detalles de 
nuestra idiosincrasia), verdaderos actos dé propaganda po· 
pular de indudable eficacia, y, entre ellol'l, el en que toma 
partt'l la música de .Bernardo del Toro: El areediano mau
dó a un hombre piadoso de Sevilla. no muy il u~trado, pe1·o 
sí dado a la¡s letras con mejor deseo que fortuna, qne era 
grandemente devoto de la Virgen, que e~;cribiera uuos ver
sos para emeñarlos a los niños.de las e,scuelae, y así co-
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menzar a hact~r la propaganda del dogma de la Inmacula
da. Obedt~ció el poeta, que por tal se le tenía entre el pue
blo en el qne eran mny estimados sus versos, y escribió 
Joli l:!igiiÍtoUtes: 

Todo el mundo en general, 
a voces, Reina escogida, 
diga que sois concebida 
sin pecado original. 

Hizoo> vuestro Esposo caro 
libre de leyes y fueros, 
y dió con c¡ue dEfenderos 
un privilegio de amparo. 

Fué privilegio especial 
el ser de Dios defendida, 
pues os hizo concebida 
sin pecado original. 

Si mandó Dios verdadero 
al padre y la madre honrar, 
lo qne nos mandó guardar 
Ello quiso hacer primero; 
y así esta luz celestial 
en Vo'i la dejó cumplida, 
pues os hizo concebida 
sin pecado original. 

El Señor cou su poder 
tanto de gracia os llenó, 
que la culpa no halló 
en que pudiese caber, 
y así, sin haceros mal, 
la culpa se fué corrida, 
porque os halló concebida 
sin pecado original. 

Toda Vos resplandecéis 
con soberano arrebol, 
y vl.).estra casa en el sol 
dice David que tenéis; 
de resplandor celestial 
os cercó el Rey <le la vida, 
por haceros coücebida 
sin pecado original. 

Por e~easos q11e sean de mérito literario astos ver.n~ 
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debidos a la pluma rle Miguel Cid, mucho agradaron al 
buen arcediano. y para hac~rlos más viables y que mejor 
ret~pondiHrun a la propaganda, dándoles facilidad de gra
bart?e en la memoriH, Re encomendó a Bernardo del Toro 
para q11e le8 pusiera música conveniente "en unmetrr> de-
voto y fádl de aprender" ...... (P. Gabriel de Aranda, eit. 
p. Mitjauii). Bernardo dt~l Toro puso la melodía, muy su
períor eu mérito a 1o8 versos, y adecuada a ellos. Fig. 42. 

Llena de sentimi~nto y & <> ,..-·~_.,::~ 

de piedad, esta rnblodía se ex· ftfJ, \S~ 58 :.. ... h,! . MPP· ·'"' : 

tf'udió bien pronto po1· toda "' -~~.,o.,
España acompañando a los l?ftit'ttfrt==--+=d l ---i 

- 1 .,.¿y 11.,¡ •. ~ 'l'.i(lt •••• fi' .. IU. d'l,.p FU'.Jo/JC111. 

citados verf'IOS. pUtl8 ~e impri- ..... ,ceo .... "'""!'JU'5"J7F 
. d 11 t 'l h IJ; 1 : -~~ nntJron e e os (na ro m1 o· .. "·· .. ~ ..... ,,. ..... -N ... ···P··""··· .M, 

jas que se repartieron por to-
das partes. Y desde entonces 
a mucho:> años después, reso· 
nó en todos loR templos pe
ninsulares y amerlcanos, ese 
himno solemne y conmovedor 
a la Inmaculada Concepción 
de María, dogma cuya decla· 
radón se hizo bastante tarde, 
~uaudo ya no vivían los que t ..... p11. U .J>¡/NN 

t to "'m en- y entt ·as -&e-&-6-ha-o • e a Q a-o an v p o 181' mo !!J: ! ¡ 1· !"":¡:"!!¡ 
pusieron en ello. • .......................... .,. ,.. ....... "" .. . 

Culmina entre los músi- ¡p¡=·( .a!o"g¡a¿"'i='f' 
co.s sagrados de ese período, ... ~U~ .. - /1#- • ..utlo .......... ,.·-§;...... ·-

Cristobal de Morales, el mas 
Fig.~42. 

notable de la escuela sevillana. Estuvo algún ti~mpo en 
Roma en donde adquirió profundos conocimientos en la 
técrJica musical que aplieó a la composición de suB obl'aB, 
hachmdo verdaderas maravillas con la polifonía, y daudo 
a aquellas toda la conección y belleza que el estudio pue
de producir. Sin embargo df' esto y de haber estado eu con
tacto con la música extranjera, su inspiración bebió en las 
fneutPFl pnrísimns df-'1 ~dm» f!A Fin raza, no olvidó, como tan· 
tos otros, eu todos lugaltl:> y eu todos los tiempos, que la 
técuica sirve para ¡mlir y adet-ezar el peutoamiento propio 
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y la personal inspi•·ación de modo que puedan pra-
13entarse al público con la corrección y decencia que exi
ge una Hlevada cultura; pero que esto es distinto a aplicar 
fas reglas del artt~ a pensamientos ajenos, a la expresión 
de sentimientos reflejos y a la producción de obra~ de imi
tación. Por eso sn8 obras fueron muy aplaudidas t-~n su 
época, y ann posteriormente. Escribió misas y motetes; fué 
músico sagrado solamente; casi no escribió música profa
na. Tiene el· mérito de haber iniciado el carácter de la mú· 
sica dramática propiamente dicha, pues aun cuando desde 
antes se usaba del canto y de la música en las representa· 
dones escénica8, aquellas no se distinguían de los cantos 
religiosos o populares, les faltaba el estilo y estructura a
decuado!:! a Ja expreBión dramática que les diera persona· 
lidad como génflro musical. En las obras de Morales se 
inicia aquel estilo y aquella estructura. 

Al rededor de· Morales como centro de atracción, se 
ven br·illar, con reflejos de astros de primera magnitud, 
numero:ws artistas, p1 incipalmeute valencianos y andalu
ces, pues fueron Valencia y Andalu~ía dos centro.:~ musí 
cales de grande importancia, en los que descollaron mú· 
~:~icos verdaderamente notables, tanto por la l'lencillez y de· 
voción d~ sus composiciont~s, por 1a gravedad y elevación 
del sentimiento, por la piedad y ternura de la inspiración, 
como porque ésta llevaba su colorido étnico, produciendo 
una música. a la vez que religiosa, hija de !a raza que de· 
rramó gtandes teE~oros eq los archivos de las iglesias de 
Sevilla, Valencia, Burgos, Toledo y Santiago, debidos al 
genio de Guerrero, Escobedo,Victoria, Vilá, Pujol, Gómezj 
Pérez, Monteverde, Aguilera, Vargas, Salazar, Vivanco, 
etc., etc. Muchos y notables fueron los autores de mú8ica 
religiosa qne en el siglo XVI !:le elevaron a las regiones 
más puras dtd arte, bebiendo su inspiración en las fuentes 
populares que sabiamente sujetaban a las formas sevents 
de la majestuosa suntuosidad del canto litúrgico. 

Y más que todos brilló en ese grupv con ¡;:.obera· 
nas fulguraciones de un sol eu t->l ctmtro del universo 
musical de entonces, Tomás Luis de Victoria, discípu· 
lo de Morales y de Escobedo, estudiantt3 de las obras de 
Palestrina, pero muy superior a su modelo y a sus ma-
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~;;;trn!'l. Su nombrtl mi<'!mo parece significativo del triu,nfo> 
rltll arte español en aqnellos mormmtos en que Eepaiía erl-li
~-'1'1 torlo granr1e, lo mismo en la política que tm las deudas. 
en la fHo¡;¡of:ía qne ~n 1aB artes. Victoria, ('lO la música re·· 
ligiO>t>a. Íllé el J>fÜHem t1U d mundo: reeogió en Italia, ea 
RonHl 1 tm donrle a kauzó e) honor de ser maestro de capill1~ 
rt .. l Colt>gio Gt~rmánico y de la Iglt>sia de San Apoliuar. 
las mBjon~s h•cdont>B dt-~ los mejores maeí"trosr y estudió 
I"Ul'<' mejo•rtl8 obra~'<. Pr-ro hizo algo más: a prove~hó eEtos t-~stu
dios admira bhliDellte. Eu un principio imitó a Palestrina 
para 811pemrlo luego poniendo fm !'HIEl obras s11 genio pro· 
pío, su maut~ra p;-nücular, el seUo rle la t·aza que lt> valie-
ra algnm¡¡;; <:rítieas oe músicos itaHaum; y flamencos, pAro> 
que a ia Vt<Z hiciel'a que fuera admirado en Franda, y 80-

bre iodo en A lemauia, en donde se dió a conoeer gradas a 
su interventión en el Colegio Gerruálli1·o, de Roma. Este 
genio muskal, ei más grande de la épot:a, nació en 1540 y 
murió en ed::~d muy avanzada, cen~a de los 70 años. Fué 
grande organisti:i, pero nás que por ei'rto, se le conoce por 
sus admira~les compósiciO'nes, de las que sA publicaron laB 
siguientes: En 1576;en Venecia, ''Liber Primus qui mis~ 
sas, psalmbs, Magníficat ad Virginem Dei Matrem, saluta· 
tiones alique eompleditur, a 4, 5, o y 8 voces71

• En 1581 9 

en Roma, "Oanti,~a B. Vir-giuis, vulgo Magniticat, 4 voces. 
una cnm quatuor antiphonil'.l B. Virginis per annum, 5 y 
& vocH. e "Hymni totius anni secundum· S. R E. consuetu-
din!.'lm. 4 voc" dedieada al Papa Gregorio XIII. ._ 

En 1583,. también en Roma, "Misl'larmn Hber, prinms, 
2, 4, 6 et 8 voc ad PhiHppum secundum Hispaniarum rt1-
gem catholicum". Eu la misma ciudad, en 1585, "Officium 
hebdomadre Sanctre" y Motecta fel'ltorum totius anni eum 
comuni sanetorom. 5, o y 8 Voe. De esta última. se hicie
ron otras tres edidones, en 1588 y 1590, en Roma, y en 
1002, en Francfort del Mein. 

"Missarum liber secundus 4, 5, 6 y 8 voc. una cnm anti· 
phonis Asperges, en Roma, en 1592.-En la Lira Sa~.;ro-1:-lis· 
pana se publicaron: Una Misa, Ave MarisEstella a 4 voce~ 
solas y cinco motetes: "V ere languores" "0,¡ Dominel'~ 
"Jesu Dulcis memoria" "Laudate Dominum" y ·'¡O, quam 
gloriosum!", y, por último, Misa de Requiero a 4 voces so· 
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Ras sobre canto llano.-Decía Eslava refiriéudose al motete 
·"Vere languores": "Pued-e competir -cm~ las mejores de 
falestrina, .corno producto de genio y de talentd'-Fué tosa 

18u última obra publicada en Madrid, en 1605, en cuyo aiJo 
había publicado, poco antes, un oficio de difuntocl para la 
muerte <ie la Emperatriz. 

Cuand-o Victoria volvió a EBpaña, fné (•apellán dei 
Rey~ pero en la8 postrimerías de su vida, como di-ce MHja
oa, "tn<Vo que contentarse eon el puef'lto modesto y .,;ubal
tern-o d.e organista -d~ Jas Descalzas Reaies, preeísamentt~ 
.cuatHio dentro clel género religio~o uo reconocía rival en· 
tre !{)s compositores de .su tiempo,, uo ~ólo t:~;n EE<raña, sino 
~n eJ. mwudo e.ntero''. 





CANTO POPULAr{ 

CASTELLANO. 

V'illamicos, ·cantares y lonadillas.-El ro111anc:e, "coí-rida" o canc1011 
de gesta.-La canción pu.pular castellana. ---,Sus formas elemen

tales. ,-§5t1 carácter adusto, severo y melancólico.---Las can
cienes de cuna y las ca m pesinas.~Infl\1encia del romance 

-en la canción popular castellana.~El canto religioso 
pu¡;¿ular. 

Aute la exuheranda de la müsica religiosa de que se 
habla en el capítulo anterior, fácil es deducir qne la musa 
profana no quedaba ocio&a. Si al lado de aquella música 
8agrada que acompañaba las ceremonias del culto, como 
hija de la piedaq y del genio de los artistas1 nació la reli· 
giosa que acompañaba las far.sas y reprrsentaciones como 
un desbordamiento de la fantasía y de la fecunda inspira· 
tíóu racial, muy pronto esa misma inspiración echó brotes 
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por todas partes que. separados de los mh;terios religiosoS~ 
y de las repreElEmtaciones bíblicas, fneroa a adornar y co
munkar mayor atradivo a sainetes y eomedias profanas,. 
primero como simple agr...,gado de c·antardllos y villaneicosy 
y deE<pués como una verdadera repH~Stmtaeióu escéuica, 
muy elemental, que se desarrollaba eomo intermedio entre> 
los actos de una comedia o drama. La tomtdilla ·tenia po
cos per8onajes que rt'lpresentabau una o dos escenas, alter
nando el canto y la declamación. Era, pM deórlo así, una 
pequeñita zarzuela que, por su pequeñez, aun no podía se
pararee de las grandes obras teatrales. Pero, como quiera 
que sea, ya aspiraba a una personalidad indetyeudieute. d& 
ellas, coa asunto distinto desl:lrrollado eo forma diferente. 

Entre tanto, el pueblo eultivaba, c¡¡da vez eon menos 
entusiasmo, ell'Omanee que había sido, durante lo~¡ siglo& 
de lucha, el heraldo de las gestas gloriosas de stHl héroe~ 
legendarios; el portavoz de las victorias qu.e lllWJ.ba por pla
zas y castillos la noticia ddallada de los episodios bélicos; ei 
que acompañaba a los ejércitos duranttJ los siglos XIV y 
XV entreteníendó' los ocios del vivac y exaltando el áni · 
mo de los beligerautt~s. En estos siglos, especialmente en 
el último, el romanee o "corrida'', corno también y más fre
cuentemente se llamaba a los relatos, se det«arrolló vigo
rosamente. Pero en el siglo XVI, cuando ce:'laron las haza~ 
ña"l heróicas en la Península, cuando los epi"lodios bélico.s 
se vinieron a desarroll-ar en la Amériea. la leyenda gue
rrera comenzó a declinar; poco a poco fué desvaneciéudo
t.:e }íl entrar en calma aquella sociedad, y eomenzó a ext1:1n 
derse la cancióu popular, la que había n~rtcido al calor del 
hoga.r y al amparo de la s_oledad de los campos que uo ha
bían sido agitados por los vaiveues de la lueha. 8e eom.en
zaron a abandonar los heroes de é8ta, y el genio de la raza 
empezó a expreEtar sus íntimos sentires, la8 ternuras del a
mor, la desesperaeión de los celos, la amargnra del desen· 
gaño. 

En un principio el rcmance se había presentado 
col):lo uu germen en forma de canto y de idioma a la 
vez. El habla castellana pasaba su período de gestación 
y la melodía seguía la irregularidad de la forma literaria. 
Esta fué perfeecionándose poco a poeo hasta llegar a la 
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uniformidad del verso ortosíla br, asonantado en sus versos 
pares, eon la particularidad de llevar el mismo asonante 
,60 todos. Es esta forma literaria la que desde entonc'ls 
hasta nuestros días ha conservado el nombre de "romance" 
(VéaRe nuestro tratado de Llteratura General). forma que 
se. hizo muy popular en el siglP Riguieute, en el qne la u
saron los grandes escritores para de8arr0llar toda clase de 
asuntos, inclusiíle dramas de grandn extensión. El roman· 
ee preseutó el asonante como una especialidad del verso 
Ntstellano; en ninguna otra literat.uta se encuentra el aso· 
nante, sólo en la castellana y SIJR derivadas. 

Pero si el romance, forma literariH, ·siguió una evolu· 
ción de prvgreso, como forma mnsieal, como canción de 
gésta u "corrida" fué retrocediendo. Parece que la música 
había cumplido su misión: modelar la simetría del verso a 
golve de ritmo y talla de entonación, para dejearlo apto a 
la producción dt~ innumerables tesoros literarios. Durante 
los dos últimos siglos de Reconquista, e.n easi toda España 
se cantaban las "corridas" siguiendo el ejemplo de los ju· 
glares qne nrHlS Vfwes acorrpBñHban a los ejércitos, y otras 
fledü:eminaban por pueblos y ciud<Jdes, donde vagaban por 
calles y plazas rel<Jtaudo en verso acompañado de vihuela y 
de seudllas melodías, las aceiones heróica8 de los combatí en· 
tes, los episodios trágicos de la eoutieuda y los recuerdos 
lPgandario'~ de caudillos engrandecidos y transformados 
por !1 fa utasía. A veces eran pertJoncJjes extranjeros lvs 
protagouit'Jtas del relato, y c,)mo éste con mucha frecuen· 
da era mny extenso, la melodía resultaba camwda y mouó· 
tou<J. De ahí que se hiciera una ligt-Ha modificación, un 
eambio de "tonada" que altemaba con la primitiva. Este 
fué el progreso musieal que la canción de gesta alcanzó 
t>n Ru mayor apogeo, y fué la hereucia que entregó al si· 
glo XVI. 

Pero el siglo XVI no la conservó. Tflrminada la Recon· 
quista con la toma de Gran<ida por los Reyes Católicos, la 
i'ocieclnd ontera entra en u u nuevo esttldo; comienza la esta· 
hilidad política, ce&a el ajetreo de los ejérdtos; las imagina· 
dones desc:amwo de la inquiHtud colectiva, y las pasiones 
individ u aJe¡;: sienten la necesidad de su manifestación es
tética; la ateneión del artistadeja al heroe popular, y se 
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vneive al personal; eesa poco a poco la aflmiraeión por· e~ 
episofli.o sangriento, y se exaltá el sentimiento familiar; la 
m{'}lodía va tomando ~ada vez mayor irnportaucia tnl la ma
nifestación del amor y de la esperauza, de los celos y lo,;. 
de8t:mgaños, y todo el siglo XVI ve desvarH-werse ieutamen
te la cancié>n de gesta, de las clasfls superiores a las infe~ 
dores que comieuzan a diferenciarse al a al paro- de la ¡;az. 
Así es cómo, al mismo tiempo. se va exteudiendo la cau
ción propiamt;nte dicha, la que había vivido prtreariao,en
te en los pequeños poblados, en las agrestes aldeas; la quo:l> 
acompañaba, en forma rudimentaria y r•rimitivl:l, pero in· 
genua y espontánea, a la dama en sus labqres dotuésticas. 
al labrador en sns faenas a la hora, del sol, a nna y a otro· 
en las horaf'l del descanso, en los melaucólicos atardeceres~ 
tan suge~tivos y emoeionantet:J en los pequeños pur~blos y 
en las raucherías. 

Sueede·eon la mú!.'ica lo mismo qut-~ con la literatura: 
se desarrolla primero la épica ·y, deJ..>nés la lüica: no po1·:.. 
que falten motivos emociouales qne inspireD ésta, sino por
qu~ las ~rasiones ht:Prnanas no redaman expre::;ióu arti,.t1ea 
sino cuandÓ se afina el sentimiento por la cultura. Mien
tras los pueblos permauecen atrasados llama más la aten
ción de las im¿íginaciones el relato de' he(:hos que las- ex
presiones de la emoción; ésta AS basta llt~ animal e u los al;. 
bores de toda civilización, y no alcanza a las dt~líctJrlt>ZMS dti 
la poeSía v a las ternuras de la melodía, ¡¡,¡iuo enando la vi· 
da ordenada permite el desarrollo de la int1:1lig~nda y la 
elevación del sentimiento. . . . • 

Este proceso social es uno de los factores determinan· 
tes de la división de clases, cuyo fundamento estriba en la 
desigual distribución de la riqueza. En tiempo de gnena 
todo es popular, porque el caudillo está en constantt~ con· 
vivencia con lm: s0ldados en las eventualidades de la lu
cha, y la marejada humana que bate las poblaciones re-. 
vuelve frecuentemente sus elementos y entorpece el des'"" 
arrollo ele la cultura. Las can0iones de gesta, patrimonio 
de juglares y trovadores ámbulanteEl, fueron arrastradas por 
ese proceso .social. Establecida la paz, las clases acomoda
das aprovecharon sus facilidades económicas para perfec
cionarse intelectual y moralmente, destacándese así de las 
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juferioreí':l, en laR que fueron depOf'ÍÍándose, COmO por Un 
trabajo de sedinw:1tacióu. r·omance::; y ''corridas" que iban 
shmdo aband0nados pot· aquellO$. Por otra parte, la cultu
ra. q11e SH t>Xtendía carla vez más de arriba abajo, parecía 
11er:·wguil'los hasta a leanza r su extinción al fi'nalizar el si
glo en que se inició t'IU d~cadeuda. 

Sin embargo, autes de esa 1-'Xtinciótl, los ejércitos ex
ped'icionúio:3 qne nmían a la Améri(·a reeiéu formados 
eu grau .parte de coutingentrs popularMs, trHjerou las can· 
eiontls de gesta a üu terreuo más fecuudo pHrH ella!'_, en el 
que echaron n~Ime'ro:<os brotes que se t>Ut:edtm dnrante to
do el lapso de la colonia y lleg:t11 ha8ta nne8tr.:>s días con 
el nombre d1-1 "eorridos", y, siu embargo, con su poco variado 
dibnjo mfllódico, di vierten los ocios del bajo pueblo y man· 
thmen su rudimentario sentimit~nto eE'tético, con· una pésima 
literatura pervierten su iuteligencia llenánd.:>la dH inexac· 
titudes históricas, de relatos iantástico~ y macabros, y d.e le· 
yendas primitivas dt-J apariciones milagrosas de santo~, de 
diablos y de condenados que le forman un.ambiente de E· 
dad media, indigno de los tiempos q A e corren. E:'! que el 
St}n'timiento IJOtllllar hace houor a las herencias de ::-us an· 
tepasados; su íncnHura le hace satisfac~rse con una melo· 
día elemental y primitiva; s•.l curiosidaj se divierte, ya 
con la nnrración de escenas uovPlescas, reales il fantásticas, 
ya con-la de aconteeimierítos verdadflros, remotos'o rccien~ 
tes. En ERpaña, en el siglo que estudia moR, y sobre todo 
enJos doti anteriol'es, estos relHtos hHcían, en ocH1:1iones, las 
veces de. la prensa periódiea que en toncAs no existía. No 
:faltaban ¡Jersonas p!'Ontns a poner en Vfll'BO, con adrnirablt:l 
rapidez, ht noticia de lo sucedido el· dia <n:itel'ior, ryue luego 
los juglares llevaban a todas partes adoruada de sus cono· 
cidas melodías.· 

El fenómeno social estudiado anteriorrÍH:lntt~. y el mu
sical que fué su cousecuencia, t-~s decir, la diferenciación 
de las categorías soda les. el uscenso de la caución popular 
de los pequeños poblados bacir. las ~ra ndes ciudades y de 
las clases infe-riores a las superiores, así como el movimien· 
to inverso de los romances o ''corrida'8" de éstas hacia el 
pueblo bajo, se fué verificando de Norte a Sur y de Ocei
dente a Oriente. El Sur y el Oriente, o sea las regiones 
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andaluzas y valeueian<~s en que mayor tiempo se ejerció el 
poder musnlmán, y en qne las n1zas e8p<lñolas árahes y 
moras eetuvieron Pn mayor y má:s pro}ong<~dO ('Oilt<Jdo, 
presentan una morlalidad dA arte muy dietiut<1 ele la~ rP
giones e<lstelhma y asturiana, a las que se aplica todc lo 
dicho anteriormente. Dfl l<ls regiones ttndalnza y va]P-ucia· 
na se h<1blará más adelante. 

Hay tadavía una razón más para qne e 1 canto caste
llano se dhüiuga riel audaluz: el ambiente geográfico que no 
se presta para l<ls grandes emociones; que no tiece paisa
jes de :1legre y variada policromía, sino que es adusto y 
árido. De ahí una música serena y grave; tiema y viril Hl 
mismo tiempo, como nacida de una alma fuerte, robnt<ta y 
brava, en lncha con un ambiente de monótona hol::ltilidad. 
Nada tan gráfico para caracterizarla, como los versos de 
Gabriel y Galán eitad0s por Castrilla, que terminan: 

''arte robusto de las almas rudas. 
hondo consuelo de las almas buenas, 
único idipma de las almas mudas". 

En efecto, así es la canción eastellana. Su modalidad 
más notable en ia Ppoca que estudiamol'l, fueron las can
ciones de cuna, y la ''eaneión de la trilla", o canciones cam· 
pesinas. El sentimiento matero;.¡! siHmpre se ha exterioriza· 
do por el canto, su lenguaje propio y genuino. Nada más 
apropiado para expresar nn sAntimiento inefable que el 
lenguaje de lo inefable, el idioma "sin t:onceptos." que di· 
ría Combarieu. Por eso es la m<~drt~ que arrulla al niño, o 
la nodriza qne recuerda sn maternidad, o la "niñera" (en
tre nosotros pilm;.nna) qne la prHsiente, quienes exteriori
zan ese sentimiento, instintiva y constantemente, como 
germen, base y fundamento de sus más profnndas emocio
nes y de sua más inteus~s ternurae. 

Por otra parte, el labrador de los campos encuentra en 
éstos, a las horas dH trabajo, no ambiente de soledad propi· 
cio a las emoeionBs inefables, y mny especialmente a la 
caída de la tarde. en que el sul moribun.io parece despedir· 
file con tibios y pálidcs rayos dB melancolía, en las regio· 
nes que, corno la castell<1na, no gozan de crepúsculos de 
brillante y metálica policmmía. De ahi qut> los campljsi-
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nos, al concluir la jornada, antes de emprender el camino 
hacia fll hogar, se entreguen al descanso corporal, tendidos 
en el cégped por unos momentos, y dejen vag<H el espíritu 
por regiones indecii:at-~ de ensueño y de recuerdo, tradncien· 
do las emodoues eu lánguidos 0autares de ritmos impreci· 
sos y frecuentes calderoues, qUA presentan u u prouuncia
do sabor de canto litúrgit:o. Este, por otra parte, no es ex· 
traño al canto popular, atltet-~ bien, puede decirse que es 
uno de sus progenitores. por lógica iwnitable de la Histo· 
ría, ya que la Religióu fné la educadora artística de mu
chas generaciones anteriore8. 

La éanción castt .. Jlc;rJI:l, cGmo el r0mance, presenta tres 
períodos eu su evoiutióu: el recitativo, formado por una 
línea melódica casi reeta, con tres o cuatro notas cadencia
les y sin ritmo perceptible, o mejor dicho, llevando el rit
mo de la8 pala.bras que forman la canción; el melódico, en 
que la melodía es más movida, su curva más pronunciada, 
mayor el número de sus cadt'ncias, y comienza a aparecer 
el ritmo con cierta n•gul.1 ridad, pero siempre siguiendo a 
la palabra, y el período t"XfJ!'et<ivo cm que la melodía pre· 
seuta completa organizaeión, ondula en todas direcciones, 
y su estruetura rítmita es in de pendiente de la palabra. 

El romance, cuya melodía primitiva deriva del canto 
llano, presenta, curno la canción, los miRmos períodos, o, 
mejor dicho, para acomodarnos a la descripción hecha an
teriormente, al entl'ar en el tercer período se con vierte en 
canción y, muere como romance. Este tuvo grande infltHliJ'· 
cia en la canción primitivH, ¡Jorque le llevó su melodía 
primitiva, y sobre todo, sus asuotüR literarios. Por eso, a 
falta de inspiración literaria, tauto cancioues de cuna eo· 
mo campesinas tuvieron letra, más o meno~ alterada, de 
romances. Las madres en el hogar y los labradores en el 
campo, canturreaban trozos de ··~~orridas" que habían que· 
dado en su memoria o en la de sus padres, del juglar quA 
en épocas pasadas, cantándolas, recorrió las ca1les de su 
pueblo o las rancher,ías dt-l su heredad. Así es cómo el ro
mance influye en la canción castellana, a la vez que se di
suelve en ella. En efecto, no sólo complica su melodía, 
sino que, falto de heroes a qtlienes loar y de hazañas que 
referir, toma los sentimientos y las pasiones por prota-
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gonh:taP, en PE<pecial el amor, y se c0u vierte en la canción 
amorosa y sentimental, como el juglar se trasforma en 
el trovailor <:aballeresco que nos ha tra5mitido la ley.-nda, 
cantalldo ¡¡} pié del eastillo de la dama de sus pensamien
tos 8Ut' endtlehas dt> amor y de esperauza Así es cómü mue· 
re el romanee: influye sobre la canción y se disuelve en e· 
lla; falto de ;ugurnento épico, toma el lírico; dt>saparedó 
el eaudillo con aneos de muerte y rlt~ tragedia. y aparedó 
el amor en Pl idPaliismo sn prtJmO de la bellt>za. 



LA MUSICA E~UDIT A 
CASTELLANA. 

------
El órgano y la polifonía.-Los Maestros de Capilla.~Juan de ia En· 

cina. ----,La viht: el a y los vihuelistas.-Antc:mio de Cab€'zón y las va
riaciones.~ Francisco de Peñalosa. -1 uan de Anchieta.--J uan de 
Espinosa.r-Juan Flecha . ...:_Los tratadistas de la vihuela. 

LUis Milán.-Luis v Andrés Narváez.-Alonso Mudarra. 
Diego Pisador . .-Miguel Fuenllana.- Influencia del órga

no en el desarrollo musical.----,Miguel <Je León,r-Fran
cisco de Salinas.-El Madrigal.-J oan Brudieu. -De· 

cadencia de la vihuela y aparición de la guitarra. 
Florecimiento de la música española. -Gérme
nes 'de' orquesta.-La guitarra y el arpa en 

América, 

--------

La técnica del canto li~tio que se desarrolló al ampa
ro de las iglesias y de ·los conventos, inspirada· por el fer· 
vor religioso y las oraciones colectivas que resonaban e'ú ld8' 
muros de claustms y capillas, con el estudio del instru
mento favorito de la Iglesia, el órgano, produjo la música 
eJ·udita religiosa, según queda indicado. Mas la inspira
ción exhuberante de los artistas no podía quedarse confina· 
da a las estrechas fronteras diatónicas del canto gregoria
no; su sentimentalismo debería desbordarlas, y las desbor· 
dó, a plica ndo la técnica polifónica, tan de moda entonces, 
a las tonarlas populares. Es decir, fundió éstas en el crisol 
del arte, las vació en el molde de su' técnica y las pulió 
con el buril de su emdición. No podía ser de otra manera. 
Los eruditos de entonces en materia musical, eran los ma· 
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estros de ca pilla, generalmente sacerdote:'!, autores de mú
i'lica religiosa, unidos por su espíritu y por RU profeEtión a 
la estética de las ceremonias de\ enl to, y por Btl sangre y 
por su corazón a la índole del pueblo de que procedía u, y 
por una y otra razones en contacto íntimo con nobles y 
plebeyos. No sólo fáeil, siuo lógico e inevitable fuéel sur· 
gimiento de un arte profano erudito, arte que teuia su 
tronco y sus raíces twtridos con la saviadel g11niode la ra
za, y sus ramazones frondosas y florida¡;¡ respirando uo 
ambiente tiA tecnicismo y de erudición. 

Por razón natural la música erudita q ne así nacía, fué 
acogida con entusiasmo, casi con delirio, por las clases ele
vadas, por la aristocracia; nobles y señores y hasta los re· 
yes mismos se dedicaban a ella corno pasatiempo de ':listhr 
ción y de buen tono, y en tan elevado coneepto se le tenía, 
que la educación del perfecto cortt>sano no podía prescin
dir de ella; estaba amparada por el prestigio rt>ligioso y 
por ende social de sus autvres; tenía el brillo y delicadeza 
que da el estudio, y .,hacía sentir las grandes emociones del 
alma . 

.Juan de la Encina fué uno de lo~:~ eruditoa de su época 
tanto en literatura como en músiea, y le cabe la gloria de 
ser el doble fundador del teatro literario y musical en 
España, y algo más: es él quien inició las a plica dones poli
fl>nicas a tonadas populares, en sus vi llant'icos de A-m pe
zar o terminar sus famosas "eglogas". Ji"ué hombre de 
grandes arrestos; no sólo ese.ribió y compuso, t'ÍlH' que lle· 
gó él m!;3rno a representar sus obras, en el de;,:bordamiento 
de sus actividades juveniles. Recibió las órdenes 8acerdota· 
lee y gozó de grandes consideracionH8 sociales. Pasó a Ro
ma en donde estuvo algún tiempo perfeccionándose en la 
música. Sus contemporáneos tsiguieron el ejemplo de apli 
car la técnica polifónica a las tonadas populares qu.e lle
varon al cantar, al. cantarcillo y al villancico, en la ma
gia encantadora del órgano. Pero las obras creadas en es· 
te instrumento no podían ser ejecutadas en todas partes, 
y la música se veía limitada en la función social que rlebía 
desempeñar. Se necesitó de otro instrumento, y se escogió 
la vihuela, hija del laud moro, que se babia extendido mu· 
cho por España. Aparecieron entonces num{lrosos maes· 
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tros que, a cual más, procuraron no sólo perfeccionarse en 
ia ejecución es este instrumento, sino también llevar a 
él el mayor número de composiciones de los más renombra
dos autores. La vihuela estuvo en su apo~eo. Por todas 
partes se iniciaron en ella las famiíias, especialmente las 
cortesanas. Los reyes tenían sus músicos de cámara. An
chieta y Peñalosa lo fuervn de Isabel la Católica. Algu
nos en persona se pusieron a estudiar vihuela. Felipe H 
tuvo por maestros a Pasidor y a Narváez (Luis). Para ser 
perfecto cortesano era necesario conocer el mant>jo de las 
armas, la cetrería, y sobre todo, el arte decantar y acom
pañarse t;On la vihuela. 

La vihuela llegó a ser adorno indispent'mbl'fl d'fl las da
mas elegantes. El arte de los vihueliF~tas llt~gó a su mayor 
altn¡·a, ejecutándose en aquella verdadenJs maravilla8~ 
escribiéndose múRica adecuada para ella, a la vez quemé
todos para a prenderla . 

.11~1 primer método fué escrito por Luis Milán, músico 
de cámara del Duque de Oalabria, en la Corte de Valencia, 
y luego sigue la aparición sucesiva· J.e otros muchos, casi 
durante todo el siglo XVI. mientras la vihuela, en virtud 
del favor cn~ciente del públieo, va transformándose lenta· 
mente en guitarra, es deeir, aumentando sus dimensiones 
y el número de sus cuflrdas. De ahí que se llame a la gni· 
tarr11, generalmente, f'Spañola, pues nace en España, de 
dondA partirá para todo el wundo. 

U u soberano A m pnje dió a la música Antonio de Ca· 
bezóu, el" fundador o iniciador de la escuela española pro
piamente rliéha, ebn el invento de la "diferencia", esto e~, 
dt-~ la "vuriacióu", que comenzó a usarse ~istemáticamente 
Hu la eompo1'lieión de danzas y de valses, conrlucta seguida 
por los más eminentes múodcos eontemporáneos, que cons~ 
tituirá una de las faentes más caudalosas de nne~:Jtra mú
sica, como la escuela andaluza, que tiene muchos puntos de 
contacto con la primera, lo es de nuestras canciones pw 
pula rt-~s. 

Félix Antonio de Cabezón naeió en la provincia de 
Burgos o en la ciudad de Madrid; no se tit-~ne certeza del 
lugar. Nació el día 26 de Marzo de 1510. La desgracia lo 
hirió desde muy niño, perdienO.o por completo la vista. 
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Algunos dicen que fué ciego de na<>inhwto. Pero su vi
sión interior fué tanto más intensa, cuanto mayor la obs· 
curidad exterior. Se cree que hizo E'Us estudio!'! musicales 
en Palencia, !la jo la direedón de otro mú~üco notable de 
Z~quella época: el famoso Ü!'ganista Tomás Gómez. 

Antonio de Cabezón debió ser un intuitivo, pnes ¡_;¡u 
defecto físico en nada amenguó t:JUS progresos, que fueron 
rápidos, alcanzandn bien pmnto a ser un gran maestro con 
nnmero8os discípulos, y a ser el organieta y clavicordista 
del rey. Fué casado, pero enviudó, y esta nueva de¡;¡gracia 
le in!i!piró la idea de tomar el estadn eclesiá11tieo. Así lo 
hizo. Cuando Felipe U, antes de ser rey, fué a visitar los 
Paises Bajos, lo acompañó Antoniü ele Cabezón. A su re
greso 'Se detuvieron en Génova tlH donde, con motivo de la 
visita de aquel, se celebró una Misa Mayor que acom pañ<J. 
en el órgano Antonio de Cabezón. haciéndose admirar 
profundamente de cuantos lo escueharon. 

Cabezón debió escribir mucho; el genio mauifestado 
en lo poco que de él se cGnoce y las noticias que se tienen 
de la admiración que causaba a sns contemporáneos, lo ha· 
cen sospechar con fundameuto. Por de~graeia sólo se sal· 
varon oel olvido las pocas obras que publicó sn hijo Fer 
nando bajo el título de "Obras de Música para tecla, arpa 
y vihuela". 

Como nrganista, Cabezón fué el punto inicial de la flS· 

cuela española propiamente dicha, escuela que hizo a Es
paña colocarse en primera fila en el arte mnr!dral de los 
siglos XVI y XVH, de cuya gloria han llegado a·· nuestra 
época resplandores bastante inteusos todavia, como lo ve· 
remos en su oportunidad. Puede decir~:~e que la estructura 
musical inventada por él .:le enssñoreó de España y de A
mérica durante más de tres siglos. 

Finalmente, Félix Antotüo de Cabezón fué el primero 
que escribió composiciOnes pllra cuarteto de cuerda, y los 
que han estudiado sus obras como compositor le han lla· 
mado el "Bach español". 

Siguió la escuela catellana y fué uno de sus más ilus
tres J epresentantes, 1!-,rancisco de Peñalosa,, eminente com· 
positor de música religiosa, como la generalidad de los 
compositores de la época. Escribió gran número de misas 
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y motetes, de los q ne sólo algunos se conservan en los li
bros de atril de Toledo. Sin embargo, no fné la música re
ligiosa lo que dió esplendor a !SU nombre, sino E:IUS ''villan· 
cicos de amor" que popularizó d~spués de la muerte de 
Fernando el Católico, cuya capilla rigió mientras éste vi
vía. De ahí que su inspiración se haya dividido, primero 
escribiendo música religiosa y después profana. Por lo de
más, esto era muy común en aquel tiempo; easi todos los 
músicos eruditos pertenecían. a la Iglesia, el cauto llano 
era la primera fuente de su inspir~ción y el ór·gano su ins
trumento favorito; pero sin desdeñar el at:te popular que 
elevaron a la categoría de erudito perfeccionándolo con el 
tecnicismo de la época. Peñalosa nació en 1470, y murió 
en 1535. 

A fines del siglo XV (1465) nació Juan de Anchieta, 
maestro de música en la: Corte de los Reyes Católicos y 
profesor del Infante D. Juan. Compuso bastante, tanto re· 
ligioso como profano. En el primer género se hizo muy 
notable una misa a la que sirvió de motivo la música con 
que el pueblo celebraba la expulsióB de los judíos. Mu
rió en Azpeitia, población en qne nació, el año de 1523. 

Contemporáneo de los anteriorbs y compó~Sitor como 
ellos fué Juan de Espinosa, naeido a fines del siglo XV. 
Es más conocido como tHórico. por haber dejado dos obras 
escritas: "Tratado de Principios de Música práctica y teó....: 
rica", y "Retractaciones de los errores y falsedades que 
escribió Ggnzalo Martínez de Vizcarqui en el Arte del Can· 
to Llano". ~atnralmente que esas obraA no bastarían a 
juzgarlo como compositor notable; pero sí las dos piezas 
que el mismo Juan de la Encina, tan erudito y competen
te, incluye en su cancionero. Además, como ha sucedido 
en todas las épocas, en aquella no siempre fué fácil a los 
compositores dar sns obras a· la publicidad, dejando la ma· 
yor parte inéditas por diversas circnustandas que antes, 
como ahora, han estorbado el desarl'ollo del arte. 

Lo mismo que a Espinosa, pasó a Jnau de E'lecha: es
cribió mucho, sobre todo música religiosa, pero :-ólo se co.:. 
nocen sus famosas "Ensaladas'' por haberla.:; publicado su 
sobrino Fray Mateo Flecha. Juan Flecha nació en Ca tal U'~ 
ña el año de 1481. Fué maestro de música en la Corte de 
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Castilla. Las "EnEaladas" se publicaron en 1581, un si
glo de,.:pués del IJacimit~nto de sn autor. 

Entre los primeros tratadistas del arte de la vihuela, 
del ¡;;iglo XVI, e~<tá t>l valenciano I .. uis Milán, tan buen 
poeta eomo gran músico. En este siglo la música y la poe· 
sía klndaban siempre uuidas; cal"i no había músico que no 
fu~ra a la vt~z poeta, aunque hobo mueho¡;¡ poetas que no 
fueran músicos. Luis Mílán fné muy t:mtendido en instru· 
mentos de cuerda, y dió a luz dos interesantes obras: "El 
Maestro", libro de músiea de vihnel~ de mano", publicado 
en valencia en 1536, y "El cortesano", publicado tam.bién 
en Valencia en 1561, que tuvo el honor de ser reimpreso 
modernamente. Esta última obra inidó la aparición de o
tras muchas del mismo género . 

.A la vez que tratadista de música de vihuela, Luis 
Narváez foé gran músico y gran mae:stro, tanto que se le 
eligió para enseñar a Felipe II. Escribió "]"antasías" y 
arreglos de eaueiot:les, víllaueicos y bailes en que introdu
jo modíficacioues artísticas de acuerdo cou su índole sen· 
s1bilidad e::;téticas. "Ademá~, formó una grao colección las 
obl'as musicales de los más célebreA polifonistas de su épo
ea, coneertáudolas para ser ejecutadas sn vihuela. Tanto 
unas eomo otras, las publicó eu unión de su Método para 
tañer el dtado iustrumeuto en qoe era tan hábil ejecutan· 
te, bajo el nombre de ''Los sei~< libros del Delphin, 
sica dt-~ dfra p~ra tañer vib.uela". (Valladolid, 1538). 

Hijo del anterior, Andrés Narváez heredó p~arte ds los 
taleutos de su padre, y fué gran vihuelista, aunque nada 
t:e conoce t-'t<Crito por él. 

Es probable que eu Sevilla nadó Alonso de Mndan·a, 
uno de los vihuelistas que mayor fama alcanzaron en su 
tiempo; lJOI" lo menos asi Jo huce sospechar el empleo que 
tuvo en St-~villa, y el ser en esta ciudarl en donde publicó 
la obra que ha conservado su renombre hasta nuestros 
cjías. Como compositor tovo, además del talento y la ins
piración naturales con qut-~ n1:1ce el ver·dadero artista, gran· 
dt-s facilidades péHa pt>rft>ccionarlos. Se crió Mudarra en 
ca!.'11u de los Duques rlt-~l luf~:~ntado, D. Diego Hurtado de 
Mf:>ndnza y D. Iñigo López, a los que sirvió por muchos 
año8. Como el arte de la vihuela estaba de morla entre las 
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g~ntes de la ari~tocracia, en las casas de los nobles se ve
rificaban reuniones de vt~rdaderos artistas, y se ejecutaban 
las mejores piezas de la época por los mismos concurrentes 
a tertulias amistosas. Estas se verificaban frecuentemen
te en la casa de los Duques del Infantado, a donde con
currían hombres de '·toda música", como SA decía entonces, 
con los que eultivó amistad Alonso de Mudarra, y de quie· 
nes apnmdió mucho, dado el genio de que le dotó la Natu· 
raleza. Por otra parte, Mudarra viajó mucho por España 
y por Italia, y donde quiera encontró modelos que imitar 
y enseñanzas que aprovechar. Fué canónigo y mayordo
mo de la Catedral de Se\'illa, en donde según rse indicó, hi· 
zo la publicación de su obra: '·Tres libros de cift·a para vi· 
huela", que contienen una gran variedad de pieza~ de las 
que más en boga estaban en aquellos días: "composturas, 
pavanas, fantasías, gallardas, sd.lmos y romances"; en mú
sica, y en literatura sonetos en castellano e italino, odas 
latinas y villancicos. De esa abundante colec~rón, unas 
piezas eran originales y otras arreglos para vihuela. Las 
primeras revelan un lirismo inspiradü y feliz, de lo que 
pueden ser ejemplo las coplas de Jorge Manrique. y los so
netos de Boscán, Garcilaso, Patrarca, etc. 

El genio de Mudarra se manifiesta fácil, gracioso y es· 
pontáneo, especialmente en sus "tientos", piezas puramen· 
te instrumentales. Compuso un libro para arpa y órgano, 
que no llegó a publicarse; pero que, aun inédito, revela el 
valer de a_quellos músicos que cultivaban varios instrumen· 
tos a la vez, y en todos tenian rara compete:Bcia. 

Como Narváez, Diego Pisador fué maestro de Felipe 
II. Por el título de su antología de música para vÍhuela 
se sabe que fué vecino de Salamanca: "Libro de Música de 
Vihuela agora nuevamente compuesto por Diego Pisador, 
vecino de la ciudad de Salamanca, dirigido al muy alto y 
muy poderoso sefior don Philipe, Príncipe de Espafia, 
nuestro señor". En e&te libro, Pisador transcribe para vi
huela gran número de obraR del género genuinamente es
pañol, y las polifónicas de mayor renombre, con misas de 
Josquim y motetes de Gombert, Villart, etc. También con· 
tiene este libro piezas originales propiamente instrumen
tales. Termina con las siguitmtes palabras: "Hecho por 
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Diego PiHador, vecino de Salamanca i impreso en su casa. 
A ca bó::;e año del nascimiento de n nestro redentor Jesu
<..,ri¡,.;to de mil & quinientos y cincuenta y dos". 

Miguel J1"'uenllana nació ciego en Navalcarnero. Como 
suct>rlió a otros que tuvieron la misma desgracia, su genio 
lo hizo alcauzar la fama de buen tratadista de música y de 
gran concMrtista 9e vihut~la. Fué músico de cámara de la Du· 
quesa de Tarifa. Hizo una colección de música para vi
htlt·da con transcripciones;de los mejores autores (Vázqut->Z, 
Guerrero, Flecha ...... ) a la que tituló: "Orphénica Ly-
ra". Madrid, 1564, y se la dedicó a I•'elipe II. La notable 
Ascritura. de esta obra, hecha por un ciego, es denunciado
ra de la gran altura a que llegó España en esta ·época en 
que en todo fué gr·anrle. 

Fué el siglo XVI, para la música cortesana, el siglo 
de la vihuelu y de las variaciones;para la música religiosa, 
el del órgano y de la polifonía; para la andaluza el de la 
canción, la armonía moderna y los instrumentos puntea· 
dos. NatnPJ!mente, esta división no el:i predsa y absoluta, 
sino un. simple m'Modo de et"tudio. En realidad toda se 
mezclaba y se confundía, si bien es cierto que la citada di· 
visión obedece a la mayor preponderancia que en tales y 
cuales lugares o clases sociales tenían las diferentes maní· 
festaeiones del sentimiento estético de aquellas gentes de 
razas y ch·ilizaciones distintas, mezcladas en caprichosas 
proporciones en el inegnlar molde geográfico de la Penín· 
sula, por las veleidosaR andanzas de la sangrienta y pro
longada lucha del período precedente. La unificación na
cional contribuyó podt>rosamente a la difusión, compene
tración y uniformidad relativa de laR manifet"tadones es
tétiea~. tanto más. cnanto que los mismos artistas, por su 
pro;.Jio geuio, preseutaban la partknl:Hidad de múltiples 
facultade¡,.;: a la vez erau músicos y poetas; vihuelistas y 
concerti~tas, músicos y pintores, etc. 

Por razone.:; apuntadas, a lu cabt>za del movimiento e· 
rndito iban Jos organi<Stas. El órgano. por sus numerosofl 
rectusos, se prestaba admirablemente a la composición, y 
por ellos mismos exigía un estudio profundo del art~. En 
cambio su misma construcción y su volumen le impedían 
Fat.ü•facer la necesidad musical de la época, y de ahí la se-
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rie de trabajos emprendidos para llevar sns creaciones a 
los demá8 instrumentoR, en especial al de moda entre la 
gente cortesana. A los autores citados que alcanzaron glo
rioso renombre y fama imperacedera, siguieron otros de 
menor categoría .que continuaron la escuela española ini
ciada por Antouio de Cabezón, dejdndo numerosas colee
dones qut~ se emcueutran en la Biblioteca de Colombia de 
Sevilla, con mút:ica de los maestro8 Triana, Cronago, Gi
góo, Hurtado de Xerez, Francisco de la Torre, León, yue 
escribiérou dnraote todo el siglo XVI en que f\stuvo en su 
<:~pogeo la música paladega. 

León fuÁ de los últimos, de los que rornenzaron a fin~s 
del siglo y cuya fama alcanzó los albores del XVII. Mi
gnel dt-; León tornó el hábito de monje Jerónimo en el Real 
Monasterio del Escorial, y murió en 1632. Desde mucho an
tes de vestir el hábito era nn maestro completamente for· 
mado y versadí8imo en el arte del contrapunto. Ya de 
monje se lA nombró maestro de capilla del Monasterio. Era 
de familia de mút'licos (un hermano suyo fué maestro de 
capilla de la Catedral de Segovia ). Compositor de técnica 
muy sólida, sus 9bras se hicieron notables por cierta rús
tica uneión, especialmelite las de cuatro voces. La más no
table fué su motete ''Dómine Jesuehri:<te" quA se divulgó 
mudw por E~paña, Htribuyéndose a varios músicos de los 
más famosos, eutn-1 ellos a Victoria, el más grande de los 
músicos de esta época. y un poco anterior a Miguel de León. 

Tam_biéu éste, como aquel, salió de España a perfec· 
donar sus conocimientos en la ciudad Etema, donde tuvo 
:1mi,;tad eon Palestrina, de quien reeihió grandes fínst:.ñan· 
zar<, sin que por ello haya abandonado la inspiración ge· 
nuina dt~l genio español. 

Hubo otros que también se inundaron en la abundosa 
f11ente artística de Italia, ya haciendo prafundos estudios 
rle r<u téenka, como Francisco de Slllinas,_ ya escribiendo a 
la mauHra italiana composiciones de h\s que estaban en 
boga u 1 otro Jade dtil lo8 Pirineos. como Joau Brndieu. 

]'randscll de 8aliuas ocupa con su vida la mayor par· 
te del siglo. Nació eu Burgos en 1"513, y murió en Sala
ill2uca en 1590. Era descendiente ele una de las más ilus
tre~< familias burgalesas, y perdió la vista a los diez años 
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de edad. Con t>sta f'lGU euatro eminendas tiegas las que lle 
vamos eitadas, y Pllas nns dan uua soberana idea del genio 
musieaJ de la raza, sifmdo <le EHJ pouerse qm~ a esos caso& 
rle qlle u os ha llegado noticia, deben agrt>ga rt<e otros m u· 
ehos que haD quedarlo fm el n,ás profuudo olvido. Los pa· 
dret> de Salinas le dedif'aron de!"dH muy joven ai estudio 
del órgano, a la Gramática y a las Humanidades, como Re 
df'cía entonees. Pasados estos e~tudios, Salil1aE1 qui¡;o con· 
cturir a la Univert<idad de Salamanea, y t·oneurrió a pesar 
de que a esto E>e OJJOn:íau sus pndres, adquhiendo allí sóli
dos conocimientos sobn: Arte, l:hiego y Matemáticas. Fué 
familiH del Arzobispo de Santiago, a cuya poblal'ión pa· 
só en 1546. ]1~1 Arzobispo lo llevó· a Roma, en donde a pro· 
veehó admirablemente el tit-mpo dedieándose al estudio de 
la teoría musie<J 1 en tuantos autores tuvo a m;Hw. Largo 
tiempo pasó en Italia, pues el Papa P<Julo IV, por mecha
ción rlel Duque dA Alba, a la Pazón V in e y de Nápolei', ll:l' 
concedió la Abadía de San Pancracio, en roca Scalegna. 

Después de 30 años volvió a Salamant·a, y sabit>ndo 
que estaba vacante"la cla:,~e de música de la Uuiversid'ld. 
se opuso a ella y tliunfó. Fué el primer organista de su 
época. Tuvo estrecha amistad con lhay Luis de León, y 
uoo de los llamados a dedarar en tll célebrfl procetoo quo:J l't1 

instruyó a éste. Su nombre ha sido citarlo en otro lugar 
como autor de música religiosu. Como mú:'ieo profano fué 
notable por el vrofundo e8tudio que em preiJdió pa I'a bus· 
car y determinar las relaciones del arte grit>go Y,del latino, 
estudios que, poco importantes relativamente al objeto per· 
seguido por el autor, fueron de trascendencia para tom
prender la música popular cat'1tellana, sobre todo la UJ<H1e· 

ra de cantar los romanees y las cancioues de gesta. 
Un género musical derivado de los motetes estaba 

en boga en Italia en la época que estudiamos: el madrigal. 
Es éste uua composición mn¡,;Íl:al a tres, cuatro, cinco o seis 
voces, generalmente sin instrument0s y en et'ltilo contra
vuntístico. En otros términos, es como el motete, un con
trapunto construido sobre un canto fermo, es decir, sobrtl 
tema formado del cauto llano o de una melodía popular. 
Este género alcanzó sn esplendordesdA mediados del siglo 
XV. Aunque la mayoría de h•s músicos españoles seguían 
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elileuela iniciada por CabAzón, no faltaron quienes imi· 
taran 1atl escuelas del "País del Arte' 1 y fué el roadrigal 
uno de ins gétHll'OS que mayor a<:eptacióu tuvieron en la 
Pr~nímm la Ibériea, sobre todo cerca de los Pirineos, 

.Joqu Brudieu, que fué poeta y m:Ít<ÍC(\ escdbió nume· 
1·oi'OS madrigaleR, de los -que se eouc(e d-esdfJ muy antiguo 
una <·o lección ti tu lada: "De lüs madrigales del M u y Re ve· 
;rflndo Joan Brudieu, maestro de capilla d' la S'wta Igle
-sia ele la Seo de Urge! (a cuatro voceE4)-Bart:tllona.-1585". 
Posteriormente Sfl encontró una nueva colecdóu de ma
<(:h·iga les del mismo autor. Después de lw ber sido maestro 
-de capilla de la Seo de Urgel (Lérida) donde nació, lo fné 
dt-1 ln Igllct-:ia de Santa María del Mar, de Ban·elona. M u
J'iÓ Pll 1590 

H:sta époea fué para Italia la del apogeo del madrigal, 
~o mismo rnusi~ai que literario, y tanto mu:;ical como lite· 
rario, pasaron a España. (Para éste V. n. Literatura Gral.· 
Colima· 1925 ), en donde había un movimiento científico y 
artístico de los más iotenst,s de la Historia. Por lo mismo, 
la música erudita no podía q nedarse confinada a las al tu· 
ras aristocráticas. donde los grandes polifonistas enreda· 
ban melodías populares a l0s acordes majestuosos del ór· 
gano, o en los salones en que la nobleza u menizaba las ve· 
ladas lueiendo habilidades artísticas en una-época en qne 
los palaciegos lo mismo tañíau la vihuela en la fiestH cor· 
tesana, que esgrimían la espada en la obseuridad de una 
ericrncija(.:a. La vihuela desc(·mdió del alcál;ar a la ehoza; 
pasó de la habilidad artística de los t~ruditos, a la rudeza 
de la multitud~ de l<Js manos delicadas de la nobleza a las 
toscas del pueblo q Ufl comenzarou a buscar eu sus cnerdas 
más sonoridad que melodía. Se au.t."lentaron dimt=wsioues y 
{;Uerdas al instrumento, y se cambió la manera de tañerlo, 
prefiriendo el rasgueo al punteado. Con es:1s modificado
nes la vihuela se transformó en guitarra, popnlarizándot"e 
enonnemeute. Contribuyó mucho a esa ¡.¡opularidad Vi· 
cente Jilspinel, poeta y músico que llevó la g1!itarra de dn 
Ce) cuerdas ~h)r toda E"<paña y f11era de ellu, eantando y a
corn¡.wñándose lo mit~mo cauciones pr0pias que ajenas, 
eomponiendo versos e inve11t<Judo nue\·as combinaciones 
de éstos, como la espinela que lltwa este nolllbre en re-
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cuerdo de su in ventor. Así fué cómo comenzó a desvirtuar
se la manera artística y delicada de tañer la vihuela, a la 
vez que aumentaba el rasgueo de la guitarra que acom pa· 
ñaba al pueblo en sus trovas dB amor, al pié de las venta
nas de las hermo::>llt~, en fiestas familiares y aun en rome
rías religiosas, tun frecuentes en aquella époea. 

A fines del siglo XYI acabó de d&r al traste eon ei 
reinado tau brillaute cuanto éfimero de la vihueb, el Dr. 
Juan Carlos Amat, para consolirlar el ya entouces vasto 
imperio de Ia guitarra, con su método que publicó en 1598 
bajo el título de "Guitarra esp11ñola y vandola,· en do8 
maueras de guitarra castellana y cathalana de duco ór· 
denel::l". 

8in embargo, la músiea española erndita había teni
do un floredmiento glorioso. La confluencia del eanto po
pular y de la polifonía religiosa en el esttecho ¡.H::ro pulí· 
do cauce del te~;nicismo erudito de los organistas, movien· 
do sus linfas en las ondulaciont's repetidas, movedizas y 
sucesivas de la ''variación", dió origen a una música par
ticular, a una escuela perfectamente definida y brillante, 
la escuela española, que será en adelante venero inagota· 
ble de manifestaciones ef'!tétieas. A mayor a buurta miento, 
la vertiente que se dejaba e·seapar hacia el instrumento 
delicado y aristocrático de los salones, fecundaba un ntle· 
vo terreno artístico que ponía a prueba la habilidad de los 
ejecutantes y la sabiduría y sagacidad de los iugenios. 

Creada esa nueva escuela, continuará la "variación" 
dando vida perenne a danzas y valses que hallarán un te
rreno propicio a su crecimiento y lozanía en las tierras a· 
r.nericanas. Esta es t·ll punto importante para nosotros. 

Se entiende que al hablar de los instrumentos men
cionados, señalamo8 su preponderancia sin olvidar que o· 
tros los acompañaban y gozaban de grandes simpatías en 
el público, sobre todo en el elemPnto popular. Aunque no 
tengamos noticias de verdaderas orquestas, ya se presen· 
taban los gérmenes de esas agrupaciones que andando el 
tiempo han florecido tan gallardamente entre nosotros: 
los ma~iachis o fandangos. En efecto, a la guitarra con 
frecuencia acompañaban el arpa, el laud, la gaita y el 
tambor, la pandt->reta y las castañuelas. 
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El arpa, como la guitarra, presenta una orquesta en 
;niniatnra, con sonoridad mayor y mejores recursos, aun· 
que no con la delicadeza de la segunda, ni con igual como
didad para llevarla a todas partHs. Esa comodidad ha sido, 
en todo tiempo, un f1:1ctor importantísimo en la divulga· 
ción que h::t tenido la guitarra, a la 'i'ez que no ha dejado 
de tenM cierta perniciosa inflntlnda respecto de su estima
ción. Fácil de fabricarse, de bajo precio, escaso voln01en y 
t~scasísimo peso, fué el primer instrumento que vino a 
Méjico en doude no sólo se aclimató su uso con extrao.rdi· 
uaríu rapidez, sino que se inició su fabricación con tal éxito, 
qne ya eu 1556, según docum~nto del archivo inédito de 
Cortés, se hacían remesas de guitarraB al extranjtJro; es 
decir. que treinta y cinco años dt3spués de la toma de 
Tenochtitlán, había fabrica1~tes que las produeían en a
bundancia. De sf'gnro que los otro~ instrumentos no tarda
ron en aparecer, anllque no tenemos dato doeUint~ntal ele 
la fecha de su aparición, especialmente arpas, que también 
han tenido grande estimaeión en nuestros pueblos. 

Por lo aute_rior se ve que la mú:Sie;o española en el si
glo XVI alcanzó triunfos dignos de grala recordación; la 
"variaeión" le da un earácter muy particular; sus composi
tores, d~sde Luis Miláu a Juan Carlos Amat, sou los pre
cursores de la armonía moderna,y constituyen u na esea la 
genuinamrmte española y brillante dentro de la erudición 
de ¡;:u tit1m po. 

Se nunaron, por tanto, la música religosa y la profa
na para dár en la& tierra8 reeientemente descubierta~ fru· 
tos de flor¡¡cióa y inmarcesible. De suyo el temperamento 
t>spañol es musical por excelencia, y el arte popular no 
fné extraño a la pmp~:~gnción del mismo y al enraizamien· 
to ~)rofundo en las nutwas heredades; pero una circuns
tancia particula,r favoreeió todavía má.s la propagación y 
progreso del arte: el ser los fraile8 a la vez que los más 
eruditos en música, los que hicieron la conquista social y 
religiosa de los pueblos indígenas. Como lo veremos más 
adelante, parece que a la música religio~a y a la profana 
erudita estn vo encomendada e.:n couq nii'lta, como a la po
pular española el injertan•H en la indígena para dar lugar 
a la música híbrida llamada a grande~ dtJstiuos; pero des-
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graciadamente descuidada por los eruditos que han estado 
sif\m pt·e y en todo tiempo ateutoH a recibir las influencias 
t->Xtranjeras, a fomentarlas y cultivarlas con detrimento y 
olvido de los gérmenes que pudieran dar lugar a nn arte 
completamente nacional, col:l características propias, y dig· 
no de br·illante pornmir. 



LA MUSICA POPU-
LA~ CASTELLANA . 

.•. 
Resistencia a la transformacion; aparentes revoluciones; real y lenta 
evolución de formas.-El culto religioso y la polifonía.~Melodía 

popular y técnica polifónica.r-La enseñanza popular. -El Dr. D. 
Juan Carlos Amat y Vicente Espinel.-La guitarra española. 
Los instrumentos del siglo XVI.-,Discrepancia entre la prác· 

ti ca y la teoría .. ~ Los tratadistas de canto llano.-Las o
bras de Tovar. Tapia, Santa María. Montanes, y Salinas. 

El cultenarismo mucisal. 

La twolución lenta y gradual se impone a las faculta· 
des del hombre, y si se impone a la inteligencia, con ma
yor razón ..al sentimiento y a sus manifestaciones, que for
zosamente tienen que seguirlo con posterioridad de tiem
po. Las revoluciones científicas son más aparentes que 
reales; los hombres geniales que se adelantan mucho a sus 
contemporáneos, no son entendidos y aun llega a vérseles 
como locos, (1) sin hacer caso de sus pensamientos y de la 
trascendencia que puedan tener. El concepto de relativi
dad yue ha senido a Eistein para provocar la revolución 
científica actual. es un concepto viejo en la Edad Media, 
entre los eRcolásticos; rnodernament6l se le encuentra en 
alguna de las obras de H. Poincaré, cuando las inteligeu· 
cías estaban apenas eu vísperas de poderse fijar en él. Esa 
posibilidad se venía preparando lentarnentfl desde largos 

(J) V. N. "Razón de la Sinrazón". 
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años atrás . .Juan I .. amark fué el verdadero genio que des~ 
cubrió la evolu~;ión de las especies orgauizadalil, y el lililen
cio más profundo rodeó su obra mtnavillosfl; bajó el antia
no al sepulcro con honda desilusión, y ha8ht eon la amar
gura de las.burletas de Napoleón cuando Jt-, ofreeió humil· 
demente el tesoro de su obra geuial. Fué necesario que 
pasara medio ¡ojgJo para que la evolución de h1s e::<pecies 
se tomara eu euenta, expuesta por Curios Darwin, quiMn, 
momentáneamente, pareció eomo el genio creador. 

El sentimiento es todavia más rebAlde a laR transfor
maciones bruscas; sus modificaciones se hacen lentn meu
te, por grados insensibles que marchan oeultamente en los 
bajos fondos del alma colectiva, como la eorriente de agua 
subterránea que hacfl su aparición wbre la t:wpedicie, en 
lugarfls lejanos de la fuente que le da origen. 

La @Xpresióo musical, a través de las generaciones, 
uos da una impresión semejante. A veces se puede estu
diar su lenta, muy lenta ti'ansformacióo; mas cou frecuen· 
ciase no:;~ pierden dG vista las ondulaciones de su corrien· 
te, que marcha bajo la tierra de nuestra ignoraueia. La 
polifonía aparece en el siglo IX, es decir, en tonees se fijan 
en ella las inteligencias para estudiarla y perfeccionarla. 
~u realidad existía desde mucho antes (Maehabt"Y- Evoln· 
tión des Formules Music.ales-1928). 

La polifonía nace de las exigencias nat11 ra le~S y es pou· 
táneas del eulto. La masa de fieles que eoncurría n a las 
ceremonias, para tomar parte en ellas eanta11do, fo¡·zr)Sa
mente cantaba en coro. La diferencia de voee::; hizo bus· 
carel acomodamiento más agradable, resultando que lo 
era poniendo las voces a la octava, la quinta; la cuarta y 
la tercera. La costumbre fijó estos intervalos como sostén 
y armadura de la sentimentalidad armónica de las gene· 
raeiones posteriore8, a la vez que como base y fundamento 
de las modificaciones que pudieran inventarse por los ar
tistas de gusto deli<:ado y de imaginación exaltada y bri· 
llante. 

No se hicieron esperar esas. modificaciones, aunque 
tampoco aparederon súbitamente y como por eücanto. La 
polifonía, para llegar a su apogeo, es decir, al sig-lo XVI, 
necesitó más de seis siglos de penosa labor que, como lo 
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veremos adelante, no llevaba otro guía que el sentimiento, 
un sentimiento profundo e incontrastable que luchaba con 
todo género de obstáculos, in el u yendo los que le presenta
ha la inteligencia misma con disparatados conceptos y 
abst:rusas f'IXplicaciones, porque el entendimiento. en ma
teria teórica, aparece con verdadera imbecilidad durante 
esos siglos y otros más. 

Corno quiera que sea, en el canto religioso estaba en 
su apogeo la polifonía en el siglo XVI, y de ella í'll-l ven 
partir las transformaciones que dan nacimiento a la escue· 
la española. La fuente primitiva era rica y caudalosa, y 
las dive1·sas corrientes que de ella se derivaron. En el ór 
gano corría el caudal maravillosamente con soberana am
plitud; en la vihuela se adelgazó hasta hacerse hilo de re· 
finada melodía; la repetición de voces a intervalos distin· 
tos, hace surgir la repetición con retardos, la imitación, 
de donde el "canon" y la "fuga", y la discrepancia de al· 
gunas voces, intencional o eq ni vocadamente, dará origen 
a la "variación17

• 

La variación fué iniciada, como sistema musical, como 
recurso e:i!tético, por Antonio de Cabezón, según lo hemos 
dicho; !'le generalizó rápidamente y dió entrada a. las me
lodías populares en los moldes de la técnica. Esta hizo ma· 
ravillas en el contrapunto para abrillantar más y más la 
polifonía. La variación quitó la monotonía al canto popu· 
lar, para hacerlo vivir con vida perenne y constantemente 
renovaua." 

La habilidad de los ejecutantes de la época alcanzó 
grado3 no superados posteriormente, ni en cantidad ni en 
calidad. Así se explica la aparición de métodos para a
prender a tañer toda clase de instrumentos, lo miswo los 
cortesanos que los populart's; los artistas nobles y los ple
beyos se emulaban unos a otros. 

Las tratadistas de métodos y transcripciones forman 
legión'; si bien no todos llegaron a la misma altura ni en 
el magisterio ni en la composición, cou sus lógicas gra
iaciones de acierto pedagógico y de habilidad gráfica, re
velan el espíritu musical, eminentemente musical de la é
poca. En esos tratadistas se ve toda una evolución que 
Jomienza en Luis Milán y termina en el Dr. Juan Carlos 



-166- HISTORIA DE LA J.WSICA MEJICANA. 

Amat, que vino a dar el método más asequible al pueblo 
para estudiar la guitarra. aunque restándole refinamiento 
artistico, concluyendo así con la técnica y la teoría, la obra 
de popularización del instrumeuto que con tanta eficacia 
deF.HUtolla ba, de8de varios años antes, en la práctica, Vi
centA Espine!. 

El Dr. D .• Juan Carlos Amat fué notable como médi
co. Eseri bió obras de Medicina que tuvieron el honor de 
ser reimpreE>as en Francia. Nació en Monistrol, Barcelo
na, en 1572. Era muy dedicado a la guitarra desde su ju
ventnd, y escribió su método para apr~nder a tocarla, con· 
sagraudn la desnaturalización que el pueblo hacía de la 
vihnela, con esa habilidad pAdagógica y acierto magi:"~tral 
que imprime el estudio de la Medicina; de ahí el éxito al
canzado en pro del instrumento de ilustrt~ abolengo que se 
había olvidado deJ sns refimunientos ancestrales, y había 
bajado al pneblo llevado a todas partt:>s por el músico y 
poeta geuial y av~nturero Vie~nte Espjnel. 

En efecto, Vieente Espint:>l viajó por toda Ji~spal'ía, 
por Africa y por Italia. El mismo uos ha descrito su vida 
pintoresea '"'n ~<u famosa en interesante novela: "Vida del 
Escudero Marcos de Obregón", eserita cuando la acción 
sedante de los años puso térmiuo a StlH aventuras, y buscó 
tranquilidad y reposo en el seno de la Iglesia. Nnció en 
Ronda, (Málaga) t~n 1550. Fu~ de los hombres más nota
blt~s y populareH dt> su época bajo el triple concepto de DO· 

velista, poeta y músieo, dejando en cada uno de ellos ras
gos genhlles de su índole activa, inteligente y batalladora. 
Como novelista, sn obra ann nos pareee iuterasante y di· 
vertida después ele más de tres siglos. Lo primero por los 
datos que aporta para el conoeimient0 de las costumbres 
de la ér>oca. Lo to:egundo por la fácil manera de expresar
Sf\ la llaneza de t<U estilo y la amenidad de su prosa, aun
que a veces parece un poco cansada. Como poeta, la pos· 
teridad lo recuerda dando su nombre a la combinación rí· 
mica de diez versos octosílabos, llamada "espinela" en me· 
moría del trovador errante que la inventó, y que tan há
bilmente manejó, con mucha posterioridad, el insigne po· 
eta castellano D. Gasp;:¡r Núñez deJ Arce. A Espine! se le re· 
cuerda menos como músico, y, sin embargo, fué de los más 
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famosos de su tiempo, r:le lod qua llevtrou más lejo"' el ar
te popular español, y aun el erudito, ,si bieu no con tanta 
fortuna como el primero. Para recordar al músico se le a
tribuye la adición de la quinta cuerda a la vihuela, trans· 
formándola en guitarra quinta, o simplemente "q;uinta", co· 
mo se le llamó y aun se le llama en algunas parteR en que 
se usa toda vía. No es verdad lo que se atribuye a Espinal; 
éste lo que hizo fué popularizarla, llevarla a todas . partes 
dándola a conocer con la ma~ia de su ejecución admi rabie, 
pues ya desde antes de que él naciera era usada la guita
rra de cinco, seis y siete cuerdas con el calificativo de es
pañola. Así lo demuestra Bermudo en su "Declaración de 
Instrumentos" impresa en O.:mna en 1549, en donde dice: 
'•Las vihuelas, ttean de siete, seis o dn~o órdenes (que es 
la llamada guitarra española) no se distinguen en la ma
teria ni en la. forma .. ; ; ". Como q niAra qUA Rea, el hecho 
de atribuirse a Espinella añadidura dH la quinta cuerda, 
revela la habilidad de la ejecución y la fama de su nom
bre llevada a todas partes en lo8 e~cai'ceos de su acciden
tada y pintoresca vida. 

Por otra parte, Espinal había estudiado tnúsica desde 
sus primeros años. Lqs primeras le~:cioues lt~ fueron dadas 
por el maestro Juan Oanciuo, y fué tan aprovechado que 
bien pronto las dió a. sn vez de canto ~,;ou acompañamiento 
de guitarra, sirviéudole los honorarios que cou ello conse
guía para sostenerse mientras estudiaba el curso que se 
llamaba de ''Artes" en la Universidad de Salamanca. Cuan· 
do dejó esta institución y emprendió su vida de aventuras, 
en la mayor parte de ll'l.s veces fué la mú,.ica quien le dió 
el sustento. Al acercarse la yejez se hizo sacerdote y es
cribió la novela citada que ha conservado, para las geae· 
raciones sueesivas, su nombre literario y las. peripecias de 
su vida que terminó en Madrid. en 1624. 

Lo&; instrumentos haflta aquí citados tuvieron la pre· 
ponderancia; pero estuvieron lejos de ser los únicos. Los 
árabes llevaron a Espafía todo el caudal de que disponían 
en Oriente. Después de la guitarra, el arpa y el laud se
guían en importancia popular. El primero es notable, tan· 
to porque ya en este tiempo se acompañaba con la gui
tarra, como porque, al pasar a Méjico, ha-sido uno de los 
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de mayor predilección, principalmente entre la gente cam
pesina, y porque entre nno y otra se distribuían el favor 
popular. Al laud se le llamaba también adufe o barbuca, 
y al arpa ciba. Había una grande confusión de nombres; 
los musicógrafos se ven enredados en ella, de tal modo, 
que no SÍtlmpre se puede acertar con la exa.titnd de· las de· 
signacioues. Señales son del tierno en q ne todo era confu. 
sión y actividad febril. Los árabes llevaron su idioma a 
España, y, aunque la resistencia de la raza no permitió su 
introducción, no fné posible qne el ca~:;tellano quedara a
yunas de multitud de palabras; a veces indispen~;~ables pa 
ra la designación de objetos antes desconocidos, tanto más, 
enante. que si para el idioma articulado hubo resistencia, 
sucedió lo contrario para el inarticulado. De ahí la adop·· 
ción de pala brae necesarias a la designación de instrn m en· 
tos musicales, Hct~ptados con su mú~:.üca por el pueblo en 
general, sin reglas fijas ni prevenciones filológicas. 

Señalaremos algunos de los instrumentos más usados 
en el pedodo que estudiarnos: la viola que se tocaba rle 
dos maneras, con púa y con arco; en tÜ primer caso rt~ci
bía los nombres de organsitrum, chifonía, zampoña, y 
también ly ra mendicorum, sambuca rotata, o rota. Estaba 
formada por una caja sonora sernejaote a la guitarra, lle
vando en sn interior una rueda que rozaba las cuerdas 
que se hacían llegar a ella pisándolas en el mástil, ya 
directamente, ya por medio de teclas; esta forma se fné 
abandonando poco a poco, y en las postrímerías de su mm 
la empleaban sólo lo~ campesinos o los mendigos, de donde 
la designadón de "lyra mendicorum". La otra manera de 
tocar la viola era la misma que hoy, por medio del arco y 
se le llamaba así, viola ti e arco, para distinguirla de la 
anterior. Como ha llegado hat~ta nosotros sola, hoy se le 
llama sencillamente viola. La preponderancia de la viola 
de arco sobre la otra t-~e debió al influjo español, pues loa 
árabes eran muy dados a los instrumentos "punteados". 

También había otro instrumento qu11 se llamaba zampofia, 
o cornamusa pastoril; se usaba la cf'dra, espflcie de cítara; 
el medio canon o cítara de forma triangular; la gaita, ins 
trumento pastoril con lengüeta de doble cafia; la pandere• 
ta o pandero cuadrado; las guitarras mm·iE>ca y latina, 
la prirn¡;ra es la de que tanto se ha hablado; la segunda 
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era una variedad llamada: :así por su pr()hable procedencia. 
de la kitara traída 'a España por los romanos~ el atambor, 
el timbal, la tiot~a,''la fhmta, tll salterio (caja sonora trian· 
gular o euadrangular'con cuerdas horizontales, que se to
eaba, y s~ tocá aun, con los dedos armados de un dedal 
metálico :terminadO en púa). También se llamaba eítara 
o cíbola. El sacabáehe, los pífanos, dulzainas y chirimías 
(oboes en embrión) de las que nos habla .Juan de la Enci
na en su "Triunfo del amor'\ eran muy usados en todas 
las comarcas de Valencia. 

En fin; a una época tan musical como la que hemos 
venido estudiando, tenía IJ u e corresponder, inevita v lewen· 
te, una Etoberbia proliferación i.niltrumentaL 

Pero lo curioso es, y parece una paradoja, que los teó· 
ricos de la música anduvieran tan errados y extravagantes 
como auduvieron, Etegún se nos manifiest:tn en sus tratados, 
difíciles de entender y má!:l difíciles de eEJtudiar. Esa para· 
dója se t-~xplica así: el sentimiento exaltado y la energía de 
ttu expresión, rob11 ba n fuerzas a la intiieHgencia para pro
fundizar el análisil:l de lo~ ft~n6menos musicales. Quizá es 
ésta la explicación de la 1-1scasez. que en todo tiempo ha 
habidJ de filósofos músicos, o músicos filosóficos. No abnn· 
dan los Fetis, Emmanuel, Oombarieu, Machabey o Lavig· 
nac. La pedagogía musical siempre ha estado hacienti,o 
ensayos sin llegar a la perfección. .F..;s"' admirable idioma 
''sin conceptos" de que tan magh;tralmente nos habla 
üombarien, no ha encontrado aun su método adecuado pa· 
rala enseñanza, por más que cada protesor haya creído 
siempre tem•r el mejor. Esto mismo revela 1a deficiencia 
del propio y la de los demás. Actualmente creemos que, 
piadosamente hablando, apenas hay el dos por mil de 
los músicos eruditos (es decir, no delos espontáneos o líri· 
cos, sino que han estudiado, más o meno'8 bien o más o me· 
nos mal), que conozcan profundamente 8U arte teórica y 
prácticamente. Quien quiAra puede hacer la prueba inte
rrogando intempestivamente a un maestro. aun de los arrn· 
llados por la fama. No ~e dará por vencido, sino que habla· 
rá, hablará largament8, sin haee1·se e·ntender y lo que es 
más contundente, sin con ven<~erse nunca de su falta dt~ 
claridad en lás explicaciones, que evidentemente, corres· 
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ponde a falta de claridad en los conceptos. Por otra parte, 
las emiuencias de fama mundial presentan ese fenómeno; 
la Estética de Rieman es un ejemplo de obra coufusa1 

embrollada, iuinteligible, dicho sea sin perjuicio de laa 
erradas opiniones que sostiene la generalidad de loe músi· 
cos que escriben sobre este asunto, que no son muchos. La 
inmensa mayüría siente la emoción, comprende intuitiva
mente la belleza, y algunos la expresan con habilidad, 
delicadeza y precisión; aprenden de memoria los tt>cnicis,., 
mos, y los apliean por costumbre. 

8i esto pasa ahora, a los eruditos, ¿qué seda rt los teó
ricos del siglo XVI que teoían eu fn'~nte el doble proble
ma de la formación del idioma a la vez que el perfecciona· 
miento de la escritura musical? Si la primera ha Elido diff. 
cil a pesar de qut> el concepto aynda mucho a la inteligen· 
cia, la segunda multiplica las dificultades por la falta d~ 
conceptos en la expresión. En aquella la idea, el pensa.:... 
miento, ha contribuido al desarrollo de la escritura, como 
que ésta ha ido ~->xpresando los progresos de aquel. La mú· 
sica es expresión de 8entimientos "inefables", "sin coneep· 
to8" y por lo mismo difídles de "concebirse" y más d1fíci
leR de expresarse por el lenguaje de conceptos. Este ha si· 
do el verdadero problema: traducir al lenguaje articulado 
o de conceptos, lo que dice el idioma inartieulado o sin 
conceptos. De ahí que al aplicar el lenguaje articulado a 
la explicación del fenómeno musical lo mismo que a las re· 
glas para producirlo, se haya caído de un lago dt:ltdispara· 
tes y un abismo de confusiones, al grado de no saber qué 
admirar más, leyendo una obra de aquel ti Ampo, si la pa
ciencia del autor para divagar en un caos ·insondable d€' 
concepciones extravagantes y de palabrería insubstancial, 
o la dt> los lectores, en especial de los infelices alumnos, 
para leer y estudiar semejantes obras. 

En el siglo XVI no aparecen autores de obras pedagó· 
gicas musicales que hayan alcanzado gran fama, pero a
parecerán después. Sin enbargo, los pocos que se presen
taron tuvieron grande popularidad, ya por el fervor musí· 
cal de ]a época, ya por las necesidades del culto, ya por la 
propaganda que los ministros hacían a tales obras. Por
que, es de advertir, que las obras en que el pensamiento 
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quiso profundizar Bl análisis y explicación del fenómeno 
anosical, fueron las que se ocnpaban del canto Hano que, 
por razón natural, eran llavadas a los conventos, algunas 

1wcidas en ellos, a lüs seminarios y colegios en donde la 
disciplina obligaba a su estudio con ~l objeto de tener sa-

' eerdotes que desempeñaran sus funciones artísticas en las 
('eremonias religiosas, y que tuvieran el recurso de la mú
ttíca para la enseñanz11, eu aquellos días en que el descu
brimiento de América ahría un amplio horizoute a los 
conquistHdorPs espiritnales. 

A la América viuieron ios libroB de canto llano que 
vamos a citar: En 1510 apareció la obra de Tovar titulada 
"Música Práctica" publicada pqr Ja casa editorial de Joahn 
Rose; .en 1560 J3'ernánde.z de U. publlcó la obra de Tapia 
llamada "MúBica Religiosa", en Burgo de Osuna. Este 
mismo F ... rnándPz de O, qne tenía otra casa editorial en 
Valladolid, publicó, en 1565, '·Mút:dca instrumental de 
cuerda", e8etito por Santa María, y en 1592, la "Teoría 
Mm;ical de Montanos". Antes de ésta. <:~pareció en Sa 
manca, publicada por Gostius, otra "Teoría Musical, de 
Salinas". 

Estas obras fueron las avanzadas de la enseñanza mu
sical en el Nuevo Mnndo, las qm_, primero vinieron ~ SfH

vir de modelo y de guía a los Astudiautet<, venidos también 
de la Pen:íusul<t, o nacidos yá en la América, de los prime~ 
ros colonoB. Quizá se hay¡,¡n publicado alguno!!'~ otros de 
los que UQ tenemos noticia qne hayan venido a la NuevEs· 
paña; pero coll f'lr~guridad lo~ mendonados fueron los que 
más favor obtuvieron del público. a parte los citados ante
riormeutt~ de mútSica cortesana, en los que, si había mal len· 
guaje, confusión dfl términos y malas AX:plicaeiones, presen
taban mt~nos dificnltarles par<! el estudio: en primer .lugar, 
porqufl :-;u objeto principal era la práctica del instrumento; 
en seguudo ~~orque daban escasí8imas noticias sobre teoría 
musical, y H pttuas si se concretaban a la explicacién de 
términos y signos indispensables para hacerse entender. 
Sin embargo, en la pa r·te tP()I'ica tan malos enm unos eo 
mo otros. Los tratadoR dA múRica religiosa eran más fasti
diosos, más confusos y más voluminoso,., precísamente por
que los autores preteudían explicarlo todo y profundizarlo 
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todo, explicando filosóficamente los menores detalles de la 
produeción del fenómeno musical, de BU escritura, de sus 
efectos en el alma, etc., ete., y en un programa tan amplio 
enredaban frases y más frali\es, haciendo las obras verda
deramente ininteligibles. 
· Por otra parte, esa confusión es mal de la ,Spot-a; es 

una especie de epidemia nerviosa, valga la expresión, un 
delirio colectivo que en el siglo siguiente atacará a la lite
ratui·a como en el XVI atacó a la música. Esa confusión 
en parte es debida a las difirnltades intrínsecas ~eñaladas 
y en parte es un modo de ser ~nfermizo de las iuteligen
cias. Psíquicamente hablando, hay la tendeneia inmodera
da a hablar o escribir de modo qne lo hablado o escrito se 
entienda con grandes dificultades. Esa tendtmcia y más 
que ella el resultado que en el siglo XVI se tuvo en la lite· 
ratura, fué llamado culteranismo o gongorismo, del uso 
inmoderado de palab1 as cultas, y del nombre del genial 
poeta D. Luis de Góngora y Argote, que inició l~ rnono
maniá en literatura. (V. nuestra Historia de la Literatu
ra Mejicana.,-l925J. Además de la abundancia inconve
niente de palabras cultas, los gongoristas aglomeraban tro
pos y figuras en intrincado laberinto. Algo parecido suce· 
de en el siglo que estudiarnos; el delirio comenzó por los 
rnú~icos que se adelantaron a Góngora, llenando la escri
tura musical de verdaderos jeroglífico~, como si las inteli· 
gencias, descansando de las fatigas y zozobras que tu vie· 
ron las de la generación pasada, se vieran atormerttadas pe 
]a inquietud heredada, y no hallando en que emplear u m 
actividad que el atavismo les comunicaba como en virtu( 
de la inercia moral, se ocupaban en inventar dificultadet 
aun en el arte que ya de suyo las tenía, y muy grandes 
gracias al momento evolutivo en que se encontraba. Par: 
dar una idea de esas dificultades creadas por la fantasí: 
extravagante de aquel siglo de gestación nacional, socia 
y artíl3tica, transcribimos las siguientes lineas de Chávari 
(Música Popular Española): 

"Como clase social quieren los músicos ser tenidos po 
"hombres de "facultad"; de la música quieren haeer un 
"ciencia matemática que los haga doetores de bastóR co 
"borlas, cual si fuesen médicos o gramáticos. Naturalroe1 
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"te con semejaute¡o¡ ideas el deFdén que tienen por la rica 
fecuuda inspiración popular, es cada VPZ mayor. 

"Los tratadiFtal", los com pmdtores a fAdos a la teoría, 
"por grandes q11e fut-n-an, no podían huir de este pr.-~juieio. 
•·El tratado rnu::<ical de Salinas e5 un libro matt·mático; 
"Bermudo nos hace ver ht infantil petulauda de los maes·· 
''tro:.-1 al presentar la música como Higo jeroglífi~o A il1C0m· 
''pn ... mJible para los profanos, hasta el punto de que des
"truían las ¡Jartituras y sólo dejaban las partes sueltas de 
"cada obra, y aun cada una de é8tas escritato~ en forma mis
''teriosa con pa.labras qne fuesen claves de to~u ejecueión, 
"por ejemplo: si al irente del papel había las palabras 
''otiadantvitia (los ocios traen vicios) ello quería decir que 
''los qne cantaí'len aquella parte no debían hacer las pausas 
"escritas; noctem india vertere (la noche convertirla en 
"día) significa ha q ne las notas uegras habían de ser con
"vertidas en blancas, aumeut.audo por lo tanto su valor; 
''cancrissat (cangreja), es decir q ne h voz en cuy u papel 
"estaba esa palabra, debía empezar por' el final leyendo 
"hada atrás" a la manera como su[>one el vulgo que mar· 
"ehan los cangrejos". 

"Ya se comprenderá cuantas complü~aciones y obscu• 
''ridades llevarían los músicos "sabios" al arte con seme· 
"jan tes a bsnrdos". 

En etecto, eran los sa hios, los eruditos, los cultos, 
quienes produjeron este eulteranismo musical que al siglo 
siguiente se convertirá en culteranismo literario. Como fe
nómeno enfermizo, es el mismo durante los dos siglos; de 
uno a otro no hace sino cambiar de enfermos. Se curan 
los músicos, y se enferman los literatos. 





BAILES ESPAÑOLES 
DEL SIGLO XVI. 

--------~------

Aficción de los españoles al baile.- El baile en las fiestas religiosas. 
Principales fiestas religiosas en que se usaba de mú~ica o baile. 
Los bailes de la Corte: la Pavana, la Gallarda, el Pié de Gibao, 
el Villancico.r-Los bailes populares: el Fandango. La Seguidi
lla, el Bolero, la Tirana, el Polo.-La Jota.-Bailes popula

cheros y teatrales.-Danzas históricas :¡t legendarias. 

-----·~~-----

Todos los pueblos han sido aticionlldos al baile por 
una razón fisiológica: la necesidad de exteriorización dt-1 
ritme orgánico. Pero quizá pocos lo habrán sido como los 
espoñales. Estos danzan y brincan desde las épocas más 
remotas, 6bn movimientos exageradamente violentos. En 
ellos forma el baile algo esencial a su vida. Lo mismo que 
nuestros aborígenes bailaban en sus festivales religiosos, 
los españoles han acostumbrado bailar delante de sus san· 
tos en los templos mismos, desde los tiempos primitivos. 
Se ha disminuido mucho esta costumbre; pero todavía es
taba muy extendida en el siglo XVI. En los primeros en
sayos de Juau de la Encina, Gil Vicente, Lucas Fernán
dez, Torres Naharro, Lope de Rueda, así como tomaba par· 
te el canto de que hemos hablado, tomaba también parte 
el baile, haciéndose costumbre el terminar con él la fun
ción, mi~ntras se cantaba un villancico. Estas representa· 
ciones generalmente tenían carácter religioso; pero a ve-
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ces pwfano, de donde la costnmbrt~ E>e generalizó a lasco
medias y sainetes. 

No parece que el baile religioso haya sido muy repo
sado y grave, sino la misma espontánea exploción él el sen
timiento profano, pues que el famoso villancico, a pesar 
de bailarse delante de l,')S santos, se acompañaba con cas
tañuela.s. 

De paso hacemos notar que los españoles de5de época re
mota han sido muy sensibles al ritmo y al sonido seco y pre
cit'!o de los instrumentos, por eso en su música primitiva to
man parte tan importante, en primer iugar las castañ nelas, 
y luego la pandereta y el tambor. No ha andado muy le· 
jos su earácter del de nuestros a"!:>orígenes. En unos y o
tros es prepcndeninte la afición al sonido bien percutido, 
al ritmo simétrico y hien marcado; pero la simetría, entre 
nues~ros indígenas era elemental, pl'imiti va y monótona, 
y entre los españoles ha sido variada, violenta y c0mpli
cada. 

Como quiera que sea, baile y canto tomaban parte en lt)l'! 
festfvalesreligioso~ españoles, tanto que en 1321 un obis· 
pode Lérida se lamentaba de la costumbre de bailar den
tro de los templos, y aun en los cementerios. En tiempo 
de Santo Tomás de Villanueva se bailaba en los templos 
de Sevilla, Toledo, JertJZ y Valencia. Havelock Elis opina 
que el mismo santo estimulaba esa costumbre, .a la vez 
que el Papa la prohibía. Sin enbargo, según el mismo es
critor, un baile llamado de los "seises1

: ha persiatido en ht 
Catedral de Sevilla, debido a la bula de Eugenio IV que 
la autolizaba. 

M.oti tos. y pretextos tenían de sobra los españoles pa· 
ra éjercitar el canto, el baile y la música en las festivida
des religiosas, que eran mtwhas durante el año. Según 
Schack, las principales fiestas religiosas en que el arte del 
ritmo y los sonidos tomaba parte, eran: La noche de Navi
dad (Misa del gallo), Miércoles de Ceniza, la Pasión, Vier
nes Santo, (Lamentaeiones), las '"Cuarenta Horas", (Leta~ 
nía del Santísimo Sacramento), la Salve Regina, los Sal
nws a la Mater Dol0roea, la Candelaria (con tres villanci· 
coíl), <·ll r!ía de Cor¡m!'l, etc. 

Por otra parte, se acostumbrt;\ban "romerías" o pere-
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grinaciontls que hacían los fiHles a algún santuario situa
do fuera de la ciudad, y aun en ella misma dt> un ~antua
rio a otro. En lm; grandes festividades de los santos o de 
la Pasión de Cristo se haeían prneesiones llevando en an
dail las imágentls de los Aautos, pasajes de la. Sagrada Es
critura o de la Pasión misma, representados con frecnAn· 
cía por personas en lugar de las imágenes. Est'ls costum
bres se tr·asladaron a la Amériea y llegaron hasta n u es· 
tws ti e m pos. 

,SaturalmHnte el baile tenía muchn mayor extensión 
en las fit-.stas profanas, distinguiéndose las corteF~anas de 
las populares, como se distinguía la mú::>Íl~a. Eu los aristo· 
eráticos salon~s de baile tomó un caráder distinguido y 
ceremonioso. Como tipos mnsicalet-1, lo:; bailes de más fa· 
ma fueron "la pavana", la •·gallarda'' y el villancico, (Es· 
te último lo mismo era cortes a u o que rt~ligioso y popular), 
la "folía'', el "Pié de Gibao", "Rey rlon Alonso'', etc; 

La '1pavana" era el más majestuoso y solemne de los 
bailes. Es originario de España, aunque los franceses di
cen qne es francesa, y algunos más opl'nan que es de Pa· 
doa, queriendo hacer procedt-~r su nombre de esta palabra. 
(Padua, padnana,). Nosotros creemos que es española y 
que el nombre viene, como aseguran los más, d(~ "pavo", 
El verbo castellano "pa vonearslil" nos da idea bastante 
clara de lo que haya sido este baile del siglo XVI, tan 
aceptado por la buena sociedad nacional y extranjera, tan· 
toque en !f'rancia, en el reinado de Enrique III, se le lla
maba "el gran baile", gozando de la preferencia del rey, 
d~ la reina y de lm< grandes señores. La diferencia dt:J opi· 
niones respecto del origen trasciende al modo de ejecutar· 
se, diciendo los franceses que <;n Francia se bailaba con 
m~yor gt·avedad y majestad. Esto no es dudoso, supuesta 
la índole de la raza. Como quiera que sea, la pavana se baila· 
ba mucho en España en el siglo XVI y mucho des.pués, en 
los salones más aristocráticos y en las ocaE~iones más solem· 
Des. Ji]l nombre queJlevaba se debe a que los bailadores, en 
sus evoluciones Jentas...,y majestuosas, especialmente los 
hombres con capa y espada, simulaban a los pavos cuando 
"hacen la rueda". Se bailaba sobre un compás lento de 
dos tiempos, cuyo ritmo era batido por el tamboril. 
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''La gallarda" era una danza que generalmente seguía 
a la .pavana; es decir, con ésta se terminaba el baile de a· 
quella. ~ué también muy usada en Francia, y se conocía 
a ia vez con los nombres de "romana" o ."romanesca", qui· 
zá porque haya sido introducida a una y a otra nación por 
los rom~nos; presentaba dos modalidades en 8U ejecución: 
el de danz~ italiana, y el de romana o gallarda, como lo dice 
su nombre, es decir, unas veces se bailaba dando grandes 
cabriolaP, y otras levantandv apenas y gallardamente los 
piés, dando vueltas a lo largo y ancho del salón. Su ~itmo 
era alegre y vivo, y su compás ternario. 

La "folía" era una antigua danza, probablemente de 
origen portugués. Se dice que Pedro 1 que reinó en Por· 
tugal de 1357 a 1367, era un apasionado de ella. Se baila· 
ba por una o dos personas. No han quedado ejemplos de 
folias del siglo XVI. El más antiguo aire de folía que se 
ha descubierto, según Brenet, es el de un manuscrito ita
liano de 1613 publicado por L. Torchi. 

Lat~ folias eran de música sencilla y armoniosa des· 
provista de disonancias y en compás ternario. Se compo· 
nían de dos partes de ocho compases cada una, que se re· 
petían con variaciones, 

No hemos podido encontrar la descripción de algunas 
otras danzas cortesanas ·corno la alemanda, la almaña, el 
pié de gibao, rey don Alonzo, etc, y por las pocas citas de 
los escritores colltemporáneos comprendernos que su irnpor· 
tancia dóbió ser muy restringida. 

Por su parte el pueblo tenía bailes alegres y pintores· 
cos; más espontáneos, naturalmente, que los de la corte, 
derivados de las danzas antiguas y expresión genuina de 
la índole regocijada de la raza. Probablemente el primer 
baile popular, el más extt>ndido y origen de otros, es el 
fandango. Era muy popular t~n el siglo XVI, en unión de 
la seguidilla, con la cual tinene un gran parentesco, al 
grado de que hay autor que lo hace procP-der de ella, en 
unión del bolero, la tiranH, t:ll polo y la jota. No es fácil 
acertar en un laberinto de nombres que son dados por el 
público a rnoditicaciones o variantes de aires a veces seme· 
jantefl, a veces idénticos, y cuyo nombre varia por las re· 
giones bt>ográficas en que se usa. Nosotros aceptarnos la 
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opini0n de los yue dan al fandango una grande antigue
dad, porque así nos lo da a eutender lo qu~ podríamos lla· 
mar la "inercia atávica o étnica". Entre nosotrml ha sido 
el fandango uno de los bailes campesinos más usados, al 
grado de haberse dado, en algunos lugare¡;¡, Al nombre ':le 
fandango, ya no a la pieza o balle que llevaba su ritmo, 
sino a la orquesta misma, a lo que después se llamó "maria· 
chi", y aun a la misma ejecución o reunión en qne se eje· 
cutaba. Así se decíH: "vamos al fandango"; como decimos: 
"vamos al baile". Esto es, en el lenguaje f!Opular, "fandan· 
go'' era el baile por antonomasia, y más bien puede deri
V<l.I'Se de él la seguidilla, que no a la inversa. Sin embargo. 
nos parece que lo cierto es que hay dos variedHdes de fan· 
dango. U no, el antiguo, el q ne Gevaert señala con ritmo 
igual a la "rondeña" y ''malagueña", de compás ternario 
y movimiento rápido marcado por dos tañedores d~:~ casta-
ñuelas, a la vez que con los tacones, (taconeo). 

Y otro con ritmo parecido al de la seguidilla que es 
al que se refieren, Schack derivándolo de ésta, y Hawkins 
(1776) dándole un compás de 6 1 ¡), 

Las seguidillas, corno forma musical, tuvieron origen 
en la Mancha y E4e acomodan perf~:~ctamente a la segilidi
{la literaria (V. Lit Gral) forma métrica de siete versos y 
de siete y de cinco sílabas, a la cual at;onpañan, pues las 
seguidiLlas se cantan y se bailan a la vez El eanto se 
compone de una copla de cuatro versos y un estribillo de 
tres. La invención de este baile se Eleñala precisamente en 
el siglo X VI, pasando de la Mancha rápidHmente a todas 
las regiones de .l!;spaña. Su ritmo se marca por las casta· 
ñuelas que ejecutan, entre las coplas cantadas, cuatro ve-
ces el mismo compás. · 

La descripción de este baile es la siguiente: Comien
za la gmtarra sola con un preludio, terminando el cual se 
cantaba un verso que ocupaba cuatro compases. En seguida 
nuevamente la guitarra sola ejecuta un pasa-ealle y al 
cuarto compás eomieuzan, a un mismo ti~:~mpo, la voz q 11•· 

canta y los bailadores que ro m pe u el baile m a rcaudo d 
ritmo con las eastañuelas, por espaeio de nu~ve eompat'<eR 
Termina con ellos la primera parte. 

La segunda partA ee inicia también t:ou la guít!H'Pt 



-180- J-]JETO:RIA I::E LA :MC!'ICA N.:RJICANA 

wla que ejecuta un pa1:1a·ca1le, como en la primera, y mit~n· 
traH r8to pa8a, los bailadores cambian de lugar lenta y. 
ceremonioE~amente, y, al cuarto compás, rompe nuevamente 
el taile al mismo tiempo que se inicia el canto, y desarro
lla cada uno de aquellos las variaciones y évoluciones de 
sn escm~la o habilidad, durante nueve compases, terminan· 
do la segunda parte, que se repite exactamente igual, des
pués de nue\>o cambio de los bailadores, y, al tern1inar el 
noveno compás de la repetición, ce8an, de improviso, canto, 
guitarra y castafiuelas, y los bailadores suspenden súbita
mente SIJS movimientos, quedando fijos. en la actitud en 
que los sorprende la suspensión y, si ayuella es estética, 
como generalmente lo es, se dice que han quedado "Bien 
parados". 

Por lo general el acompafiamieuto de las seguidillas 
se c•ompone de guitarra ralilgueada y a1guua vez flauta, vio· 
lín o algún otro instrumento. Su compás de tre8 tiempos 
bien marcados es fácil ile seguir con bl movimiento de cuer· 
po, de brazos, y sobre todo de piés 4.ue con golpes en el 
sut>lo (taconeo) m'l~an el ritmo maravillosamente, sincró- . 
nicos con las castafiuelas. El traje de majo es el adecuado 1 

para este baile, que es alegre y retozón a la vez que senti
mental, como el canto que generalmeute lo acompafia. 

De la seguidilla se derivaron otros bailes que no eran 
sino ligeras variaeione8 de ella, como el bolero, el polo, Ja 
tirana, el cachirulo, el zorongo, etc. El bolero se distinguía 
de la seguidilla, respecto al canto, en que en l:;1 primera 
parte, al terminar el preludio de la guitarra, se cantan 
dos versos en lugar de nno. En la estructura musical, fll 
ritmo es ternario, corno en la st>guidilla, marcado también 
por uno o dos pares de castafiuelas, pero sobre un dibujo 
repetido por grupos de tres compases, que alternan con 
coplas cantadas. 

Schaek, fundándoae en las descripciones que escritores 
romanos hacen de la habilidad coreográfica espafiola, pifm· 
sa que las danzas primitivas eran semejantes al bolero y 
a 1 fa u dango por sus gesticulaciones y la viveza y anima-
ción de sns movimientos. , 

La jota, baile eHpafiol muy ccnocido entre nosotros, es 
también citado por este autor eut1e los del siglo XVI, co-
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wo de la familia dA los anteriores. TratándosA de antigüe
dad, nos parece más aeepta blfl esta opinión que la del 
maestro Pedrell que la considera relativamente moderna, 
fundándonos en la "inerciR étuica", pues hemos visto a los 
españoles bailarla infatigablemente, como inpulsados ira
sistihlemente p;>r una fuerza ancestral incontrastable, al 
igual que nuestros indígenas sus danzi:ls favoritas. Este 
baile ha dado ol'igen a muchas variacione¡.¡ so~re el mismo 
tema, tomando designaciones provineianas, siendc la más 
frecuente li:l de "jota aragon~a". Pareee haber naeido en 
Aragón, y su origen tiene las siguiente leyenda: 

''Mientras haya una Patria 
que defender y una novia 
a quien rondar. habrá jo
ta y quien la cante, ~un
que tl guitarro se rompa. 

"Allá en tit~mpo de los moros hubo en el reino de 
''Valeneia uu moro notable, gran músico y gran enamora
·'do, qut~ fué desterrado por el rey ala iuerte castillo de 
''Ayub, h;)y Oalatayud. Se llamaba Sidi·Aben-Jot. En la 
·''prisión, acompañándose fll1 su guzla, distraía sus tristezas; 
"el triste calabozo llenóse con los ecos de un himno vibran· 
"te y vigorozo ea paz d(~ expresar el sentir de una alma fuer· 
"te que uo s~:-~ abate on la desgrada y que cuando parece 
''que va a estallar en llciDto, rompe valiéntemente en Ul:l 

'·grito de fe y de esperanza; esA himno era la "jota". Naci
"du en ní1 calabozo, maravillosamente expresa el senti
"miento dt> la libertad. Su padre fné moro, por eso es sen· 
"tiad y pnética para dedr amores. La ideó nn desterrado, 
"por eso eanta a la Patril:l, arrogunte para desafiar rivales 
"y enérgiea y amenazadora l'Ualldo expresa eelos. Tal es 
"La Mora". Se nece8ita que la caute un baturro; si no, no 
''es jota. 

''El que no cante la JOTA, 
'\i ha nacido en Aragón, 
"o e5 mudo de nacimiento, 
"o no tiene corazÓ<~" 

La jota se canta y, sobre todo, se baila con verdHdero 
delirio; parece que en ella :-e llau condensado todos los 
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ritmos que ruedeu haeer saltar el ~enio espafwl. Es un 
baile típico por exeelenda, y rectterda a nuestro '',jarabe'', 
por la aceptación popular que tiene. 

En el siglo XVI aparecieron mnehocl bailes nuevos, 
unos que cansarot1 el lícitD regocijo del público, y otro~ 

que provocaron graúcle ese:ilJdalo por sus movimientos in
decentes y lascivo:' que divertian al !JOpulaeho, ganando 
terreno en el campo de la<:< di \·ersiones a la vez que lo per· 
clíau los bailes dtlt;Orosos. S"gúu e::seritores contemporáneos. 
aquellos er,lll ejet·utadlls priucipalmente por profesionales 
eu L1blados ele bmTio, y tt"llÍHn nombres extravagantes u 
OtHsionaleB: El "zapatHc:du". Ei "polvillo". el ''canarion, 
"hermano Bartolo", ".Ttl'lll Redoudo", la "pipironda", la 
"japona", "perra mora'', "gorrona'', ete. Pero los que 
más anatemas conquistaron fueron "La Sarabanda'', "La 
Chacona" y "el E~enrramáu" que, aunque muy inducente-s, 
eran muy aplaudido~. La indecentia estaba, naturalmen
te, en el modo de hailarlos. Pa r·ece que la Sa l'a banda era 
una antigüa danza gaditana que vivía oculta t:>ll los obseu
ros rincones de la há'mpa tabernaria, y fué en el siglo :XVI, 
siglo de todas las actividades sodales, artística8 y litera
riaf'l, crn·eográ fic!if',Ptc. cuando a pa reeió e u públ ico,y, bien 
bailada, fué aceptada y popular no sólo eu España, sino 
fuera de ella. Tomada por los franceses, en vez de degene
rar, se hizo más distinguida y llt:gó a ser baile de corte" 
Brenet la detlcribe calificándola de "danza noble". Entre 
tanto en España la indecencia de los bailadoreB la desnatu· 
ralizó atrayendo hacia ella lo8 anatemas soda les y á un 
religiosos, hasta hacerla desaparecer de la escPua pública. 
Otra suerte corrió en Francia en donde llenó de entusia::;· 
mo al público, lo mit<mo plHbeyo que aristocrático, llegan
do a su apogeo entre la nobleza en el siglo de Luis XIV. 
Los escritores franceses la llenan de elogivs como danza 
artística y expreRiva del sl'mtilllitmto aLJasiooado de los eR
pañoles, que eon sus paso:l a pr·etado::; y precipitados recuer· 
da frecuentemente las danzas moras. (Desrat-Traité de la 
Danse). 

En España superaron a la sarabanda en descoco y 
desvergüenza, la chacona y el escarramán que, antes que 
ella, tuvieron quedesaparecer del estadio público. 
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úti'Os bailes de grande estimación habían, desde un 
pl incipio, ocupado las tablas rlel esctlnario. Lucas Ftlr· 
nándflz y LopH de Rueda introdujeron sus "cuadros de em· 
pezar" en las represflutaeiol1es dramáticas de donde se o
riginó la "Comedia armónican que comenzaba con baile y 
canto acompañado de guitarra, a pareciendo poco después 
el "Drama íntegramente musicaiizado". gstas representa
ciones dieron origen al "entrem?s", la ·'jácara", la ''mo
giganga" y las variaciones entremezcladas de elementos 
musicales y eJreográfieo~. 

Esos números de rlauza de las comedias inspiraron los 
bailetl eomo espeetácul0 independientt>, eomo nna variedad 
del "entremés", llamánclosele ''bailA" simplemeute, o "bai· 
le entremesadon. 8e organiza ron grupos coreográficos pa· 
ra eiArtas fiestas :eonmemorativa8, que no!:! recuerdan las 
costumbres de nuestros indígtmas estudiadas en la primera 
parte de esta obra, porque sus bailes eran, corno en éstot<, 
representaciones de los a dos ordina dos de la vida, y algo· 
no ha.:;ta tiene baí'tante semejanza con la danza de ''El Yo· 
lador", "La Danza del C,nclón" (V. ~g~. 86 y 87). Por e
jemplo: los sederos tenían una danza llamada de ''los pa
lillos", porque llevaban en la mano palillos pendientes de 
cintas de eolorPs, y al son de los instrumentos hacían ca
prichosos eíreulos. En la ''danza de las espadas" se simu· 
laba un combate con esas armas, pero c0nservando la for
ma coreográfica; en la "zaramba" los danzantes se coloca
ban, al c~mHmzar, en dos filas sitnadas frente a frente, pro· 
vistos de castañuelas, y eu lab twolucionfls del baile las fi.. 
]as se en lazaba u y soltaban desarrollando graciosas y pin
torescas figura8. La "danza del cordón" se bailaba por 
diez y seis personas puestas en cono al rerledor de un más· 
til colocurlo en medio, sostenido por un individuo del gru· 
po, y adornado con guirnaldHs y fiNes; los danzantes lle· 
vaban prendido un cordón por un extremo, en tanto que 
el otr8 se prendía al máE<til central; desarrollaban un rno· 
Vlmiento tal, qufl los cordones se iban entretejiendo hasta 
apretarse bastante, formando nn artí'ltieo tejido. Luego 
comenzaban a eantar la copla: 

Las cintas están tejidas, 
Volvamos a destejer". 
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y apenas se oía eso, comenzaba el movimiento contrario 
hasta quedar deshecho el tejido y los ejecutantes en la 
misma posición que al comenzar. Todo ello al compás d€1 
la música. 

Por último, había danzas en las que se desarrollaban 
algunas escenas históricas o legendarias, y no era raro ver· 
las llenar el programa de alguna festividad religiosa, co
mo la de "Corpus" o el santo patrono. Se llegaron a re
presentar: el combate del moro Abindarráez con Rodrigo 
de Narváez, la llegada de Eneas a Oartago, el rapto de ~
lena y sobre todo, lo que estaba reciente, lo nacional, lo 
que aun h11cía e¡;¡cozor en la~'! n~tnnorias: la liberación de 
España del dominio musulmáu. Sobre este motivo se in· 
ventaron muchos baile~:; y representaciones que echaron 
hondas raíces en las costumbres de las colonias americanas, 
y fueron el germen de danzas pintorescas q Ufl. en unión 
de los cantos pastoriles y representaciones d"~ Navidad, do
mina han por completo en las festividades religiosas popu
lares de la Nueva España, y tan fecundo y apropiado te· 
rreno encontraron e.1 ella, y se desarrollaron con tal vigor 
y lozanía. que muchas han llegado hasta nosotros en forma 
de hábitos inveterados que conservan actualmente muchos 
pueblos de la República. 



LA CANCION ANDALUZA. 

Influencia de la raza. ,-ürígenes del canto anbaluz,,-El zéjel.- Evcr 
lución y estructura de la cancióo,-Cancioneros notables hispano· 

árabes.r-Carácter del caut0 andaluz.-La Armonía.,--Simc-
tría del canto popular.~Florecimiento de la música his

pano-árabe.-Esbozos del drama lírico.-La tonadi-
11a y la zarzuela. -- Resmgimiento.----..,M Ú:,;ica 
Neo-híspana.-~-Música importad ..... -Siste~ 

ma temperado.-Música E:;pañola. 

En las regiones dominadas por los árabes, el arte mu
sical turnó carácter particular debido a dos factores prin
cipales: la prolongada pMrmanencia de la cultura musul· 
mán, y el'mestizaje resnltante de la convivencia en el mis· 
mo tenitorio de razas diferente:'!. Este último debería dar 
un resultado híbrido en el a rte. y lo dió. 

Por otra parte, el medio geográfiL~O no es extraño a la 
diferenciación de la expresión musical. De Castilla al Nor• 
te y Occidente esa exprE'lsión es anstera, grave, adusta, que 
nos recuerda siempre la gráfica expr11sión de Gabriel y Ga· 
lán citada anteriormente. F~n el Oriente y especialmente 
en el Sur, el arte tiene mauifestaciones bullangueras, mo
vediZa8, alegres y brillantes, pero con reflejos intensos y 
frecuentAs de honda melancolía: he ahí el meztizaje reco· 
giendo, de los vaivenes de la Historia, una herencia de tris· 
teza, de sentimentalismo y de pasió1L 
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Dt~ Norte a Sur avauzaba la Recouquista, a la vez qt1e 
rotl"ocedia t~l imperio musulmán que se rHtiraba del terri
torio or.:upudo, lentamente, tomo se retiran las aguas que 
han inundado una comarca, cuando, suspendida la torn:en· 
taque le dió origen en el Sur, sopiaba intenso viento del 
Norte, dejando aquella, v l retirarstl, el limo abundante y 
fectwr:lo de su cultura y de su aTte, de su ciencia y de su 
sangre. De las características étuicas fundamentales, fué 
el idioma la más rebelde a depositar¿~ t-~n el fondo dtl l<1s 
eostumbres y sin embargo, la lengua española t~uedó sal
picada de voct)S árabes que enriquecieron su léxico. El i
dioma del ritmo y de Jos sonidos inarticulados no podía ser 
rechazado, porque el sentimiento que le da o:rigen queda· 
ban palpitando indefinidamente en la sangre mestiza o en 
el rer.:uerdo de un pasado de dolorosa esclavitud trasmití· 
do atávicamente por las geueraeioue::1 auteriores. En estas 
cc.ndieiones la mauifestadóu estética musical más caracte
rística es el canto. 

La intl'odución de la músiea oriental y morisca en Es· 
paña fué larga y ¡3~mosa porque, en uu principio, los mi~
mos árabes la hostilizaron, por Ull prejuicio religioso. Siu 
embargo, el sentiwieuto llegó u domiuar completamente a 1 
grano de alcanzar todo el favor de los califas el arte que 
en un prindpio se eombatit>rH con fanatismo mahonwtano. 
Se comeuzó por va~:iar las melodías orientalfl:; (árabes y 
persa¡;¡) en el molde del verso árabe compuesto de dos he
mistiquios, por lo qne el cadé• tomó forma de fk~ periodos 
melódicos. Así permanec10 largo tiempo, hasta que, e u el 
siglo IX, apareeió, en la ciudad andaluza de Oapra, nn CÍt'· 

go llamado Mocádem ben Moafa. que comenzó a cantar en 
idioma cat:ltellano y en el metro pop11lar, estribillos nacio
nales y ca ndones nuevas. Sorprelldió y agradó la forma. y 
el sistema se generalizó bien pronto ayudado por la rima 
de los versos. Estos, a JJarte el romance de qut~ se ha ha
blado, teuían un carácter peeuliar en el elemento español, 
con doe modaliilade&, la galaico-portuguesa y la castella
na (Menéndez Pidal). La primera consistía eu estrofas que 
se completaban por un estribillo; la segunda comenzaba 
por el estribillo que después ~e de sen vol vía el'l estrofas. 
Esta modalidad se adaptaba muy bien al canto colectivo 
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(Estribillo para coro y estrofa para solista) En la caución 
inventada por Mocádem el estribillo se eompouía de un 
pareado monorrímico, y la ei"trofa de un <:uarteto con los 
trPs primeros versos aeousrJnatadcs elltre sí, y el cuarto 
con el estribillo. En t>Ste molde primitivo y literario 
se vació la melodía, variando la colocación de lot'l con· 
sonantes, sngún que lo~ antortes que siguieron las huellas 
de Mocádem fueran árabes o e::;pañoler:<. El siste~rna re.-<ul
tó emiueutemente apropiado para el pueblo, y fá~il de gra· 
barse en la memoria. R.-:eibió el nombt·e de "zéjel". 

En la ca ueión árabe o "ca sida" la melodía SH adapta
ba a versos de dos hernisti411io;;;, y una münna rima en to· 
dos lo:;; seguudoE< hemistiquio:;;, y la caucióu toda con una 
misma medida rítmica. E11 el 11 Ue\'O siEltema no ha hía he
mistiquios, sino vert~O::l corto::; con varit-Hlad de rima, sujetos 
en ésta a ht marcada por el etStribillo. Además, el cant0 
árabe era monódico, y el español recién inventado era pro· 
pío para el canto coral o polifónieo, (infltwtwia de la po· 
lifonía litúrgica). El estribillo se cauütba pur el coro y la 
estrofa por el ~antor, a illlitadón dt-~ la\·ostumbre de la 1· 
glesia. Así se tuvo un c;tnto popular ;JI¡d:lluz en que ini
ció la marcha la melodía oriental, inmediatamente segui
da por la híbrida y bien prouto por lu na ti vu. 

El nuevo siste:na de canciones se propagó rápida
mente por toda la partt:' de la Penínt>u la dominada JJO!' loE'! 
árabes; termiu;1da IJ. Rt"conq uista, se gent~ralizó por com· 
pleto. Desde un principio surgieron por todas partAs poe
tas y caucionerus. ha bien do llegado muchos a hacer:-<e ver· 
daderamente notables, como Abubéquer Amed ben' .\1álic, 
en Aragón; Alwujáric y Abenzeid, en Valencia; Abenal· 
fadal, Ahrned el de la Montañana, AbPnnctchi deL m:a y el 
negro Mahlaf, en Murda; Abengayatf', eu .heja; l:Gkamit, 
en Badajoz; Abenllabib, en Algarb '· En Oórdoln brilla· 
ron Mohamed ben .Jaira, Ahm..,d be11 Cádim, y sobre torio 
Abencuzrnan. Lo mismo q ne ñU la :11 .'Hiea relighH ', Se vi· 
lla fué eentro de floración fecunda y luzana en el ec~ 11tu y 
la poesía populares, en los que sobresalieron candoneroe 
y poetas como Abubéquer Elhasar, Abubéquer Saboní, el 
zejelero AJí ben Ohahdar, Ahmed ben Ohanún, Obaidala 
ben Chafar, Aabenhabib Elcasarí, Abnbéqer ben Sarim 
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Ahmed el de Mascarena, Abdelgafar ben Dachlún, Aben 
Isa el Sevillano, etc., etc. 

Al pasar a la España cristiana la música árabe, pasa· 
ron con ella y por ella los instrumentos de su ejecución, 
de los cuales se habló al tratar de la músiea castellana, 
pues los de ésta, en su lllayoría, son de origen árabe. Pero 
es digno de llotarse, que los árabes tenían marcada prefe· 
rencia po1· los instrumentos "punteados", y sólo por excep
ción se encuentran noticias de instrumentos de cuerda de 
notas ligadas, como el rabel, muy parecido al laud, pero 
que se tañía con arco. Como en las regiones castellanas, 
ellaud y la vihuela, o su deriv11da la guitarra, tuvieron la 
primacía en el favor del público, que la usaba sin distin
ción de clases, pues no tenemos noticias de que hubiera 
fronteras definida!'\ entre música erudita cortes~na y po· 
pular, sino que todo era para todos en materia de arte lo mis 
moque en literatura. Sólo hasta el siglo XVI, probable
mente por la influencia del Norte, comienzan a dibujarse 
las difereneias que dieron origen a antagonismos profesio· 
nales, viendo los ernditos con prevención y desprecio a los 
músicos populares. lo que, por desgracia, ha pasado corno 
una maldita herencia tradie\onal a las generacionts suce· 
sivas, inelu¡,;i\·e a las uuestras. Sin embargo, no han falta
rlo arti!'ltas q ne intenten el resurgimiento de la escuela tra· 
dicional española (y entre uosotros hispano-indígena) so· 
bre la base del canto popular. 

Como de la múska castellana, tampoco teneSJ08 noti
cias de que baya habido verdnderas orque8tas; pero sí de 
FJUe a veces se unían dos o más intn1mentos para acompa
ñar el canto o el baile. La guitarra tuvo más preponde· 
rancia que t~n C:-~stilla, siendo ella· propiamente hablando, 
la reveladora de la &rmonía tal como _se entiende en nues
tros tiempos. Se adaptó perfectamente a la melodía ondu
lante de las canciones en la forma descrita, que se presta
ba a ser acomJ.>añda por una sucesión periódica de acordes, 
lo que facilitó grandemente el aprendisaje del instrumen· 
to, y de allí su rapidísina generalización. Además, este he· 
cho ha sido completamente extraño a toda otra mú8ica 
europea, por lo que puede decirse que la armonía modema 
nació en Andalucía, pues ya en el siglo XVI era común y 
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corriente en el cauto popular, en el que fué determinada 
por la estructura melódica de la canción, estructura que 
posteriormente no variará sino en los detalles, quedando 
inconmovible en su fundamento. 

En efecto, del "zéjel'~ se derivan otras formas lite1·arias, 
pero en todas aparece la estructura simétrica iniciada por 
él; la forma binaria de éste, estribillo y estrofa, se repro
duce en la seguidilla, estrofa y estribillo. Despuée la melo· 
día y la armonía continuarán la forma binaria, prescindien· 
do de la literari·a; ~sta siempre podrá acomodarse a aque
lla, puesto que la regularidad periódica de la melodía, lo 
mismo que la del vert~o, es hija de la índole de la raza. 
Una y otra dep~nden del modo de ser psíquico del pueblo; 
éste inventó la forma melódica y rítmica por el mismo pro· 
cedimiento l:!ensitivo que la combinación rúnica. El ritmo 
es el canevá sobre que se borda el canto, como es el cane
vá sobre que se borda el versq, y depende de la· organiza
ción misma del individuo, enmo lo hemos dicho anterior
mente, y ahora agregamos que la rima depende de su sen
sibilidad auditiva que en Ull pf'inCilJÍO llO era muy delica
da, probablemente por las dificultades léxicas del idioma 
en formación, por lo que apareció la monorrima; ésta fué 
cayendo en desuso a medida que étquel se perfeccionaba y 
la sensibilidad auditiva adquiría refinamiento, o inven
taha nuevas y variadas combinaciones, llegando hasta 
sati¡;;facMse cou el verso libre, cuaudo la métrica de éste 
f-'Stllvo de caeuerdo con las efigenéias de la. íudole racial. 
Hubo, pues, influencias mntuaE.I que coincidieron en la for- · 
madón estructural del canto andaluz que, una vez formado, 
pudo abandonar flUS moldes literarios y tener existencia. 
iudependiente, t·omo el oro que sale del troquel. 

LH armonía siguió los pasos a la melodíét con sil!ltemá
tica regularidad en la sueesión de los acordes, eamino 
facilí8imo pHra alcanzar muy pronto la generalización del 
cauto con el acompañamiento, tanto, que en el estudio del. 
instrumento no es necesaaio a prender sino la tonalidad; en 
ella se hace el aprenrlisaje de los "acompañamientos", co
mo se dice vulgarmente, del primer acorde a de la séptima 
correspo'ndiente, de éste se vuelve al primero para pasar 
al tercero y tflrmiuar en·el prim .. ro, y así sucesivamente. 
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La cadencia final se realizaba (y tojavía) en la misma no
ta con que se iniciaba la canción. 

Por lo demá~, la múlilica andaluza popular era (lo es 
todavía) aparentemente alegre. bullanguera y saltoua; pe· 
ro llevando un fondo de mal velada melaueolía y de pasión 
inteusa. Lo primero se realiza m uehas veces por el ritmo 
violento y fe8tivo; Jo segundo aplicándolo a una melodía 
desgarradora en modo mtmor (peteneras). En ocasiones 
se une la melodía a la lentitud del ritmo. produciendo obras 
de indecible tristtlza en que estallan angustias comprimidas 
en los corazoues, desesperaciones de celos, ternuras martiri· 
zadas y anhelos sin espe""anza. 

Ese fondo tristón de la música andaluza la hizo muy 
apropiada para echar lozanos retoños en las tierras ameri· 
canas, especialment~::~ en la mejicana en donde, corno lo he
mos estudiado en la primera parte, vegetaba una música 
profundamente triste y hasta terrorífica. Señalamog como 
causa fundamental de ese carácter de nue8tra música pre
cortesiana, la índole de las razas formadas en condiciones 
dolorosas; hostilizaJas primero por él arubiente geográfico, 
y luego por el ambiente social. Así podt>mos señalar el ori· 
gen de la tristeza andaluza: ambiente geográficL formado 
por llanuras solitarias, campos caldeados por el sol o cubier· 
tos de nieblas nostálgicas; inviernos con entumecimientos 
de escarcha, fuentes lloronas ...... En cambio, no hay el te 
rror de los volcane!!l en erupción. La melancolía de la Na
turaleza es apacible, dulce y amorosa. 

El origen sodal de la tristeza andaluza queda un fon· 
do sollozante a su música es, primero, el dolor de la domi
nación árabe en que se desarrollaron más de diez geuera
ciones; en segundo lilgar, el mismo dolor del vencimiento 
para los árabes nacidos en España, que que rían a ésta como 
a su patria (y lo era) dolor que se iba produciendo, a umen· 
tando y heredando a medida que avanzaban los triunfos de 
la Reconquista. En una y otra razas había herencias mor
titicantes; pero ni una ni otra sufrió los crudelísimos mar
tirios, ni contempló los aterrorizantes espectáculos de la 
degenerada religión de los aztecas. En cambio, en ambas 
había grandes tesoros de sentimiento y de pasión, de indo
lencia y de voluptuo!!lidad, de amores y de celos, de desenga· 
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DOS y de esperanzaR, todo ello fuente perenne de la poesía 
y de la música. 

Así, pues, en el siglo XVI el canto popular andaluz se 
presenta tierno, melancólico y a pasiouado, con estructura 
musical bien determinada: armonización fácil y precisa; 
ritmo simétrico, complejo y variado, y melodía ondulante 
y definida. 

Si la grandeza de España culminó en este siglo por mu· 
chos conceptos, el!! bueno tener en cutmta que uno de ellos 
fuJ el de la música, a pesar de qut3 en general.se hace poco 
mérito de él, no correspondiendo su escasa fama y mínin'o 
prestigio a los progresos alcanzados en SQ intenso desarro
llo. Siu embargo, España se adelantó a todas las naciones 
en el artt~ musical; pero, mientras que otras, en especial 
Italia. iban propagando sus conquistas a medida que las 
adquirían, J;~spaña las guardaba para sí; la fama desusar· 
tistas se opacHba ante el brillo de las acciones militares 
qne, terminadas en l~t Penín'<ula, habían continuado en las 
colonias; la técnica de sus erudito:'! cedía el paso a la ge· 
nerosidad de sus misioneros, y mientras Italia lanzHba a 
todas partes el nombre de sus genios rodeados de uua au
reola de encomiásticas murmuraciones, España callaba 
aquellos y a éstos los dédkaba 1:1ilt~uciosameote a st-~rvir~e 
del arte para cristianizar indígenas,o a producir obras efí
meras para solaz y divertimiento de sn propio pueblo. Fal· 
tos dt-~ eRtímulo los artistas para trabajar eu pro del arte por 
sí mhmws, .é~te se fiStacionó, dando lngar a que en otras par· 
tes le "!Uperaran. cuando que, en el siglo que hemos venido 
estudiandó, hubo músicos españoles que causaron grande 
admiración en la propi::~ Roma. el "país del arte'' por antono· 
maRia. Grande debió ser su mérito como mú~icos sagrados, 
cuando Sil~.'~ obras resonaban entre lds aclamaciones de la 
n: ultitud en las gradas misnHlS del solio pontificio. Mas a pe· 
sarde ello, se hizo poco caso de. esas glorias de que los mis
mos autores tuvieron poco cuidado. Y si esto pasó a los eru· 
di tos que tuvieron oportunidad de hacer correr su fama por 
el mundo, por sus relaciones con la propia Italia, ¿qué sHría 
de los artistas populares que consumieron el fuegode¡.¡u ins
piración en tertulias familiares, en zamhnls et'tudiantiles, o 
en representaciones teatralt>s, boFqut->jos ínfimos del dra 
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ma Hrico que se verificaban en tablados improvisados, sin 
tomar en cuenta la moda de los grandes escenariüí'l, ni fi
jar la atención en los modelos inventados en Italia~ Así 
fué cómo en ésta el arte snperó, con posteridad a España. 
a pesar de que en ella, s@gún lo estn(:liado anteriorrnentev 
fné donde se iniciaron }os primeros gérmenes formales del 
drama lírico que ha briHado por tanto tiempo y q11e hoy 
('Onstituye la manifestación más completa dt1l arte musi
cal. 

En efecto, fué en ~paña en donde, por un conjunto 
de circuDstancias diguas de estudio, pero que no caben en 
el marco señalado de antemauo a esta obra. SH aunaron íos 
prinr:ipios de la formación de} idioma, de la apa ridón del 
teatro, y en ésta la introdudón de la mútdca, del ca11to y 
del baile. El teatro a p1-1 rect~ c0mo representadón del nací· 
miento del Salvador; pf'ro t•on est~enas profanas der·ivadas 
de la vida pastoril. Come los pastores cantan llevando sus 
ganados por lot~ campos, natural y lógico parflció la intro 
ducción del canto en la eE~cena, primero como adorno inter
mediario, y luego" tomando parte en aquella, y, por fin, 
constituyendo escenas completas con unu mediana cornpli· 
cación: la '"Tonadilla". Así :se pasó el siglo con este género 
de piezas cortas, sencillas y ligeras. cantadas y habladas. 
con independencia de asunto, con personalidad teatral, y 
sin embargo, incluidas en los entreactos de piezas dramáti
cas de mayores dimensiones. Y así llegó hasta el siglo 
XVIII en que alcanzó su apogeo. Pero entre tanto la acción 
se complicaba hasta aplicarse el 0anto y el recitado a ver
daderas comedias representadas con absoluta independen
cia de toda otra obra dramática: la zarzuela, llamada así 
por el nombre del edificio en que se hicieron las primeras 
representacionee. Es, pues, la tonll.dilla, madre de la zarzue· 
la, pero coexistió con ella y se disputó el favor del públi· 
co. A la zarzuela sólo le faltó un paso para llegar a la ópe
ra, paso que no dió, dejando a Espafia, en los siglos pos· 
teriores, retrasada en el arte musical respecto de otras na
ciones; pero quedando con la gloria de haber sido la pri
mera en el siglo XVI. 

Por lo demás, el arte, para ser arte, debe desempeñar 
cierta función social, y la zarzuela la desempeña, dado el 
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carácter del pueblo españoL Tan es así que aun después 
de que la ópera se ha desarrollado tanto en Italia, Fran
cia, Alemania y aun en la misma IDspaña, y ha sido recibida 
con agazajo y encomio por las clases aristocráticas, aun 
vive la zarzuela como arte predilecto, resistiendo victorio
sa el impulso de la corriente extranjera, tan intensa y 
avasalladora. 

Hemos visto nacer, crecer y desarrollarse un arte mn· 
sical genuinamente español, cuyas rafees fueron los ro
mances y las canciones de gesta; los cantos de cuna y los 
campesinoR; fandangot'l y seguidillas, víllancicos y varia
ciones, y piezas polifónicas en el órgano, adaptadas a la 
melodía de la vihuela, en las regiones castellanas; los zé-
jeles en las regiones valenciana y andaluza, y en todas 
partes el (·anto llano y la música sagrada derivada de él, 
pero con carácter particular impreso a las obras por el ge· 
nio español de sus autores. En unas y otras la armonía 
moderna se inici?, y especialmente en el andaluz en que 
hace su aparieión completa, antes que en otras partes. Ha
bía, pues, en el siglo XVI, un arte es~ñol vigoroso y flo
recient!'), qúe suspendió su evolución en esos momentos his
tóricos de esplendor y de gloria. Afortunadamente, des
pués de tres siglos de eclipses, aquella gloria musical del 
siglo de la Conquista p11rece tener un resurgimiento bajo 
la influencia activa, genial y ·fecunda de músicos contem
poráneos qne han dirigido la mirada hacia el pasado es
pléndido .,de su propio arte. y hacia los tesoros que aun 
guarda de él el espítitu de su raza. 

L~ música mejicana €S hija de aquel arte de .ilustre 
i:ibolengo cuyos gérn1enes fueron sembrados a raíz de ]as 
trágicas luchas de la Oonqui~ta, eéharon retoños de loza-
nía vigorosa que se injbrta ron con los que pudieron sobre· 
vivir de la música precortesiana, a pesar de la persecución 
desatada contra ellos por prejuicios religiosos; pasaron 
tres siglos en que el arte nacional estuvo como en silencio· 
so invernadero, conservando una vida miserable entre los 
muros conventuales o en las soledades de los campos. com
batido por las corrientes exóticas qne, como a España, han 
llegado a Méjico, deE'lde los tiempos de la colonia, desviando 
la sentimentalidad propia de la índole de nuestra raza mes· 
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tiza; tuvo un florecimiento primaveral cuando los trastor• 
nos sociales consecutivos a la Independencia dejaron libres 
las manifestaciones espontáneas del temperamento popo
lar, y vuelven a marchitarse con las rachas invernales dei 
arte exótico, en especial el que viene del Norte, con pre
dominio de un ritmo exótico y mecánico. Sin embargo, ei 
aima popular guarda las simientt~s de sentimentalidad y 
de ensueño que en ella depositó el genio melódico de sus 
antepasados, lo: mismo primitivos, como aquellos que ~n la 
Península Ibérica, tras de los triunfos resonantes de la 
Reconquista, levantaron más alto que nadie, en el siglo 
XVI, los pendones del arte, tanto en la melodía con su sis
tema de variaciones, como tm la armonía con sus acordes 
acordes con la melodía ondulante y apasionada del genio 
morisco-andaluz. 

Fué en aquel siglo y en España, donde se usó el siste· 
ma temperado en la fabricación de instrumentos de cuer
da, sin andart~e con discucioues inútiles sobre un asunto 
que ha consumido fll pensamiento de muchos en largas e 
inútiles meditacíc.nes, ya que con él se han expresado los 
más variados pensamientos y se han despertado las emocio
nes más intensas. Ese sistema se usó por tanto, con mucha 
anterioridad al piano, que se inventó después. 

Tiene, por tanto, la música española del siglo XVI, 
todo el derecho de ser comiderada con personalidad comple· 
ta y definida, que alcanzó, al terminar el siglo, la gloria ma· 
yor que podía alcanzarse, tanto en el art~ eru3ito, como 
en el popular; que tuvo representantes dignos de la admira· 
ción de los contemporáneos y de los posteriores como Juan 
de la Encina, Antonio de Cabezón, Cristóbal de Morales, 
Vicente Espine! y tantos otros entre los cuales estuvo '!'o
más Luis de Victoria, la mayor gloria mundial de aquellos 
días. 
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• 

El marteH 13 de Agosto de 1521 resonaron por ultima 
vez los fúnebres tañidos dd panhuehnetl y de ks caraco
les gnerreros en las alturas del gran Teocali de rreuochti
tlán, acompañando al postrero y más grande sacrificio: el 
saerificio de una nacionalidad, encarnada en una tribu. 
Mas en esta oeasión no fueron loR guerreros y . !'!acerdotes 
tenochcas los victimarios, sino las víttimas; en las grandes 
justicia de la Historia, to(:Ó su t'urno a los pueblo!'! VflCÍ· 
nos que por largos y funestos años habían sufrido el fla
jelo tort1uante del'tiránico imperio azteca. Hoy es el te-
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ponachtli tlaxealteea quien ordena el sac1·ificio, mient-:as 
el pauhuehuetl dobla a muerto y los l'araeolel5 entonan el 
"De profundis" en los trágicos funerales rle una nación. S& 
cumplía la eterna ley de las compensaciones; la dedicación 
del templo mayor había Rido una sangrienta heeatombe; 
otra sangrienta hecatombe daba fin al culto fatídico qu& 
había desgarrado millares de pechus para hacer rodar 
los corazones, palpitan tes aun, por sus lH:lfasta8 graderías, 
sembrando en las almas de los pueblos vecinos el odio y 
el temor, el rencor y ln veúganza. ·Esta se realizaba, al 
fin,· aunque no tan cumplida como la hubieran deseado lo~ 
que aun llevaban en el alma el doloroso recuerdo de la 
crueldHd eon que sus ascendientes habían sido sac¡;ificados 
después de vencidos en una guerra injusta, pala cazar pri
sioneros; ahora las víctima~.'! siquiera morían luchando. 
con el denuedo de la desesperación y con la esperanza in
útil, pero siempre consoladora, de la \<Íctoria. Los de~cen
dientf\s de las vídimas primitivas se transformaban en vic:· 
timarios, y unidos (11 español hacían que se cnmpUera el 
proloquio latino: "ap ipt:!o ferro".· 

Aquella tardH, al hundirse el sol en el OcddentH, a
lumbró con sus amarillentos rayos un campo de ruinas y 
desolacié-n. Montones de cadáveres hacinarlos en las ca
lles y entre los escombros de las derruidas casas; hel'ido~ 
moribundos que exhalaban el último aliento retol'ciéndose 
con la rabia de la impotencia; mujen-1s y niños debilitados 
por el hambre y abatidos por la sed; guerrems. fatigado8 
por una lucha de setenta y cinco día8 q ne, al fin, termina 
con la última derrota, eran lo que quedaba, al obscurecer, 
de lo que había sido la Gran Tenoehtitlán, que se sepul
taba para siempre en un lago de sangre. 

Quedó dicho antes que la música, entre los indígenas, 
tenía dos funciones sociales, la .religiosa y la guerrera. Ter· 
minÓ con la guerrera; pero su ti.Itima ejecución no fué el 
canto de triunfo a quee8taba acostumbrada; no fueron los 
últimos aullidos del caracol los toques de avance, ni el ta· 
fier horríso)lo del panhuehuetl hizo estremecer al enemi
go como en los días pasados. Hoy le énardecía la sangre 
con el recuerdo de las hazañas de rapiña y de matanza de 
la aborrecida tribu. El lúgubre acompañamiento de los 
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instrumentos sonaba a muerte; era la ruarcha ft'mebre en 
~1 sepelio de una civilización en decadencia, marcha que 
terminó poco antes de que las sombras de la noche cobija
'fan aquel campo de dolor y de desastre. La música de los 
.aborígenes había sido siempre macabra; nunca lo fné tan
to como en los funerales de la ciudad en que mayor es
plendor había alcanzado. 

Tenoehtitlán ha muerto. Dolorosa y desesperada ·fué 
su agonía; pero fné, a la vez, digna de la epopeya. Trági· 
coy glorioso fin tuvo una tribu en la qúe habían culmina· 
do los defectos que, en el cnri'!o de ¡¡;u historia, la llevaban 
indefectiblemente a su disolución, esparciendo, entre tanto, 
los daños de la peor de las tiranías sobre las demás tribus 
infelices que es tu vieron a su alcance. Los aztecas habían 
paseado triunfantes las garras de sus "tigres" y de sus 
"águilas" por todo el terdtorio; a nadie habían dejado en 
paz, y aunque no pudieron vencer al indomable tarasco a· 
fortinado en sus bosqnes y parapetado en las estribacio
nes accidentad;;¡s ele sus abruptas montañas, no dejaron de 
perturbar la tranqnilidad de su vida con las huestes de 
Axayácatl y de Moctt>znma II, que iueron rechazadas, y 
por estudio o poeo interés, olvid<tron a los pueblos de la 
Confederadón Chimalhuacana. De allí el odio intenso de 
tadoi:! los pueblos para el má¡;a aguerrido, el más inquieto 
y el más degenerado; t~l que mayor trabajo dió a los con
quistadores l~ispanos, y quizá el único que hubiera podido 
resistir S4l em!Juje si uo los hubieran ay11dado las otras 
tribus; pero éstas fueron poderosos auxiliares de aquellos\ 
y puede deeirse que ellas hicit~ron la conquista, tomando 
una V{mganza 811 preml1 y definitiva del tiranc que, en sus 
excesos, había llt~gado a la locura. De no haber venido los 
españoles en aquellos momeutos, las tl"ibus espareidas por 
el hoy terri'l!orio mejicano hubieran llegado al completo 
aniqnilarnieuto des¡Jnés de muchos años de ignominiHs y 
mn rtirbs, destruyendo Pn absoluto los buenos elementos 
qne aun quedaban en ellétl'l. Esos ell:lmentos fueron salva
dos ¡Jor la eouqnü;ta eqH1ñola. En t>ftcto; snprimidas las 
clase~ guerrera y i:!<Werdotal que mantenían el vértigo en
fermizo de ciertas eostumbt·es sociales, los demás compo· 
neutes de aquellas colectividades aun tenían energías de 
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inteligencia para el progreso y actividades y resistencia@ 
para el trabajo, como Jo hemos visto en el desarrollo d!:'t 
nuestra historia nacional. Ciertamente que la perversión 
~Se había extendido por todas partes y ha b:ia contagiado 
con wayor o menor intensidad a todas las razas cobrizas .. 
üOmo también lo ha demOstrado nuestra retarrlada evoln· 
sión; mas a pesar de ello se han a proveehado gran parte 
de las buenaS~ cualidadeB, siguiendo el único procedimien
to zoológico de mejorar las razas: t'll mestizaje. Por desgra· 
eia éste quedó encomendado al instinto por la negligencia. 
tanto antigua como moderna, de las legislaciones; en los arri· 
males domésticos el hombrA aplica el procedimiento siguien 
do los prece ptoa :del arte y loa consejo:; de la razón; a sí mis
mo no ha sabido aplicarlo, y ha dejado a la Naturaleza que 
lo realice por el crudAlisimo proced1miento que forma la 
trama de la Historia, de e m pujar a los pueblos contra los pue~ 
blos por medio de sus invisibles e incontrastables fuerzas 
étnicas. Si el hombre secundara él"tas, se evitarían mu
chos dolores y muchas contiendas. No ha sucedido así. A
penas dominados los indígenas, se dejó al amor inconcien
te e instintivo la labor de realizar el meí?tizaje que ha que
dado inconcluso, sirviendo de lastre al progreso nacional los 
grupos que aun quedan en tod asu pureza primitiva, en su 
primitiva ignorancia y en su primitivo salvajismo, a pesar 
del esfuerzo maravilloso de los abnegados frailes, dignos 
discípulos de Je8ÚS, cuya ardiente caridad tio sólo consoló 
a los aflijidos, protejió a los perseguidos, defe-».dió a los 
explotados y moralizó sus costumbrfls, sino que les quitó 
el sambenito de inferioridad que les pusiera la avaricia 
de los explotadores, desarrolló actividades n nuca bien pon· 
deradas por civilizarlos y los puso, con1o hijoo de Dios, al 
nivel de los europeos, lo que, apagados un tanto los odios 
provocados por la lucha, favoreció notablemente los idilios 
de amor entre vencedores y vencidos. ¡Lástima grande que 
las leyes no secundaro.n a la Naturaleza solidificando las 
uniones y protegiendo a los descendientes! 

Pasado el desastre de la toma de Tenochtitlán y la 
destrucción de su imperio, el Conquistador se apresta a 
consolar a los vencidos, atender a los hambrientos, curar 
a los heridos, limpiar las calles de los escombros, retirar 
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los cadáveres que amenazaban con una epidemiu, levantar 
una nueva ciudad, y, eo fin, a reparar los males materia· 
les ocasionados por el sitio. La reparación material quedó, 
automáticamente, encomendada a los que causaron Hl de· 
sastre material. La reparación intelectual y mond fué to· 
ruada por los religiosos que ni habían sido parte en la per· 
versión de las ancestrales costumbres indígenas, ni contri
buido a la arnbicióu y a la avaricia de los cJnquistadores. 

fiJn esta reparación moral e inteleetual de los males 
causados por la ignomncia de los siglo~ primiti voa, la mú
sica fué la reja del arado qut> abrió el Aun~o en las inteli
gencias y en los corazones, preparándolos para recibir lus 
benefidos de la civilización occidental. Penetraba por los 
oídos, despertaba las emociones, llegaba a las almas y fija· 
ba las ideas en la memoria. 

Al ponerse en contacto los europeos con los indígf4nas, 
se p1 esentó el inevitable obstáculo del idioma que, tarde 
o temprano, rnfljor dicho, muy tarde, pero fatalmente, se
vencería, al fin. Mas no fué tarde, siqp muy temprano, 
cuando ese obstáculo quedó vencido. l..a mú>!'lica, o diremos, 
el canto, que uo es sino la música de las gargantas, allanó 
completamente el camino. 

En efecto; recordemos lo que dicen los manuales de 
Gramática General respecto del lHuguaje: "se divide en 
natural y artificial". Lo que no dicen las Gramáticas es 
que la música es un lenguaje nátnral, corno es la verdad. 
Signos de ~enguaje natural sou las señas y ademanes que 
entienden todos los hombres cualesquiera que st~a su na
cionalidad y su lenguaje artificial o hablado. Ahora bien, 
la entonación de las palabras, cnalflsq uiera que ellas sean, 
es un si$no de lenguaje natural. U na frase interrogativa, 
por ejemplo, no importa .el idioma en que se exprese, tie
ne cierta entonación que dice a las claras que quien la 
emplea pregunta algo. Si escucharnos hablar a un extran· 
jero, aunque no lo estemos viendo, siempre que hable 
bien, por las entonaciones de su voz comprendemos los sen· 
timientos que agitan su espíritu al pronunciar su ,discurso 
aunque no entendamos éste palabra por palabra. 

Es, pues, la música, un lenguaje natural y· por ello 
comprensible para personas de idiomas diferentes, corno se 
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comprenden laR señas y los ademanes, y en ocasiones me-
jor que éstos, porque la música habla al sentimiento des
pertando emociones inefables. _I:G::; así como obra la música: 
despertando emociones. Esto hace que su comprensión sea 
más intenl'a, ¡Jero menos extensa. Los ademanes pueden 
ser universales; la múska no puede ser universal; si se U· 

niverzalizara soría perdiendo ."U f'arácter de lenguaje na 
toral y tomando t-~1 rle artificial. El que estudia mu·cho la 
música a lmna na, por Ajem plo, llega a comprenderla y sen
tida; con el estudio l'iembra emoeioues en su t~spíritu que 
permalHWt:'ll lateutes más o menos tiempo, y que se agita
rán al e"cn..;h1:1r eombiuaciones de sonidos semejautas a las 
que les dieron o rige u. Esto pasa con cualquier idioma; 
después dt-~ estudiarse mucho y aprenrlerse bien, se entien
de bieu. Pero las emociones formadas asi, artificialmente, 
no pasan de nna generación a otra, y la expresión artísti
ca que las representa es tan efímtlra eomo ellas, porque 
no responde a un3. sensibilidad natural y or~ánica mode
lada en el alma de los pueblos por el martilleo persistente 
de loA factores determinanteb de su evolución histórica y 
Aocial. Por eso, para qne la múska tenga todo su carácter 
de lenguaje Hat,Jral, es preciso que su acción se limite a 
pueblos o razas l:!emfljantes. Esto es, por otra parte, lo ló
gico: el sonido provoea emodones ·semejantes, t-m organis
mos semejantes, o, dicho de otro modo, despierta senti
mientos que yacían dormidos o latentes en el fonrlo de las 
<:onciencias. Queda, pues, limitado el campo dE? la músic•a 
como lenguaje natural; pero en eambio, se ~tnmenta la in· 
tensidad de sn expresión, Todo nepende de la ('Onstitu
ción orgánica de las razas y de la formación de los pue
blos acumulando costumbres y emoeiones por el atavismo, 
y comprimiéndolas por la enorme presión de los ·siglos a 
través de las generaciones. 

Fué grande fortuna para los civilizadores ~:~l traer en 
sn sangre y en sus eorazones sensibilidad musical no muy 
diferente de la de las tribus indígenas. Desde luego pu
dieron contar con la afición musical, con la índole propi
cia al canto. Recordemos que al ocuparnos de nuestros a
borígenes, hieimos notar cómfJ su idioma, su lenguaje ar· 
tificial, no se habla, sino se canta. Los frailes se aprove-
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charon de este medio que vino tan a pro{Jósito para ~u fin, 
como no lo hubiera sido algún otro. Por eso decimos que 
en la labor civilizadora fué el canto, la mú~ica de la~ gar· 
gaotas, la reja del arado que abrió el surco en las inteli
gencias y en los corazones, para qut' recibieran la simien
te de las nuevas ideas, de las nuevas doctrinas y de la nue· 
va cultura. 

A mayor abuadamiento, es el oído el más adecuado de 
los sentidos para ayudar a la memoria. Se aprende con 
mayor facilidad una canción cantándola, que recitando su 
letra. Por eso cuando ésta es larga, el público la destroza; 
pero guarda bien su melodía. Con una poca de atención 
cualquier persona puede comprobar la superioridad del 
oído para percibir y fijar las impresiones del mundo exte· 
rior. Nosotros recor1amos una experiencia hecha por ca
sualidad. Cuando estudiarnos el idioma gr·iego. la primera 
lección fué aprender el alfabeto de memoria. Por más que 
lo reeitábamos hor<:~s y horas, no lográbamos conservarlo. 

Se nos ocurrió cantarlo ~n coro con elemental melodía 
o '•sonsonete", como deeíamos fmtonces~· y el efecto fué ad· 
mimbl~: en menos de media hora ha biamos a prendido el ci· 
tado alfabeto, y tan grabado quedó, que hao p.1sado _más 
de veinticinco años, y aun lo recordarnos sin olvidar una 
letra y 1:1in haberlo vuelto estudíat· de.:vle aquella lejana 
época. 

Ahora bien; los frailes comenzaron su obra civilizado· 
ra valiéndose del cauto, lo que demuestra sus profundos 
conocimientos de Psicología práctica. Ese medio fué em
pleado por varios años desde los primeros días que siguie
ron a la consumación de la conquista mteraial. Pronto ve· 
remos cómo la música consiguió hacer la conquista intelec· 
tual con mayor rapidez y menos esfuerzo, con mayor bene· 
ficio y menos dolores, o, para ser exactos, sin dolorel'l, an
tes bien dando consuelos a los que aun seutían el alma des· 
tilando lágrimas y rebosando rencores, después de las san· 
grientas tragedias en que fueron vencidos, pero no doma 
dos. Mas antes de pasar adelante, bueno es conocer las a
vanzadas del ejército civilizador. 

U na vez consumada la conquista, Hernán Cortés se tras· 
ladó a Coyoacán y comenzó a disponer lo conducente a ree· 
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dificar la ciudad que había quedado convertida en ruiuas, 
y salvar del completo extermiuio a loE~ infeliees habi
tantes, heridos y hambrieutos, que pnr.tieron sobrevivir al 
desastre de su nacionalid3d, a la vez que excogitaba los 
medios de satisfacHr las reclamaciones de sus capitanes y 
soldados, pnes no hab:í:m conseguido R] oro que pretendían 
La habilidad de Cortés los despachó a varios lugares del 
territorio que q t1da bau por conquistar, cargados de espe
ranzas de obtener lo que había·soñado su ambidón. Estas 
expediciotHIS teníau uu doble objeto: distanciar a los capi· 
tanes exigente:', y rle::<en brir lo::< lugares ignorados y com
pletar la.sumisíón del territorio. 

Ba::<tó la eaida dtd imperio má.t~ poderoso, para que se 
consideraran couqui:-tados los dPmás, y, por lo mismo, la 
religión .:atólie·1 vió Ull campo exttlnso donde ejercer su 
caridad y ent<eña r sn doctrina. M.nchos fueron los sacerdo· 
tes. frailes en su mayo-ría. que pretendieron venirse a eVHU· 

gilizar a les idólatras de esta tit-na, distinguiéndo¡;:e la Ot· 
den de San F1·auciseo CJIIA f11é la primera en mandar a sus 
hijos. Desde lueg~ se vinieron ll'r .Ju;,n deTecto, Fr Juau 
de Aora o Ayora, y el lego F1·. Pedro de Gante, que ~:~dt-~
más de 811 ~:arácter religioRo, tenían graudes prestigie-s pt->1'· 

sonalt>s. Antes de venirse a esta tierra, no eran nnlidadt>s 
ambiciosas y amantes de nn renombre que no hubienw 
podido com¡eguir en el Vit'jo .Mundo; al tontra rio, er·au 
personas de alto relieve sodal e intelt~ctual. En ,gene¡·al 
así su<::Pdió con la mayoría de los sacerdotes qu@ fne!'DU la 
antítesis de ennq nistadores y encomenrleros. Fr .J u a u de 
Ayora era ya anciano; no se lanzó a la eonquista de h" 
almas empujado por los briosos arrauquHs de una juveutud 
inquieta y batHlladora, sino por la ardiente caridad base y 
fnndameuto de la rt~ligión de J Psús, y era, aderr.ás, muy 
notAble y resí)etado por su virtud y sn sabidur:ía. Fr Juan 
dt-t Tecto, llamado a8Í por su apellido flamenco, du Toicti, 
fué, durante catorce años, pr;)fesor de Teología en la Uui
versidad de Parit<, después profesor del Emperador Carlos 
V y gnardián del convento de Gante, en donde a la sazóu 
vivía el lt-tgo Ji'r Pedro de Gante, que era pariente cercano 
del citado Emperador, es decir, de sangre nol)le y apto pa· 
rn q nedarse en España rodeado de atenciones y comodida-
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def'l; mas prefirió la vida de sacrifido y de. pobreza entn~ 
los indios de la tierra que desde luego eomenzó a llamar¡ge 
Nueva España. Fné :este t~l más notable de los tres, por 
haber tenido una vida mucho más larga, y por lo mi:'lmo 
una labor más extenl'la. Los otros dos m1uieron pronto; uno 
por su ancianidad, y el otro, Fr Jnan dfl 'feeto, porque, lle
vado por Cortésa la expedición a laf-1 Hibueras, en uno de 
los episodios en que faltaron los víveres, murió de hambre 
(1525 ). 

Esos tres apóstoles fueron los que comenzaron la em
presa civilizadora, reducida, al principio, a entender el idio· 
ma de loA indios, a la que eonsagraron tanta atención y cui· 
dado, que a !os seis meses ya se entendían con ellos, y Ft· 
Juan deTecto pudo escribir: ''Primeros rudimentos de la 
doctrina cristiana en lengua mejicana", y "Apología del 
bautismo administrado a los gentiles mejicanos con só· 
lo el agua y la forma sacramantal" ,·también en mejicano. 
Con razón, cuando al año siguiente de su llegada vinieron 
los demás franciscanos que dirigía ]fr Martín. Valeneia, y 
éste preguntó a Fr Juan deTecto ¿quA 't'lra lo que h·abían 
hecho en un año en ,favor de la evangelización de loE\ indios, 
puesto que todavía mn0hos practicaban la idolatría?, Tec
to le contestó con serenidad y justicia: "Aprender una 
Teología que ignoró San Agustín, que es la lengua de los 
indios; sin ella nada podemos hacer". 

Fr Martín de Valencia escogió, al venirse, doce compa· 
ñeros ']UeJueron: Fr Toribio de Benaveute, .B'r Antonio de 
Ciudad Rodrigo, Jfr Jnau Xuárez, Fr José de la Coruña, Fr 
Francisco de Soto, Fr García de Cisneros1 Fr Luis Fuensa· 
lid a, Fr Juan de Ribas, Fr Juan de Palos, Fr Andrés de 
Córdova, Fr Francisco Ximénez y Fr Martín de la Coruñ t. 

Apenas llegados a Méjico, se dedicaron co~1 febri.l 
@Utusiasmo al ilesempeño d~ su misión. Tomaron por p¡;t· 
trón especial a San Miguel Arcángel, y, en una capilla 
improvisada, le decían misa cantada todos los lunes. 
Esas misas fueron los primeros cautos litúrgico~ es
cuchados por los indígenas en las ceremonias rflligiosas 
de los extranjeros, que substituian a los golpes estriden:
tes del panhuehuetl y al aullar macabro de los caracoles; 
pero semejantes al cauto iudividual y melancólica entona· 
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ción eon que se hablaba el irlioma nahoa. Quedaba venta
jot~amente substituido el macabro canto colectivo de la ti
ranía sacerdotal azteca. y ligeramente tran8form~:~do, por 
decirlo así, el canto individual con que Jos indígenas, en el 
secreto del hogar. exhalaban la tristeza comprimida por 
muchos siglos de dolor l.'lin e8peranza. El canto llano, tan 
parecido a la e8pontánAa modulación indígena, es el can
tar de la esperanza. (Véase la primera parte.) 

Los misioneros de que uos venimos oCUJ.>ando, comen· 
zaron 8us trabajos evangelizadores recogiendo a los niños 
y reuniéudolos en grandes salas. en donde procuraban ha· 
cerles comJ.>rt~nder algo de la doctrina, a la vez que iban 
aprendiendo, los niños, el idioma castellano. A esto con· 
tribuyó mucho un niño e8pañol, que despué8 llegó a ser 
Fr. Alonso dt> Molina, traído muy pequeño a Méjico, pues 
fué un lazo de unión entre los frailes y los niños indios. E
sos misioneros aJ.>rtmdían algo dtlla lengua indígena en sus 
trabajos diurnos, y por la noche se lo comunica bau mu
tuamente, de modo que unos a otros se ayudaban eu la in
tensificación de la enseñanza. Con paciem·ia admirable y 
abnl'lgación nunca bien pouderada, estos verdaderos após
toles, los tres qne vinieron antes y aJgunos otros que lle· 
garon después. se dedicaron a la predicación constaute, a
yudándose de señas y ademanes, hasta lvgrar hacerse en
tender. Cuando esto sucedió y hubo bastantes intérprete~, 
se fli¡,;tribuyeron para mayor eficacia de sus trabajos, en 
Jos siguientes 1 ugares: F1·. Martín Valencia con.,cnatro re· 
ligiosos !'!n 'fiaxeala, Texeoeo y Huexotzingo, resp6ctiva· 
mdnte. Vivían en humildes casas que más tarde fueron 
conventos; por la mañana predicaban, luego decían mitta, 
bautizabau y coufesaban; por la tarde volvían a bautizar, 
aprendían fll idioma y rezab~:~n sus oraciones. Se alimenta· 
~an con legumbres y otras yerbas silvestres, y, según Men· 
dieta, "cuando en Carnaval comían gallina, era una en 
tada !a semana, y "así acaecía, agrega el mismo escritor, a 
algunos religiosos a rausa de la mucha abtstinencia y fal· 
ta de comida, venir a tanta flaqueza que se caían de su es· 
tado andando por caminos". Porque, detalle importantí
simo, a medida que el tiempo pasaba y se daban cuenta de 
la existencia de p9blados lejanos a los lÚgares escogidos 
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como centros de acción, iban a visitarlos y a evangelizar 
en ellos, e iban a pié a todas partes. Generalmente suce
dió también que la conquista se extendió delaote de el!os, 
aunqnt~ no siempre; así fué que bieu pronto hubo colonias 
españolas distribuidas en todo el territorio, y a su vera los 
frailes procuraron desarrollar su acción cristianizadora. A 
donde un grupo de españoles se radicaba formaba su ayun
tamiento y levantaba su iglesia, iba el franciscano y fun· 
daba su corfvento al rededor del cual se atraía a los indios 
formando congregaciones, desarrollando a la vez que la 
acción religiosa, la acción social. Pero como en un prin
cipio los frailes erR n pocos, no en todos los núcleos de po· 
blación pudieron establecer desde lnego con ven tos, y, pa
ra extender su acción a todos loi:! centros poblados, les era 
necesario hacer visitas J;eriódicas a los lugares en donde 
no podían tener su asistencia permanente y por lo mismo 
"andar por caminos". Era tanto el afán de los frailes por 
la evangelización de "todos" los indios que, poco deApués 
de haberse establecido el Ayuntamiento de la entonces Vi· 
lla de Colima (hoy ciudad capital del Estado del mÍS!JlO 
nombre), fundada por Gonzalo de Sandoval al año siguien· 
te de la toma de Tenochtitlán, los frailes Juan de Padilla 
y Miguel de Bolonia fundaron un convento en Zapotlan, 
y desde allí iban a pié hasta Colima a bautizar, predicar 
la doctrina y enseñar inGlígenas, mientras no hubo sufi· 
cientes frailes para que se radicaran algunos de manera 
permaneni!e en aquella región; cuando esto Ee pudo hacer 
escogieron lo que hoy forma el barrio de San Franoisco 
Almoloyan para fundar su convento, y a su alrededor con· 
gregar a los indios, si~ndo los primeros que fueron allá. 
Fr. Angel Valencia y algunos de sus cofrades. Sucedía 
también que los mismo frailes iniciaran la fundación de 
nuevas ciudades, como Puebla de los Angeles, quA funda 
da en 1530 por Fr. Martín Valencia y el Lic. Salmerón. 

Fueron tan rápidos los progl'e8os de las colpnia~:~ espa
ñolas en el territorio mejicano, que para 1524 ya había 
2000 españoles radicados eu la ciudad de Méjico. En ese 
año se fundó la primera iglesia en el lugar en qne estaba 
la piedra ae los sacrificios, después ~alle de las E.:~caleri
llas y hoy de Guatemala. Dos años má~ hrde ~:te erigió el 
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obisp.ado de Tlaxcala, siendo su primer obiBpo Fr Julián 
Garcés, y al signientt>, 1527. el de ~éjico, siendo su obispo 
~,r .Juan de Znmárraga. Así sueesivamente, en el correr de 
los años, se fueron distribuyendo los núcleos de civiliza
ción, de religión, de canto y de música, pues la música y el 
canto fueron inseparables del culto y del convento. 

, De los primeros frailes que vinieron a Méjico se dis
tinguió mucho, al IJropósito nuestro, Fr. Pedro de Gan
te, y de los q ur~ vinieron inmediatamente deí'pués se hide· 
ron luego.notables ]'r. Luis Fuensalida y }?r. Francisco Xi
ménez, porque fueron los primeros en poseer bastante bien 
la lengua indígena, y sobre todo i!'r Francisco Ximénez 
porqnt~, ayudado de sus discípulos tradujo lo principal de 
la doctrina al idioma mejicauo y, dice Me.ndieta, ''pasáron· 
lo en un , canto Uano muy gracioso para que los oyen· 
te~ así lo tomaran muy de memoria" (Libro ID, Cap. 
XVI). Es. pue?, Fr. Franci~:<co Ximénez el primer compo
sitor de canto neo·hispano; es el q.ue hace el primer ensayo 
de amalgama del sentimieuto melódieo litúrgico- andaluz, 
con el sentimiento melódico d~l idioJ:Tia azteca, sentimien
tos muy SE~mejantes, según queda dicho. Así es cómo el 
.canto inicia la mutua penetración de las aln1as, preparan· 
. dola fusión completa que se realizará en las siguientes ge· 
neraciones. Aun cuando el objeto primordial del sistema 
haya sido el penetrar a las inteligencias entrando por el 
oído para dar es1t(;lb;ilidad en la memoria a b:ls nuevas doc· 

'trinas, el efecto má:l grande, más trasce,ndental, aunqtHl 
t ménos. notado, fué la intensa atracción sentimental produ· 
cida',eli los espíritus por la m¡:¡gia del canto llano. 

•· Fo.r su puesto que no fné el manual o e doctrina cris
tiana en mcljicano de Fr. Francisco Ximénez Bl único pues· 
to en música, al contrario, el ejemplo fué seguido en todas 
p'artes, no sólo en la doctrina, sino también., y con ILayor 
H bundancia, en oraciones, himnos y jaculatorias, que cada 
fraile inventaba a su manera y las hacia cantar a sus ·fie· 
les. De alií que llegaron bien pronto a ;;er muy numero
sos los cantares en mejicano que por rnu¡yhos años se usa· 
ron entre los indígenas eomo ínedio instructivo, educativo 
y religioso. El procedimiento inverso no faltó, evidente· 
mente, y.(}uizá. fué el primero en comenzar y sin quizá el 
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último en· acabar, pues ha llegado hasta los tiempos mo
dernos en algunoA poblados indígeaas apartados de los 
centros de culturH, procedimiento que consistía en enseñar 
cantando la lección en idioma castellano. Así, por ejem
plo, enseñaban la imagen de un santo, supongamos Santa 
CatHrina, y cantando con una melodía 8emejante a la de 
las letaniatl, decían: "¿Quién es ~sta que tiene la espada 
en la m1;1no'" Y contestaba el indio educando, también en 
tono de letanía: "Santa Catarina'·'. 

~Quién es es 1.a QL€ tie ne tafS paC.:aen ~a n::,a no? ···.s..an ta Clt ta. ri na."n 

Fig .-4!. 

Así fué cómo el cauto servía de intermedio entre el 
lenguaje natural de las ¡,;eñ~li' y el <~ rtifieial hablado, sir~ 
viendo como de soldadura f4ntn~ ambos y haciendo las ve· 
ces del lenguaje natural y del artifitiai a la vez. Si era 
artificial la melodía, no era ¡¡rtifici:Jl el efecto producido, 
efecto de causar sens1Jciones sRuwjantes eu organismos se· 
mej~ntes annqne diferentes. Esto, aparte de ser un medio 
mnemotécnico de primer ordeu, por la asociación de ideas 
y melodial'l. 

De lo anterior se colige qne hubo una doble uecesi
dad de eantores y de músico¡;;: para las funciones pedagó· 
gicaf:l, y ¡~ara las funeiones rituales, necesidad que lógica 
y fatalmetite traería conE~igo la enseñanza de la música y 
del canto. Y así fué. 

li""r. PP-dro de Gante a su 1 legada con sus dos compa· 
ñeros dtados anteriormente, se instaló en Texcoco, donde 
luego fundó su eseuela; pt-~ro a fines de 1526 se trasladó a 
Méjico, a donde se la trajo, siendo ella la primera escuela 
fundada tltl la N u e va E8pañ.a. habitmdo tenido su funda
dor la s;~tisfacción de regirla personalrneutfl por más de 
medio siglo, pues murió a edad muy avanzada. Se dedicó 
e!'lpecialmente a la enseñ.a nza; predicaba :-:ólo por acciden· 
te, ya por su carácter de lego, ya prindp1dmente por ser 
tartamudo, presentando la particularidad de hacerse enten· 
der perfedamente de los indios, cuando sus propios compa· 
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ñeros tenían dificultadf'::; para el1o. A eso se debió que tite> 
dedicara con tanto fruto y empeño a la enseñanza en SUI 

escuela. Esta fué evoludouando de m~nera lógica y pro 
gresiva, creciendo cada vez más el caudal de los t:onoci· 
mientos que im¡Jaf·tia de la~:~ materias que iban haciéndol"& 
necesarias para la ilustrat:ión y beneficio de indiot~> y colo· 
no~. Al principio Fr. Pedro de GHnte se dedicaba a ense~ 
ñar personalmenh1 lectura, t<~:~critura y canto Cuando es· 
tos estudios estuvieron lo li'llficieutemente avanzador~, y so~ 
bre todo, cna1.do aumt'n1ó el uúmero de alumnos. se agre· 
gó la música, tau necesaria para f0rmar profe8i0nÍ8tas que 
sirvieran en el canto ritwll. U u interés parecido, aunque 
menor, tenía el latíu, y se ~:~ñadió poco despué8. Para e8tao 
asignaturas Gante tuvo J¡.¡ eolaboradóu de otros dos frai• 
les: Fr Juan Caro se encargó de las clases de música y de 
canto, y Fr Amoldo de Basacio de las de latin. lnieió. 
así el 8istema pedagógico moderno: un profesor para ca· 
da. asignatura; aunque en muchas ocasio.nes alternaba con 
sus compañeros para dar las elaseR. Ifoé, pues, .li'r. Pedl'o det 
Gante, el primer profesor dA música y de canto en la N u e· 
va España, y el segnndo Fr Juan Caro, así como el primer 
compositor fué 1! r Franciscv Ximéne~. Estos tres misione· 
ros forman la vauguardia del arte musical en la Nueva 
España. Tras de ellos sigue nn verdadero ejército de cnl· 
tivadores del arte que, a imitación de los anteriores, lo es
tudiaron y enseñaron por todas partes. Casi siempre hnbo 
escuela adjunta al templo o al convento, costum.Pre qne se 
hizo muy general y llegó a nuestros días, y fueron muchos 
los templos y conventos que se fueron erigiendo sucesiva y 
rápidamente. El mismo Fr. Pedro de Gante no quedó o
cioso o entrt'gado solamente al trabajo de su escuela, sino 
que parflcía que quería Amular a su paisana Santa Teresa 
de Jesús; sin embargo, la escuela fué el objeto principal 
de sus atenciones, y como fueran haciendo falta imágenes 
de santos para las iglesias y capillas que se iban constru
yendo, aprovechó las facultades de los alumnos que se 
iban distinguiendo como hábiles para el dibujo, y puso en 
su escuela la cátedra de pintura que bien pronto dió mag· 
nificos resultados, pues se llenaron de imágenes no sólo 
los templos y capillas, sino taiLbién las casas particulares, 
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lo que satisfacía en parte una nAce:5i dad psiq ni ca ·y paga· 
u a de los indígenas, y a un de io~ espuñoles. Aquellos te· 
nía n urgencia dolorosa de satisfacer sus tendencias poli
teístas impuestas por las costumbrt>s ancestralefl, y notar· 
de SI:' vieron satisfechas con mayot· amplitud, porque Han· 
te hizo con l:J escultura lo que eon la pint11ra. Üh?ervando 
!as facultades inJitativas de los iudígelllas, pensó qne lo 
mi8mO que imitaban las pinturas imitaríau lafl e~culturas. 
No se equivoeó. Estableció las clases de escultura en su 
~scuela. En otras escuelas se hizo lo mismo, y bien pwn
to las esculturas de cristos y de santos se presantaron en 
todos los hogares, con tanta mayor abun<lancia, cuanto 
que surgieron también artista~ fuera de Ías aulas. Las i
mágenes eran mal hechas; pero 9atisfacían 1as exigencias 
t·itnales de las almas. · 

Por otra parte, al multipllearse las imágenes, pinta
das o eseulpidas, se multiplh~ar0n los cultos y por lo mis
mo hs mlisi('as y los cantos. Así fué éomo la música y el 
canto sB propagaron eon rapirlez m~ombro:;~a por toda la 
Nueva España, por la Nueva Galkia y, t~U fin, por todo el 
tMritorio. Ciertamente que fué la irnbica religiosa la que 
Dbtuvo desde un pdncipio lo que pudiéramos llamar el fa
vor oficial; pero los numero::~os músicos y cantores que sa
!ían de las escuelas no St> concretaban a ejercitar solamente 
la música q ne a preudían, sino qne, con los conocimitmtos 
técnieos adquiridot< daban vuelo a su propio genio. Por su 
parte el tlúblico en general, o ~omo se diría hoy con el eu· 
femismo de moda, "el puehlo'', cantaba y cantaba mucho; 
cantaba los eantares religioso~.'~ en azteca; cantllba los canta· 
res religiosos en castelbmo; cantaba la:5leccionesdela doc· 
trina; eantaba a los santos a quienes cantando se les daba 
a cotweer, y no era .posible que se limitara a eso su canto: 
surge el canto popnlar·. 

El canto popular, el canto Pspontáneo de la multitud, 
uo sólo aparece, sino que su aparición es extensa; a parece 
por todas partes y por todas partes AS intensa manifesta
ción de comprimidas angustias. Las drcnustancias del mo· 
mento lo favorecían. Indígenas y colonos tenían tristezas 
intimas; unos y otros tenían una patria lB;}ana, perdida 
para siempre. Los primeros porque la vieron agonizar en 
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tre el horror de la última tragedia; los segnnrloR porque la 
habían dejado allande el mar qw~ atraveoaron en buBí'a d~ 
mejoramiento. En unos y otros el miE;:mo sentimiento: eo 
unos y otros intensa mut<icalidad racial, y unos y otros a
batidos por nostalgiae semejantefl. teni;m que exhala1· 8118 

sentimieutos en cautoB malancólicos y frecuenteci. LoA in
dígenas echaron de nHnws las estl'identt>s pbrcneioneA del 
huehuetl y del teponachtli y lo~ det<ga nados lamentos dd 
caracol; pero tuvíemn en las sonorídadt•s del órgano qu~ 
bien pronto se trajo de la Ptmíusula, un remedo de la ar
monía huracanada de los bo:'lqnes, y en el violín, ia chiri
mía y sobre todo el arpa y la guitarra que fueron llegan
do paulatina y tmcesivamente, traídos por músicos popula
res y aventureros e¡;pañolef'<, instrumentos tan adp.cuado¡¡;; 
a la índole de su naturaleza, que bien pronto los adoptaroo 
como si fueran conocidos desde los tiempos aneentrales. Al
guno, la chirimía, de tal manera ~stnvo acorde con los gns· 
tos indígenas, que se ha wnnaturalizado con ellos y se ha 
hecho inseparable compañero de tambores y tamboreillos. 
llegando su uso, como genuino indígena, hasta uue8tros 
tiempos, donde aun se puede oír en las f11sti vidades religio· 
sas en qne toman parte los rlescendientes puros de uuel::!
trot'l antepasados aborígent>s. 

Con el acompañamiento del arpa y la guitarra el can· 
to profatw no se hizo esperar, y los españoles lo ejercita-· 
ron de buen grado, cosa que fué imitada por los indígenas, 
resultando entonces una mezcla de cantos bastantA diferen• 
ciados en el primer cuarto del sigl{> de dominación ibérica, 
sucediendo lo inevitable: los españoles comenzaron por 
imitar ciertos giro¡;, melódicos indfgeuas. y a la inversa, 
resultando, a la larga. un canto popular híbrido, que dió 
especiales y característicos fratos en las poblaciones pe
queñas, en las aldeas y rancherías, donde el eanto español 
puro estuvo en íntimo contacto con el cantar indigena pu· 
ro; donde el baile popular de los veneedores estuvo a la 
vista del único baile de los vencidos. 

Con los instrumentoll pasó lo que con las imágenes 
y las esculturas: de tal modo se aclimataron en la Nueva 
España, que por donde qniera surgieron fabricantes, Hf'
gando a hacerse su producción tan abundant~, 4ue ya en 
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1556, según documento del archivo inédito rle Hernán Cor· 
tés, había grandes exportaciones de guitarras fabricadas 
en el país. Lo que quiere decir que era mayor la produc
-ción. Lo mismo pasó con el violín y con el arpa; los indíge· 
nas han sido buenos fabricantes de est::~ clase de instrumen· 
tos. Es probable q tle las maderas de esta tierra nyudan a 
la buena calidad de ellos, pnes en la mayoría de los casos, 
actualmente, pueden competir con loR de fa bric<tción ex
tranjera, a pesar de las prevenciones dei público t~n contra, 
por desgracia en rn uehus oeasiones· fa voreeklas por los go
biertws. Si se hubieran seguido siempre Pn las PS'\.'11eln8 
l(js trc:diciones pedagógica8 de }í'r. 11'rareisco XiménPz y de 
.11,r Pedro de Gante, Méjico sería el país lllejor prodndor 
de in8trurnentos rnusicHles de madtll'a, y nno de los prime~ 
ros en música. Olvidada la tradic-ión en uno y otra caso

1 

la industria de los instru· 
mento;4 ha quedado para 
los carpinteros de los 
pueblos, para los indíge 
nas que vienen a veuder· 
los como co8a curiosa, ri· 
dícula o despreeiahiA eu 
las ferias de ~oche Btle· 
ua o de Todos Santos. y 
la música nacioual, la 
que surgió del concur
tso de las r~zas en el epi 
talarnio eonseeutivo a 
nue8tras eveutualidades 
históricas, ha quedado 
t<Jmbiéu para ejl~cutar8e 
en la~ ferias y divertir 
al pop:1laebo vagab,lndo 
de las dndade8, o para 
divenlión y solaz de nnes· 
tras clases c-atnpt>sinaR 
que la crean, la fa vore
cen, la cultivan y la go
Zfln. Fig.-···42. 

Los instrumento,. Que hemos señalado no tenían partí-
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cipacién en el acompañamiento de la enseñanza de la doc· 
trina; pero si la tenían en el del canto litúrgico, sobre to
do en los días que precedieron a la traída de tos órganos,. 
y, aun mucho después de traídos éE~tos, aqnell0s instrmen
tos les formaron cortejo instrumental, especialmente la 
guitarra, lo que también sucedía en España, en tionde to· 
davía en el siglo XVIII se escribían métodos de Cauta 
Llano y Organo, con acompañamiento de guitarra y de 
violín. 

Estos instrumentos, a imitación de las gargantar:o, no 
estuvieron odosos fuera de las iglesias, sino que comenza
ron a servir para agradable divertimiento a las familias, ya 
en el acompañamiento de las caucione¡;¡ melancólicas que
inspiraba la nueva vida de indígenas y colonos, ya en la re· 
petición de los bailables de moda cuyas noticias llega
ban con los frecuentes inmigrantes, formándose así los 
primeros esbozos de orquesta, a veces formados de violín y 
guitarra solamente; dé arpa y de guitarra, de arpa sola 
o de los tres instrumentos reunidos, como se mmba en la 
Península. · 

Por otra parte, los músicos ya hechos venidos de Es
paña poco a poco y sucesivamente, así como los qne se for
maron en las escu11las ueo- hispanas y que no tuvieron vo· 
cación para dedicarse al servicio ecleliliástico, se dedicaron 
a la profesión u oficio que más cnadró a su índole particu• 
lar, sin dejar la música que comenzó por ser un pasatiem· 
po, una tregua al trabajo ordinario, y siguió pür ser un 
anxiliar del mismo. Con frecuencia los músicos t'eglares 
que por oficio tuvieron la carpintería, fuerou los fabrican· 
tes de instrumentos que recomendaban a los compraó.ores 
ejecutando en aquellos sonecitos y otras l>iezas de las traí
das de España por los recién llegados, músicos o aficiona
dos, que gustaban de la música profana. 

Los frailes no siempre tuvieron a su disposición "mú
sicos religiosos para todas las iglesias, sino que en muchos 
casos tuvieron que servirse de los seglares, a quienes se 
les encomendaban los oficios litúrgicos, y también la ense· 
fianza de la música Ieligiosa a los aficionados que general~ 
mente fueron muchos por la natural índole musical de es
pañóles y nativos. De allí los maestros d5 capilla, como 
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-en la Península, que desempeñaron una imp()rtante labor 
-en tod()s ]os lugares en que no habia escuelas a semejanza 
de las de Méjieo. La enseñanza de la música nunea faltó; 
.a pen<JS Be levantaba nna iglesia, primer cuidado de los 
fundadorf's t1ra el t-ener rnúE'ko que a<·Dmpañara las Ct>re
monias. En 1533 Fr. Juan de Padilla fundó en Tzapotlan 
la prim-era iglesia y aproveehó }()s serviciofl de un gran 
:músico ~spañol "que acertó a Hegar allí", dicf'l Teilo, lla· 
mado Juan Montes, que se puso a enseñar la nní.sica y el 
.cant,) eclesiástiros por cuenta de Fr. Juan dfl Padilla, y 
!os profatH,s IJOr la suy:t propia. Los casos como éste fue· 
ron numerosos; puede decirse que fué lo general fuera de 
!as ciudades en que el movimiento cultural s.e intensificó 
más. 

Por lo expuesto se ve {:Ómo la música ha sid() parte 
muy importaut11, quizá. la más importante, en Ia .civiliza
-ción y mQralizadón de las iudiMs. No hemos hecho mérito 
de la influencia que tiene para dulcificar el carácter, in
fluencia rt'>A.:onodda por todo fll mnudo y en la que se apoya 
-el prestigio que tiene eonHl medio edu<:'t!tivo, por sí misma, 
:sin que sea vehículo de otra~ irfeal" n <le otras costom~res. 
Así flS qne, para terminar, <tdvertimm; que debe tomarse 
en cuenta tudavía esa otr·a etHJiidact más de la música, que 
de seguro fué domando poco a poco los impulsos salvajes de 
nuestros aborígenes. 

Antes de ttH'minar debernos advertit· que la música li· 
túrgica qpe se ha nsado def'•de el t:iglo XVI hasta nuestros 
dú.tR, es la andaluza o muzárdbe. (V. pág. 95). 
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LA MUSICA R.ELIGIOSA. 

Función de la afinidad racial. -Resistencia del pasado.,.....:.Superviven
cia de la idolatría.r~Aplicaciones del cantv a la conquista nioral. 

Eletmnto3 culturales puestos en contacto.-Sem<janzas y dife
rencias.-- Procedimiento original de Sahagún para hacer historia. 
La Colección de Can tates I nd ígenas.-El Primer Concilio 

Provincial Mejicano.--Los cantares espafí~les .. -El Cancio· 
nero Espiritual del P. Lns Casas.----,Dificultacl de conser

var las melodías. --Primero:; libros con música impre
sos en la Nueva Espaila.r-Fr. Bernardivo de Saha· 
gún.-La "Psalmodia ChristianaH .-La música y 

el canto en la:- representaciones escénicas. 

La affbidad de las razas puestas en contacto dió faci· 
cilidade~ de pensamiento y de sentimiento que ahorraron 
tiempo a la formación d•d mestizaje. La labor. de los fran
ciscanos fné intensa y direeta en contra dt> la!'< costumbres 
y creencias religiosatJ, y n nn cuando ésta!", en todo pueblo, 
presentan aHaigo casi inconmovible, en nuestros pue'Qlos 
iodigena.s comenzarou con relativa prontitud a bambolear• 
se, no por la violencia sino por la habilidad y complica
ción del ~:~taque. Abrió la marcha en la conquista del pen• 
samiento religioso indígeDa el Arcángel San Miguel, no 
blandiendo la espada flamígera que humillara la so
berbia de Luzbel, sino sorprendiendo el alma atribulada 
y rencorosa de los venéidoseon la solemnidad apacible del 
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culto que, lunes a lunes, le tributaba la piedad de lo~ 
franciscanos recién llegados, y atrayendo el sentimiento 
con el imán poderoso del canto litúrgico de la misa, tan 
parecido a la melancólica entonación que lüs aborígenes 
usaban en sus intimas relaciones socialet<. Parecióles que 
bajo de aq nel extraño ceremonial le hablaba el espíritu 
de sus autepasados. El canto llano de la Iglesia Católica 
tendió el primer y más estrecho lazo de unión sentimental 
externa entre las razas st~paradas por un abismo de dolo· 
rosos, trágicos y sangrientos recuerdos, preparando la fu
tura e interna del mestizaje. Siguió de allí el asedio a las 
tradicionalt>s costumbres por tres ea minos: conmoviendo los 
corazones con nuevos cantos religiosos eu sn propio idio
ma; aprovechando la sensibilichtd del oído para grabar en 
su memoria nuAvas doctduas que substituyeron lentamen
te a las antiguas, y sorprendiendo la vista con fll J.lompo
so aparato de representacioues escénicas de misterios y 
pasajes bíbli('os, evocadoras de su pasado. 

Sin t~mbargo, a pesar de eEtas y otras muchas habili· 
dades, la fusión ni) t::e hiw sin resistencia. Aunque tras 
de San Mignel vino una multitud de santos para los que 
se levantaron tt~mplos y se erigieron altares, se pintaron 
imágenPs y se labraron estatuatt, lo mismo en piedra que 
en madera, los a 11tiguos dioses se negaban a abandonar las 
almas que por tantos ¡siglos hubian eselavizado. Dice Gus· 
tavo Le Bou q ne "t~l peso del pasado es iufinitamente 
grande, mientras que el del ambiente, en la c<;>.rta dura
ción de una fiXistencia, es infinitamente pequeño". De allí 
que, t:~n un principio, el culto cristümo indígena era uu 
culto falso; fué necesario el m:;rtilleo del tiempo para in
troducir cuñas de sinceridad en los corazones, pero subs
tituyendo en lus mentes la idea dfll n nevo ¡::antó con la del' 
viejo dios. Ji:ste fenómeno dt>mostrable por el razonamien• 
to apoyado en las leyes psicológicas, lo demostró la expe
riencia. 

En efecto, loE< indígenas continuaron por varios años 
practicando la idolatría, ya separándose de la mirada de 
los espafioles para sus manifestaciones plásticas cuando 
era patente el ceremonial pagano, como las representacio
nes mímicas del sacrificio sangriento, ya a la vista de tó-
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dos cuando eran ininteligibles para los extraño!!. Así fné 
que en la generalidad de los ~asos practicaban sus viejos 
y pintorescos bailt~s y entonaban sus antiguos cantares. 

Nos eneontramos, pues, eon el momento histórico en 
que se unen dos corientes de civilizacione¡¡; que, ~i tenían 
grandes semejanzas, no carecían de no menores diferencias. 
Concretando la atención a la manifestación estética mu
sical. observamo8 lo siguiente: 

Los frailes aplicaron el clnto a la enseñanza no sólo 
de la doctrina, sino también del idioma castellano, habla· 
do y escrito, y de otros conodmietltos elementaies, todo lo 
que se estudiaba con una especie de "sonsonete" que ha 
llegado hasta uosotros, y que toda vía se puede observar 
en las escuelitas particulares de primeras letras, en los 
pequeños poblados y rancherías: Medio mnemotécnicc. J 
continuación de costumbre tradieional indígena. 

Los frailos enseñaban la doctdna cantando, signien· 
do el mismo procedimiento de loo aborígenes para enseñar 
su pro pi a religión. 

A la vista de primitivm~ y europeos, los frailes em· 
pleaban el canto llano, semejante al canto individual de 
los primeros; éstof'l, con idependencia de los segc ndos, em· 
pleaban su cauto colectivo en fiestas y ceremonias. 

Los frail8s, con canto rt-J!igioso, aunque no litúrgico, 
enseñaron a los indios multitud de villaudcos, coplas y o· 
racioness que cantaban en los templos, y aun la historia 
de la Pas2ón de Crh;to eu trozos del viejo ramance o "co
rrida'' que los franciscanos andaluees cantabán por las 
calles, en esa misma épnea, en España, al paso de las imá· 
genes en Semana Santa. 

Los frailes iniciaron las representaciones escénicas 
con temas religiosos, histórieot' y doctrinales, que enseña· 
ban a la vez que divertían, representaciones en las que ha· 
cían intervenir la música, siguiendo el movimiento artís· 
tico iniciado en España por J un del Ji~ncina y Lucao Fer
nández, y la costnmbre indígena de enseñar su religión o 
revivir los hechos memorables de su pasado. 

l.as representaciones "vivas'' de la "Pasión de Cristo" 
tan extendidas en España, especialmente en Andalucía, 
fueron traídas íntegras a la CJlonia, y se aclimataron de 
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tal modo t:~ntre los indios, que, posteriormente, han sido 
ellos los más fieles guardadores de aquellas costum
bres tradicionales, tan acordes cou su índole pagana. 

Por último, los seglares españoles comenzaron a em
plear la música colectiva en sus fiestas profanas, obser
vadas con curiosidad por los indígt-mas. 

En resumen, en los primeros añ0s de la Coi0nia teme
mos- en el mismo territorio dos civili'zaeiones distintas, con 
muchos puntos de ~emejanza. que se van penetrando mu
tuamente. Dos ci \·ilizadotH1S eon dos cultos, tres clase~'! de 
mllsica y cuatro géneros <ie canto. Dos cultoi'l, el pagauo y 
el católico; el qu&había suspendido por la fnerza el t~jer·· 
cicio de sus ritos sangrientm'~ en los altares de Huitzilo
pochtli, donde antes el teopixqui levantaba el corazón pal
pitante de la víctima' cogida en la guerra, eomo cousagt·a· 
ci6n del derecho de la fuerza, dHl espíritu dA destrucción 
y d¡:;l placer de la matanza, y el que celebraba ~11 culto in· 
CI'Uento en nthWOS altar·es, donde el sacerrlote elw.iabn al 
cielo la blanea hoE<tia como r,;ímbolo de amor, dH p¡¡z y de 
esperanza; el <:,nito del odio J el eulto de la euridad. fun· 
damentalmente antité~koE<, pe!'o con grandes t.'tHilt>janzaf:.l 
exteriol'es que ponían en íntimo coutado la~ almal'l de suA 
ereyentes: Solewuidad aparatosa y esplendor rll"lslumbran· 
te en uno y en otro; en uno y otro multitud de persouaje::~ 
venerandos, en el pl'iu1ero i-'tts cHoRes y ~~n el segundo 'sn!4 
8antos; en uno y otro multitud de iwágenes de lo!'< mismnt-:, 
y en uno y otro'festivalt>s dedieados a cada uno de ellos. 

Tenemos dos civilizad(mes con tres. clases de músiea: 
la litúrgica indígem1, a la VtlZ militar y social; do ritmo e· 
lemental, biuario,y bieu percutido; de melodía profuhda
mente triste, casi terrorífica por la exagerada abnJJcla~:ci,a 
de intervalos de segunda menor, y de armonía ruidosa J 
huraca!lada. La música religiosa española, dt1 aro¡ot!Ía 
también huraéanadél, sin ritmo apanmte y ':ljecutarla Pll ~-'l 
órgano, muy par~cida al rumor ~olemne, mujestnoso y e
mocionante del viento sonando en las ramazones del bo8-
caje, y de llH"lodía sin cromatismo y sin tristezas, pero eou 
eltwación y sobriedad. Por último, la música eeq)11ñola 
prof<JllH. t:o!l <i11H claspr-; de ritmo, el ternario. a vect1s COIII· 

plic:tdo a1lllq11e siAmpre de simetría bien marcada, y el bi· 
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nario, como la indígena, y, como en ét4ta, ambos bien per
cutidos, ya sea por instrumentos de percución propiamen
te dichos, como tambores y panderetas, como en la indíge· 
na, o bien por instrumentos de cuerdH, guitarrus, arpas y 
bajos, q ne marcan a la vez que el ritmo, los tiempos fuer
tes,de la melodía; ésta rítmiea y variarla, ya melancólica, 
sencilla y llorona, semejante a la primitiva, ya alegr·e y 
regocijada, y casi siempre complicada. 

Por último, nos encontramos con cuatro géneros de 
canto: 19, el eanto indígena colectivo estudiado en la pri· 
mera parte de esta obra. 29, el canto indígena individual 
sospechado solamente por la marrera melancólica y dl"lsga
Jradora de hablar cantando, con remiuiscendas de canto 
llano. 39, t>l canto rt~ligioso español con dos va l'iedades, la 
litúrgica que forma parte iutegraute de las eeremouias del 
culto, o sea el cantif llano pn ro, y la simplemente religio
~:~a que acompaña a aquellas eomo adit':lmento o adol'llo, y 
a todo acto religios en el templo o religioso profano fuera 
de él, y 49, el canto pmfano español, sobre todo el anda· 
luz que tiene reminiscencias litúrgicas, ~rabes y gitanas, 
con dos vari,edades, la iudividual tristona, s~ntimental y 
quejumbrosa, ccmo debió ser el canto individual indígena, 
y la colectiva alegre, regocíjada y retozona, muy ,distinta 
de la indígena, pero cou a lgnnas espedes caracterizadas 
por una salida de tono que resuelve la última fmse, como 
uelen hucerlo todavía los tañedores de chirimía en las 

danzas priQilitivas que auu sobreviven. Este detalle, aun· 
que pequeño, es otw vuuto ¡Jsíquico de semejanza que de· 
be tenerse en eueuta. 

Al ir señalando las diferencias y las semejanzas ante
riores, lo hacemos con el deliberado objeto de llamar la a· 
teución de loR profanos en Antropología y en ~tnologia 
hacia esta verdad, bien demostrada por nuestra Historia 
política, cuyo olvido JJOne en peligro la nac-iónalidad: sólo 
se pueden unir ra~as semejantes; cuando la diferencia es. 
muy grande no hay unión posible, sino destrucción o es~ 
clavitud de la más débil. Ningún laboratorio mejor para 
estudiar las semejanzas o desemejanzas psíquicas, que el 
laboratorio del arte, porque éste et4 la expresión espontá· 
nea y genuina de la na tu ral"'za drJ las almas. 
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La supervivencia de la idolatría no es~apó a la v1g1· 
lancia y sagacidad fle los fmnciscanos, y se debe al genio 
poderoso y laboriosidad no superada de Fr. Bernardino de 
Sahagún, el haber conservado una muestra siquiera, de la 
literatura que informaba los cantares religiosos indígenas, 
ya que no se pnrlieron conservar las melodías. Original fué 
su procedimiento para escribir su famosa Historia, así co
mo hostilizada su labor y desafortunada su publicación. 
(V. nuestra Historia de la Literatura Mejicana, pág. 39). 
El proeedimiento consistió en reunir a los indígenas más 
instruidos en las cosas de sus razas, y hacerlos escribir sus 
relatos en geroglíficos, y luego poner al pié su explicación. 
ÜJsa semejante debió pasar eon los cantos; los eEJcribían o 
c&ntaban los indígenas y Sahagún o sus compañeros los 
copiaban. 

Así se formó la colección cuyo original existe en la Bi· 
blioteca Nacional, del que nos ocupamos en las páginas 92 
y siguientt>s. ¡Lástima grande fué que Sahagún no hubie· 
ra tenido muchos ,oolahoradores, y que ni siquiera hubiera 
contado con ~->1 apoyo y aprobación de todos sus superiores! 

Como quiera que sea, pndo arrancar esa muestra dtll 
penEJamhmto iudígena y tener el testimonio de la super· 
vivencia del culto paga:no en los primeros años de la colo· 
nia. Esos cantares. nos dejan ver, como por una estrecha 
rendija, algo del alma tenebl'Of.'a y complicada de nuestros 
aborígenes. (Y aun por esa rendija nos da trabajo asomar 
nos por la ignorancia del azteca y la falta de•- traduccio· 
nas). 

El Concilio Primero Provincial Mejicano que se verificó 
ne 1555 suprimió los can tu res indígenas, no porque precísa· 
mente los prohibiet·a, sino porque Hsta bleció para ellos la 
previa censura. Esto cegó la fuente musical que, si hubie· 
ra seguido manando por largo tiempo, hubiera dado lu
gar a que se hubieran tomado sus melodías que hoy se
rían de proveehosaA enseñanzas para conocer nuestra mú· 
sica nacional. curándola de los exotismos que la han con· 
tagiado t'ln el curEJo de nuestra accidentada historia. 

El primer canto que se upnso al aborigen fué, pues, 
el canto llano de la doctrina en azteea, de ~,r. lhancisco 
Ximénez, oposición muy relativa, pnel!lto que la melodía 
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no chocaba a la índole azteca, y el idioma era el hablado 
por los indios. Solamente difería el ptH1samiento que in
formaba el 1!antar. El ejHmplo dado por Ximénez fué se· 
guido por cat~i todos los frailt~s que poseían el azteca mien· 
tras uo aprendieron otro; pero apbnas estudiarou el oto
mi, el taras-co, zapoteca, etc., fueron sig•1iendo el mismo 
procedimiento a medida que extelldían ou acdón evange· 
lizc1dora, pues siempre tuvieron a la mú~;~ica como ~lemen 
to e':lucativo de primero urden. Por de;;¡gracia no e&cribie
ron sus mHlodías, aunque todos tenían l:tiaudo menos los ru
dimientos de la músi0a bien aprendidos, ya por exceso de 
trahajo o por indolencia inspirada en el poeo o ningún re· 
sultado de una escritura inteligible pa1·a ;nuy pocos. Pre· 
firieron la ·enseñanza práctic<~, de donde ret"ultó un arte a
nónimo, una multitud enorme de cantantes "lírjcos", comq 
dice nuestro vul~o mu:;ical, que ha desaparecido para siem· 
pre. Se escribió la ldra de inumerablel:l cantares, tanto 
en azteca, otomí, tarasco ...... como eastellano, que tam-
bién desapareció por diferentes causas. En los primeros 
afios de la Colonia fué la priucipalla f'.'.llta de impr.:mta. 
Todo era tradición y se fuero11 transformando, deforman
lO y perdiendo los cantar·es lo mismo que s·Js autores. Se 
produce así lo que adualmente se llama "cauto popular" 
es decir, anónimo y de carácter religioso, como hijo legíti
mo del eanto llano que se t>jt-Jcuta en los templos, se repi
te en los festivales fnem dt~ ellos, se escucha en las prvce• 
siones y pasa de iglef'ia a iglesia, de familia a familia y d& 
pueblo a 'pueblo, diluyéndose y desvaneciéndose; pero 
manteniendo siempre la ed ncación rnnsical en el alma co· 
}¡:,ctiva. A la vera de estos cantares, pero hijo de la inspi· 
ración y del !.'lentimieDto particulares, surg~:~ el canto po· 
pular profano por idéntico procedimiento, pero que se a
moldará a las format: musicales extArnas traídas de la Pe
nínsula, o a las impuestas por el ambieut~ social y geográ· 
fico. 

La impreuta vino en 1536 o 1540 (no están aeordes 
los investigadore::~ de e::-ta fecha). Fué vencida la mayor 
dificultad para la consenación de los cantares, y muy 
pronto aparecieron imprssos; pero sólo la letra, pues las 
dificultades menores que hemos mencionado anteriormen· 
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te continuarol'l. estorbando la escritura de las melodías. La 
primera colección impresa de cantares de que se tiene no 
ticia. es el "Cancionero Espiritual" del P. Las Casas, unido 
a una farsa del mismo autor titulada "El J uieio Final". 
No está expreso el nombre completo dt1l autor y no ha si· 
do muy fácil identificarlo; pero sí es seguro que no se tra· 
ta del famoso Obispo de Chiapas, Fr. Bartolomé, sino de 
otro franciscauo del mismo apellido, probablemente Fr. 
Domingo. La existencia misma de la obra fué puesta en 
duda por Icazbalceta que la describe en su Bibliografía 
del siglo XVI, apoyándose en la autoridad bibliográfica 
que reconoce al Sr. D. Francit<co González Vera. Por otra 
parte, el mi~mo Icazbalceta había tenido noticjas de ella 
en la tradución hecha por Gayangos y .Vedia de Historia 
de la Literatura Española de Tiknor (T. I., pág. 519). Sin 
embargo de dar sus razones en contra, deja a los lectores 
en duda pam que tomen el extremo que lHs parezca. Nos· 
t~tros tomamot-< el de la existnncia segura de la dtada 
obra, rarísima, ciertamentt~, pero cuya ra.rt:lza es muy ex
plicable, como lo és la de tantas y tantas otras del mismo 
género que han det:parecido para siemp!e. Estas obras eran 
pat·a el público en gfmeral, sobre todo para las personas 
piadosas de la claE~e humilde que constituían la inmensa 
mayoría de uua scciedad tm formación. Eran de mny rela· 
tivo iuterés práctico para laE~ personas devotas que las con
St:lrvaban con poco cnid~do, t"Oiamente con el necesario pa· 
ra aprenderse de memoria los cantares o jacu}atorias que 
les agradaban. A nn conservándolas con cuidado, la misma 
modestia o poea significación social de las familias poseedo· 
ras hada que con los bienes de ésta desaparecieran los'e
jemplares de tres o cuatro libros devoto¡;: 'que constituían 
su biblioteca. No había etJtonces bibliófilos que las apre
ciaran con el interés histórieo que tienen. Esto es más ex· 
plicable comparando ese pasarlo con nuestro presente: hoy 
mismo, en pleno sigloXX, euando dizqne la Bibliografía ha 
tomado algún incremento entre nosotros, se ven con sobe· 
rano y general desprecio, las innnrnerablt:ls novenas de mul· 
titud de santos, que sólo rezan cierto~:! grupos de gente del 
pueblo. iQné sería en el siglo de la Conquista? A mayor 
abundamiento de desventuras bibliográficas, pocr, después 
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vino la Inquisición y encendió sus hogueras, lo mismo pa-
ra los hombres que p:.tra los libros. 

Para nosotros, el título completo de la obra que estu
diamos no deja lugar a dudar de su existencia: "Caucione· 
ro ..b:spiritual en que se contienen obras muy provecho
sas y edificantes, en particular una~ coplas muy t1evotas 
en loor de nuestro Señor Jesueristo y de la saeratísima 
Virgen María su madre, con una farsa intitulada El Juicio 
final, compuesto por el rev(-lrendo padre Las Casas indig
no religioso de esta Nueva ~~:-~paña, y dedieada al illmo y 
revereudít:imo señor don fray Iww de Znmárraga, prime
ro obit"po llJtlritísimo a r·cebi¡.::po de la gran cibda b de Te
uuxtitlán, méxico, de la Nueva España. Año de 1546.'' 

Al tiuaj de la obra viene esta nota: "F11é impresa la 
preseute obra p{)I' Juan Pablos Lombardo pri.mero i.mpr·e
(:101' de e¡.::ta insigne y leal ciudad de México de la Nueva 
Ji;~paña, a 20 días del rrws de diziembre, año de la encar
uacióu de rHHlstro Sl-lñor Iesn Cristo de mil e quinientos e 
cuarenta e seis años". 

Por otra parte, se hace la desnipctón de la obra, y no 
es probablt> que alguuo tuviera la pert•grina ocurrencia de 
inventarla, sin objeto absolutamente, ni menos ponerla en 
una obra seria. Es, por tantc, para uosotros, la primera 
colección impresa en español, de los cant<tres que se usa
ban en la Nueva Esp:ü]a, eu el siglo XVI. 

Por desgracia no les ocurrió a los buenos frailes, ni a. 
Las Casas,. ni a alguno otro, escribir las melodías, siquiet·a 
de algunos. A las razonPs expuestas para esta falta, se 
agregan las que entouee~ dt1peud ían de la misma im~'ren
ta, pues apena!.'! llegada P,;Sta a la Nuíwa España no teuian 
todo lo necesario par~ ~~ualesquiera impresiones. y faltaban 
grabado1·es. Siu embargo, ya en 1556 se imprimió música 
en la N!Jeva J;~¡::paña y se <:ontinuó imprimitmdo en todo el 
re.,.to dtü siglo, hasta lo¡;¡ prindpios del siguiente. Mas et:a 
música fué solamente litúrgiea. La atención de lo;S misio
neros SA concentr0 en lo más !Jl'áetico para la propaga
ción de las enseñanzas cristiana8, y si la músiea praetica· 
da era un medio eficacísirno de ello. juzg;¡ron que no suce· 
dería lo mismo con la t .. ·ódca, !JIIf'sto qne Hun la lect1Ha y 
eseritura tuvieron campo reducino por la uatural iudolen· 
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cía para el estudio que pl'!'lsentaba la mayoría de la pobla.
cióu. Pensaron,-pues, y uo sin razón, que de muy poco a
provecharían sus de8velos y sac1·iticios para la impresióa 
de música que no fu"'rrt litúrgica. Esta, además dt: ser ne
cesaria para el culto, era de couocimiento obligatorio para 
sacerdot:es, músicos y cantores profe:'lionale.,. 

Por otra pa t·te, la tllÚI'<icu, teól'icumente, estaba flB pa
ñales, según quedó un.;tudo al hablar de las obras didáe+ 
tícas que en aqut>l entonces servían de guía a los maestros 
y de enst~ñanza a lo~ alumnos. De allí que sólo verdade
ros taleutos con voc:-~eióu especial pudieran alcam:a1· cum· 
bres del artP qne les permititoran e8eribh con facilidad y 
corrección la música que inventaba su imaginadón o la 
que escuchaban de Jos indígenas, dejando así en plena 
obscuridad un período dt~ transformación sentimental en 
que la música fné el factor más importante para la fu
~ión de las almas. 

Así, pues, como fué el canto llano el primero que re
sonó en la América, fué el primero que se escribió. y el 
primero que se impHmió en ella. Esto uo quiere decir que 
en los días que estudiamoA no hubiera más cauto que el 
llano, como piensan algunos escritores, fundándose en que 
los frailes eran los úuicoe que enseñaban el canto y que 
estos no sabían otro que el callto Hallo. Ni una ni otra 
cosa son verilad, y de dos proposiciones falsas no podría 
resultar una verdadera. Ya demostraremos esto más ade
lante. 

Como lo hemos indicado, en 1556 apareció en la Nue
va España la primera obra impresa en ella, con notación 
musical de canto llano~ que fué un '·Ordinarium Sacri He· 
remitarum Sancti Agustini E pisco pi ...... '' En la prime· 
ra y única imprenta que estaba bajo 1a dirección del ita· 
liano Juan Pablos se edltó el "Manuule Sacramentorum Se· 
cundum Usuro Ecle~::iae Mexicanre". Esta obra ~e bubía 
editado con anterioridad, probablemente en Espafia, pues 
una nota del título da a entender que no se trata de una 
primera edición. En efecto, después del título señalado, 
agrega: "Noviter impresum curo quibnsdam additionibus; 
utilissimis; qure omnia, etc". Luego, sifué "nuevamente 
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impresa con adiciones", es que ya antes lo había sido sin 
ellas. En esta obra van bastantA~ páginas de música, 

El segundo impresor que hubo en Méjico fné Antonio 
Espinosa, de cuya imprenta salió un ''Missale Romannm 
()rdinarium", obra de mayot·es dimensiones que las publi· 
cadas anteriormente, y ron notHción mn¡¡;icaL 

A pesar de las dificultades matedales y morales que 
~e presentaban a la imprenta, ésta se desarrollaba con bas· 
tante rapidez. ParAce que desd,., un principio constituyó 
un negocio brillante en la colonia que, por su parte, tam· 
bién se desarrollaba a pasos agigantados por la constante 
llegada de nuevos colonos que venían del Viejo Mundo sn· 
gestionados pot· los imaginarios tesoros que, en aquellos 
días, rodeaban a la América de una atmósfera fantástica 
de ensueño y maravilla. De allí que todo iba mejorando a 
medida qne se creaban nuevas necesidades por el incre
mento de la poblacióu. Una tercera imprenta llegó aMé
jico tHl 1563 y se abrió al ptíblico bajo la dirección de Pe
dro Ocharte, de origelJ francé3 y casado con la hija del 
primer impresor. De esta imprenta saliemn lal'l mejores 
ediciones del siglo XVI. 

En 1568 Ocharte hizo una nueva edición del "Manua· 
le Sacramentornm'~ que Juan Pablos había editado en 
1560, lo que prueba la demanda de la obra, y cuatro años 
después comenzó la d6 nn "Gradual DomiHicauo" que con· 
tinuó };~spi.uosa, por encontrarse Ocharte en htl'l garras de 
la lntJuisición. E:;¡a edición se tMminó hastH 1576. 

Por :.íltimo, en la misma imprel::lta d11 Oeharte se edi
taron, eu 1584 el "Psalterium Anphonal'ium 11 (ihay erm· 
ta de imprenta?), cuya carátula .Y una págiua musical se 
¡;neden VMr en las ilustraeiones, y en 1589 oti'O "Antipho· 
narid' del qtHl en la actualidad apenas SH couoee un ejem· 
plHr mutilado. (Le faltan las primeras hojas.) 

Se ve por las notas ante dores, q ne bien prouto tomó 
g¡·aude desarrollo la música litúrgica en la Nueva Esp11ña, 
pues dadas la!!~ difcnltades de las l:'ditiones en aquellos 
óías, g¡·aud~ debió ser la demana de los libros menciona· 
dos para que aquellas ¡;¡e hicieran, en lng11r de esperar que 
estos vinieran de la Península, corno se hizo en el siglo si· 
guiente, en que mejoraron las comunicaciones. 
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Aunque conforme al calendario no pertenece al si
glo XVI la publicación del último infolio musical, le cita-

. mos desde luego, ya por no haberse publieado otro en es
ta época, como por pertenecer a ella propiamente hablan
do, pues las épocas hi~tódcas no titlusn límite pr11ciso. Ese 
último infolio fué editado por Diego López Dávalos, yerno 
de Espinosa, de quien heredó la imprenta. en 1604. Lleva 
por título: "Líber quo cnattor passiones Christi Domine 
CGnt.inentur". Contiene la partitura musieal de la Pasión 
de Cristo, ocho lamentol:l y una oración de Jeremíal!", com
pilados por Johanis Navarro, maestro rle capilla de la ca
tedral de Méjico. Este es el único libro con música, im
pre8o eu todo el. siglo XVII. 

No con música, pero sí para el!~:~, pilblicó Fr. BFJrnar; 
dino de Sahagún su "Psalmodia ühristirma". E ué ésta la 
úniJa obra que vió publicada este eminente a11tor, quizá 
el primero de nUe'ltros historiadores, y con seguridad el 
más grande de los escritores neo- hispanos del siglo XVI. 

Naci6 Bern:udino de RibHir·a a prinl.~ipios del siglo XVI 
en Sahagún, de la provincia de León, Est:Jaña. Comenzó 
sus estudios en la U uivert'idad de Salamanca, y estando 
en ellofl tomó el hábito de San Francisco, dejando 1'111 ape
llido de Ribeira por f'l del lugar de su nacimiento, según 
uso y costumbre de los franciscanos . .J:i:n 1529 ]j"'~r. Anto
nio de Ciudad Rodrigo, uno de los doce que había traído 
Fr. Martín de Valencia, trajo a otros veinte de sus her
manos, y entre ellos a Fr. Bernardino. Desde 1 u ego q ne llegó 
a la Nueva España comenzó una obra tan intensa en favor 
la civilización y tan prolongad'-1., p::lrq_ue afortunadamente 
fué larga sn vida, que supera a cualquier ponderación y 
elogio. Corno lo:l anteriore'l, empezó por dedicarse al a
prendizaje riel idioma q ne llegó a poileer con la mayor per· 
fección, tanta como la que alcanzó Fr. Alonso de Molina 
que vino pequeño a Méjit:o y hablaba el azteca como la 
lengua materna. Fr. Bernardino, hermano en religión de 
Fr. Alonso, conservó con este una íntima amistad, habien
do ambos vivido juntos en el couvento de Santa Cruz de 
Tlaltelolco por algún tiempo. 

Apenas .aprendió el idioma, lo que consigmo muy 
pronto, Fr. Bernardlno de Sahagún se dedicó en cuerpo y 



-230- HISTORIA DE LA MUSICA MEJICANA. 

alma a la evangelizáción y conocimiento profundo del al
ma indígena, y a escribir su "Historia de las cosas de Nue
va España". ProdtH:to del primer empeño fué la formación 
de un Arte y Vocabulario de la leugua mejicana, una eo
lección de sermones, la Psalmodia Christiana que estudia
remos en breve, ete., etc. };~!segundo empeño quedó realiza· 
do del modo que indiotlmos eo páginas 11nt~:~riores. 

Evidentemente qne la obra escrita ¡;or 8ahagún es el 
resultado de un uabajo por demás activo, extenso y com
plicado. En efecto, recorrió varios lugares del territorio, 
permaneciendo ba8tante tiempo en ellos para darse cuen· 
ta de las costumbres y de las necesidadt"s de los indios. De 
1530 a 1533 estuvo en Tlamanalco. J:i~n 1536 presenció la 
inauguraeión del Colegio de Santa Cruz de 'l'laltelolco, que 
fundó el Sr. Zumárraga, y poco después fué nombrado 
profesor de latín en el mismo Colegio,-para los jóvBneB in· 
dios que se educaban en él, cargo qne desempeñó .hasta 
1540 en que lo dejó y pasó al Valle de Puebla; hizo anda· 
ces ascensiones a los volcanes, probHblemente en P~-'l't<ttCU 
ción de la idolatría qUe se había refugiado en las hanau
cas y las montañH8, y en 1545 volvió a hacerse cnrgo de 
la cátedra de latín en el Colegio de Santa Cruz. 

Desgraciadameute vara la Nueva España ese año de 1545 
fué teniblemente azotado por la peste. El P. 8ahagún, 
que a sus beenas cualidades de orador, maestro e historia
dor, aunaba las. de uua ardiente caridad, anduvo siempre 
consolando a los afligidos indios, curando a los enÍ':ll'DlOIS y 
enterrando a los muertos. Este ccmstHrlt€' contacto con los 
atacados del cóntagio dió por resultado que la enfermedaii 
lo atacara tambiéfl a él, habiendo t>stado bastante grave y 
y a punto de morirse. Si tal cosa hubiera sucedido habría 
quedado trunca su obra histórica q 11e a penas había comen· 
zado. Afortunadamente para las letras nadonales, cedió 
la enfermedad, y Suhagún pudo recobrar por completo la 
salud, permitiéndole volvet· a sus meritísimos trabajo~:< . 
.Suevamente al magisterio, ya en el Colegio o ya en la so
cierlad; nuevamente a la evangeliznción, ya predicando en 
el templo, ya asechando h.ts práeticds idolátricas de los in· 
dios. Algún tiempo estuvo en el convento de Xochimilco, 
y t:m po que en t:1sta población los indios veneraban un ído· 
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lo oculto bajo las aguas de una fuente. El buen fraile se 
dirigió un día a la fnentB, y en persona se introdujo al a
gua para buscar el ídolo que sacó con sus propias manos. 
Con razón tuvo tan graude empeño en combatir los canta
res indígenas, empBño qne se cristalizó en la Psalmodia 
Christiana, para subsistir aquellos con alabanzas cristia
nas. Se le t9nfa, y con justicia, por uuo de los hombres e
minrmtes dfl la época. y se le confiaron eminentes cargos. En 
el desempBño dH una comit'<ión. visitó Michoacán. Poco des· 
pués de 1570 volvió al Colegio de Sauta Cruz y se encargó 
de su administración. Un año autt>s de t>sta fecha, es de· 
cir, er1 el de 1569, había terminado su Historia, y la con- · 
sultó primero con los acolhuas de Tepe polco, luego con los 
tlaltelocas de Santiago y por últiml' 'con los mAjicanos, an· 
tes oe presentarla al Capítulo. En el convento de 'I'lalte
lolC'o dió a clUS obras la última mauo ayudado de su dis
cípulo!:' r¡ue lo querían mucho por su carácter manso, hu
milde y afable con todos; era un padre para los indios. Pvr 
otra parte, esto _aconteció con muchos, y muchos fueron loe~ 
discípulos que ayufiaban a sus maestros. 

:E'r. Bernardino de Sahagún vivió eu el Col~gio de .San· 
ta Cruz, como encargado administrativo de él, durante 17 
años; hasta 1590. Al año siguit>nte hubo nueva epidemia 
de una enferm@dad a la que daban el nombrtJ generalísmo 
de "catarro". Probablemente se trataba de la "gripa'' o 
"iofuenza", en sus formas graves. :E'r. Bernardino enfer
mó; sus discípulos se 11mpeñaron en sacarlo deL Coh•gio y 
llevarlo a ha bitaeióu donde mejor fuera atendido; él se re· 
sistía diciéndoles: "No, bobillos, aun no se llega mi hora''. 
Sin embargo acct:Jdió y f11é llevado a donde quisieron sus 
discípnlos que lo atendieron con todo esn~ero, y se alivió 
de la enfermedad ...... por unos días. pues tuvo una re• 
eaida y. al sentirt:e nueva·mp,nte enfermo, dijo a sus discí
pulos: ''Ahora sí, bobillos, ya se llegó mi hora". En e~ee
to, :E'r. Bernardioo murió a principios del año de 1591. M u· 
rió a edad muy avanzada, ¡1ues su vida abarca casi todo el 
siglo XVI, vida empleada en hacer el bien a los demás, 
en ilustrar a sus contemporáneos y producir obras que ilus· 
trarán a los fnturof!. Abarcó en sut~ pruducciones cuatro o
rientaeiones fundamentales: la .lingüístiGa, la religiosa, la 
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bit:Jtórica y la músical. Para la primera escribió un voca· 
bulario trilingiia en latín, castellano y azteca; para la se
gunda escribió muchos sermonBs y nn "Manual del Cristia
no" que se supone impreso en 1578; pero esto es sólo su· 
pvsición sin que se sepa nada derto de ello. Su historia 
fué comenzada en el pueblo de Tepepolco, es decir, en él 
inició la reeolPcción de los rlocnmentos. Sus discípulos le 
ayudaron; pero :,:us stt periores le dt=>jaron desprovisto de 
todo auxilio, y, a últin,as fechas, tnvo él, ya octogt-nario, 
qne escríbir personalmente copias manuscritas. Dícese que 
flSCribió hm•ta dier; manuscritos, que se perdier·on casi to
dos Sú obra permaneció inédita hasta 1829 en que fné 
t:Jditada simuitánearnente en Méjico por D11. Carlos María 
.Bustamante y en Londres por Lord Kingsbt.rough. Por úl· 
timo, :,:us trabajos musicales dieron por fruto la colección 
de ps<dmos o cantares para todos los días del año, para que, 
según reza la carátula de la colección, "canten los indios 
en sus areitos que hi:lcen en las iglesias" .. Nadie tan cono
cedor del alma indígena como Sahagún. Comprendió co
mo todos y quizá más que todos, que til indio tiene nna 
grande propensión d. la música, lo mismo q ne a su religión; 
era nece::;ario quitar ésta y dMjar aquella; nada tan eficaz 
y conveniente como hacer música con la nueva doctrina, e 
impedir los cantares antiguos. Así lo dice con toda clari
dad y hasta con insistencht el miemo Sahagún en el prólo· 
go de su obra, y haRta pide que la prohibición de fljecutar 
los cantare,s antiguos sea 8ancionada con alguna pena-. S<-~· 
ñala tami:)iéu el hedw de que los indios hollraban a sus 
dioses '\·antando hi11n10s y hadeudo eoros y danzas en pre· 
stmda de ellos: alabándolos. Cuando esto hadan se eompo· 
niHn de d.iversas fiPstas y hacían diversas diferencias en 
los meneos de la danza; y eHntaban divers,)S cantares en 
loor dA aquellos dioses falsof' cuyaH fie:,:tas celebraban". 

Para combatir eso, Sahagún comeuzó, en tiem[JO del 
Virrey D. Luis.de Velasco, a escribir e<Jntares que repar
tía a los indios; manuscritos. Así, pues, cuando en 158.3 pn· 
blicó su colección, hacía ya muehos años que se cantaban 
por todas partes. La obra tiene una hermosa carátula reve· 
ladora de la altnra que alcanzaba ya el arte del grabado~en 
la Nueva España, en la época de que nos ocupamo, y to· 
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davía más, tiene numerosos grabados con dibujos de una 
interpretación y elegancia no supe:rada después; algunos 
:ae nos antojan modernísimos, y creernos que, si st1 publica· 
ran sin señalar su procódencia, entre los que la ignoraran, 
habría más de algún pintor contemporáneo que los con
fundíera con dibujos del siglo XX. 

De esta preciosa obra que, traducida al castllano re· 
sulta un admirable tesoro de folk-lore que no~ ense· 
ñará el sentir popular de aquellos tiempo~:~, han llega· 
do pocos ejemplares hasta nuestros días. Icazbalceta se 
tmorgullecía, y con razón, de poseer un ejemplar en per· 
fPcto estado, y aseguraba que sólo se encontraba u otros 
dos, en mal estado. Explieando la causa de la escasez de 
tal obra, agrega, a las razones que nosotros hemos dado an· 
teriormentt-~, las imprudtwdaR rle algunos inquisidores, y 
pone en duda el que la P8almodia ddl P. Sahagún haya si
do pasto de las hogueras dH la Inquisieión atizadas eon sus 
ejemplares por el P. Fr·. Franciseo De la Rosa y Figuflroa, 
pnes flra muy escrnpulP~o al examinur lfltB libros y ya, se· 
gún confe~ión del mismo, había mandado quemar en car· 
tón otros por traer traducciones de p:-<ulmos de la Biblia. 
Annque es verdad que la p;:llabra psalmo no significa otra 
cos;¡ que himno o canto. y q IIA pudo el P. ~,igueroa tomarla 
llll otro sentido y dar al fupgo todo~ los t>.iempla.res que S(-l 

hayHn podido recoger de la PSildmo(lia del P. 8ahagún, 
sieudo ésta la causa de su escasez, nosotros creemo8 que 
ésta es muy ~xplicablt~ por las eatt~as señaladas anterior
mente: la natural indolt-meia para la eouservación de bSta 
clase de obns y la f<1lta absoluta de aficionad m! a recoger 
Y guardar obras enrioF"as. La P~almodia de Sahagún no 
podía ser sospeehosa a narlie, pnAs que iltwa impresa la li· 
e~tncia del A rzobiFpo Moya dt~ Contreras y la del Virrey 
Conde de la Cornña. Ademál'. la pt->rst>eudón del Notario 
Y Rflvi¡;:or de libros por el S:111to Oficio rPí"ultaría extt-~mpo· 
ránea, pnesto que la coleedóu está formada eon cantares 
que se fueron eseribiendo eon 11111eha auterioridad, y pu
hlh·ándose manuserito~. 

Como quiera que sea, la obrn dt> S;. lJ;.¡gún eR de nna 
t~llílefi:¡nza preciosa respecto al desarrollo de la música re
ligoisa en la Nueva España, y para dar una idea más cla-
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ra dA su importancia, ponernos en seguida la lista de fies
ta8 para las cualef' hay tanta res, tomada de la bibliografía; 
de Icazbalcflta. 

ENEROc-La CircUJJcisión.-El Niño Jesús con la Crnz.-Lat 
Epifanía.,.-Sn. Sebastián. 

FEBRERO.-La Purificación de 11restra Seíi0ra.-$n. Matías. 
Domínica de Septuagé;.;ima.-T!anculcuicatl. 

MARZO.--Sto. Tomás de Aquino.- Sn. Gregario Papa.-S. 
Gabriel Arcángel. -S. José.-La Anunciación. 

ABRIL. -La Resurrección dei Señor .--Pro Su:unda die.- Por 
Tercia die-.,S. Marcos.-Suchicuicatl.-Para las dominicas de entre 
Pascua. 

MA YO,-S. Felipe y Santiago .. ~La Santa Cruz.-La Ascensión. 
S. Bernardino.-Pentecostés.~Pro secunda d]e.-Pro tutia die, 
Corpus Cristi . 

.JUNIO.-S. Bemabé.-S. Antonio de Padna,-La Natividad de 
S . .Juan Bautista.- S. Pedro y S. Pablo-

JULIO. -Sta. María Magdalena,-Santiago.- Sta. Ana.-- Sta. 
Marta. 

AGOSTO.- La Transfiguración del Señor.- Sto. Domingo.-S. 
Lorenzo.-Sta. Clara.- S. Hipólito.- La Asunción de nuestra Señora. 
S. Luis Rey de Francia.-S. Bartolomé.- S. Agm·tÍn. 

SEPTIEMBRE.~La Natividad de nuestra Señora.-Las Llagas 
de S. Francisco. S. Mateo Apóstol y Evangelista.-S. Miguel Arcán
gel.-S. Jerónimo. 

OCTUBRE.-8. Francisco. -S. Lucas EYangelista.-S. Simón y 
Judas. 

NOVIEMBRE. -Todos Santos.-S. Martín. -Sta. Catarina.-S. 
Andrés. 

DICIEMBRE.-S. Ambrosio. La Purísima Concepción.r-Sto. 
Tomás Apóstol.-La Natividad de N. S. Jesucristo. -Pro !:'ecunda die. 
Pro tertia die. 

No faltaron, pues, a los indios, cantares con qué subs· 
tituir al los antiguos, como no faltaron l"!anto& parr substi
tuir con creces a los antiguos dioses. La "Psalmodia Chris· 
tiana" y quizá el "Manual Christiano' 7 fuernn las únicas 
obras publicadas en vida de Sahagún. 

De cantar la doctrina para estudiarla teóricamente, a 
su representacióu míl:l:Mca no hay más que un paso, que 
los franciscanos dieron bien pronto, con tanta mayor faci· 
lidad, cuanto que ya en España se acostumbraban las re
presentaciones teatrales de pasajes bíblicos y a un en ple
na Semana Santa de episodios vivos de la Pasión de Jesu
cristo. No hubo, pues, más trabajo quetrasplantar esas cos· 



DR. MIGUEL (}ALINDO. -237-

tumbretl en la Nueva España. -Así fué cómo bien pronto 
aparecieron en ésta l0s ''autos" y los "coloquios". ~ran 
aquellos composiciones dramáticas en las que intervenían 
áugeleR y santos, lo mismo que ideas abstractas personifi
cadas, corno el amor y la venganui, la fe y la caridad, etc. y 
otros et:bozos de la zarzuela, que ya iniciaba su advenimien· 
tos, relativo& al nacimiento de el Salvador. Con é:«tos apa· 
rece el fecundo ensayo de Jnan del Eucina yue fructificó 
en la N u e va España con tal vigor y lozanía, L1_ ue por todas 
partes se extendieron los "coloquios", lo mismo en las gran· 
des poblaciones que en las pequ~-Jñas; en las primeras mar· 
charou al igual que el teatro profano y alcanzaron la cate· 
goría de zal'zuela propriamente dicha, cuandoésta tomó su 
forma adulta: en las segnndaf', y especialmente en las ran· 
eherías, el ''coloquio" quedó en su forma primitiva, pero 
con tal arraigo en las costumbree populares, que vive ac
tualmElnte su vida precaria, a pesar de las injustificadas 
persecuciones oficiales. (En su oportunidad pondremos 
fragmentos de un "coloquio" representado (Oln la Hda. de 
Quesería, E. de Colima, en Diebre. dt-l 1929 y principios de 
1930, es decir, en el curso de redacción de esta obru). 

Con la misma facilidad con que proliferaroB los can
tares, lo mismo en azteca que en castellano, en tarasco y 
otomí que en latín y zapoteca, proliferaron laR composi
ciones dramáticas con música y sin ella, y en los mismos 
idiomas citados. De eilte género litera río nos quedan algu· 
nos testimonios y noticias bastantes para darnos idea cla
ra de lo que fué la vida artística de la Nueva España en 
los días primeros que siguie.ron a su nacimiento. Los pri
meros cuadros teatrales tuvieron lugar en Tlaxcala, el año 
de 1538, en la procesión del Corpus, que fué muy famosa, 
y q ne inició la costum bt e de poner como complemento de 
la fiesta del Corpus la representación teatrál alusiva al 
Sacramento de la Eucaristía, que por esa razón se llamó 
"auto sacramental". Los abusos que se cometían con este 
motivo dieron origen a la prohibición hecha por el Sr. Zu· 
márraga de tales "autos", prohibición que tuvo efecto 
mientras vivió el citado arzobispo, reanudándose después 
las menciouadaa representaciones. Es que lás representa
ciones y los bailes en fiestas religiosas están de acuerdo 
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con el temperamento indígena, lo mismo que con el espa
fiol. También en España se bailaba en la8 iglesias y hasta. 
en los cementerios. (El lis- El Alma Española- pág. 200). 

Los "coloquios", o sea las representaciones motivadas 

por el nacim1ento del Salvador y con objeto de su reeor· 
dación, por razón natural llevaban múE~ica, ya que en el e· 
pisodio bíblico apa1·ece el canto de los ángeles y de los pas· 
tares. Pero no fué sólo en estas representaciones en que 
se introdujo la música o el cauto, sino en cualesquiera o
tras. A este propósito recordaremos una de las primeras y 
más famosas repre8entacione8 que Motolinía describe con 
candoroso y piutoresco lenguaje. representación que tuvo 
lugar el día de la Encarnación, y por asnnto "La caída de 
nuestros primeros padres", en q11e aparecen unos ángeles 
que enseñan a Adán y Eva, después que fueron arrojados 
del Paraíso, a cultivar la tierra, y se despiden de ellos y 
se van cantando ''en canto de órgano" un villanci0o r¡ue d~· 
cía: 

"Para que comió 
La primer casada, 
Para qué comió 
La fruta ved<~da. 
La primer ca~ada, 
Ella y su mnrido. 
A Dios han traído 
En pobre posada. 
Por haber comido 
La fruta vedada." 

Pero los escritores neo-J1ispnnos nn f'e limitaron a po• 
ner, como en ese tiempo se héH:Ía en Es¡Jaña, tll' villancico 
de empe~ar o de terminar, sino que bien pmnto introdu
jeron el canto entre cualesquiera epi8odws de una pieza 
teatral, es decir, que el desanollo de la múf'ÍI.'a teatral 
seguía en la Nueva Espuña eo11 mayor rqpidez que eu 
la Península. Se ve e!'to clanmwnte en una pit~za de Juau 
Pérez Ramírez representada en la ('atedral de Méjico el día 
8 de Diciemhre de 1574, con motivJ de la imposición del 
palio al Sr. Arzobispo D. Pedro M0ya de Contrerat'l, eu qut~ 
e] "Amor Divino" iuterviene cantando, y hay, además, 
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"cantores" que hacen lo misnJO. La obra está en ve1·so cas· 
tellano; pero lus qne (~anta o lo hacen en latín. (Eu la obnt 
anteriormente citada, "La Caída de nueAtrus primeros Pa· 
dres", se usó, en general, el idioma azt1:1ca, aunque termina 
eu castellano. En el siglo XVI la N uova Ji..ispaña debió ser 
nna especie de Babel.) 

Por sn parte, el poeta Fernán Gonzáles de Eslava, 
considt-~rado únicamentfl como poeta por sus ''Coloq u íos Es· 
pirituales y Sacramentales", escribió también un libro de 
"Candones, chanzonetas y villilncicos". 

Tanto en la vie.)é:l como en la N neva España, aparece 
la música teatral histórica y lógicamente derivándose de la 
religiosa. En efecto, d~:~l canto llano empleado en las cere· 
monias rituales, se deriva espontánea y naturalmente el 
religioso, que apenas se sep~ua de él por detallfls insignifi
cantes. El canto religioso aeompaña como. adorno"! las ce
remonias del rito y también a otros actos de culto no man· 
dados por ei rito, pero sí inspirarlos por ·Ia piedad espon
tánea del público. Esta sale del templo al atrio del mismo, 
y pasa de la simple oración, a la repres'entaeión mimiea, 
con el mismo canto. 

Por otra· parte, nna de las earaeterfsticas e~encialt-~s 
dt~l canto llano y de su hijo ligítimo el religioso, es la faf· 
ta de ritmo preciso y simétric(); se sigue en ellos el ritmo 
dA la palabra. Así lo hace, en general, la músiea de las rd· 
presentaciones cuando interviene como parte integrante 
dfl ellas. Cqmo parte adicional, se agregó eon ritmo; pero 
esta forma retrocede con él desarrollo de las reprt>sentacio· 
nes y, al fiq, las dos formas van aconvivir eu ellas, si bien 
es eierto que no en todas tendrán igua 1 preponderancia, y 
que la mayor o menor simetría y ¡:mw.isión del ritmo, será 
la característica de la mú~ica teatral, y l!lU derivada la de 
cámara, que las diferenciará de la haila ble. 
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j;jn nuestras investigaciones hemos llegado a un punto 
trascendental, al punto en qufl se encuentran la fuente y el 
origen de nnellltras típicas y genuinas tradieiones; de lo 
que algunos llamarían, no sin razón, nuestro floke-lore. 

Recordaremos, con Hi pólito Taine, los factores deter
minantes de un estado social: la télzn, el ambiente y el rno· 
mento. De la raza hemos venido haciendo constantemente 
l'eferencias; del momento nos hPmos ocupado sin advertir· 
lo; l11 Histotia no es 8Íno una sucesión de momentos. Mas 
al llegar al en que se hace la fusión de las razas aboríge
nes con la española que sirvió dt1 fundente común a to-
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das ellas. es importantísimo tenet· presentes las cualidades 
musicales de unas y de otraR y su mayor o r.nenor actividad 
frente a nn variado 1:1mbiente geográfico y social, para ver 
qué influencia ejereió ~ste en la prodiH~ción de nuevas for· 
mas artísticat<, hijas de una nueva forma racial: la mestiza. 

Por vía de método y para da1· claridad a nuestros 
pensamientos, éll ir det<a rrolla ndo llUestra Historia, bt-~mos 
seguido la vieim~a costumbre de dar importancia tapihli a} 
núcleo más numero~:<o de personas. eu el que hl:ln l:lctuado 
con especialidad los hombres del Gobieruo. En enanto nos 
sea posible no~ separarem11S de es le método c1a udicélnte de 
escribir la Historia. La tnúsica es expresión de nn íntimo 
sentimiento que lo mit'mo nace en lnH pechos cubiertos de 
sedas que hé!bitan los artesnnl:ldOs pl:llacios, que eú los qne 
viven en las más humiidt·s cabl:lñas de los labradores. 

Con el poder de la i111aginación hemos estado en las 
iglesias y conventos Í!alH~il4canos de la capitHl y hemos 
escuchado a los frailes dl:lr· su¡,~ lecciones cantando, invocar 
el nombt'd de Dioi'l cantando, y cantar himnos a sus áuge
lAs y a sus santos. Üt~ la capitl:ll podl-'mos pasar a las igle-
8Ías o capillas de otra8 ci11dades, pueblos o villas, y en to
das escucharemos lo mismo, no encontraremos modificación 
alguna ni en el sistema de enseñanza, ni en las earacterís· 
ticl:ls de la música usada en ¡.Jlas. Eu todas partl"'s !:'le usó el 
canto llano en su dialedo muzárabe y el religioso deriva
do del mismo, cou poea difel'encil:l Hntre uno y otro. No 
1:meedió lo mismo trHtándose de ll:l mú:.<ica pmf<dlél. 

Eutre los indígenas la tmísiea prof11na no presenta 
mnditiea1·iones dignas de mayor f:'~tudio que t->l que le he· 
mus eousagrl:ldo coosiderámlola como militl:l r y re ligio· 
sa; el aspecto social no hada variar su naturaleza. Pero 
cabe dedr que los frl:liles pennitierou a los indios el que 
llevaran sus bailes a los t<'mplos, y eso de muy buen gr·ado, 
Yl:l porque a pesélr de ciertat~ prohibiciones, los mismos es· 
paflolt>s hé!bil:ln teuido et~l:l costumbre, ya porque los frailes, 
en sus loables empeñot~ de aistil:lnizacióu, siempre fueron 
muy tolerantes cou los iudios, y con ll:ll de que se encari
fiaran con la nueva l'eligión, los llamarou a lot~ fe!!tivales y 
les dieron participación pr~:~ponderante en ellos, tanto que 
todavía en derta~ fiit>~:~tl:lts, como la de la Virgen de Guada· 
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iupe, en mucho¡; pueblos de la Repúblic:t, 8on los indios 
quienes tienen la mayor parte en la solemnidad del culto 
público, y gracias a eso aun podemos darnos cuenta de lo 
que fueron los bailes pl'imitivos de DUt-l8tros aborígenes. 

Queda, pues, estudiada esa música como sagrada para 
los indios y como profana pata nosotros, y la tornaremos 
muy en cuenta como elemento puesto en contacto con la 
música ropular de los conqnistadore8. 

Si la música sagrada no cambia con el ambiente geo· 
gráfico y social, permaneciendo igual en toda~ partes. ya en 
el poblado numeroso o en la más humilde aidfla, en la sun· 
tuosa catedral o en la modesta capilla, ·no sucede lo mis
mo con la música profana. .En esta hay modificaciones 
profundas según se trate de los grandes núcleos de pobla· 
dones en donóe dominan las col'ltnmbres europeas de Jos 
cortesanos, traídas por los inmigrantes de elevada clase 
socia 1, en coexistencia con la de plebeyc,s y vagabundos 
que no e¡.:casearon en la inmigración, o bien ~e consideren 
los pequeños p0blados, aldeas y ranc.herías en donde se 
radicaron labradores, mineros y demás gt-~nte trabajadora 
del ]Jueblo, que vinieron a la Amél'ica eu busca de fortuna 
o de un cualquier mejoramiento de la vida. 

La música profana presenta, desde 1 Uflgo. dos manifes· 
taciones: la individual y la c-olectiva. La individual, o sea, 
la canción, se inicié eu Jos uúch~os principales de pobla
dón con la '\.'Orrida" o romance, degeneración de )a anti
gua canció"h de gesta, qtte fué seguida bieu pronto por Ja 
canción castellana, s-ombría, severa y triste, que tomó el ca· 
mino del bo:;que y· la campiña, sobresaliendo la "canción 
de la trilla" que engendró la "valona". Luego vino la can· 
ción andahua que se hizQ reina y señora de todo el territo· 
rio, gracia~ a su parentesco con la bailable o .eolectiva. Es· 
.ta, cuyo elemento principal es el ritmo, llegó a la Nueva 
España con las dos modalidades que tenía en la Vieja: cor
tesana y popular, y, como las primeras canciones, cada una 
tomó su asiento, la cortesana se aclimató en las ciudadt~s y 
la popular en los campos. 

En los siglos XVI y XVII los franciscanos entl)naban 
por las calles coplas religiosa8 llamadas ''saetas" para exci· 
tara los fieles a la piedad y ul recoginiento, en toda Espa-
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fia. y especiamente en Sevilla. El:las coplas eran de una 
melodía muy cercana al canto llano, y su asunto ¡Jrincipal 
era la muerte de .J r;sús; con free u encía esta bau literaria
mente constituidas por fragmentos de romance en que se 
narraban episodios de la Pasión del Salvador. Lo que quie
re decir que el romance antiguo o caudón de gesta que 
desde el siglo XIII hasta principios del XVI se ocupó en 
cantar las hazañas de los heroes, cuando éstos dejaron en
paz la espada se dedicó, por ¡;na parte, a cantar las penas 
del amor y los aleluyas de la esperanza, y por otra pene
traba en los templos y cantaba la ge8ta de la Redención, 
Parece que se el:lcribieron varios romances en que se hacia 
la historia completa del sacrificio de Jesús; pero la piedad 
popular no los conservó íutegros, y, aunque al principio 
muchas personas los a pnmdi<non de memoria, en el correr 
de los años, trasmitidos de gMI'aclónen en generación, fue
ron olvidándose fragmentos, quedando sólo las partes más 
salientes o más gustadas. Esto es lo que ha pasado siem
pre con toda caneión cuya letra es muy extensa, el público 
sólo conserva los tf'ozos que más le agradan. 

Como quiera que sea, el romance fué traído, con otros 
elemento8 de cultura, por los franciscanos a la Nueva Es
paña, y, en unión de otros cantares, en las bóvedas de los 
trmplos fué donde primero resonaron los versos :;sonanta
dos de la "corrida" con la 8ngestiva melodía del canto reli· 
gioso, saliendo después a la plaza pública a referir los acon· 
tecimien tos populares, ca m biáodose la rlesigna¡,·.lón de "co· 
nida" por la de ''corrido". En otros término<', el romance 
popular que se difundía, transformaba y esfumaba en la 
Península, era reeogido por los fraueiscanos de boea del 
pueblo español, tr;üdo a la Nueva EBpaña -y dtwuelto al 
pueblo neo-hispauo, a través dA la iglesia y del conve~to. 
Terreno fértil encontró en la índole melódica de las masas 
populares, fer:undada por la fanta¡,;Ía narrativa de rápso
das callAjeros que lo han conservado h'1sta nuestros dias. 

Como ejemplo de loo romances religiosos que dieron 
origen a nuestro "1:onido", siendo la llama que incendió 
el instbto popular neo-hispano, copiamos los siguientes 
verso~ de la colección "Saetas" de Agustín Aguilar y Te
jera, aunque sin las melodías qne ilustran tan interesan· 
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te libro, para dar una idea de los eantares de aquellos 
tiempos, cuyas resonancias aun Ee escuchan, a veces, en· 
tre la gente piadoEa de las ran(•herías: 

Después de martirizado 
de un modo bárbaro, atroz, 
·con una cafia por cetro 
ie hacen salir al balcón. 

Pilatos les replicó 
como burlándose de ellos: 
¿Pues qué, a quien es vuestm Rey 
de crucificarle tengo? 

Pilatos por no perder 
el destino que tenia, 
firmó sentencia cruel 
contra d divino Mesías, 
lavó sus ma,ws desptiés. 

V a lo 11~ van, ya lo traen 
por la calle ia Amargura. 
:amarrao de piés y manos 
:;;in tener piedad ninguna. 

Cuatro 'iayones le siguen, 
veinte soldado' le ¡;;uardan, 
y tras él las tres Marías 
llorando van enlutadas. 

Caminando hacia el Calvario 
va Jesús de Nazareno, 
sudoroso y fatigado 
con el pesado madero. 

El genio popular aprovechó bien pronto estas leccio
lles tan de acuerdo con 1:3U índole partictJlar heredada en 
las costumbres tradicionales de las razas generadoras, y 
cnmenzó por verifica!' milagros de santos y apariciones de 
(liablo8 y de difuntos, entanto que entre los nuevos colonos 
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llegaban vagabundos y viejos soldados que conservaban 
en la memoria trozos de antiguos romances en que se re
ferían hazañ.as de los hÁroes legendaric!'l. y poetas intuiti
vos que versificaban los acontecimientos recientes para 
dar novedad a sus relatos, y los eautaban en plazas y mer· 
ca dos como oficio lu(Jrati vo. 

Así nació el "corrido", de la "corrida" que nació' en 
la guerra, se difundió, en la paz, en toda la población es
pañ.ola; se concentró en el convento, fué traída a la Nue
va España, sé sembró en los templos, floreció en sns atrios, 
esparció sus simieutee a todos los vientos, y eché- brotes 
por todas partes en el épico sentimiento popular, en don· 
de persistirá durante cuatro siglos, t?Í bieu es cierto que 
desmedrado y raquítico, refugiado en las clases iguo"~'antes 
y sostenido por poetas ignorados que han hecho indnstria 
y comercio de un sistema que, olvidado o despl'eciado por 
los eruditos, .llena una dt~ las necesidades evocadoi·as y na
rrativas del bajo J->Ueblo. Esta industria sólo ha podido, 
más que prospe1·ar, vegetar en la capital y en poblaciones 
de alguna impo1·tant!i<:t. · 

En los campos, en las aldeas, en las poblaciones muy 
pequeñas en que el hombre se ha sentido siempre y a to
das horas en contacto con la Naturaleza, el sentimiento 
íntimo ha sido más intenso; más sollozante t:ll cantar, como 
expresiónn de una nostalgia misteriosa y honda. En estos 
lugares favorecidos por el ambieute geográfico y por el 
trabajo mismo, vino a sembrarse la tristísima '·c~nción de 
de la trilla" de los labradot't-~l!l eustt-~llanos, y ha prospera
rado desde entonces con admirable fecundidad, floreciendo 
en la dolorosa "valona" de nuestra gente campesina. En 
ella más que en otra se expresa la melancolía que eJ espa· 
ñol ha traído en su l!langre y en su corazón, doblemente 
aumentada, por el paisaje crepuscular, al concluir la dia
ria faena agrícola, y por el recuerdo de los campos de Cas 
tilla abandonados para siempre. Esa expresión de interno 
sufrimiento llega a ser desgarradora lamentación en los 
frecuentes y prolongados calderones que bien pronto ha
llaron eco resonaute y perenne en las almas atávicamen
te tristes de los a borigenes. N u evo lazo racial noa descu
bre la similtud expt·dsiva de emociones exteriorizadas 
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por la entonación. La ''valona" JI!Hece ser el remedo del 
modo quejumbroso con ::JUe }e¡;: indios hablan o cantan su 
propio idioma. De allí que al nuirse colono¡;: y primitivos 
en los idilios campestres a que dió lugar la convivencia 
del trabajo, se unieran dos tri¡i:tf•zas en Ja descendencia, de 
donde la expref'lión artística d~ ésta no f'S otra cosa que Ja 
prolongación ancestral de elementos mezclados y fundidos 
en el crisol del mestizaje. 

Por otra varte, la valona tiene reminiscencias de can· 
to litúrgico; no tiene ritmo simétrico, nu despierta pasio
nes sensuales, es eminentemente espiritual, tiene mucho 
la elevación del alma hacia el infinito en su modo de ser 
y de cantarse, aunque la letra que acompaña a la indolen· 
te y lamentable melo~iía es ca¡;¡i siempre profana; con al· 
guna frecut-~ncia, la valona, literariamente considerada, 
es el pauegírieo ingenuo y hasta candoroso, de algún Hus· 
tre personajt>; pero cualquiera que sea el asunto de la le
tra, aquella tiene formas métricas precisas. Comienza un 
cuarteto o estrofa a que llaman ''la prauta", en la qne se 
expresan pensamientos que se desarrollan en el curso dt~ 
la. canción de tal manera, que cada una de las estrofas si· 
guientes termina, sucesivamente, con cada uno de los ver· 
sos del cuarteto. Aparece la índole del zéjel moro que ve· 
remos reflejarse en las formas ordina rías de las canciones, 
pero en la valona con mayor preeisión literaria, aunque 
la mayor extensión de las composicione:3 haga romper siem· 
pre y por completo el molde binario para desenvoherse el 
estribillo en tantas e8trofM~, como versos tiene aquel. En 
eambio. si la forma literaria toma mayor desarrollo sin 
cambiar su tipo peculiar, la música lo restringe, y en vez de 
dos partes diatintas, aunque semfljantes, sólo aparece una 
t~ola y monótona melodía que en su desarrollo es constan
temente interrumpida por prolongados calderones. La vá
lona nos parece un tejido inextricable de canto y de la
mentos. 

La canción andaluza vino con los colonos de todos las 
categorías y sus cualidades métricas y rítmicas le facilita• 
ron el prosperar en todos partes, lo mismo en palacios que 
en cabaña8. en ciudades que en aldeas, en el valle que en 
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la montaña. En los primeros años de la Colonia eran es
casas las diversiones públicas; casi todas se reducí,an a fes· 
tividades religiosaS~. Las oeu pacion es de los colou¡os eran 
citadinas .o campesinas. Terminados los trabajos con el 
día, oficinistas, labradores y braceros, volvían a sus casas; 
los artesanos en ellas suspendían el trabajo, y todos espe
raban la agonía melancólica del crepúsculo que llenaba su 
alma de inefable y profunda n(lstalgia por la patria lejana. 
Almas de músicos y de cantantes, no dejaban ociosa la gar· 
ganta en los d.tardeceres de los primeros pot~blos, compues
tos generalmente de unas cuantas calles t-1ntreeruzadas al 
rededor de la iglesia y dl'll con vento. En las pobladones eu 
que el número de habitantes era bastante grande y donde 
las pretensiones sociales comenzaban a dibujar la odiosa pe
ro inevitable divi¡;:ión en categorías, era la última clase, la 
que ocnpaba los suburbios, quien principalmente eucomen
daba al canto espontáneo el hondo sentimiento melancólico 
de las razaf'!, agravado por la lt>jaufa t'Ín e~?peranza de la 
tierra nativa. 

Las canciones hnd<lluzc:s, hijCJS del "zéjel'' moro, 1Jre
sentan ritmo cadendoso y bien marcado; todas sou baila
bles, aunque no todas con el mi;.:mo compás; toda·' o casi 
todas presentaron una estruetnra binaria, ellyo origen es· 
tucliamos en su oportnnidad, lo que facilitó grandementH 
su acompañamiento con la guitarra quH se ejecutaba (y 
hasta la .fecha) lo miemo que en España, ::>iguiendo la on-
dulación pedódica y precisa de la Pleloclía. La9 primeras 
canciones vinit~ron 611 la memoria de los ÍIJmigrantt~s; lue
go se escribieron aqui porque, lo mi8mo que las valonas, 
encontraron campo propieio para desarrollarse: tempera· 
mento musical, eminéntemente musical, en las personas, y 
ambiente de soledad y de emociones qne sirvió como su
premo excitante dt-~ la inspiración. Sin embargo, no nos han 
quedado uociones precisas de canciones compuestas por los 
españoles recién llegados a la Nueva España, o por los 
criollos o mestizos nacidos en ella en el siglo XVI. Ape
nas si tenemos referencias no muy seguras de que la pri· 
mera canción profana que se escribió en Méjico fué una 
llamada "Canción de Marina", de la que se conservan los 
cuatro versos siguientes: 
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----------------------------------------------------
"Por Marina soy testigo, 
ganó esta tierra un buen hombre, 
y por otro, de este nombre, 
la perderá quien yo digo.'' 

en los que se hace alusión a Da. Marina Vázquez Ooronado, 
espo~a. de Dn. Martín Cortés. hiju del Oonquietador, y qne 
se cantaban por el año de 1565, en los días An qne se dt:lseu
brió la Conjuración de Cortés. Por lo antMior ISA ve que 
desde un principio c;omenzó el canto a tomar parte en la 
política, CCJSa muy natural y explicable ent•·e gentes de ín· 
dole eminentenHmte melódica, An las que toda pasión y to· 
do sentimiento tienden espontáneamente a exteriorizarse en 
combinaeiones rítmicas y sonoras. La catlCión a que hace· 
mos referencia, enya melodía desconocemos, debe de e"!tar 
mutilada, pues según lo que hemos venido sosteniendo, fal· 
ta una segunda partt~ para e·1mpletar la forma binaria. 

Como quiera que sea, ella es un tel'ltimonio de que la. 
canción profana se desarrolló bien pronto en el territorio 
de la Nueva España, mncho ante::~ de terminat· el siglo de 
la Conquista. Se desarrolló con la form~ artística hereda· 
da de su madre la andalnza, y con esa het·enda vino su 
mezcla de regocijo y de tristeza, de sensual indolencia y 
de t-~3piritualidad profunda, de saltones entusiasmos y de 
a¡.>aci blfls e inefable:; te muras. Pero todas las pasione~;, 
todos los anhelos y la:; esperanzas, tieneu siempre en su 
expr·esión u:.n aigo de dolor, una sombra de sufrimiento. Al 
amor acompaña la imposibilidad o el d~sengaño; la espe
ranza desfallece, el qnhelo ¡;¡e frustrd, la au::~encia amarga 
sus e:;trofas, etc., etc. El carácter de las cauciones no des· 
miente la herencia paterna. 

La p'>pularidad de la canción andaluza en la Nueva 
España se flXplica porque a los mismos factores que fa vo 
recieron la valona, se agrega la simetría del ritmo, de tal 
modo que la canción audaluza está en las fronter·as de la 
músit:~a individual y de la coh.wtiva; participa de las dos 
naturalezas, y sobre todo, es fáeilmente acompañable con 
la guitarr~ que llegó a e:::ta tiel'la como a J¡.¡ propia en que 
naciera. Su carácter melódico y sn ritmo prl-lciso y simé
trico facilitan el que se grabe en la memoria, y lo mismo 
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en la soledad de los campos como en las habitaciones al
deanas o citadinas, hombres y mujeres entregados al 
trabajo repetían espontáneamente los cantos aprendidos 
en sn tierra nativa en los días lejanos de su juventud, y 
así, inconscientemente, las enseñabana sus hijos e hijaP, 
mientras araban el campo labrantío bañadv de sol, mien
tras hilaban con la rueca la ropa primitiva o desempeña
ban cualquiera otra faena doméstica. Por eso la canción 
andaluza fué y ha sido de todos los climas y de todas las 
clases, citadina y ca m pesiaa a la vez; responde a las dos 
necesidades artísticas y orgánicas de todas las razas nues· 
tras: la melodía y el ritmo. 

JiJl ritmo es una periodicidad en el movimiento; es en 
los seres inconélcientes, lo que eu los eonscientes la imita
ción. Por eso se ha dicho, a la in versa, que la imitación 
es un ritmo social. Para Berlioz el ritmo es la división si
métrica del tiempo; para Fétis la "diferencia de velocidad 
o lenti1:ud, t>stablecida en un orden rflgula r cualquiera". 
Lo esencial en el r.~tmo es la repetición de los ti e m pus en la 
producción de los movimientos. En la música PE> la parte 
máA importante, la eneargarla de despertar las más inten
sas y variadas emocione&. En la Naturaleza todo es ritn1o; 
ningún movimiento se hace al acaso, aunque muchísimas 
veces no podamos determinar su periodicidad. Todo ritmo 
es imitación, si bien Bo toda imitación es ritmo. La ola 
que se levanta en el Océano no es sino la imitaeión de la 
ol;t anterior. La flo.racióu de una Primavt~ra rl'o es sino la 
imitación de la floración de la Primavflra pasada. Las EstH· 
ciones del año se suceden con regular periodicidad, aunque 
no con igualdad. Los días no son igualflí<; pero t'le suceden 
en E"l mismo orden:que fll año anterior. Nuestro propio orga· 
nismo, en sus movimiento>~ internos tiene sn ritmo. El cora
zón tiene un ritmo binario: . . Nuestra mar· 
cha se presenta lo mismo, aun cuando no haya razón para 
ello; poniendo atención a la marcha de un ejéreito, 8e ob· 
serva que un pié marca más el paso qne el otro, d€1 allí 
que el ritmo resulta también binario. 

Ahora bien; el baile no es si no la exteriorización ar
tística de un ritmo interior, ya sea impudsto por la misma 
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Naturaleza, ya sEm adquirido por la educación o la costum· 
bre y connaturalizado con el organismo mediante prolon
gado ejercicio. El ritmo es el elemento músical más adhe
rido a nuestro sét· material, y en él se manifiesta con toda 
claridad la tendencia humana a la imitación. Basta ,)Ír una 
música alegre de ritmo fácilmente comprensible, y aun 
sin pensarlo se siente el impulso al baile. He allí una i
mitación, pues ésta no es otra cosa q ne la tendencia a re
petir lo que se percibe por los sent.i.dos, y constituye uno de 
los factores del arte, ya q ne en éste hay siempre una repe· 
tición incompleta y modificada de algo. Decimos incomple· 
ta y modificada, porque en la obra del arte la repetición 
no es exacta, de serlo, sería una eopia, nn retrato, y en la 
obra de arte hay algo que despierta la emoción pasada con 
la imprecisión y vaguedad de lo que ya no existe, y con las 
modificaciones que en la repróélucción le imprime ia per
sonalidad del artista. Nada tan gráfico como la defición 
rle Zolá: Arte es la Naturaleza vista a través d<-' nn tem pe
ra mento. La8 modificaciones son el resultado de la facul
tad creadora del artista, condicionada inevitablemente por 
el ambiente y por el momento. 

Podemos decir que los factores esenciales de un ~sta
do sol'ial corresponden a los elementos esenciales de la mú· 
sica: el ritmo a la raza, la melodía al ambiente y la armo
nía al momento. La Historia general de la m:í~'liea nos da 
la razón. '~on el solo ritmo bailan hasta lo;og auimales que 
se aco¡;;tum bra llamar irracionale::;. Sa vage, citado por Le
tourneau, observó grupos de monos que danzaban a compás 
con los golpes qu~\uno éle ello3dab·i sobrd el tmncode unár· 
bol. El sentimiento del ritmo es de suyo instintivo, aunque 
puede aprenderse, ejecutarse y fija rae más o menos, según 
esté más o menos acorde eon nuestra índole . racial. La me· 
lodia primitiva ha t~ido una imitación de los ruidos deJ la 
Naturaleza: del canto de las aves, del murmullo de la fuen 
te, del gemido del viento, etc; después imitación de la imi· 
tación modificada por la senl'libilidad huillana y trasmitida 
de generación en generación con nuevas modificaciones en 
cada una de ellas. La armonía no es otra cosa que la reso· 
nancia de los sonidos natnrales q ·J9 ha crecido lentamen
te hasta el "momento" evolutivo en qne los rmeDlos han 
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creado los instrumentos adecuados para darle la mayor so· 
noridad posible. 

Por eso es qne una obra de arte es tanto más gustada 
cuanto mejor respoDde a las condiciones de semt>janza se
ñaladas, ei<pecialmente lél racial. Las modas no son obras 
d,e arte; no imitan u evocan Uii pasado, sino un prasente; 
por e¡;:o son efímeras. NacAn de acuerdo con el ambiente 
y con el momento; pasado éste deE~aparecen. El verdadero 
arte es etemo; dura mientras duren en los observadores e· 
lementos étnicos o raciales idénticos a los que lo engenora
ron. 

U na constumbre que e~tá de acuerdo con la índole ra· 
cial, pershJte largo tiempo; se connaturaliza con el grupo 
que la ejercita y se transforma en elemento constituí vo de 
su calidad étnica, contribuyendo poderosamente afirmar 
su personalidbd. Así es, precisamente, cómo se forman los 
puebl0s, en el sentido antrovológico de la palabra. 

En el "momento histórico" que estudiamos asistimos 
a la formación dfl nuevos pueblos. Dejamos a los etnólo
gos el relatar cóm~ Sfl han ido formando sus características 
generales, y concre1 amos la atención a la manifestación 
artíRtica musical. Nos encontramos con razas de ritmo bi
nario, ya por ser éste general en la humanidad, ya tam
bién porque a las razas americanas les era impuesto por su 
vida social y política de constantes marchas a pié, lo mis· 
mo por los valles que por las montañas, y con la raza eu· 
ropea que, ad~más del biuario, tenía el ternarip impuel.'lto 
a su imaginación y grabado en su con¡;:titución psíquica 
por el galope del caballo qne fué elemento guerrero de pri· 
mer orden, lo mismo de a8iátkos y n~m iFcos, que de bárba· 
ros y romano8, en las ancestrales y ceut~;~narias luchas e 
invasiones que constituyeron la historia de los .tiempos an 
tiguos y medievales. 

Ahora bien; bajo el punto de vh;:ta dt~J baile. o exterio· 
ri,zación artística del ritmo, podemos eonsiderar a esas ra· 
zas con tres manifestaeionef'l, una para las cobrizas y dos 
para la europeé:i. En efecto, la raza eRpañola se separó au
tomáticamente en sus manifestationes de regocijo, apart:~
ciendo luego la música popular y la cortesana que, como a 
las canciones, podemos designar con los calificativos de 
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campesina y citadina, ateniéndonos a la localidad geográ
fica en que, respectivamente, adquirieron mayor desano
llo o preponderancia. 

A la capital y ciudades importantes venía la música 
cortesana, tanto la española, como la italiana que llegaba 
primero a la Península. De las grandes pobladoues descen
día a las de mediana importancia t)n donde la imitaban las 
familias d~ lo que entonces podría llamarse clase media, y 
hoy mecHa entre la media y la baja, usando los bailes qu~ 
se usaban en en aquellas. 

La música popular española fué traída por los inmi
grantes aventureros sin ofieio determinado, por los artesa
nos que se agruparon al margen de lao grandes poblacio
nes, formando el elemento importante de las medianas, y 
eobre todo, por los agricultores, mineros y ganaderos que 
constituyeron aldeas, hacienrJas y rancherías. 

Esas tres clases rltl uúcleos sociales españoles. distri
buidos en todo el terr·itorio (~onquistailo, se ponen en con
tacto con los grupos indígenas que la generosa actividad 
de los frailes hace reunir en congregac'lones. Una fuente 
de folke-lore español se me~cla con otra fuente de folke
lore iudígena en proporciones distintas según la cantidad 
y calidad de los elementoil pnestm< en contacto en los va· 
riados accidentes s0eiales y territorial6s. Hay una dohle 
corriente de difusión musical, una de arriba hacia a bajo, 
como la hubo en España, de la música cortesana .hacia las 
clases infe-r:iores: otra de abajo hacia arriba, de la música 
popular hacia las clases elevadas. Fué más intensa la co
rriente po¡.m lar; la población de la Colonia tenía relativa· 
mente pocos cortesanos; las cr•nqiciones de su existencia se 
prestaban a una convibialidad más efusiva; las nacientes 
clases sociales apenas se bosq nejaban y estaban muy cer
ca ·unas de otras; lo que hizo más eficaz la distinción fué 
lo distribución gCJográiica y la naturaleza del trabajo. El 
arte poputar. es decir, el!]ue se prod nc~ espontáneamente, 
anónimo o de autores desconocidos, sólo se contrapope al 
cortesano en la erudición empleada para producirlo, en el 
estudio y dedicación para perfeccionarlo, y naturalmente 
se desarrolló lejos de los centros de cultura. En tanto que 
en éstos se cultivó el arte con los refinamientos que da al 
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estudio y las transformaciones que !'e originan de la mez· 
cla del arte extranjero. 

Al iniciarse la formación de la Colonia coexistieron 
pueE~, tres clases dt-~ bailes: indígena, popular t-spañol y cor
teRano español. Este permaneció siempre sin modificacio
nt~s debidas al ambiente; pero a merced de la moda traída por· 
los nuevos y constantes inmigrante&. No sucedió lo mismo 
con los dos primeros en las aldeas, raneherías y otros pe
queños pc.blados. Lejos de las corrientes exóticas de la mo
da, sólo eRtuvieron en íntimo contacto las expresiones rítmi
cas genuinas y espontáneas de lHs dos razas: aborigen y 
española. Bien pronto los saltones españoles, por imita:
cióu, amHinaron sus bdncos viendo a los indígenas practi
car sus monótonas danzas binarias, a la vez que los indios 
intentaban, 6Ín consegirlo, cambiar su ritmo y saltar más 
dt lo acostumbrado, por imitación inconsciente del baile 
español. Eo el transcurso de los años a parederon genera
ciones de mestizos llevando en la mezcla de su sangre fu
sión de instintos ¡_de ritmos. Para ellos los ensayos de sus 
padres fueron una realidad étnica, pero híbricla, a cnya 
hibridez daba mayor fuerza la educación infantil, puesto 
que desde sus primeros afios escucharon y ob!:'erva ron a la 
vez danzas indígenHs y bailes españoles. Apareció eutonees 
una música extrélñH. confusa y conwovedora que respondía 
a los sentimientos t>tnbrollados de sus autores y de sus oyen· 
tes; música cantable y bailable; en lo b:dlable máR .parecida 
a lo indigena que a lo español; en lo cantable m'ás parecida 
a lo español que a lo indígena, tanto por la melodía de la 
Dequeña estrofa que se intercala con interrnpcione8 a la 
música, como por la picaresca galantería que jnega en ella: 
el "son". Nuestro8 ''sones" nacieron en las rancherí118, en 
las pequeñas aldeas; nacieron en las primitivas orquestas 
campesinas que actualmente se conocen con el nombre de 
"mariachisn y aotes de "fandangos" con que alf•graban sus 
descansos los labradores en l0s melancólicos atardeceres 
del.;ampo. Nacieron eon r:u hibridt>z rítmica, con sn confu· 
sión armónica que conesrondía a la confusión psíquica, que 
les daba origen (y les da). Po!' eso han sido los "sones" tan 
típicos y tan nuestro~!'; por eso son tan sentidos, a pesar de 
las pretenciones de erudición y exotismo, por nuestros ar-
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tístas actuales. Comienzan los "m~estros"mejicano8 a con· 
fesar que lo~< ''sones populares" o "canciones rancheras" 
que se escuchan en los campos y aldeas "tienen algo" con
movedor apreciado por ptHwnas cultas e ilustradaE', y que 
bien valdría la pena el estudiados. Nosotros confesa
mos paladinamerlte que siempre nos han conmovido los 
"ilones" a pesar de ver su música como extraña. por haber
se dejado sólo a los incultos habitantes de las rancherías, 
sin traerla a h1s grandes poblaciorhlS, sin eultivurla coa 
esmero y sin habituarnos a Alla. No se la ha estudiado; se 
la ha dejailo c:>mo planta flxótiea a la que mayores títulos 
de nacionalidad tiene. que vegete en las f5:0ledades del 
campo, y .sólo se lfl a..:epta como curiosidad "folke-lórica" 
en las ferias en que los músicos campesinos se acercan a 
las poblaciones gr'lHdt>s a t'ervir para satisfacer esa "enrio· 
sidad" y percibir uoos mii"erahleR honorarios por su traba· 
jo ''artístico y el'lpontaneo". El origen de esa música está a 
fines del siglo XVI. Es ingenua y sentimental. No ha 
habido erudición para formarla; no podía haberla, y si la 
hubiera habido no hubiera aparecido .;.sa música con un 
carácter tan típico, porque la técnica hubiera sido unilate· 
ral. No se hubieran sobrt:>puesto los ritmos; la armonía no 
ii·ía a contrapunto con la melodía; no tendría, en fin, ese 
modo de E<er tan peculiar. Tiene esa mala virtud la erudi
ción:' deforma la naturaleza de las cosa8. El hombre es un 
ser fanático por exeeleneia y en todo pone su fanatismo. 
Quizá por eso haya sido una fortona que la música cam
pesina no haya tenido el desgraciado honor de traerse a 
los conservatorio8, dH interpretarse con notas escritas y en· 
cajarla en la ese ala de siHte sonidos. El olvido erudito le 
dejó el tiempo SlJfieiente de arraigar bitm en las concien
cias, en las <éOncieneiascampesinas, y llegar, aunque mise
rablemente, a la edad adnlta y alcanzar nuestro tiempo en 
que otro fanatismo, el fanatismo "folke·lórico", está diri
gieudo hacia ella las miradas sorpnmdido del vago y mis· 
terioso encanto, dt~ la sugestión arrobadora de esa música 
pcpnlar que lejos, muy lejos de los estrecholil carriles de la 
técnica erudita, se ha desarrollado y vivido en el valle y 
la montaña. La sorJJresa de los eruditos, cuando escuchan 
esa músh~a. proviene de qne sus vibraciones híbridas co· 
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rresponden a nuestra naturaleza mestiza. Resuena en nos· 
otros mismos, dentro de nuestra cooetitución psíquica, un 
pasado de melancólicos idilios entre razas semejantes, pero 
distintas. Inconscientemente se despiertan en nosotros las 
emoeiones lejanas que tuvieron nuestros antepasados, a la 
vez ipdígenas y españoles, unos danzando o viendo ejecu
tar y todos escuchando la dauza sagrada ante los altares 
de TezcaltHpoca; los otros embelesados ante el brillante 
escarceo de la seguidilla cuyo ritmo marca y mide el bre· 
ve pié de la hermosa bailarina con gradosos taconeo. Es· 
cuchaudo ''sones" sucede lo quA según Azorín, pasa con la 
leetura de las poesías de Rosa lía de Castro: ...... "se ex· 
perimenta una emoción extraña: nos hallamos en presen· 
eia, fln comunicación con un espíritu que une los fenóme· 
nos del mundo exterior a sus propios sentimientos, a sus 
estado!< de conciencia, por medio de una ideación, no apa· 
rentt>, 110 manifie8ta, sino oculta, como subterránea". 

"Y sobre todü, lo verdadermente inquietante, lo qne 
nos hace experimentar más vaga sensación de angustia, es 
LJ.Ue no podemos definir concretamente qué es lo qne año· 1 

ramos en lo pasado, ni podemos tampoco expresar qué es 
lo qut~ ansiamos". Esto es exactamente lo que pasa con 
nuestra música campt=:8ÍB'l. 

Ahora bien; entre los bailes populares españoles que 
provocaron la formación de los "sones" ejecutándose fre
cutntemt>nte frente a la masa de indigenas que ejercita
ban sus "danzas", tienen lugar preponderante el "fandan· 
go" de viejo abolengo español, y la "malagueña" de ritmo 
igual al anterior, que se cantan y se bailan a la vez. En la 
malagueña se hada, a vecet<, intervenir el juego de espa· 
das, convertid HE! posteriormente en E~ a bles. 

Es, pues, para, nosotros, el "son" la más tlpica expre
aión dél alma mestiza. No por t>sto c-reemos que es la úni· 
ca música genuina nuestra; el vals es también muy nues
tro, como lo es de los europeos, y lo es la marcha, como lo 
es de todo el mundo. Ya veremos florecer con ingenua es
pontaniedad y nacional inspiración, danzas y valses eii la 
época trágica de nuestras luchas del siglo XIX, cuando los 
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trastornos sociales han quAbrant~Jdo el duro cilicio d~~ las 
preocupaciones eruditas y aristocráticas, y los artistas han 
podido aprovechar el vuelo libre de la inRpiración creado
ra, sin la imitación exótica. Bay bailes cuyo ritmo funda· 
mental pertenece a varias razas y a mayor número de pue· 
blos. P<Ho el "son" es de los mestizos y solamentt~ de los 
mestizo8. El señala el punto de partida de nuestras genni· 
nas tradic:iones artísticas, en unión del c;:mto llano de la 1· 
glesiB Católica. Algunos escritores .creen que éste es el o
rigen principal y casi único de aquellas. Los nacionalis
tas, en la generalidad de los casos, son exagerados en su 
nacionalismo y se acut~rdan solamente de los indios, y de 
éstos, sólo de la melancolía de su cauto individual, precisa· 
mente del q ne menos se conoce, olvidándose de la música 
colectiva, sin duda la más aparatosa, la más rumbosa, la que 
mayor impottuncia sodal y religiotla tuvo en grupos huma
uos cuya vida ¡;¡e encerraba en la guerra y en el culto, y, 
sobre todo, ele la que tenemos mayores noticias. Probable· 
mente esos escritores se fijan en qtH·l la música indígena 
era religiosa, y la asimilan al cnuto llat:Jo. Esto sería un 
error; la música indfgtHHl se llama religiosa porque servía 
a la religión; pero til'lne iln carácter de mt'U!ica colectiva, 
muy distito del carácter de la música religiosa occidental. 
.El canto llano e~ de natnraleza e~pecial; propiamente ha
blando pertenectl al género inclividu:ll, a pesar de usarse 
en colectividades, y cicJrtamentA que se asemejaba al can
to individupl que debief'ou tener lo:s inrlígeuas. Es preciso 
tener muy pre,;;eott~s e~ta,;; aclar.tdones para no caer e!l 
embrollos que impida11 determinar lo qee debt:Hnos enten
der por ''arte nucionaF'. 

Por sn parte los exótico!', cr<'YfH<do lo que asientan los 
nacionalistas en sns eq ui voL·ilrlas exagi·Haciones, que todo 
lo q uierell hacHr depend1'!' dt~ lo!'! illrlio8, Hseguran que ni 
hay ni puede haber "ut·t\'\ uacional'', eontándose entre és
tos más de algún nl'ti~ta df-l reeonot:ida fama. .Esta aseve
ración es nn verdadero dispardtf1. Si hay nación, forzosa
mente hay arte nacional, es decir, má:; de un ruido o serie 
de ruidos que despierte las ernoriones de su pasado. .Eso 
de pensar que sólo ·debemos emocionarnos con sonidos o 
combinaciones de sonidoR extraflüs, e8 una extravagan-
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cia que contradicen Jos hechos. En efecto, en tanto a· 
grada el arte clásico extranjero a los qne lo estudian, en 
cuanto lo estudian. Ei:'l decir, primer·o lo conot.:eu, impte 
sionan su mentalidad con él, y después aprecian su val01·. 
que no es otro sino la relación que la ejeeución actnal tie· 
ne con la impresión pasada. Los mismos profesores lo di
cen: "la música clát!'iea no guBta,_no se comi:JI'ende, porque 
no .se la estudia". Lo qne qniere rledr que primero se gra· 
ban combinaciones Fouor~:~s en t'll cerebro, donde quedan 
latentes con8tituyendo u u p~ii"ado que se evoca al ejec;utarse 
una músiea de combina.cionea sem<-ljantes. Se ha dado, 
pues, ul arte un valor 1Htificia1 euyo principal defecto con· 
siste en ser efímero, en no pa~ar dt-~1 8Ujeto qne lo ha estn· 
diado sino a las personas que quier·an aer sus discípulos, 
que quedan en el mimw ea8CJ que él; en una palabra, en 
no transmitirse de generHdóu en g•meración por medio de 
la herencia psicológka. 

Si para seutir la emo()ión estética es indispensable 
que la obra del Hl'te ~ea cunocida de antemano, ¿eómo es 
que despiertan entusia¡¡mo y causan iuefable· deleite los 
"mariaehis" que dt~l valle lHja no o de la abrupta monta
ña vienen a las dudadea en las ferial!! de "todos Santos" y 
de "Noche buena'' o se exhiben "por enriosidad" en algún 
teatro, con cnalquit-~r llll'tivo o pretexto?(&) Es que su mú· 
sicl'l. nos es eouodda; uo la estudiHmos no~<otros personal
mente; pero la estudiaron, practicaron y gozaron nuestros 
antepasados. (&&) 

Nunca se iu~í::-:tirá bastante al explicar ~1 fenómenn 

(&) En un festival folke·lórico verificado en la capital, en el 
Teatro Hidalgo. la 11oche del 25 de M ayo del año de 1930, uno 
de los números del programa fué la ejecución, por un modesto maria
chi. de algunos ··~ones". con canto y b:;i]e. No fué este número de 
los más vistosGs, al contrario. fué el m::ís humilde el'l su presentación. 
Sin embargo, fué también de los do> que más aplaudieron. Caído el 
telón, el público aplaudió rabiósamente. y como el telón no se levan
tara. siguió aplaudiendo, aplaudiendo y aplaudiendv hasta que, por 
fin, se levantó el telón y !'e repitieron los ''sones''. La tardanza en la 
repetición se debió a que, al caer el telón, tm fotó~rrafo quiso retratar 
tl grupo de los mú~icos; m a,; esa tardanza refuerza la prueba a nuestra 
ópinión: todo el púbiico sintió una música que no había estudiado. 



DR. MIGUEL GALINDO. -259-------------------·----
musical, y en genAral el artístieo, en la a paren te contra
dicción que hay entre lo expuesto y la libertad de fanta
sía y de inspiraeión del artista, o 8ea, I'IU facultad creado
ra que es el mérito que, ante la historia, le da derecho a 
la inmortalidad. La obra artística no flS una repetición 
exacta del pasado, siuo una reminiscencia que tiene la va
guedad de Jos rec11erdos y el ene;.mto de eJlo¡;¡ mismos. Tie· 
ne la imprecisión de los sueños. Nuestra visión de la Na
turaleza es particnlar, par<5ial e imprecit5a; pero el fondo, 
la base, el pensamiento e~:~ pita 1 t'li la expre~'>ión de esa vi
~üón es igual en todos los hombre¡;¡ de la misma raza; lo que 
varía y puede variar al infinito, son los detalles. Por ejem
plo: los orientales sie11teu tristt>s los sonidos agudos y los 
oceide11tales los graves; sobre etltH base los artistas respec· 
tivos pueden h::1cer indefinid~:~~ eombinadone.:"~. El dibujo 
da una explieacióu más clara, y nos basta recordar laEJ her· 
mosíl'itnas tallas de los teponaehtiu tlaxcaltecas en que es· 
táu estilizados coeodrilos, serpieutes y langostas (d1apuli· 
tJet'l). La pi.llabra estilizar es la expresió¡1 mát' sintétic~:~ de la 
labor cn1adora r:le1 artitltél. La obr·a de arte no se separa de 
la Naturaleza, mas tampoeo la copia con exeatitud, al con
trario, en la generalidad de los casos. y especialmente en 
la mtbica, la vaguedad de los detalletl constituye el ver
dadero mérito, porque la mú::1ica de suyo es un arte inefa· 
ble; es el lenguaje de la su beoncieucia. Por eso la música 

( &&) El músico jalisciense José Rolón, que goza de gran fama, dice: 
"U u amigo n!Ío, profano en música, pero dotado en cambio de un 

marcado instinto natural, me decía una vez: ¿Por qué será que me im· 
presiona mucho más una •· canción ranchera'' dicha, de seguro sin las 
menores reglas y rudamente acompañada, pero cantada por campe,;í
nos, que otras que he oído en salones elegantes entre gente "bien'' 
por músicos profesionales de reputación? (,Será una simple sugestión 
mía-pues el caso tiene yisos de paradoja -o realmede existirá alguna 
causa musical impenetrable para mí, lego en la metería?. . ...... . 
Desde luego creo que mi amigo tendría nzón, y confieso que yo mis
mo he sentido en muchas ocasionEs la mi~ma impresióú '' (Bandera de 
Provincias núm. 12-Dct. de 1929-Guadalajara -J al). 

La causa de esas impresiones es el elemento ancestral. Los "so
nes" o ''canciones rancheras'' nos son conocida~ desde hace poco me· 
nos de cuatro siglos. Las conoce la raza; las ha sentido el g-rupo. 
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pintore~ca o descriptiva es la qne menos atractivos tiene, 
porque llama en su auxilio a otros sentidos cuya accióu 
provoca, por asociación de ideas, cou lo que sujeta el pensa
miento; sugiere emoeioues, pero t"Íu dt~jar libertad al sentí· 
miento íntimo de variarlas a su a u tojo. La música nece~ita 
de vaguedad, im pt·eebióu y libertad dentro de los carrilet~ 
del ritmo y de la melodíH que marcan el rumbo geueral, 
porque, a la vez que expresión de la Í!ldole racial, e~< ma
niffl~tación dtl lo vago y loco de nuestra fantal:lía, de las 
Iüodificacione:s impt!P.sta:-< por el amhiPutP y por,.¡ tempe
rat;nento personal del artit'ta eu el wo:n<:~nto de la prorlnc· 
ción. Todas las formas artít:Jtit:as, por variadas que parez· 
can, tientm un fondo comú11 y responden a una cierta ma· 
nera de ser de nuestra persoualidad psÍ'luica, formada por 
el meí'tÍZ<Jje y la::J eot'tUlllbre.-J t<n las trágicas andanzas de 
la Historia. 

De allí resulta lo t<ugestivo dt~ unef:ltra músiea popular 
que se 8obrepo~Je a lat" pretrHlsiones de la. erudición. No se 
le ha estudiado iQ suficiMntA, J lo~ pocos ensayos que se 
han her~ho para llt~ga r a eom prMtjclerla técnicamente, han 
sido equi vocndo8, porq ne lt>jos de tornarla ingenua y pura 
como SA produc..:e en lo~ enulpos, y obt'ervarla y detScribirla 
tal como es para estndiar en sAguida sus caracterea y las 
relaciones que pueda tentjJ" con el sistema mu::<kal en boga, 
se tomall trozo::! de esa múPica y se hacen dPstrozos con 
ellos aplicándole::; la té<.:ll ica oecideutal. Se cogen temas 
inventados por arti-;tas (';1rnpesiuos y se "estiH"lau", es rle
cir, se deforman. (Aquí no e<1be lo de estilizar, porque ya 
Hl tema HS una estilización). El re::;ultado nos renu"'rda al 
payo que se viste cou iudum1-wtaria eortesana y de8acos
tumbJ·ada eu él. Por fli'!O los qne esctlchan las '·estilizacil)· 
nes" dicen, y con ruzón, que no tienen el sabor tan agra
dable de la canción ranehera. cantada en el rancho por 
rancheros que de seg11ro cometAn muchas faltas de técnica. 

Por otra parte, t>S mny difícil, para lo,; músicos r·er
vertidos por la erudieión de la música extranjera, sacudir 
la bs_pesa niebla con que ésta envuelve snlil imaginaciones. 
Por eso tampoco pueden inventar nuevas melodías, ni mu
cho menos "armonizarlas''. Siempre toman temas ya he
chos como motivo de sus "estilizaciones" y "armonizacio-
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nes a la europea" que, en honor de la verdad, algunas ve
ces les resultan afortunadas. 

En cambio, encontramos aqni miRmo una nueva y a
bundantfsima fuente de ''arte naeional", indudablemente 
la más fecunda, en el numeroso grupo de músicos intitui
vos que, en contacto con la música erudita, han tomado de 
ésta la parte expresiva de la índole racial, dejando a un 
lado los malabarismos de la técnica. Los que han podido 
estudiar ésta apenas lo indispenf'able para que les sirva 
como medio de expresar correctamente su pensamiento (y 
no el pem:Jamiento ajeno) y fijarlo en la escritura, la han 
aprovechado admirablemente porque se han despojado del 
fanatismo de la erudición. Pareee que esto es el resultado 
de no hab~-'r podido esos músicos adq ni rir en "alto grado" 
conocimientos técuicos, sino sólo los bastantes a hacerlos 
servir en la expresión del genio de la raza. 

Vol vieDdo ahora al baile cortesano. o citadino como le 
llamaremos nosotros, advertimos qne en los núcleos de pó· 
blación de mayor importancia se copia o Jmita más o menos 
bien el baile cortesano peninsular, dominando los géne· 
ros en bnga: la pavana, la zarabanda, la gallarda, etc. Juan 
N. Cordero dice que la pavana se inventó en 1530, y que 
su invención se atribuye a Hernán Cortés. Ya hemos vis
to que su invención fué muy anterior y qne se usó 
mucho en E<!paña y Francia, y lo eierto es que en ésta na· 
ción comenzó su apogeo en 1530. Corno quiera que sea, la 
nota de Cordero eoseña qne la pavana fué uno de los bai
les muy usados en en la Nueva España, poco después de 
la Conquista. 

Los pretextos principales para bailar eran muchos, y 
entre ellos se inGluiau las mismas fit>stas religiosas, siendo 
muy impor-tantes las de Navidad que eome.nzaban rezando, 
continuaban eantando, y terminaban bailandc, de donde 
se originó la costumbre de ''Las Posadas". 

No faltaron los bailes ~dntorescos, principalmente el 
de "Moros y Cristianos" que se uclimató admirablemente 
en la .N u e va España, sobre todo en dertas regiones del 
país, como el hoy Estado Je Puebla, donde echó brotes de 
imitación de acuerdo con el ambiente y el sentimiento ra· 
cial (Los Vaqueros), que han llegado hasta nosotros. Este 
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género de rt~presentaciones puPdH eousicterart<e como ~am
pt>sino, pues ha ido retrocediendo hat<ta confinarEle a las 
;tldeas y raneheríaEl, y eb una floraeióll ~il ve8tre del instin· 
to dramático-musical del pueblo e~:~pañol que persiste ~n 
nosotros. A la parte dramática de la presentación se in
tercala un gráu número de bailes y de coplas inventadas 
para el t-~fflcto; por desgraeia esa mú~ica no se lHt colt-~ccío
nado nuuca, y los ret:tos que aun quedlln de elhl están ex· 
pnestqs a perderse para siempre. EBto t-~S altamt=~ntfl la
mentable, pues esa música se ha transmitirlo por tradición 
desde tl siglc XVI hasta nosotros, gracias a los eusayos 
anuales para la representación que han hecho eonserval'la 
en las memorias y transmitirla de generación en genera
don. 
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LA EXPANSION BOREAL. ------
Imprecisión de límite cronológico.-Fr. Marcos de Niza.-Vázquez 

Coronado y la Gran Quivira.- Fr. J nan de Padilla.-Juan de Olla te. 
Fr. Cristóbal de Quiñ0ne~. --Bernardo de Marta.- Fr. AJo n

so de Benavides. -Fundaciones de Senecú, Pilabo y Se
villeta.-La rebelión de los · 'Pneblos".-Fr Geró,Ji-

mo de la Llana.-Fr. García de Sn. ~rancimo. 
Disenciones entre el Gobierno y los Fran

ciscanos,-Medio'l de que éstos se va
lían para comprar órganos y otros 

instrumentos musicales.,.-De
cadencia de la cultura m u· 

sical en las regiones 
boreales. ____ ..._.,_ __ _ 

No porque no hayan tenido, ea la evolnción histórica, 
un éxito tan brillante eomo lo han tenido en el Jfmtro de 
la República, son ele menor mérito los esfnerzos hechos 
por los primeros colonizadoreR en pro del arte musical. Por 
eso, debernos mendonar, siquiera a la medida de los escasoR 
datos que poseemos, la labor emprendida fuer& del Valle de 
Méjico, principalmente hada el Norte, en las regiones que 
no volveremos a citar por no pertenecer ya a nuestra Patria, 
pero que pertenecierou a la que le dió el sér. Esa labor 
forma parte de la del conjnnto de civilizadores, fué lleva· 
da a cabo según las normas establecidas flOr los que ini · 
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cia1·on la cultura occidental HD el centro y principales po. 
bladones, y, finalmente. al hablar de la Nueva España, 
no f'e debe prescindir de una de sus partt~s porque se haya 
separndo, en la evolución política, de lo que posteriormt'll· 
te llegó a 8er nuA8tra república. A mayor abundamiento, 
la forma de propagarse los conocimientos musicalfls en la¡¡ 
rt>giont>s periféricHs ha sido idéntka a la eiDIJleada en laR 
eeutrales. y una vez propagados en éHtafl en el f'liglo XVI, 
al XVII le correspourle t->11 aquellas. En efecto, primero SH 

t->t:tablecieron iglesias y convento!:'!, con sos respectivas flS

cuelas en que la múf:'liea y el canto formaron asignaturas 
indispensablt>s, establecimientoque se hizo en el centro ne 
el siglo de la Conquista, y postl'Jriormente en las poblacio· 
q ne poco a poco fueron conquistándose. 

Lo anterior no quiere decir qne baya un límite preci
so en el tiempo; el t>mmnchamiento de los conocimitmtos 
musicales fué constante, y no es poEible encontrar una ba· 
rrera geográfica y cronológica ¡..>reeisa y bien determinada. 
CJmenzaremos por señalar a Fr. Marcos de NizH q 11e fné el 
primero en promover la ~:~xvloración de las regione8 borea
le!:', y que él mismo comenzó habiéndose adelantado a los 
exploradore8 armados y habiendo descubierto las primeras 
t!ibus que despertaron su interés civilizador, por lo que 
volvió a Mf\jic:o para tegresar nuevamente a la exploración 
cou los elementos necesarios, entre los que, por desgracia 
cte la humanidad, se necesitan las fuerzas armadas. Cuando 
Fr. Marcos de Niza se encontró 11uevamente e,n las tierras 
por él dt>scubiertas, se dedicó cnn verdadero eBtusiasmo a 
la em¡eñanza deJa música, lo que hizo por más de diez 
años, mientras e8tu vo t'll la misión de El Paso, en donde 
se instaló un órgano. 

Continuaremos señalando la audaces exploraciones de 
V ázquez Coronado, hechas en el año de 1540. Este explora
dor, como tantos otros, marchó hacia el Norte del Valle de 
Méjico impulsado por una de esas quimeras infantiles que 
han dado lugar a tantas acciones heróicas y sorprendente¡;:. 
Tenía el empeño de descubrir nn país maravilloso: La Grau 
Quivira. Hacia una quimera marchó con un regular ejérci· 
ot y si no fué por las aguas traicioneras como Jasón cuando 
se lanzó a las olas en busca del Jardín de las Hespérides, 
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sí fué por tierra arrostrando un sin número de penalidades 
en desiertos solitarios e inclementl'ls. No iba solo el ejér
cito armado de los t~oñadores en el país fabuloso: lo acom· 
pañaba el ejército de apóstoles de la fé, que con ésta lleva· 
rían las luces de la dvilizadón a pueblos salvajes, o que pe· 
recerían a manos de ellos o destruido por lat~ privacionet~, 
el hambre o las enfermedades. Como de costnmbre, los mi· 
sioneros se agregaron al éjereito. E8te no encontró lo que 
buscaba. Después de largos y fatigoeoB días de marchas 
penosas e inútiles, s~ desalentó y Sfl volvió desistiendo del 
antes ~mimoso empeño por descubrir la Gran Quivira. 

Eu su larga eorrería, los conquistadores fueron encon· 
trando pueblos t:~alvajes que no llamaron su atención ni 
excitaron sus ambiciones; pero los misioneros sí encontra
ron almas que sahTar, iuteiigencias que cultivar, caracte· 
ret-~ que domeñar. DHsgraciadamente nada pudieron hacer, 
porque se que daban solos, :1rmados ~olamente de su bue
na fé en el alma y del crudfijo en las manos. Armas muy 
buenas cuando se esgrim..;u para gente dócil y de buenas 
y apacibles eostnmbres, pero inútiles entre f'!alvajes guerre
ros y sanguinarios.· At<í fné que los pobres misioneros fue· 
ro u pereciendo poco a poco martirizados por las tribus 
eutre quienes preteudierou establecerse. E:'l eitado entre 
aquellos, F1. Juan de Padilla, pt·obablemente el mismo que 
en compañía de Fr. Miguel de Bolania, hemos visto llegar, 
de los primero¡;¡, al territorio colirnense (V. nuestra His· 
toria de Coli}na, T. I.) 

Más audaz auu que Vázquez Coronado, Juan de Oñate 
se aventuró mucho más lejos en las regiones borea
les, llt->ganclo a lo que hoy e::~ Nuevo Méxko, y qne enton
ces eoustituyó lo que t:e ilamó Distrito de Santa Fe. Como; 
eon el anterior, fné eou é:'te otro grupo de franciscanos 
pero con mayor fortuna, porqurl, haciéndose la eonquista 
armada y permanecieudo una guaruieión en esa región, los 
frailes pudieron desarrollar su~ actividados civilizadoras 
con las iudispenRables garantías para ponerlas en práctica. 

Apenas establecida la nueva colonia, los mi::;ionews co· 
menzaron a establecer por todas partes r;us conventos, y 
con ellos escuelas que funcionaban según el tipo estable· 
cido por Fr. Pedro de Gante en la capital de la Nueva Es· 
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paña, en lat< que se enseñaba lectura, escritura, música y 
canto. Estas escuelas !.'e servían escasamente en un prin
cipio; pero poco a püeo fueron llegando más misioneros a 
medida que había necesidad de ellos. Allá, como a otras 
partes, fueron hombres de verdadero saber y de acrisola· 
da -virtud, y entr~ ellos se hizo muy notable Fr. Cristóbal 
de Quiñones que llegó en 1598, y eligió por monasterio la 
Iglesia de San Frandsco, en donde bien pronto instaló nu 
órgano y enseñó el canto a mnchos jóvenes de los nativos 
con tan brillaute éxito y tan grande aprovechamiento, que 
al poco tiempo l.'ns discípulos desempeñaban todos los t~er· 
vicios musicales de las cerenwnias del culto. ]"'r. Cristóbal 
de Quiñones murió el año de 1609, dejando un imperece· 
dero recuerdo y una profunda gratitud entre sus feligre
ses, y principalmente entre sus alnmnos. 

No esca¡;:earon hombres eminentes en música que fue· 
ron a evangelizar aqnellas regiones, que no vacilaron en 
dt>ja;r los esplendores de la gl0ria mundana q llM podía 
darles el arte, para imvartir l:lus conocirnieríto¡.; a lof' pue· 
blos primitivos, y entre ellos St1 cuenta al gran orgallista 
Bernardo de Marta, a qnieu por la habilidad dr> ¡;:n t>jecn· 
ción se llamó "organistu de los cielos". Bemardo ele Mar• 
ta vino a la Amélica el año de 1600, y fné enviado a Nue· 
vo Méjico en 1605, iniciando, por tanto, la labor del sigio 
XVII, propian;ente hablando, labor rlesempeñada c:on in· 
fa.tigable celo durante toda su vida en aqu'"'lla región, pues 
estuvo enseñando la música y el canto hasta Sli"l muerte a· 
caecida el 18 de Septiembre 1635. 

~~ más famoso de los misioneros que iniciaron la ci
viliza..:ión del Norte fué, sin duda alguna, Fr. Alonso de 
benavides. Nadó en la Isla de San Miguel, y profesó eu el 
eonvento de frandt<eanos de Méjico en 1603. Fué durante al· 
gunos años cut<todio de las misiones de Hanta Fé, que llega· 
ban a luúmero de veinticinco y servían a noventa pueblos 
ind:ígeiJas ton sesenta mil h<Jbitantes .En 1622 se fundó la I· 
glesia de Stmta ]"'e, instalando desde luego, según la tradi 
eional costumbre, una escuela en qne se enseñaba a leer, es· 
cribir, tocar todos los instrumentos y cantar. 

Y como se hizo en la Iglesia de Santa Fe, se hizo en 
todas y cada nua de las veinticinco misiones, y en todas se 
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sigueron las normas pedagógicas de Fr. Pedro de Gante, en 
todas se enseñaba a leer, escribir, artes manuales, canto y 
múiica instrumentaL 

Lo que vamos n:data ndo va demostrando palpable
mente el grande y poderoso empeño que los misioneros pu
sieron en la enseñanza y propagación del arte musical; pe· 
ro hay más todavía: el éxito alcanzado fué sorprendente, lo 
que a la vez demuestra la competencia de los pr?fesores y 
la capacidad de los alumnotl. U na y otra cosa nos lo dice 
textualmente Fr. Alonso de Ben'tvides en sus interesautes 
et>critos E~obre las misiones encom~ndadas a su custod.ia, 
pues dice: "Es de alabarse a Dios ver en tan poco tiempo 
tantas capillas c'on "órgano y canto", y en otro lugar expre· 
saque muchos muchaehos manifestaron grandes disposi-

. siones para el canto, y semana por semana desempeñaban 
el servieio litúrgico: dos misas por la mañana, y vísperas 
por la tarde. . 

Parece que ya por 8l año de 1530, el arte musical esta· 
ba extendido por todaR las escuelas dt:<l Norte, y esta inde
cisión para asegurar tal ~OSa HU absoJnt() SÓlO Se debe a la 
posibilidad de t!Ue no en todas haya podido haber proft1so· 
res, a pesar de q11e todas teuían la múska y el canto en su 
programa. 

Naturalmente que en todo lo anterior sólo nos referi
mos a la mú¡,¡ica sagrada; pero es de suponerse que, por fa
talidad lógica, el arte pwfauo siguió al religioso, pues éste 
no sólo em~ña ba la teoría y ejercitaba la ejecución, sino 
que, ya con estos conocimit'ntos, se despertaba el entusias· 
mo y la inspiración que bien pronto deberían servir para 
exteriorizar otros sentimientos que los religioeos. 

Después db una iutensa y fecnnrla labor cultural, Fr. 
Alonso de Benavides dejó la custodia rle las misiones de 
Santa Fe,y volvió a España de donde nuevamente volvió a 
la América, siendo promovido al Arzobispado de Goa, en 
las Indias portngnei'as. 

Mientras Fr. Alonso de Bcmavides estuvo al frente de 
la custodia de las misiones de S1nta FB, no sólo trabajó en 
la labor que se le encomendaba, sino que haeía provecho
sas e interesautes observaciones res pedo de las poblaciones 
indígenas, y escribía sus notas que pnolicó en 1630, bajo 
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los títulos de: "Relaeión de los grandes tesoros espiritua
les y temporales deseubiertos con el auxilio de Dios en 
Nuevo Méjico'' y "Memorial que ]"'r .Juan de Santander, de 
la orden de San ]~rancisco .......... presenta a su Ma· 
jestad Outólíca", obras en que bace una not1:1 ble re]&ción 
de las instituciones encomendadas a su cuidado, así corno 
presenta datos etnológkos y etnográficos de los indígenas 
de aquellas apartadas regiones. en las que había distribui
das numerosas tribus de las cuales nos han quedado algu· 
nos nombres, como los "pires." "pueblos." '"pecos", etc. 

Eútre los "pires' 1 se fnndarou tres conventos, uno de 
cada una de sus principales vobladones, que fueron: Sw 
uecú, Pilabo y Sevilleta. No faltarou, por supuesto, sus 
escuelal', en cada una de las eualfs se enseñab~:~ lectura, 
escritura y canto. ProbablemetJte la pobreza de las tribus 
no permitió r¡ne se enseñara música instrumenhd, y ni si· 
quiera el que tuvieran órgauo sns iglesias. 

No se crea que la construcción de un templo y la ense· 
ñHnza apacible y mnskal de los frailes obtuviHron siem
¡.He el triunfo definitivo en sus conquistas morales e inte
lt>ctuales sobre las tribus í'alv~Jjes; éstas, sf'gún lo hemos 
aseutado en págiuas antfn·iort->s. llevan en su alma graba
dos los más }Jerversos sPntimientos eorno si lo fueran en du
ro ped(;'rnal. Por eso hemos ealificado a las razas cobrizas 
con la frasé de "razas de piedra". Eu 1636 fué construido 
td templo de San Miguel, en la misma Santa Fe; pero en 
1680, es decir, después de cuarenta años de rt>·cibir las en
señanzas cristíanl:ls, se rebelaron los indios "pueblos" y 
arrasaron el templo. A su vez los misionero¡;¡ tenían una 
tenacidad admirable, pues ese templo fué restamado en 
1710. 

El año de 1629 fué ftJ<·nndo en fnndaeiones, pues el 
misionero que se eucargó de At~oma construyó desde luego 
un templo; los misioneros que se estableeieron en las "S1e· 
te Ciudades de Oíbolu" construyeron seis, uno para cada 
ciudHd, quedando sólo una sin su iglesia, probablemente 
por la escasez de elementos para la construceión. Esas "Sie
t~ Ciudade¡;¡" se conocen o se conocían antiguamente por 
la designación <;le "Poblaciones de Zuñi" y ]'r. Antonio de 
Arteaga fundó otras dos iglesias, una en San Antonio de 
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Senecú y otra en el pueblo de Nuestra Señora del Socorro. 
St>is años después, en 1645, se construyó, fHl el cAntro 

dA Nuevo Méjko, la IglesiR de Isleta, y a loa seis añoR de 
éAta, o sea en 1641, se erigió la iglef'lia del pueblo de los 
"Pecos". Al año siguiente, 1642, se erigieron las iglesias 
de Cuaray, fundada por .H'r. Gerónimo de la Llana. y en 
seguida las de Abó, Tenabo y Tabirá. Es probahle que es· 
ta última palahra iuspi1ó la leyenda de La Grau Quivira. 
En todas estas fnndaeiones st~ enseñaba a leer, escribir y 
cantar, y en algu u al?, como entre los "peeos" a tocar todos 
los instrumentos. 

~jn fin, la música tenía tanta importancia en la labor 
civilizadora y se le concedía tanto mérito y se confiaba 
tanto en sn eficacia, que, en la eonqnista de.una tribu, los 
'·apaches" de Navajó, Hn vez de armas se usaron c11mpanas, 
tmmpetas y elariues. Oiertameute que éstos no formaban 
una orquesta mny elásiea; pero producían sonidos musica
les que impresiollaron a los apachPs y, frente a éEttOf, aq1Je· 
lla era una buena orquesta, según lo que hemos asentado 
en páginas anteriores: la rnúl'lica es la exptesión de un esta· 
do soeial; aquella orqueRta expresaba con exactitud el esta
do social de los apaches de N a vajó, po•· et-Jo se rindieron a 
sus acordHs (?) Otro tanto pasó con algunas tribus de las 
encoutradas por Oñate, que llegó hasta el Río Conchos 
(Chihuahua), pues él también llevó un grupo de misione
ros equipadof' con campanas e instrumentos musicales: 

Por lo vjsto, casi torlos los mil'lioneros eran mus1cos, 
más o meuos buenos, o más o menos malos, más o menos 
instruídos, o más o menos ignorantes; pero todos músicos. 
8in embargo, hemos visto sobresalir en el arte a dos emi· 
nencias, y a un seña la remos a otra: .Fr. García de San 
Francisco y Zúñíga. Este profesor, eminente como tal y 
también eomo misionero, fué eneHrgado, por el año 1630, 
de la iglesia y monastt-~l'Ío qne su compañero } ... r. Antonio 
Arteaga fundó en Seneeú, y desde luego instaló en aquella 
on órgano. Por el meR de Dieiembre de 1659 fundó en el 
Paso la Misión de Nuestra St~ñora de Guadalupe, y en 166g 
se verificó la de(licación de su ca pilla. E'r. García perma
neció en esta mí8ión hasta 1671, y en este año volvió a Se· 
necú, donde murió en 1673. Se hizo amar entrañablemen· 
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te de sus nnmerot5as y aprovechados discípulos que apren
dieron bajo su dirección la músiea sagrada y cantaban 
con el órgano todos los servicios r~:>ligiot'os. 

Finalmente, para el año de 1680. ya ha bia una igle¡:¡ia 
y por lo mismo una escuela de canto, o de canto y música, 
en cada uno de los pueblos de Cochiti, Santa Cruz, Alame
da, Zía, Santa Ana, Tesuque, P«joaque, San Juan, San 
Lázaro y San Marcos. Er1 resumen, más de cincuent<t igle· 
siat~ y con ven tos, con sus escuelas dH música, tenían esta· 
blecidas los españoles en la región qUt~ hoy e~:> Nuevo Méji
eo y Arizona, pa"a bendieio de los indígenas. Por desgra
cia éstos no supieron corresponder a la caridad y abnega
ción de los franciscanos, a quienes se lt~S deben esos traba· 
jos civilizadores, y para colmo de esa de8gnJCia, las mismas 
autoridades encargBdas de conservar el orden en las pobla
ciones y dar garantías a los habitantes y a sus educadores, 
fueron, en muchos casos, hostilAs a éstos, y, antes de ter
minar el siglo XVII, dieron origen a trastornos que hicie· 
ron decaer una dvilización que había comenzado por dar 
frutos muy rápid& mente, pero de admirable loztllJÜt, e::;
pecialmente en el arte musical 

La hostilidad entre gobernantes y franci8cano8, ob· 
servada por los indígenas, df:lsmoraliza ba a éstCJs qut1, igno· 
rantes d~ laE~ intenciones y de las ambiciones de los que los 
dirigían. no sabían a que atent>r::<e ni a cual de los amos 
tener como verdadero r<:Jpresentante de una autaridad pa
ra ellos desconocida. Juzga11do a la distancia en el tiem· r, 
po y 1-m el espacio a que estamos de aquellos dolorosos a-
contecimientos, por culpables que hayan sido los frailes en 
motivar las fricciones eon las autoridades civiles y milita
res, estamos dispuestos a concederles .la justicia a aquellos 
mejor que a éstas. La ambición siempre se ha manifesta
do y tiene su razón de ser, en las autoridades civiles y mi· 
litares, en todo tiempo y en todas partes. Ellas, al domi
nar y civilizar a las poblaeiont>s (en t>l caso en que civi
licen) esperan y obtienen ¡._¡or bien o por fuerza, una re
compenaa material o tempotal. Las misiones de fracisca
nos iban guiadas por una recompensa inmaterial y eterna. 
Algunos fneron ambiciosos e interesados< a lus bienes ma
teriales y se preocupaban más de ellos mismos que del re-
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baño encomendado a su custodia. Esto ha sido la. excep
ción en las miE<iones franciscanas .. A la inversa, algnnos 
gobernantes civiles y militares han sido abnegados y ge· 
nerosos para procurar el bien de sus bobernados, antes que 
e] suyo propio. Esto es la excepción en los gobiernos ci
viles y militares. 

Por otra parte, si ya establecida una misión los frailes en 
cargados de ella gozaban de algunas comodidades, al iniciar 
su labor, no era así al aventurarse a la exploración de las re
giones inhospitalarias y desconocidas de antemano, a veces 
solos completamentb sin más armas que el crucifijo y sin 
más armadura que el sayal, a veces supeditados a los ejér· 
citos exploradores y conquistadores que iban impulsados 
por la ambición material, y solamente materia], como lo 
prut>ba el heeho de que, cuando no encontraban pueblos 
dignos económicamente de la conquista, se volvían a la ca· 
pital a dar cuenta de su desengaño, a lamentarse de la 
desaparición de la Gran Quivira y del fracaso de su gran 
quimera. Pero los frailes que los acompañaban a la ida, no 
los acompañaban a la vuelta. Ellos iban"'buscando almas, 
y donde las encontraban se quedaban sufriendo privacio:.. 
nes y martirios, entre éstos el del hambrE>, porque al comen· 
zar su evangeliz;,¡ción en un pueblo, sus habitantes, cuan
do no loo martirizaban luego haciéndolos perecer, los deja· 
ban abandonados, sin darles de comer, o dándoles algo in
suficiente que los infelices misioneros podían pedir, a fuer· 
za de señas, por ignorar el idioma. El ~ínodo les pagaba 
una pequeña pensión, cuando servían a misiones ya esta
blecidas; pero al iniciarse éstas muchvs frailes quedaban 
desamparados completamente entre los pueblos salvajes 
que en muchas ocasiones los recibieron eon una lluvia de 
flechas o de piedras. En uno de estos casos fué salvado el 
fraile por un iucidente providencial: había un pueblo in
dígena en la cumbre de nn abrupto cerro. El fraile mar
chaba hacia aquel por angosta y tortuosa vereda; comeríza· 
ron a llover las piedras que le arrojaban los indios que se 
habían aglomerado en el extremo, al ver al desconocido hom· 
bre blanco que subía a interrumpir con su presencia la in· 
dolente vida de su salvHji~mo. Entre la multitud que en 
la cumbre del rnonte y cerca de peligroso desfiladero se 
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apiñaba, estaba una niña que, habiP,ndose acercado bastan
te al borde de un barranco, y perdiendo el equilibrio, cayó 
a aquel, deteniéndose entre las ;breñas. El fraile dejó la 
vereda. se dirigió a la niña, la tornó cariñosamente en los 
brazos y contiuuó E~U a~cención. La t~orpresa de la caída 
de la niña detuvo la lluvia de piedras sobre el fraile, se le 
observó en su obra de salvamento, y se esperó que llega
ra a la cumbre, en donde entregó a ia niña, convirtiendo 
en justa gratitud el injustificado odio de los indígenas, 
que, de allí en adelante, fueron primero sus amigos y des· 
pués sus feUgreses. Hazªñas como ésta son innumerables, 
heróicas y novelescas qué duermen entre las hojas silen· 
ciosas y empolvadas de manuscritos antiguos, de folletoA 
olvirlados o libros de esca!'la venta. La labor civilizadora 
tiene esa cualidad como característica especial e inconfnn· 
dible: el silencio. Un silencio de tumba rodea a las obras de 
gran mérito aun cuando, como en las que examinarnos, 
en ellas haya sido la música uno de sus factores esencia· 
les. 

En efecto, no'son muy coiwcidas y propagadas laA ha· 
zaña~ de los franciscano~ en el Norte de Méjico, hoy Sur 
de los Estados Unidos, y, pot·lo que hemos visto, la música 
fué elemento esencial de su labor. En é:'!ta, por otra parte, 
la música fué factor principal d"' ella lo mismo et! estas re
giones que en cualesquiera otras; pero en éstas, a la labor 
común se unen las proezas herc:'-icas en mayor gradG que en 
otras. Por supuesto que no debemos olvidar q.ue la músi· 
ca no es cualidad de la orden religim'~a ni de la naturaleza 
de la e m presa, sino característica!:l del te m peru mento es
pañol. Donde quiera que los españoles pusieron la plan· 
ta, había música; si eran frailes, música religiosa, y si no, 
múeica profana. 

Las disencioneí:l entre frailes y gobernantes pravoca· 
ron la indisciplina de los naturalel'l, que tuvieron muchas 
vec8s conatos de rebelión sofocados por las autoridades. 
Una de las mayores dificultades habidas entre los misiune· 
ros y los gobernadores del Distrito, sucedió en tiempos del 
Gobernador Mendizábal, y por el proceso que se le instru
yó se comprueba lo dieho anteriormente, y se pone de ma· 
nifiesto el empeño de los misioneros por la enseñanza de 
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]a música, y la carencia de recursos para obtener orna
mentos para lus iglesins e instrumentos musicales, ya para 
éstas como para ln enseñanza. Se acusó a los religio
sos de aproveL:harse del dinero de la iglesia para su uso 
particular. A su vez los rflligiosos acusaron al Gobflrnador 
de azuzar a los naturales para qne continuaran ejerciendo 
.la idolatría, y ejecutanóo, en las cflfemonias sociales, la 
danza de las Catzinas, declarada indecente por la Iglesia; 
pero que Mendizábal calificaba de inocente y sin perjuicio. 
También se le acusó de e8torbar el canto en las iglesias, 
por haber ordenado en una ocasión que a los cantores que 
fueran de Cm1rac a las Humanas, para un festival espe· 
eial, deberían dárseles cincuenta azotes a cada uno. El re
sult tdo de sP.mf'jante dispoAición fué el que no fueran más 
cantores al lugar citado, por miedo a un castigo similar. 
E~tas acnsaciones mutuas dieron lngar a la intervención 
de la lnq uisición, y Mendizábal fué traído a Méjico, en 
donde negó· los carg0:'! anteriores, asegurando quf11 todas las 
iglesias tenían los cantores voluntai'Ío:'l que ¡;odían y que
rían, y además de cantor y sacristán,· un organista en la~ 
iglesias q ne tenían órg11 no. A estas personas se les eximía 
de trabajo y de tributo, por orden de la Real Audiencia. 
Expuso, ademá8, que cualldu llegó a Santa Fe no encontró 
órgano en la iglesia, por lo que avisó a las autoridades res
pectivag para que se trajflra uno qne, si no era muy costo
so, ¿¡ lo pagaría, y en todo caso paga ría la mitad de su cos~ 
to. Ante~ de que los jueces sentenciaran, Mendizabal mu
Jió. 

Por otra de las acusaciones hechas a los religiosos se 
ve qué medios excogitabau para crearse fondos y comprar 
instrumentos musicales. Dice asi uno de los docnmAntos~ 
"Otro cargo se nos ha hecho (hablan los misioneros), se 
dice que en algunos lugares los religiosos reciben pieles 
de antílope, en <'ambio de sostenimiento, o por la cosecha: 
nosotros no negamos e8te cargo; pero sin embargo, son 
muy pocos los 1 ugares donde esto ocurre. y donrle acoute· 
ce se hace con el propósito de obtener con el valor de las 
pieles ciertos onwmAntos, trompetas y órganos. Ciento cin 
cuenta pesos cada año no son suficientes para comprar vi· 
no, cera. incienso y otra~ cosas que no ten'il'fanws E>ino por 
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estos medios, e insistimos que todas las cosas deben ser da· 
das por el Omnipotente que las necesita. La misma clase 
de calumnia es corriente en este año, y Dios es bueno pa
ra permHir q o e ciertos árboles de nueces crescan en los 
bosques de cinco o de seis pueblos de este país, pues el mi· 
uistro está acostumbrado a pedir a sus parroquianos reco
jan algo de ellos para las iglesias, dándoseles abundante 
sostenimiento mientras ellos hacen eso. De las nueces que 
son recogidas y enviadas a Méjico, su producto se da a 
Dios. Por ejemplo, recientemente se compró un órgano fino 
para el convento de Abó..... . .. " 

Esas disenciones frecuentes ocasionaron un estado de 
costante inquietud que formaba una especie de lastre al 
progreso civilizaedor de los misioneros. Por desgracia casi 
todas las autoridades tenían friceiones con ello-3, y, por fin, 
en 1680 \,)S nativos se levantaron en rebelión, mataron a 
muchos españoles, lo mismo civiles que religiosos, q nema· 
ron sus hogares, monasterios e iglesias, y a los que vivie
ron los arrojaron abajo del Río Grande. LaR autoridades 
pidieron refuerzos a Méjico; pAro la lejanía dt:' los aconte
cimientos, las dificultades de la movilización en aquellos 
tiempos y quizá las indolendas de las autoridades centra
les, evitó el que mandaran tropas, con la oportunidad ne
cesaria, para sujetar a los rebeldes y se perdió medio siglo 
de labor civilizadora. 
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••• 

J1~n los pueblos del Sur los estudios musicales se propa• 
gabau con illayor rapidez aún, ya por ser menos difíciles las 
comunicaciones con la (•apital de la Nutlva España, ya por 
haber quedado dominados, y dominados para siempre, con 
mayor anticipación. Puede decirse que tomando a la capital 
de la N neva España como centro en donde la m1lsica desa
rrolló todo el esplendor que era posible en aquellos tiempo~1 
fi!U desarrolloseextendía 1 disminuyendo paulatinamente, ha· 
cia toda la periferia, tal y como si aquel centro de cul
tura fuera un foco luminoso que difundía sus reflejos a 
su alrededor. Sin embargo, la disminución no era en ab
soluto uniforme, siuo que, para bien del arte1 había, de 
trecho en trecho, nuevos fo<'os que hacíau competencia a 
la capital, como fueron Tlaxcala, Puebla, Guadalajara y 
Antequera, que por haber sido desde un principio centros 
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de importancia soeial, lo fueron también de cultura, y co
mo ésta estaba vinculada a la Religión, q lHl no puede pres· 
cindir de la música, aquellas poblaciones dieron a su es
tudio una importancia mny superior a la que hemos visto 
que desarrollaron los misionel'Os en los lugares apartados 
y semi-salvajes, o salvajes completamente, de las regiones 
boreales. 

A medida qne el lugar tenía más importancia, eran 
mayores y DJás perfectos los estudios musicales. Los obis
pados, en especial, eran los que iban a la vanguardia del 
movimiento artístico, los que tenían más ~o!egios, los que 
ponían más atención en el estudio, los que obligaban con 
más insistencia a los alumnos, y los en que, por razón ló
gica, aparecían más compositores, no sólo de música reli
giosa, sino también de música profana. El método era más 
riguroso, los ejercicios más frecmmtes y sistemáticos, y los 
resultados más habgadore~ que en los lugares qpartados, 
en los que los frailes sólo empleHban la múska con el úni
co interés del culto, y no por falta de aficción ni de dispo
sieiones artísticas;• ::duo por l'obra de trabajo en las misiones. 

Mas en los centros priudpalPs, los frailes se podían 
dedicar con más e!.'mero a la música y al canto y no sólo 
practica bau tradidunalmente fll arte, sino que lo estudiaba¡;¡ 
teSric<!m~IltP. El ~"XUitltHJ de las obras técnicas dfl la época, 
de las q ne normaban la ~onduda de laR inteligencias, toda
vía, como en el siglo pas:-1do, ca usa fastidio o lástima. Leyen· 
do sus páginas se puede seguí r el doloroso y tf)rtuoso ca
mino que ha seguido el pensamiento para llegar a las aJ
turas en que hoy lo r,~demos ver (t0davía hastante atrasa
do, en nuestro concepto). El sistema fundamental seguido 
en las eseuelaR de la Nueva España, eomo se recordará, 
fué el qne estableció en su colegio nuestro primero y gran 
pedagogo Pedro de Gante: leer·, escribir y eoutar; hites in· 
dustriales y artes estéticas, es decir: pintura, escultura, 
canto y música instrumental. Estal:'1 enseñanza¡; eran más 
o menos incompletas, según la categoría del colegio o de 
la población en que éste se encontraba. Pero, como lo he
mos visto al recorrer las misiones de Santa Fe, si faLtaban 
las artes industrialet~ y algunas estéticas, de éstas nunca 
faltó el canto. Las escuelas más miserables tenían, cuan-
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do menos, esta trinidad en su enseñanza: lectura, e,scritu-
ra y canto. Por lo mismo, en los colegios de mayor impor
tancia en que el programa se podía completar, al llegar a 
la música se ampliaba dando ensefianzas teóricas de la 
misma, que se suprimían, st~gún los casos y lat< necesida· 
des, en las escuelas de escllsos elementos. Y fué una labor 
de romanos el a prender la gerga musical de aquellot" feli• 
ces tiempos. No porque estuvieran los estudios musicales 
atrasados solamente en la Nueva Espafia, ni en la vieja, 
sino porque lo estaban en todo el mundo, ya que, en aquel 
entonees. España iba a la eabeza de la civilización, como 
lo hemos visto en páginas anteriores. 

En efecto, los estudios que se hacían en la N u e va Es· 
pafia, en música y en canto, erHn los mismos que se hacían 
en la vieja; no conocemoR ninguna ohr(\ musical escrita por 
los neo- hispanos en el siglo ::JUe estudiamos, y si conoee
mos algnnas de las que corrían poi' todas partes con gran· 
de aeeptl:leión, escritas y editadas en Europa, en el trans
curso de! citado Edglo, que vinieron a la Nueva España, y 
en las q UB estt1diaban los mhlioneros y. ros alumnos. Des
de luego podernos citar a CMone, euya obra ''Teoría Mu
sical'1, fué t->ditada por Gargano, en Nápoles, en 1613. Las 
demás fueron editadas en la madre Patria . En 1670 se e· 
ditó, en Zarilgoza, otra obra de Montanos: Canto Llano, 
por el editor López de Velasco. A Montanos lo hemos vis· 
to con su edición en 1592, de ''Teoría MusicaP' hecha eh 
Valladolid fJOf Fernández C., y ahora lo encontramm:t nue· 
vamente con otra obra, tal vez escrita con mucha 
anterioridad, y editada quizá cnando el autor había mner· 
to, a no ser que hubiera gozado de una de esas longevida
des extraordinariaFt. Como quiera que sea, en uno y otro 
caso, esa nueva t:dición rlt~ una obra de tal autor rev{¡\Ia el 
prestigio de que gozaba tmtre sus contemporáneos, y, por 
lo mismo, el nivel dH cultura musical que alcanzaban. En 
1672 apareció otra '"l'eoría Mm<ical'' escrita por Lorente y 
(JUblicada par Xamores en Alcala de Henares. Corno se 
ve, la edición de obras musicales era rel;.ltivamente frH
cuente; tomando en euenta las cireunstancias de aquellos 
tiempos, las granc;les difieult~des q:úe se pretlentaban a los 
editores y más que a ésto~, a los autort'ls 1 ;es- de admirar el 
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estuerzo que hicieron para dar a luz sus obras, cuando 
la imprenta estaba l1:1jísimos de ha btH alea nzado el ilesa· 
rrollo de los tiempos actuales, en los que, los que escribí· 
mos, tenemos que hacer verdaderos sacrificios para nues
tras ediciones. 

Aunque el canto Jlano tenía suma importancia y, ade· 
más de las obras rle cultura mm;¡ical g11neral, se le daba la 
preferencia, no faltó el instrumento favorito y popular de 
España sin que se le dedicara una obra especial para su 
enseñanza, y en 167 4 a pareció un "Método de Guitarra" 
eRcrito por Sauz Colina, y editado por Gaspar Sauz, enZa· 
ragoza. 

Finalmente, entre las obras de música editadas en En· 
ropa, especialmente en España, que llegaron a la Colonia 
y fueron los textos principales eu qne estudiaban los que 
en el siglo XVII se dedicaban con verdadero entusiasmo 
al arte de los sonidos, podemos citar la "Teoría Musical'' de 
Nassarre, cuya primera edición se hizo el año 1683, por 
Martínez, en la ciudad de Zantgoza. 

Por supuesto:qne a pesar de tanto estudio y tan nume
rosos escritos (y más nnmer11sos serán en el siglo siguiente), 
la teoría mn~;ical no avanzaba gran cosa, y toda ella se 
componía de unos cuantos principioil fundamentales y nn· 
merosas disquisiciones filosóficas, a veces infantiles, y un 
cúmulo enorme dt> definiciones extra vagantes que revelan 
el poder soberano de aquellas inteligencias para alcanzar a 
semejantes y enredosas concepciones unos, y otros, los más, 
para a prenderlas. 

En cambio, la parte práctica tenía toda ]a extensión 
que hemos visto al señalar los programas de las numero· 
sas escuelas de enseñamza elemental en las que nunca fal· 
tó el estudio del canto, y en la inn1ensa mayoría ni el de 
la música instrumental. ¿Cuáles fueron los resultados de 
tanta y tan grande actividad musicaH Solamente podemos 
sospecharlos por no haber podido registrar los archivos de 
los templos, en los que deben estar las numerosas compo
siciones en motetes y villancicos, salves y misas, himnos y 
misterios creados por la fecunda a incansable inspiración 
de sacerdotes y de seglares que se dedicaban con verdade· 
ro fanatismo a la vez a la religión y al arte. De seguro, 
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por otra parte, que esos archi vor: sólo deben tener la me· 
nor cantidad de la producción habida, porque en aquellos 
tiempos los músicos cuidaban poco de escribir dos o tres 
ejemplares de sus obras para dar uno al archivo y otro 
emplear en el uso diario. Así es qne la mayor parte de la 
inspiración de aquellos lejano¡;¡ días se ha perdido para 
siempre 

En estas líneas nos ocupamos de la música religiosa; 
pero el sistema de enseñanza, poniendo a todos lof!l qne a· 
prendían a leer y escribir en posetodón de los rudimientos 
del solfeo y habitnándolos al ejercicio, dió lugar a que las 
facultades nativas de la raza. o mejor dicho, de las::J razas, 
se desarrollaran con incalculable lozanía, tomando un im
pulso que podemos ver todavía en nuestra música popular 
tanto citadina, como especialmente campesina. 

Así como hacemos la <~rítica de las extravagantes y ab
surdas teorías estampadas en los libros de música, y así 
cómo, por otra parte, hacemot? justida a la labor intensa y 
fatigante del ejercicio continuado para hacer aprender a 
cantar y ejecutar música en los instrunfentos, haciendo de 
frailes y sacerdotes los grandes maestros de paciencia, de 
energía y de constancia, así también debemos hacer justi· 
cía a la habilidad pedagógica que llevaba los esfuerzos es
colares a la producción de sabrosos frutos de di vertimien
to y de utilidad. Es esto algo muy importante porque echó 
los cimientos del arte nacional, dmientos que han queda· 
do en calid,ad de tales por haber faltado libertad moral, y 
a veces también material, a los frailes y sacerdotes para 
la enseñanza, debido a nuestras eventualidades históricas 
a la vez que a la erudición extranjera que se introdncía en 
la música exótica cou los brillos fascinantes del oropel de 
la novedad, rompiéndose la tradición !Jf'dagógica en los 
centros más poblados, y enfermando la escuela de tedio 
y de pedantería. 

En efecto, las enseñanzas que se daban en los cole· 
gios de francisanos, jesuitas, etc., tenían bien pronto su 
aplicación práctica en las frecuentísimas fiestas religiosas, 
de tal modo que los estudiantes que se pasaban largas y 
para 1~ niñez y juventud tediosas horas de estudio, reci· 
bían el premio a sus fatigas en el aplauso ruidoso de las 
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fiestas profanas, o en la aprobación silenciosa pero efecti· 
va de la aceptación como actuantes t~n las religiosas. Na
turalmente que era para los alumnos un halago que esti-
mulaba su entusiasmo, :el verse preferido¡;; y o~ u paJos en los 
actos públicos en que tenían intervención la música y el 
canto, y para lo.s frailes una satisfacción de dnble útili
dad, el designar para el desempeño de comisiones artísti· 
e as a los discípulos más a ven tajados. 

Pero aun había algo más fecundo y práctico, y era el 
que bien pronto los estudiantes comenzaban a sentir el 
fruto de sus fatiga¡;¡ escolares porque al poco tiempo 
aplicaban las habilidadt's adquiridas en la práctica del 
instrumento, a ejecutar sonecitos y melodías fáciles y com· 
prensibles. El resultado se pnede ver todavía en la faei· 
lidad de ejecución qufl tiene nuestra gente campesina, que 
no alcanza conocimientos técnicos sino muy rudimentarios, 
y en muchúümos casos nulos en absoluto, aprendiendo 
de n;¡odo completamente empírieo y sólo por el im¡Jnlt'o ra 
cial, y por los ejercicios de los antepasados que durante 
más de dos siglos a1ianzaron y robustecieran el sentimien· 
to popular. 

La pedagogía mm~lical moderna, según lo berno~ ob-
servado en numerosos profesores, y aun hemos dit<cutido 
con ellos sin llegar a convencerlos de la f!dsedad dt-d mé· 
todo, echa por tierra la tradición, en lo que tiene de bne· 
na y aceptable (porque tielH'l, según lo hemos anotado y 
seguiremos comentando, su parte desechable). L'3jos de en· 
señar a los alumnos melodías compresibles desde los pri
meros ensayos, se les obliga a ejt~cutar grandes, fatigosos 
e incomprensibles ejercicios, los que. hacen fracasar a mu· 
chos alumnos que tienen necesidad de pasar meses y aun· 
años parR ver ~1 resultado· práctico y sentir el efecto agra· 
dable de la música. Así es cómo la música ha tenido un 
constante enemigo entre nosotros, que no ha sido posible 
vencer para qne tuviera un desarrollo verdaderamente so· 
berano, y quizá no superado por alguna otra nación: en 
un principio, las teorías eran extravagantes, confusas y 
difíciles de a prender, retardando la comprensión de la par· 
te técnica, y éF~ta resultaba, como dice nuestro pueblo, 
practicamente ''lírica"; ilespués, las teorías han avanzado, 
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la Pt3icología Pedagógica ha hecho de la lectu1 a y escritu· 
ra un asunto de tal facilidad, que los buenos maestros de 
primera em;eñanza hacen leer a un niño a los tres meses 
de estudio; pero la música se ha separado de las prescrip
ciones de la Pt3icología Pedagógica, y si la técnica ha prot3· 
perado, la enseñanza de esa técnica ha retrocediso. De a
llí ha resultado que el pueblo mejicano se haya e:;<taciona
do, en sus faces campesina y citadina, aprovechando sólo 
las enseñanzas de los siglos del coloniaje, o mejor dicho, 
del impulso ancestral que le dieron, por lo que el "arte 
nacional" apenas si nos hace comprender la posibilidad de 
su existencia, habiendo, según lo hemos asentado en otro 
lugar, grandes múskos que la nieguen. 

Por razón natural, después del canto litúrgico en que 
lucieron sus conocimieutos y habilidades e hicieron res
plandecer su genio e in::!_piración los que a él se dedicaron, 
comenzó a desarrollarse cou mayor vigor la música profa· 
na, y los villancicos que hemos visto aparecer ya desde el 
siglo XVI, como injerto fecundo de las ramas desgajadas 
del arte de la madre Patria, se prodigaron por todas par· 
tes en la~ fiestas de N a v idad q ne fueron las m á¡; aparato
sas qne había en la Nueva España, en todas las poblacio
nes ~u que había un fraile y nn convento. Ya en este si
glo eran tan comunes y corrientes esos festivales, y tan de 
acuerdo con el genio de la raza, que espoutáneamonte sur· 
gía lo que eut.•nces se llamaba "misterio~", algo seme
jante a lo (!Ue en literatura se llamaba ''auto'', o sea, pe~ 
queñas piezas dramáticaa que tenían por asunto algún te· 
ma de la Sagrada Escritura, y en cuyo desarrollo se inter· 
calaban los villancicos, o cantos r1ue musicalmente pue
den recibir estb nombre, yne con toda propiedad se daba a 
los "cantos campesinos" o a los cautos de Navidad. 

Por otra parte, debe advertirse que, entre las fiestas 
populares, la más importante a la vez religiosa y profana, 
era la de Navidad, que ya desde el siglo anterior había 
ocasionado, entre la gente cortesana, las "Posadas" cuya 
costumbre, crecida y mo::iificada, llegó hasta no,otros. 

Para la población ca m pesiua, que formaba quizá la 
mitad de la población total de la Nueva España (al hablar 
de la Nueva España incluimos la Nueva Galida), las fies· 
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tas de Navidad tuvieron un atractivo y un encanto sor
~n·endentes, como de acuerdo completamente con la situa· 
ción moral y material de los colonos. Si la población cita· 
dina tomó el novenario de "las posadas" como pretexto pa• 
.ra danzar al son de la música europea, no española, que 
llegaba de vez en cuando a travé8 del tlántico, Ja campe· 
sina lo tomó como motivo de estudio de canto¿ y pasajes 
genuinamente nacionaletJ, que se exhibirían desde el día 
(la noche) de Navidad, hasta el día de Reyes, siendo, tan· 
to la escoleta coma la ejecución de lo aprendido, motivo 
de ingenuo, inocente y espontáneo divertimiento, en el 
que adquirirían desanollo exhuberante las facultades lite
rarias y musicales de la raza. Porque en esos divertimien· 
tos entraba (y entra todavía), en gran parte el genio com
positor dela gente del campo. 

Por su parte los frailes tomaron grande empeño en 1af!.l 
mencionadas fiestas de Navidad con e-l doble objeto de cul· 
tivar el sentimientJ musical del pueblo y de afianzar y 
exaltar el ¡:entimiento religioso, para lo cual resultaba el 
canto llano de efeetos maraviHol!'lOB, acomodado a una lite
ratura rústica y primitiva que retrataba los usos y las cos~ 
tumbres, las aspiraciones y las esperanzas, y sobre todo, la 
melancolía de las razas indfgbnas y mestiza. Pa.ra com pie
mento de todo, los estudioR se hacían, como se hacen hoy y 
como no podían menos de hacerse, en los nochAR. cuando 
los campeainos podían dedicarse al descanso del fatigoso e 
inevitable trabajo diario, tiempo en que los dirt>.,ctores espi· 
rituales podían, a su vez, dejar las labores del ministe
terio para dirigir las inocentes recreaciones artísticas. 

Así fué cómo la música religiosq que en el siglo de la 
Conquista inició el movimiento evolutivo del arte, lo afian· 
zó y extendió en el XVII. 

El pequeño drama salpicado de villancicos que se for• 
ll)aba al rededor del nacimiento del Salvador recibe el 
nombre de "coloquio" y se representaba primeramente en 
el atrio de los templos, y después en los patios de las ca
sas; pero, ya en el siglo que estudiamos se iniciaba su· 
transformación en verdadera zarzuela pastoril, o pastore· 
la, como se 'llamó po8teriormente. Esa transformación con· 
sii~tió solamente en el aumento de su extensión y la com· 



DR. MIGUEL GALINDO. -285----., 

plicación del de la trama dramática, lo cual se hizo en las 
poblaciones de alguna importan cía, q nedándose estaciona
río el "coloquio" en los pequeños poblados y subsistiendo 
a la vez que la past.orela que tomaba poco a poeo el rum
bo prafano y trataba de independerse de la tutela del ele
ro, poniéndose en contacto y al nivel de la "tonadilla)) que 
a su vez, daría origen, andando el tiempo, a la zarzuela 
propiamente dicha. 

Es digno de notarse que así eomo los músicos del si· 
glo XVI eran a la vez músicos y poetas y escribían lo mis
rno la letra que la música de sus canciones, así sucedía 
en el XVII con los escritores de "coloquios" y "pastore
las". El mismo, en la generalidad de los casos, que escri· 
bía la trama representable, inventaba las melodías que de· 
berían adornarla, y ese sistema de tal modo arraigó en 
las costumbres populares, que hasta la fecha, a los inves· 
tigadores de nuestro folke-lom, nos ha sorprendido la ha· 
bilidad a la vez literaria que musical de nuestros hombres 
de c1:1-mpo, haciendo, nattualmente, caso gmiso del mérito 
de las obras quA no podrían resistir el menor ataque de la 
crítica erudita; pero que imperfedas y todo, son expresio
nes genuinas del temperamento racial, y tanto, qne han 
resistido los vaivenes de nuestras eventualidades históri
cas en el siglo de la Independencia, tan agitado y convul
so, y han llegado hasta nosotros, degeneradas y raquíticas 
por falta de protección, pero han llegado, como lo veremos 
en su oportunidad, en la que in8ertaremos un eoloquio to
mado directamente a la gente del campo en los días de 
redacción de esta obra. (En este mismo año, 1931, presen
ciamos un coloquio). 

No eran las fiestas religiosas de solemnidad los únicos 
pretextos para exeitar el sentimiento musical y ejercitar 
las cualidades nativas del pueblo, sino que aun las oracio· 
nes ordinarias eran motivo de canto. J;~n efecto, lo mismo 
en las capillas de los pequeños pueblos, que en las casu
ehas principales de las rancherías, la gente se reunía a re· 
zar ''el rosario" en el que no faltaban las jaculatorias, los 
himnos ·Y hasta pequeñas oraciones que en vez de rezarse 
se cantaban. Probablemente los frailes comprendieron que 
el canto era un medio poderoso de atraerse a las razas ven• 
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cidas, mejor que todas las explicaciones, y si no recurrimos 
a considerar a la música y al canto con ese poder de suges· 
tión capaz de una victoria definitiva, no podremt..s expli· 
carnos cómo el clero haya llegado a dominar tan completa· 
mente los corazones de los pueblos primitivos. Había en 
ellos el rencor del vencimiento, había el espectáculo no 
muy moralizador de los dominadores, de los explotadores1 

de ]o¡, encomenderos que eselavizaban en el rudo trabajo, 
-,,si bien es cierto que ]os frailes estuvieron siempre 
prontos a la defensa de los indígenas, para éstos no deja· 
ba de ser un tanto sospechoso, o por lo menos motivo de 
aumento de rencor, el ver que esos mismos frailes que los 
defendían pertenecían a la misma raza blanca y habían 
venido con aquellos o poco después de la misma proceden
cia. En cambio, tomando en cuenta las cualidades suaviza
doras del carácter y dulcificadoras de las costumbres que 
posee la música, se explica perfectamente la eficacia de las 
enseñanzas cristianas y del dominio que se pudo adquirir 
bien pronto sobp~ poblaciones tan rebeldes a la cultura y 
al progreso, como lo eran las primitiv·as que encontraron 
los españoles. · 

Gracias al poder fascinador de la música y del canto, 
antes de un siglo ya había una regular población mestiza 
y ya la primitiva se consideraba unida con la advenedtza 
par lazos bastante estrechos. La música y el canto que se 
usaban eu las fiestas religiosas indígenas eran recordadas 
con fruic:ión inefable por la música y el cante que se usa
ban en las de los extranjeros, que bien pronto se considl"ra· 
ron como propias por los indígenas, y tanto, que andando 
el tiempo muchos fe8tivales hispanos han quedado reduci
dos a lcis pueblos indígenas, como ha sucedido con las a
paratosas fiestas de ''Semana Santa". 

Cierra el siglo XVII y abre el XVIII una figura gigan· 
tesca por su celo evangelizador, por su actividad adminis
trativa, por su movilidad exploradora, por su generosidad 
apostólica, por su· apacible carácter y por haber sido uno 
de los granftes propagandistas de la música religiosa en 
todo el territorio nacional: Fr. Antonio Margil de Jesús. 

Fr. Antonio Margil de Jesús, uno de los más ilustres 
misioneros franciscanos de los que vinieron a la Nueva 
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España, nació en la ciudad de Valencia el año de 1657. 
Como tantos otros, vino a la América con el entusiasmo de 
de cristianizar a los pueblos {Jrimitivos; pero se diferenció 
notablemerüe de la generalidad, porque, ni fué un seden· 
tario que llegó y se estacionó en un lugar desarrollando 
una acción permanente, ni hizo lo que otms que se dedi
caron a la exploración con absoluta preferencia. Fr. An
tonio Margil de Je~ús fué un ecléctico: a la vez evangeli
zodor y explorador; fué verdaderamente notable su acción 
en todas partes, porque recorrió todo el territorio mejica
no y donde quiera dejó huellas de su labor. Llegó a Vera· 
cruz. procedente de Eclpaña, el año de 1683, desembarcando 
en Veracruz el día 6 de Junio. Y no dió tregua al trabajo, 
sino que luego comenzó sus exploraciones por lae regiones 
del Sur, atravesando los lugares más ásperos y solítarios 
de lo que hoy son estados de Tabasco, Chiapas y Yucatán, 
y gran parte de nuestra vecina la nación guatemalteca. 
En todas estas partes estaba algunos meses haciéndose 
querer entrañablemente de los nativos a quienes enseñaba 
la religión; pero nunca permanecía large tiempo en algu· 
na parte, aunque tampoco pasaba de largo sin dejar hue· 
llas de su fecunda actividad que era tanta, que en Sep
tiembre de 1685, es decir, a po~o más de dos años de ha
ber llegado a la América, ya había recorrido, enseñando y 
cristianizando, todas las regiones mencionadas de nuestra 
Patria, y entraba en Guatemala que evangelizó, y se vol 
vió hasta Qnerétaro, en donde desempeñó el cargo de guar
dián del con vento de la Cruz por cerca de tres años. N u e· 
vamente visita Guatemala y funda en ella el Colegio del 
Cristo, en 1701. Abandona Guatemala y v·.:elve hacia el 
Norte hasta Zacatecas, en donde fundó Al Colegio de Gua
dalupe en 1706. E~ta inquietud y esta fiebre de fnndacio· 
nes nos recuerdan el es¡JÍritu de Santa Teresa de JeAús. 

No fué bastante lo narrado para que el buen francis
cano se sosegara y se dedicara a la enseñanza en un lugar 
determinado, sino que luego emprendó las misiones de Na· 
yarit pasando hasta Texas, a donde llegó en 1716. Al año 
siguiente fundó las misiones de los Dolores y de los Adaes 
y permaneció por aquellos desiertos cuatro años dedicado 
a la enseñanza de la religión y al apffmdizaje de los idio-
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mas primitivos, de cuyas palabras formó un Diccionario. 
Por fín, se volvió a Méjico ya debilitado por la edad, 

las privaciones, los sacrificios y el excesivo trabajo desa· 
rrollado en una labor civilizadora intensa y extensa, la 
más extensa que pudo desarrollar un solo hombre. En 1726 
dejó de existir, en el convento de San l!'~ran.::isco, este ex
traordinario misionero, que empleó el canto como medio 
civilizador, dejando en toda la extensión de la Nueva Es· 
paña laf:'l huellas melódicas de su paso en el melancólico y 
conmovedor "Alabado" que desde la época de l!,r. Margil 
hasta la presente, 8e ha u8ado en haciendas y rancherías 
y forma el himno obligado de los campesinos al empren
der sus trabajos, o la despedida del día. Este himno sen
cillo, ingenuo, conmovedor y piadoso nos dice, mejor que 
cualquier documento. cual fué el carácter de Fr. Margil. 
de Jesus, cómo trabajó por la cristianización del pueblo, 
cual fué la simpatía que supo granjearse entre los habi
tantes que escuchaban sus enseñanzas, pues que a través 
de más de doscientos años, aun se trasmiten por tradición 
de poblado a pobl(ldo, de hacienda a hacienda y de ran
chería a ranchería. 

Y fué el "Alabado" de Fr. Margil semilla tan fecun" 
da, que hizo proliferar los cantos semejantes por todas 
partes, con algunas variantes en la melodía y con muchísi· 
mas en la letra, aceptando cada familia las jaculatorias o 
alabanzas que mejor cuadraran a su piE~dad y a su devo· 
ción. Así se ha mantenido la costumbre de rezar cantan
do al comenzar el trabajo cuando el alba clarea~ lo miswo 
que al velar. un muerto en que alternan rosarios con estro
fas de versos octosílabos con fragmentos de la historia de 
la Pasión de Cristo, oraciones para dar gracias por los be
neficios recibidos, etc., etc., Las mismas personas piadosas 
han contemplado esa proliferación y han conservado al· 
gún respeto a las oraciones primitivas, las que mayor au· 
tenticidad parecen tener, y aun ha salido de sus labios 
esta expresión: "el Alabado viejo", como si quisieran de· 
cir que no hay un solo "alabado", sino muchos. 

¿Cómo fué que ese "Alabado", esa sen cilla melodía 
arraigó tan pronto y tan profundamente en las costum
bres, a pesar de que el inquif:'to frai e que la iniciaba en 
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cada poblado a penas si estaba el tiempo neeesario para 
hacer que la aprendieran pocas personas de su generación? 
Desde un principio todos los miE<iuneros y demás sacerdo
tes que predicaron y enseñaron el criE<tianismo en estaE-t 
regiones, hicieron hincapié en las asechanzas dfll espíritu 
del mal, asechanzas que tienen por objeto el pervertir a 
los hombres y hacerlos separarse del canlÍno de la virtud, 
a la vez que llamaron la atención sobre la eficacia de la 
oración, despertándose en el alma supersticiosa de indíge
genas y .mestizos la idea db q ne aquel espíritu maligno 
entorpece los trabajos ordinarios; pero es ahuyentado por el 
canto E<agrado. Esa creencia ha llegado hasta nosotros, y la 
sencilla meiodía del "alabado" escuchada en las haciendas, 
al caer la tarde y poco anteE< de que la maq ninaria comience 
a moverse, viendo la seriedad y devoción con que la ento· 
nan los trabajadores, causa una impresión profunda de te· 
rror, y aunque nuestro pensamiento quiera sAguir la ora
ción que SH envuelve en la mística, monótona y sencilla 
melodía, la imaginaeión amedrentada t>SRera vflr salir hu
yendo ei es~dritu de Satanás al iniciarse el movimiento 
gir2torio dt~ las poleas y el cripitar de 19. caña triturada 
por los eiliudro~. 

Cuando todo está listo para c,Jmenzar el trabajo, an
tes de distriuinoe los operarios para los distintos lugares 
en q ne ha u de ejercer su acción, se forman y comienzan: 

Sea alabado y ensalzado, 
El Divino Sacramento, 
En quien Dios con gusto asi!'te 
De las almas al sustento. 

Y la limpia Concepción 
De la Reina de los cielos, 
Y el glorioso San José . 
Electo por Dios inmenso, 
Para padre estimativo 
De su hijo el Divino Verbo. 
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Esa melodía es la que aun conservan los franciscanos; 
pero, com0 lo indicamos anteriormente, el pueblo varia a 
su gusto un poco la entonación y cambia la letra. Por 
ejemplo, en muchas partes se canta esta: · 

Gracias te doy Gran Seflor, 
y alabo tu gran poder, 
pues con el alma en el cuerpo 
nos dejaste amanecer. 

Así te pido, señor, 
Nos dejes anochecer, 
En gracia y servicio tuyo 
Y sin ofenderte. Amen. 

Dios te salve, Dolon.lsa, 
Madre de nuestro consuelo,
Tú nos defiendes, señora, 
De las penas del Infierno, 

N o tienen los pecadores, 
Otra abogada ante Dios, 
Así todos te pedimos, 
Señora, ruegues por nos. 

Ruega por nos, Virgen pura, 
Madre de consolacién, 
R uégale al Eterno Padre 
Que nos dé la salvación. 

Por ese puñal sangriento 
Que tienes atravesado, 
No permitas, gran señGra, 
Que mi alma muera en pecado,. 

iOh, María, esperanza mía! 
Del Dragón duro tormento, 
Haz que en el últime aliento, 
Diga mi alma iAve María! 
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Cuando no se trata de eomenzar trabajos o de dar gra· 
cías, sino solamente de rezar, t>Specialtnente en los velorios, 
la letra no tiene de común con el "alabado" sino el tono 
melancólico y sencillo de la melodía, y el verso de la le
tra que nos recuerda las "Saetas' 1

, (pág. 244). 

La madre como su madre, 
luego cayó desmayada; 
Sn. Juan como buen sobrino 
luego acudió a levantarla: 

''Levan tese. señora tía, 
que no es tiempo de tardanza, 
por recio que caminemos, 
ya lo habrán crucificado, 
le habrán puesto la corona 
y remacharían los clavos. 

Esta ha t<ido la obra de Fr. Antonio M:argil de Jesús, un 
tanto distinta de la realizada por la generalidad de los mi· 
sioneros y sacerdotes, pu,es que ellos han empleado el can
to en sus festividades piadosas en los templos, en sus a
trios, o en casas particulares, casi siempre·con~algún motivo 
púhlico.o colectivo, y Fr. Margil sembró el canto religio
so en los hogares, en los lugares de trabajo, en los sitios 
de dolor, y.,. lo sembró descle el Suchiate hasta el .Bravo y 
de la Sierra del Nayarit a la Michoacana, desarrollando la 
labor más extensa y más intbnsa que es dable desarrollar 
a un solo hombre. El se ponía a acompañar a los labrado· 
res cuando empezaban la siembra o cuando terminaban 
la pixca (recolección), los eseñaba a pedir beneficios del 
cielo, o a dar gracias a Dios por los recibidos, y guiaba 
:.ms preces cc:1ntando: 

$=!' J r 1 ¡:J J 1 ; J lE AJ f l q ; ¡ J ttM 
S~a.!a k.~~ ~Mi UML· el ctA. vW..c &ww~111to. 



! Ilu~traci6n de l:t Psa!mo<lia Ct:riBtinna <le Sahagúo. 



LA MUSICA PROFANA 

DEL. SIGLO XVII. 

Escasez: de festivales profanos en relación con los religiosos.~La mú
sica religio~a engendra la dramática.-La "Tonadilla".-Su re

lación con la zarzuela.-Las músicas pintorescas.r-"Pérdida 
irreparable de docttmentos.-El corrid<5'.-~La canción. 

Los bailable~. 

Par~ct>, que las frecuentes festividades religiosas qui· 
tahan espacio a las profanas, pues la Colonia vivía una 
vida nn tanto monótona y caí'li silenciosa. Aunque la po· 
blación había crecido rn u y notablemente, ese crecimitmto 
era muy relativo. Era grande comparándolo con lal:l rle
siertas soledades del territorio encontn.1do por los espafio· 
les a su llegada, sembradas de pueblos indígenas, eu lucha 
constante o en a V<~rsión perpetua, que fueron bien pronto 
acrecentados por las corrientes europeas; pero com parán· 
dose consigo mismas las poblaciones principales1 resultaban 
todavía muy pequeñas para que se de:?arrollara la músi
ea profana con el esplendor a que estaba llamada por el 
temperamento musical de las razas formadoras de las nue
vas poblaciones, que ejercitaban el arte ron asiduidad y 
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constancia; pero de mane1·a privada, por decirlo así, es
pontanea y ocasional. 

La música religiosa que se desbordó de las naves de 
los templos e invadió los atl'ios de los mismos y los patios 
de la& casas de pueblOl'l y rancherías, preparó el terreno 
social p11ra que aceptara de buen grado los primeros es
bozos del arte dramático profano que llegaba de la metró
poli con a ventureros de e~caso valer y dH poco::3 vuelos, que 
se buscaban la vida dando re p1 est:mtaciones escénicas de 
poca extensión, sainetes y pantomimas con su i:lditamento 
de cantos intercalados, 1(} mismo que e!'ltaba pasando en 
España. Así como en ésta su1·gió por ese camino la "tona
dilla", así en la Nueva E.:'lpaña fné aceptada esa zarzuela 
en embrión, y durante to::ia la pdmera mitati del siglo 
X VII fué ella la sola representación dramática de la mú
sica profana, la que di vertía 1>)!'1 ocios domingueros de pue· 
blos y ciudades, y en l~ que comenzaban a ensayar su in
genio los compositores t:HHanchando el argnrnent(} e intro
duciendo mayor número de per~onajes en la escena, así co· 
mo también dand6 al canto y a la música mayor participa· 
ción en el desarrollo escéuico. 

No parece que h<¡ya habido, por lo meuos en el siglo 
que estudiamos, com vositore::~ ueo- hispano:! de "tonadillas'' 
y si los hubo fueron tan dtl poea importancia, que su me
moria no ha lleglido hasta no~Sotros. Por otra parte, el es
pectáculo en sí mismo no la tiene; las condiciones de la 
vida de aquella 8odedad no pt·eseutaban la c0mplicución 
que la moderna y los asuntos dramatizables eran bien po
cos y más eRca¡;:os aún los en que pudiera intervenir la 
música. Así nos lo da a entender la naturaleza del argu· 
mento de Ja¡.¡ tonadillas aun en la misma España, de donde 
venían las que se represeutaban en la Colonia, gE~neralmen
te jocosos y ligeros; pequeño!!! diálogos, declamados y canta
dos alternativamente, fmtre gente del pueblo. Eran lasto
nadillas, ni más ni menos, que "los pastores" primitivos, es 
decir, las rudimentarias representaciones de Navidad 
que precedieron a lo que se llamó ''coloquio". En este 
hay cierta unidad de la obra general; en los "pastores" no; 
en el primero hay un pensamiento capital que domina to
do el desarrollo de la acción; en los segundos sólo sirve de 
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lazo d-e unión a las distintas eS<'enas y vill8ncicos el na
cimiento de el Salvador. La unidad de asunoo faeilitó la 
producción y evolución de la dramática religiosa mejor 
que la profana. Por eso. mientras que por grados sucesivos 
se pasó con relativa rapidez de "lüs pastores" al "coloqnion 
y de éste a la "pastorela" que ya es, propillmebte hablan
do, una verdadera "zanuela'J, la "tonadillan permaneció 
en tal estado por largo tiempo; pues aunque en la segun· 
da mitad del siglo comenzó la zarzuela propiamente dicha 
a desarrollarse con vigor en España, en ésta misma coexis· 
tieron una y otra repre8entaciones. di~tribuyéndose t:~l fa· 
vor popular según las clases 8ociales. Por razón natura! a 
la Nueva España se adaptó más la tonadilla que por su li· 
gl!lreza de asunto y escasez de personajes, pDdía ser repre· 
sentada por artistas de mínimo valer; pero que ocasionaban 
agradable pasatiempo a los colonos, mestizos e indígenas. 
Por HPO la "tonadilla" lfegará basta fll fin de la Colonia. 

De la zarzuela que en España siguió en tiempo y en 
desarrollo a la tonadilla, siendo propiamente hablaLdo una 
transformación o perfeccionamiento de ~tia, sólo podemos' 
decir que eomenzó, a fines del siglo XVII, a introducirse 
tímidamente en Ja Coloni~, más por falta de artistC~8 y de 
loea les adt>cnados, que por disposición del público para 
gustarla, puesto que los elementos estéticos que entran en 
su formación han sido desde un principio acordet~ completa-· 
mente a la índole racial. 

La fiest¡l de "Mores y Cr1stianos11 que hemos visto ve
nir en t:Jl siglo pasado a la Nueva Espafia, como concPnt.ra· 
ción de la¡;¡ reminiscencias épicas de los t~oldados de la "Re· 
conquista'', adquiere en eFte siglo mayor desarrollo, se ex· 
tiende su popularidad a mayor nümero de poblaciont->8, se 
va sucedit'ndo de generación en generación y arraiga de 
tal modo en las cm:tnmbrt>t~, que la veremos llegar hasta 
nosotros. Es que eFa repreEentaeión, pariente cercana de 
la ton~:tdilla por su aspecto profano en el argumf'nto, y de 
los coloquioli! por su aRpecto campesino en los personajes, 
se adaptó perfPctament~ a la manera de ser de ·¡a Colooia, 
más rural que citadina. 

Por supuesto que el desorden artístico llega en ese 
festival a su grado supremo; mat~ precisamente por ello ha 
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dado lugar al ej'ercicio de las cualidades creadorús de la 
raza, mejor qlle lo hiciera una composición de argumento 
complicud0 en que Ee quisiera conservar la regla impor· 
tantísima de la unidad. En otros términos: en la fiesta de 
"moros y cristianos", el conjunto de la representación rom· 
pe con todos las prescripciones del arte; pero en cada una 
de sus partes rla lugar a que se exteriorice el genio de los 
compositores con toda la espontaneidad primitiva, con to
da la ingenuidad rústica de los hombres del cauJpO y con 
toda la sencillez de sus Bulos conodmientos en literatura 
y en mú8ica. 

El teatro del fes ti v<d de que nos ocupa m os es, como 
en un principio, cualquier lugar, con la única condición 
de que haya espacio para el desarrollo de la acción. 

Así como en las represl:lntaciónes de Navidad, "pasto· 
res" y "colo:::¡ u íos", se í 11 trod u;j e ron poco í1 poco lo!:! i nd í
gtmas. así se introdujeron los vaqueros y labradores en la 
representación de "moro~ y cristianos". Ourio8o sería ver 
la evolución detallada del sentimiento estético en la fusión 
antropológica de Iüi:i elemento::~ formadores de nuestro pue
blo. La iu t~:H"Vtmción de los ganaderos en las festividades 
campet~iuas ha tenido en su abono no solamente el oficio de 
muchos españoles que tomaron como sostenimiento ordina· 
rio de sn vida la gauadería, ya que la tierra fué propicia al 
desarrollo de éstit, sino tambiéu la españolísima aficción a 
las corridas de torot-1. 

Nunca lameutarernos lo bastante, los 1.mantes de 
nuestro folke·lore. la irreparable pérdida de los numt:Jro
sos cantarcillo8 que Re han compuesto con motivo de esos 
festivales pintorescos que, efedivamente, ''pintan" de cuer
po entero"'¡ modo de 8er de uuestro puMblo y nos darían a 
conocer en toda su plenitud cuál es su sentimElntalidad 
musical. Toda vía queda mucho de Hila: pero desgraciada
mente esos tesoros de arte primitivo se destruyen poco a 
poco por la acción disolvente del tiempo; nuevas costum
bres que surgen al contacto de los pueblos extranjeros bo
rrarán quizá no muy tarde el genuino espíritu nacional; 
con el pretexto de la comodidad que dan las nuevas indus· 
trias, se van olvidando los pasatiempos rústicos y sincero~ 
de nuestros aute~>asados, y el tesoro de sus cantos se va 
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olvidando. Para buscar algunos de ellos, actualmente, ya 
es necesario recurrir a personas de edad muy avanzada, y 
alejarse uno de las ciudades en donrle las nuevas genera· 
ciones ven con extrañeza el interés q ne algunos tene
mos por usos, artes y costumbrAs de nuestro pueblo, sin 
que alcancen a comprender la trascendencia del estudio 
de ellos. Aquí es bueno recordar, como lo hir;imos en pági
nas anteriores al hablar de la Inquisición, otra injusticia co
metida por muchos hiBtoriarrores qne hacen hincapié, Riem· 
pre qne la ocmdón se presenta, en la baebarie de frailes y 
conquistadores. que destruyeron muchos de los monumen
tos interesantes de nuestra historia antigua, siendo así que 
gracias a aq uello8, los monumentos y documentos que es
caparon a la cH~strucción 8on para nosotrn8 tales documen
tos y monrnnentos, pues sin el estudio que a ellos les de
dicaron los primeros historiógrafos, serían completamente 
ínútil~s, como lo son hasta hoy los millones de objetos ar
queológicos diseminados por todo el territorio nacional; 
como lo son los innumerables cantos, sones y bailes que re
cogidos por músieos competentes forma1•ían un acerbo fol
ke-lórico de valor inestimable. 

No t:'S esta obra adecuada para esbozar siquiera el 
proct:'dimiento que debería presidir a la investigación 
arqueológica y etnológica, Filos obligados a ella, por su 
cargo oficial, quisieran hacer algo más que recibir el bene· 
ficio que la nación les otorga de ocupar un puesto remu· 
uerativo; mas esperamos tiempos mejores para intentar 
dar algunas sugestiones tendentes a detener el derroche de 
tesoros étnicos, arqueológicos y muy especialmente musica· 
Je¡;¡ que hoy preseuciamos con inútil y profunda tristeza. Pa
ra completar la historia de nuestra música servirán algu· 
nas de las investigaciones posteriores, porque de tal manera 
arraigaron ciertas eo~:~tumbres entre a gente campesina, 
que a pesar de los embateB del (-xotis lo, todavía dentro de 
algunos años podremos encoutrar bastante de lo que se fué 
formando en todos los años de la Colonia. 

Lo que ha llamado fuertemente la atención de los fol· 
ke-loristas oficiales, no son las músicas pintorescas y cam· 
pesinas, sino "los corridos" y eso porque las costumbres 
populare3 los han conservado lo mismo en la ciudad que 
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en el campo. Ya vimos cómo apareció el eorrido en ]a Nue· 
va España, traído con carácter religioso por los francisca
no~, aclimatado junto a· los muros del templo y del conven· 
to, crecido y esparcido por los arrabales de las ciudades y 
por los pequeños poblados como manifestación del senti
miento épico de la raza, y con ese mismo carácter lo vemos 
continuar desarrollándose en el presente siglo. En el corri
do, a últimas fechas y en la capital de la Repúhlica, lile ha 
visto que dos o tres personas se encargan de formar las rela· 
ciones de acontecimientos culminantes, y darlos a músicos 
ambulantes para venderlas en hojas sueltas con la entona
ción que a bien tienen los vendedores. Pero no fué así en los 
tiempos de la Colonia ni en los posterioree, pues aun en el 
presente se verifica. el fenómeno social de manera esponta· 
nea lejos de la capital, y con motivo de los acontecimientos 
que han conmovido a la sociedad, como lo veremos en el 
lugar correspondiente, al hablar de la música en los tiem· 
pos actuales. 

Lo que pasaba en el siglo XVII no fné sino ]a conti
nuación del impu,lso inicial que dit-non a los corridos los 
frailes cantando o haciendo cantar sus alabanzas y jacula
torias. El sentimiento épico del pueblo se eucargaba de 
dar forma escrita a las relaciones de acontecimjentus, rba
les o inventados, generalmeute en versos odosíla bos, y e
sas relaciones duraban relativamente }JOco entrA el públi
co, porque pasaban de moda con bast<Jnte rapidez, casi 
siempre mantenidos por personas de las clases bajas. A 
medida que se alejaban los episodios de la éúnquista y 
que se perdían para siempre en las nebulosidades de la 
memo1ia de las generaciones subsiguientes los de la Re
conquista, el asunto del corrido quedaba sin base real que 
lo hiciera perdurar, y si acaso permanecía uri poco de 
tiempo en las bocas de las gentes, era cuando tomaba por 
tema algún episodio fantástico y diabólico. Por eso es que 
el corrido ha tenido una vida precaria, y ereemos que no 
fH:•tá lejos el día en que des a pa.rezca, pues 8Í bien es cierto 
que nuestra trágica historia da a cada paao motivo para 
nuevos corridos, también es cierto qu6 ya en esta última 
etapa se vió que el genuino sentimiento épico pierde terre· 
no, y que los mismos beligerantes o sus adversarios y ad-
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miradores procuraban aplicar a RUS narraciones tonaditas 
ya conocidas, lo que quiere decir que hay una .;ierta indo
lencia para nuevas com pocisiones. 

Pero, si el corrido llevó en este siglo una vida de lento 
desarrollo, no sucedió lo mitsmo con la canción canpesina o 
valona que puede decirse es el "corrido de los campos", 
pero con asunto más sentimental que narrativo, pues ella 
se extendió rápidamente por las alquerías, como expansión 
del sentimiento melancólico y quejumbroso de los pueblos 
primitivos, tauto americanos corno europeos, transmitido 
por la herencia a las generaciones meEltizas. Como músi
ca. la valona no ha aclelantado narla; no pasa de una me· 
lodía sencilla interrumpida a cada momento por prolon
~ados calderones; es esta su característica musical. ·Lite
rariamente hablando es la ampliación de una rle las com
binacoines métricas usadas desde los siglos antriores en Es
paña: un euarteto o cuarteta como estribillo que contiene 
el pensamitmto genernl de la valona, y cuatro estancias su
cesivas, de número arbitrario de versos con rima aconsonan· 
tada también al arbitrio, pero terminan '"cada una con uno 
de los versos del estribillo. 

En cambio, la canción andaluza afianzaba más y más 
su imperio entre la gente citadina, annque no cortesana, 
aristocrática o que por tal se tenía, con más variedad en la 
melodía, con menos invención por parte de los colonoi, 
con más erudición o técnica en el canto, con el inconfundi· 
ble acompaií.amiento de la guitarra, con su genuina for
ma binaria, y con marcada y completa simetría del ritmo, 
generalmente en compás de 2 1 4. 

Entre la gente que frecuentaba la corte de los virre
yes no faltaba alguna vez, en las fiestas sociales de la épo· 
ca, alguna \:}legan te canción que roro pía la simetría rítmi· 
ca de la canción andaluza, aunque siempre conservando la 
forma binaria, a la vez que daba mayor extensión a la me
lodía y la hacía más sentimental. También se hacía uso 
del madrigal y sobre todo de la variación, en .esa clase de 
festivales que podrían llamarse de buen tono, y en los que 
los compositores lucían las h:il.bilidades de su técnica, ya 
como cümpositores en las obras de que eran autores, des
graciadamente no conservadas, ya en la ejecución de las 
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que venían de la metrópoli, a veces de antores españoles y 
en ocasiones de extranjeros, pues ya desde es,ta época co-
menzó España a ver lo que se producía fuera de sus fron· 
teras, y á imitarlo con detrimento de su arte popular, en· 
tonces como ahora, tan fecundo, abundante y lozano. 

La música colectiva tenía sus explosiones de júbilo 
con caracteres distintos según que fueran indígenas, mes
tizos o c.riollos los ejecutantes. Todavía en esta época se 
podía ver esa distinción con mncha elaridad; pero ya se 
mesclabau danz;¡s indígenas en los festi>'ales, cuando la oca· 
sión se prestaba, a guisa de "manifestación folke·lórica", di
ríamos ahora, y entonces a guisa dt~ eurio¡•idad por unos y de 
necesidad por otros, pnt-lS que ta uto los mt>stizos y españoles 
como los indígenas, tenüm nece~:ddad de manifestar l'lU re
gocijo. Este veníH, como es de ¡.¡uponerse, en la mayoría de 
los casos por asnntos religíosoil, aun cuando las manifesta· 
ciones fueran profanas, Por ejemplo, en lnOt), lo'3 indios 
de un pueblo de Durango (San Gregorio) celebraron la 
prin::era misa que se dijo en un templo que constrnyMon, 
para lo que conv~daron a los padres jneeuitas que tenían 
a su cargo la "Mit<ión de Topia" y promovieron grandes 
festejos en qne tomaron parte criollos y mestizos jugando 
"cañas" y corriendo toros a caballo, a la vez que hideron 
una extensa invitBdón a pueblos indígena:;, concurrieron 
muchos tepehuanes y xiximes, y lo~ primeros bailaron de 
día y de moche suR piutorescos y visto:;:os bailes típicos, y 
aun hubo representaciones dramáticas. La ml~.siea primiti· 
va tenía, pues, sus números en el programa de algunos fes· 
tivale8. 

Hemos dicho que la población española y ganadera no 
podía pasarse sin que en la Nueva España se establecieran 
las corridas de toros, y, en efecto, ellas quedaron establecí· 
das desde 1529, es decir, a los ocho8 años después de haber· 
ce tom~do Tenochtitlán, y precisamente en conmemora
eión de ese triunfo se determinó que año por año se veri
ficarían corridas de toros en la fiesta da san Hipólito. 
iQué elase de música era empleada en las corridas de 
toros para amenizar la fiesta brava? Es probable que no 
haya sido otra que la chirimía y el tambor que hanquedado 
aun como aditamentos en nuestras bandas actuales, y que 
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en aquel entonces formaban la música principal, cuando 
no la única, pues que poco han de haber llamado la aten
ción en estos regocijos las pálidas sonoridades de violines 
y violoeelloB, contrabajos y guitarras. Los clarines tenían 
suma impGrtancia y como nota de solemnidad se· cita a los 
elariueros españoles Luis Pérez y Pedro Campos, eriados de 
los marqueses de Gelves y de Cerralvo que fueron eontra
tados "para mayor lnciciento" del reeibimitmto que se le 
hizo al Marqués de Uerral vo, D. Rodrigo Pacheco y Oso-
rio. 

U na vez más tenemos a la rmísíca indígena, tambores 
y chirimías, desempeñando papel importante en los rego-
cijos coloniales. -

La música española propiamente dieha, fnera de las 
iglesias en donde contaba eon el poderosísimo auxilio del 
órgano, no tenía ni eon mucho el esplendor a que estaba 
llamada andando los tiempof'l. Las orquestas eran muy po· 
bres de instrumentos y apenas si servían para llenar un 
salón de baile y para ejecutar satisfactoriamente para 
aquella sociedad, las piezas en boga, entle las cuales to
davía se disputan el favor del público la gallarda y la pa· 
vana. La primera comienza a transformarse en el vals, o 
mejor dicho, eon este carácter se acrecienta su populari
dad, en tanto que la pavana se dispone a dejar su puesto 
al minuet que en esa época aparecía en :Francia y que lle· 
garía a la Colonia pasando a través de _España, en el úl· 
timo tercio 0.el siglo. 

La música campesina tenía un campo más extenso, ya 
porque no necesitaban estudio teórico sus ejecutantes, ya 
porque la práctica constante en los instrumentos servía de 
agradable pasatiempo. Por aso, y quizá también por ser 
la más justa expresión del híbrido sentimiento raeial, te· 
nía más popularidad. Lo:; "fandangos" o bailes campesi
nos eran muy frecuentes; las orquestas rústicas o "maria· 
chis" eran más numerosas, lo mismo que las piezas de su 
predilección: los "sones", en los que el ingenio y la ins
piración han lucido en todo tiempo su vigor y lozanía. 
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DEL SIGLO XVIII. 

---~- ·--~---

LITERATURA MUSICAL. 

Lu literatura musical del siglo XVIII s,upera con ere· 
ces a los siglos anteriores; hay un florecimiento, no en la 
producción neo-hispana, pero sí en la producción españo
la, producción que se desborda sobre la Colonia, siempre 
por los carriles conventuales. Todaví en este siglo el can
to llano es quien guía a los portaestandartes de la erudic· 
ción, aunque no faltan seglares que escriban sobre su téc· 
nica, así como tampoco faltan frailes que escriban sobre 
el canto figurado. Lo que en el siglo XVI no fué sino 
aplicación de la técnica a la creación d~ obras mnsicalel!l, 
en el siglo XVIII se divide el favor de los profecionales 
en esa aplicación y en el estudio teórico de las regla·s que 
a~Juella práctica había sugerido a los predecesores. 

No es fácil determinar hasta dónde las obras de téc
nica musical han servido para la enseñanza, y hasta dón
de han entorpecido el progreso del arte. La historia del 
pensamiento humano tiene episodios que eausan dolor y 
lástima. Todavía los tiempos presentes sufren mucho de la11 
herencias enfermizas de los pasados siglos, y las generacio
nes actuales se encuentran aun impotentes para sacudir el 
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polvo de las necedades que han recogido las que nos han 
precfdido. 

En los siglos pasado8 el entusiasmo J-!Or el arte se 
desarrolló como un incendio determinado por el fuego de 
la inspiración creadon1; en el presente, sin que la crea
ción se suspenda, la inteligencia vuelve sobrtl sí misma y 
tarta de desentrafíar la razón cie ser del arte y el por qué 
de las reglas que Ee aplican a la producción de sus obras. 
Aden:ás, trata de facilitar la Pnseñallza de eEos preceptos 
con las santas intenciont-'s de fomentar el adelanto de a
quella de las bellas artes qut1 mát'l importancia ha tenido 
en la lahor cultural de las sociedades. Así fué cómo es el 
siglo XVIII quien ve aparecer mayor número de libraR 
impresos sobre el canto y la música, y en él llegan a la 
Nneva España, sucesivamente, la mayor parte de las obras 
impresas en España. 

Abre la marcha Nassarre con una segunda edición de su 
'Teoría Musical" que imprime ele Torres, t~n Madrid. el año 
de 1700, dando por resultado que las enseñanzas eontmli
da~ en su lihro tu~ieran aplicaeión en la Nueva E~,paña, 

al año siguiente, 1701, o sea el primero del siglo XVIII. 
Por lo visto, Nassarre era uno de los grandes teórko:5 de 
la época, puesto que su obra tuvo el honor de una segun
da edición que el autor corrige y aumenta dándolH el tí
tulo de "Escuela Música dividida en dos parteR según la 
práctica moderna". La segunda parte se publicó en 1724 
en Zaragoza, eilJdad en que se habfa public'ld-:>, en 1793, 
la primera idición, según quedó anotadJ en páginas ante
riores. Hubo dos editores: Hered Larombe y Hered Román. 

Pablo Nas.:'larre nació Hn Zarngoza en 1664 y murió 
en 1730. Fué ciego de nacimiento. He edncó en el con
vento de San Francisco de su ciudad natal. Desde muy jo
ven dió muestras de su aptitud para la músiea y fué uno 
de los alumnos más aprovechados en sns cátedras. Profesó 
en Hl mismo ron vento ingresando a la orden franciscana y 
ocupó el e,.rgo de organista Además se dedicó a la ense· 
ñanza de la música y del canto, dando notables discípulos. 
A pesar de las censuras q ne sobre sns teorías recaigan ba· 
jo el punto de vista solamente técnico, no deja de admirar 
esta figura que, como tantas otras, eonmueven por sus 
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aptitudes y su energía para desarrollar obras culturales. 
cuando ia desgracia los lta herido tan c:ruelmente haciéu· 
dolos perder uno de los sentidos más importante8, come 
es el de la vista. 

Después de la obra de Nassarre, aparece la de Torre!' 
Martínez titulada "Música de Organo, Clave y Arpa'', edi 
tada en Madrid por el mismo "de Torres'' en 1702 .. El tí
tnlo nos da a entender la predilección que había por lm 
instrumentos. Del órgano ya hemos dicho que era el in
dispensable en los templos~ el arpa el prerlilecto del pue
blo, y el dave de lá aril¡¡tocracia, pero de éste no tenemor. 
noticias que hubiera llegado a la Nueva E8paña, pues, co· 
mo queda dicho. los instrumentos que tuvieron el favor ge· 
neral desde muy luego de establecida la Colonia, fueron 

·el órgano en todos los templos, el arpa en las C'ostas y la 
guitarra en las regiones centrales del país, y esa predilec· 
dón ha permanecido invariable hasta nue8tros días com( 
manifestación del gusto espontáneo y genuino de las razas 
pero, como los otros instrumentos de .cuerda de madera j 

de metal que hemos señalado, fueron llegando loe primiti· 
vos de la gente que se llamaba cor·tesana, aisladamente y 
como lujo o curiosidad de tal o cual familia ;teomodada, 
instrumentos que antecedieron al piano, y que no han de· 
jado en nuestra historia otros rastros que la cita en lai 
vbras didácticas de la época. Hasta hoy no hemos podido 
saber nada concreto respecto al uso del clave, clevacín, 
clavicordio -:y demás variantes en nombre y construcción 
de los generadores del piano. 

En 1707 se publicó en Salamanea, por el editor E. A. 
Gareía, la "Teoría Musical" de Cruz Hrocarte, obra que 
también vino a la Nwwa España a servir de gnía a los 
estudiantes del arte de los sonidos. A Juzgar por laa obras 
que vinieron a la Nueva Espafia, fué la eindad de Madrid 
un centro fecundo en publicaciones mnsiC'ales, a la que le 
iban en zaga Valencia y Zaragoza. En Madrid aparederon, 
editados por la vda. de <larda, el ''Arte de canto Llund' de 
Martín y Coll, en 1714, y en 1717 editados por Peralta "Prin· 
pios de Música" de Pedro de Dlloa. En orden cronoló-
1gico siguen las segundas edic:iones de las obras de Nassarre 
citadas anteriormente, y la segunda de la obra de Tor:res 
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Martinez hecha por el mismo en 1736, las primeras en 
Zaragoza, y la última en Madrid en 1736. Los herederos 
de Martínez, en Barcelona, editaron una obra de "Canto 
Llano" de Cosmes y Puig, en 1 '189. Las publicaciones de 
obras de técnica se suc~den con una frecuencia admirable, 
demostrando el incremento que tenía el estudio de la mú
sica en la Metrópoli y el interés que tenían por ella los· 
ernditos de entonces. 

En todo el siglo XVIII lie publican obras musicales, 
con intervalos bastante cortos, lo que es digno de tomarse 
muy en cuenta teniendo presentes las dificultades de la 
época para las ediciunes, algunas de las que se sucuden 
con un año de intervalo, aunque otras lo verifiquen con 
ocho o diez, como la "Doctrina Musical" de Roel del Río 
que publicó la Vda. de García en Madrid en 1748. Cinco 
años después, en 17 53, en la misma ciudad publicó J. Iba· 
rra el "Métodó de Guitarra, Arpa ..... " y otros instru· 
mantos de cuerda de Minguet e Irol. Es eurioso ver eómo 
no son muy frecuentes las publicaciones de métodos de los 
instrumentos qtie más en boga estaban, lo que no indica 
otra cosa que la indolencia para estudiar técnicamente los 
que tanta facilidad prestaban al empirismo. En cambio, 
el órgano que presentaba todas las dificultades, dió origen 
a mayor número de obras, asi como el canto llano qutJ tan· 
bien se adapta a lo majestuoso de su sonoridad. Así, ~s 
tanta la producción de obras para la música religiosa, que 
a veces se suceden una tras de otra, como si (?_,Uisieran su
perarse o arrebatarse el campo de las inteligencias. Serra· 
no y Rodríguez publica en Córdoba el "Canto Llano" de 
Roxas y Montes en 1760; al año fligniente J. de Rada pu
blica en Pamplona "Música Canónica" de F. de Sayas, y 
al siguiente (1762) "Canto Llano y Organo" de Romero de 
Avila y "Teoría Musical" de Antonio Soler, y para 1765, 
la V da. de Orga edita en Valencia otro tratado de "Canto 
Llauo" escrito por Villasagra, y al afio siguiente do:~ apén· 
dices al mismo escritos por Manuel Narro. (1766) 

'•El afio de 1765 fué notable por haber aparecido en él, 
además de hi obra de Soler que acabamos de. citar, otras 
dos muy interesantes, un "Tratado de Harmonía" por Be· 
nito Bails, publicada por J. Ibarra en Madrid, y sobre to· 
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do, un apéndice al Tratado de Contrapunto de Martini, es· 
crito por el sabio jesuita E::dmeno, y editado en Roma por 
Bartiellini. Con esta obra comenzó a llamar la atención el 
soberano talento del autor, que más tarde debería hacerse 
muy notable por sus avanzadísimas ideas sobre el arte, de 
!o que trataremos en algunas de las páginas siguientes. 

Madrid ~ligue siendo el centro de las publicaciones, 
sobre técnica musical, a juzgar por las obras que se em
plearon en la Nueva Espafia, pues en lo que resta del si
glo, con excepción del Método de guitarra publicado en 
Salamanca por editor desconocido, y obra de Antonio 
Abreu, todas las demás sálieron de las prtmsas de Madrid. 
En· 1777 apareció el Método Completo de Oanto publicado 
por J. Ibarra. y escrito por Marcos y Navas; en 1778 el 
''Canto Llano" de Pérez Calderón, publicado por J. !barra. 
Luego hay un paréntesis, ya sea que se haya suspendido 
el entusiasmo de publicidad, o bien que haya faltado sola· 
mente el que las obra!'l llegaran a la Nueva Espafia, pues 
no tenemos noticia de alguna otra obra, sinü hasta 1789 
en que aparece el Ritual Carmelitano de Fray Pedro Carre· 

· ra, editado por Joseph Doblado, y al afio siguiente la Crí· 
tica Musical de Cavazza editada por A. López. Seis años 
después aparece la formidable obra de Eximeno publicada 
ton la Imprenta Real, y de la que haremos unoscomentarios, 
lo mismo que del Ritual Carmelitano; pero antes y para 
terminar la enumeración de las obras publicadas en el si
glo XVIII q.¡1e llegaron a la Nueva Espafia y fueron las gní· 
as de las inteligencias en materia del arte musical, señala· 
remos las dos últimas, editadas en 1799, el Método de Can· 
to de López Remacha, editado por B. Cano en Madrid, y el 
ya citado Método de Guitarra de Antonio Abreu que se pu· 
blicó en Salamanca. 

Ahol'a, veamos, aunque sea somerameate, cómo anda
ban las inteligencias en eso de comprender h>s fnndamen~ 
tos y mecanismos del arte, y cuáles eran las ideas que so
bre estética corrían como verdades supremas. Tomaremos 
como objeto de examen el Ritual Carmelitano que tenemos 
a la vista; pero que no se diferencia grandemente de los 
demás libros de mtísica de la época. 

Comienza el Ritual, como era de uso y costumbre en 
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:as obras didácticas de aquel entonces, por· definir la músi· 
ca, diciendo: '''l;a música en general se define así: "Es 
un conocimiento del canto y de la modulación y de aque
llas cosas que a él pertenecen;'' y a pocas líneas más la d6'
tiue "en sí y en abstracto'' como "El conoeimiento del va
ler o signHicado de todos los caraeteres de que se vale 
(quién?) para s11 ejMdeio y nso''. 

J!~l "eanto llano" se define así: ''Una firme e igual 
pronunciación de figuras. o notas, las euales no se pueden 
1lisminnir ni l:HHnentar~', o bien: '':fi~s un agregado de dis
tintos earaetere~ todos significativos de eosa derta en el 
Arte". Como se ve, ni uua ni otra de las clefinidones eon
cuerda eon la realidad, ni siquiera tie,ne alguna ~dea que 
la inteligeneia pueda g11ardar para que le sirva de guía 
en el laherinto de las ex.plieaciones subsignientes. Si por 
una Parte caul'la lástima el ver el penolilo trabajo de la 
mente para t~lueubraciones tan abstrusas e imcornprensi
bles, por otra es de admirar la podero8a, la sob~rana me-· 
llloria de lo~ hombres de aquella época para aprender lite
ralmente, como no podía menos de ser, esa madeja de pt:m
samientcs extravagantes, t-Jin relación siquiera con la rea
lidad de las· cosas. 

Más acertada que las anteriores, está una de las de 
"clave"; "~~s una señal que demuestra infaliblemente la 
can toda, determinando ·los signos' 1

• La indecisión de !as 
noeioues musieales está demostrada constantemente por la 
abu!Jdancia dtl las definicione!', puesto que el~ mismo au
tor pone easi siempre 'dos o más para uua misma cosa. A 
la definición anterior de·'>Clave, sigue ésta, "según otros" 
dice Carrera, "ll;s nna señal que nos introduce al conoci
miento dt:ll canto, fija el nombre de los puutos . y nos hace 
conocer con ~t~guridad el diapasón concreto, sus tonos, sus 
semitonos y su modo''. Nos parece está menos desacertada 
que la anterior. 

Al hablar de las·figmas o n9tas. "que también llaman 
puutos" dice el Ritpal: "~on aquellas q o~ señalan el can
to y se prOI~uneian eou la. yoz, o' son las que representan 
las sílab'as o vo(fes musicales" Luego sigue una explica
ción eurevesada sobre el uso y la figur1,1 del os signos; pero 
hace una llamada y al pié de la página,, entre otras notas, 
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trae la siguiente que justamente constituye una mejor y 
más clara explicación del asunto, qu~ la que viene en el tex
to: "En el día se reputan por términos sinónimos o que 
significan una misma cosa estas tres voces: Notas, Figuras 
y Puntos, que es la representación del sonido y sus movi
mientos, no obstante que el de Figura es impropio, que so
lo pertenece al canto rnensuraL Aquí se habla de la forma 
del punto material, su señal o figura cuadrada o esquina
da, juntas o separadas". Haciendo punto omiso de la Gra· 
mática, esta explicación es bastante aceptable, y con ma
yor razón si se toma en cuenta la que el autor escribe co
mo a pro piada en el texto ordinario. 

Más adelante, el autor se ocupa de los ''Signos" y vé
amos de que manera tan curiosa: "Signo, en general, según 
el P. S. Agustín, es: "Lo que además de la especie que in
troduce en nuestros sentidos, hace que se venga en conocí· 
miento de alguna otra cosa distinta de él"; y así los Pun
tos son verdaderos signos del sonido, sus grados o sus movi
mientos de ascen~:~o o descenso. El sonido musical es causa· 
do por el choque del aire. impelido con""cierta fuerza hacia 
la boca del racional, y ~:orno la materia del sonido es el 
aire que no podemos ver. y el sonido va subiendo por grados 
de aquí es que se le representa a él y a sus grados por me· 
dio de los puntos colocados en la pauta. El sonido le ofmos 
y no le vemos, y an fuerza de su signo propio, ya le v·emos 
sin equivocación; lo que desde luego hace el signo es dar
nos la idet.~. del punto, modificado o color:ado, y luego el so· 
nido, grado y movimiento que significa y representa''. 

"Signo en particular es: Casa o morada de las voces. 
Siete son .......... " 

Después de hablar de los signos, la mitad bien, la mi· 
tad medianamente aceptable e inteligible, se abre el capi
tulo de las ''Deduccioues y propiedades" y se abre de la 
siguiente manera: ''Deducción es un principio de donde 
dimana. o procede alguna eosa: Cinco dedueeiones hay en 
el canto llano que:son G. ut. C. faut y F. faut. graves; G. 
solreut y C. solfaut agudos. De cada uno nacen o salen 
cinco silabas o voces que son: re, mi, fa, sol, la. El ut aun· 
que es voz, no se deduce, porque es principio deduccional, 
y origen de ellas. Esta definición es obscura aunque ge-
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neral, y se aclara ccn estas tres proposiciones. J .... a deduc
ción es l<L aeción .. de sat.·M·Jas. seis ~ílahal'l;. la- cosa sou: las 
sílabas: y el lugar de que se sacan son los nombres de los 
puntos". 

··'.Estas deducciones no son otra í'Osa que tr~s órdenes 
de Bilabas que están induHas en los ~iete nombres enteros 
de los puntos, las cuales sílabas tienen prind pio en nt, y 
este principio puede st:n- en tres signos qne son lo~ arriba 
dichos. tomando de ellos la deuomillaeión, como- en el pá· 
rrafo siguiente se verá". 

"Propiedade8: una derivación de más sílabas de un 
mismo principio; o como generalmente la definen es: ca
lidad que sigue después de la esencia de la.cosa .... '' 

Por supuesto que no Jaltan las contradieeione!'. Por 
ejemplo: Pág. 13. "A la verdad las propiedades casi son 
lo mismo que las deducciones, .. , .. " Pág. 15: Para la 
más fádl comprehensión de los principiantes, se debe ad· 
vertir qne son distintttS las deducciones y las propieda
des ..... " 

Véase otra dtl'iinieión que tenía que eneomendarM a. 
la memnria: "Sílaba musical es: "Una junta de dos o tres 
letras distintas que se profiere en cada punto al tiempo de 
su entonación, para a.uxiliarla, disponerla.a.l ejercido bucal 
e indicar. en una. escala los grados de tono y semitono. Las 
silabas fundamentales. sou t~eis, a llaber: ut, re, mi, fa, sol, 
la. rectamente subiendo, y la, sol fa. mi, re, ut, b}!jando, 
que eomo se ha dieho en los párrafos a u tl:'fiore8~ tienen tres 
ót·denes, tres prinCipios u orígenes, :y son las que. compo
nen los siete nombres Juudamenta)es de los signos del so
nido o puntos donde están ceñidas; y así su número es ftni· 
to, pero cuando se disponen en orden sucesi VO-}lara los e
fectos que expresa su definición, e.ntonces proceden en in
finito; en lo primMo no se conoce su artificio, y se descu
bre y aclara en lo segundo; están con tal mira y arte dis· 
puestos los tres órdet.es, que antes que acabe el primero 
entra el E~egundo, y antes qne este finalice, entra eL.terce· 
ro, como aquí se demuestm." 

Vayan algunos otros párráfos para dar una idea lo 
más clara posible de cómo se estudiaba la música y el caÜ· 
to en las escuelas del siglo XVIII: 
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... Es su prueba tan aensible, qu'(:' se Ja puede llamar vi· 
sible; sábase de grado el diapente, y al llegar a su último 
extremo~o quinto sonido se pe-rcibe un efectivo descans~ 
como que basta aquel ase.tm8o; bájese luego igualmente, y 
en llegando la voz al. primer· extremo o primer sonido, que .. 
da q nieto el oído en absoluta quietud, porque no pide más, 
pues que llegó a~'Su sonido: fundamtmtal de donde partió, 
Cualquiera otra especie aunque SNI la cuarta o diasterón, 
no fija verdadera idea del diapasón, ~~u yo diapente se can
tó; sino la de otro q.ue por modo inverso se incluye en es
te primet·o'~ 

A pesar de lo rHficil que parece ese modo de hablar, 
de las palabras un tanto estrambóticas que se empleaban, 
etc, es bueno tener en euenta que algunas palabras dan a 
entend:t~:r:cómo ib~u1 formándose las ideas esté~ica~. poco a 
poco, o para decir mejor, cómo en medio de esa selva en
marañada de frases, se llegan a. encontrar algunas fragan
tes flores de ideología moderna, y quizá de la modernísima 
que aun no alcanzan completamente todos nuestros con· 
tí1mporaneos, h:n eft3cto, al decir el P. C!rrera: "y en He ... 
gando la voz al primer extrctmo o primer sonido, queda 
quieto el oído en absoluta quietud, porque no pide más, 
pues que llegó a su sonido fundamental'', señala el funda· 
mento primordial, la baAe inconmovible en .que se levanta 
todo el edificio de la ~:t'ltétiea,. cosa· olvidada por los con
tem poraneo'3, Carrera señala mny ;hieu la q uietuil del oído, 
esa especie¿le sati~·Ftl'lt:Ción, que a·e sietlte cuando los soni· 
dos están cornbinad(lS de n1odo que cansen agradable efec· 
to, es la razón primeri\ y· última de la Estética musical. 
}ijlla encierra en sí eL porqué la é.'!cala: es como es y no de 
otro modo, el por qué los inte.rvalos son como son y ni más 
ni .menos en uúmero ni en ·extensión, etc., etc. 

. Esas salpicaduras'brHlantes ::¡ne encontramos en las o
bras, de nuestros ·antepüí!adQs nos están enseñando cuán 
dolorosa ha:sido la senda del r~'~nsamieuto para venir a 
poder ex-plicar: ltt verdad con precisión y claridad. Las 
zar.~as .de esa ·s~p(i~·:'•·m,_s·ü m,a.yotía están constituidas, no 
tan:to por las ignorancias o las .dificultades del lenguaje 
para la expresióri <dell pbnt~tlmiento. sino por la tiranía de 
las tende.ncia~. dogmát1oas y supersticiosas. A pesar de los 
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enredos de las explicaciones, de lo terjiversado de las fra· 
se¡;¡, de las definiciones mucho menos claras que las cosas 
definidas, de que constantemente entran ellas mismas en 
la definición, y, en fin, de qua 0asi ninguna definición, 
cumple con sus propios preceptos, algunos autores llegaron 
a tener una fama universal y a considerarse como los pa· 
triarcas de la enseñanza musical, como Nassarre, Cerone, 
Lorente, a.tc., al grado que con suma frecuencia se les ve 
citados en las obras de sus Ct)ntemporáneos o sucesores, 
para afirmar o probar la verdad de sus afirmaciones, como 
si aquellos maestros fu@ran los dueños de la verdad supra· 
ma. No es esto de extrañar en una época en que las inte· 
ligencias estaban dominadas por los prejuicios, sobre todo 
los religiosos, y menos tratándose de frailes acostum· 
brados a sujetarse en materias de fe y de disciplina mo
nástica a la autoridad de sus superiores. En cambio, sí es 
de extrañar que aun se acostumbre e@a disciplina dogmá
tica en los tiempos actuales de crudo materialismo y de 
exaltadas rebeldías, y ya veremos en su oportunidad cómo 
las prácticas y lengüaje de los maestros, por equivocadas 
que sean, ~e toman como normas invariable!'!. 

Ha sido esa tendencia del espíritu humano a aceptar 
las cosas ya hechas y evitarse el trabajo de investigar por 
cuenta propia una rémora para el progreso de los estudios 
musicales teóricamente considerados, y eso por dos razones: 
primera, porque lot~ que pretendían t>studiar y profundi· 
zar bastante con el loable deseo de descubrir lo~ secretos 
que la Naturaleza guarda en el fondo de las combinacio
nes de los sonidos, han sido seres prfvilegiados, más raros 
que comunes, que tenían la afición a !un deporte in te lec· 
tual consumidor de grandes energías, y, segunda: porque 
los que estudiaban una jerga tan fastidiosa como la que 
hemos venido examinando bien pronto desistían de una 
tarea cuyos frutos no t~rau perceptibles fácilmente, siendo 
ella bastante ardua y necesitando de una gran memoria o 
de prolongados estudios. Hoy todavía, como lo veremos en 
su oportunidad, los restos de aquellas costumbres y de a
quella jerga persisten en la enseñanza, y quedan muchas 
de las costumbres antipedagógicas de los tiempos pasados. 
Quizá por eso los estudios musicales fueron variando poco 
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a poco de orientación, y ya para el siglo siguiente reciben 
sus inspiraciones de Italia y de Francia, corno si las fuen· 
tes tradicionales fueran insuficientes para abrevar a la 
multitud ávida de conocimientos. 

Por desgracia ese abandono de la tradición, unido a 
la gran facilidad que había conseguido la costumbre de e
jercitar en los instrumentos, dió por resultado que esa cos· 
turnbre se independiera cada día más de la técnica y hasta 
que se le ) legara a ver con cierta preveneión, de tal modo 
que los enormes caudaiel'l de sentirnentalidad artística que 
la Naturaleza ha puesto en los corazanes mejicanos se han 
d.erramado por todas partes sin seguir cauces determina
dos. La mayor parte de los músicos son "líricos,', como 8e 
dice en su lenguaje popular, y muy pocoa se avienen a 
los estndio8 teóricos y para eso se necesita que sean muy 
elementales. Quizá eso sea una ventaja; pero sería prefe7 
rible qu~ se hubiera unido desde un principio la práctica 
a la teoría, y que no hubiera quedado ésta retrasada y a 
merced de las corrientes extranjeras, llt~g.ándose al resul
tado que conocemos: se fundió la músic!t española con la 
indígena; resultó la música híbrida; la técnica musical lle· 
gada de España indigestó algunos inteligencias y luego se 
agotó por sí misma confundiéndose con las ccrrientes ex
tranjeras sin ocuparse más de su propio perfeeionamiento, 
de donde aparece una música, la híbrida, sin la técnica co· 
rrespond iente, .. 

Por eso nos ha sido muy difícil el estudio de lo que con 
tanto énfasis se llama nuestro folke·-lore musical; son po· 
cos, P<N uísimos los músicos que presentan la particulari
dad de haber nacido en pleno ambiente musical popular, 
haber aprendido la música híbrida prácticamente en su 
primera juventud, y en la segunda haber pasado a hacer 
estudios de técnica musical. Por desgracia estos músicos 
solamente se contental'l con notar las diferenciaR de una y 
otra músicas, híbrida y t~uropea, sin intentar la composi
ción de aquella ni el estudio de una nueva tdcnfca que la 
facilitara y la fomentara. Hacemos hincapié en estas ideas 
porque aquí está el origen de nuestra ignorancia respecto 
de la música nacional y el secreto de su abandono. 
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Por otra parte, Jo hemos indicado y lo repetiremos 
con frecueneia, ni la, música europeá en la actualidad tie
ne- una Mcniea elara y completá~ -ni en unestros tit'lmpos 
mismos s~ ha dejado por eompleto el dogmatismo. Al con· 
trario, buen escándalo han levantado entre los tradiciona· 
listas los porta- estandartes del modernistno, í'Ólamente por· 
que desee han los postulados de lá t.eoría de los viejos ma· 
estws, sin reflexionar que estamos mny lejoi'l de que ·se 
haya d.ieho la Yúltima pálabra, que las leyes del soni-· 
do y de flUS eombinaeionés, eh relaeién con el sentimiento 
que de¡.piertan en Jos snjetm; de las distintas razas huma
nas, están ápenas por deseubrírse, y que hasta hoy lo qne 
se hüct:l es seguir degamente las doctrina~ de profesores 
aureoládos dt~ un prestigio a veces justificado. · 

Sin· embar,:;o de aquel escandalo, la idea fundamental 
de los modernistas de nuestros días no eR uueva; ya, en el 
sigloqne estudiarn03, An Rnn:t lo había dicho aqnel gran 
revolucionario de la música a quien eon tanta justicia td~ 
bntan homenaje de admiración BarbhHi, Mél1dez Pélayo S 
Pedrell, que se H-flmó Antonio lt~ximeno, y <de quien he
mos citado dos obras, las que sabemos que vinieron a la 
Nueva li:spafia yque, por lo mismo, tuvieron parte eh la 
educación musical de la Colonia~ .Por de¡;¡graeia eh ésta pa· 
sólo que t=m la Metrópoli, puesto que las obras de Exime· 
no no tnvieron la P')pnlaridad que mereeen. En efecto; 
Fjximeno ha hablado de la mú:-<iea, de sus fundamentos fi· 
losófieos; de los pl'Oeedimiento~i para sn enseñ¡~nza y sn a· 
prendizaje, de la naturaleza dt~l lenguaje musieal; etc., co· 
mo hablarán segnramente los ei'Ítieos musicales del siglo 
.XXI. ~:1 critica y rechaza todas las fantasías. de los técni
cos dfl su tiempo, censura sus disparatartas teorías, se bur
la de las extravagancias de los antiguos, compara a la mú
sica c'on el lenguaje tomando éste eorno hijo del instinto 
natnraf del hombrH, sin. aeeptar la revelación directa de 
aquel y dice con ingenuidad y. profundidad digna de un 
genio soberano: ·•g¡ hombrf' eomenz6 a eantar como eau· 
tan los pájaros, por puro instinto ........ Si las cireunstan~ 
cías que obligan a1 homhr1~. a hablar fuesen ·eu todps las 
mismas, todos hablarían, lo misma lenglia". . 

Espantados han quedado lo$ músicos tradicionalistas 
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@11 la aetualidad, cuando uno de los modernistas qne ha 
~:..orpreodido.al mundo con sus composieiones, lo ha hecho 
nwhm:ando las viejas teoría:s. Esto vitme a comprobar Ia 
·grandeza enorme de J:eximeno, a quien con razón juzga Pe
d-rell como un revolucionario en· música, revolndor1ario a 
:q.ui:en no se hizo caso en su tiempo por la falta de prepa-
>ración d~·los espídt.us, puesto que él ha dieho eocQ más de 
·un siglo de anticipaeión, lo que ahora vierwn dieiendo los 
corifeos delaetnal movimitmto musical. ¿Qu8 fué lo que di· 
jo Eximeno que ahora se repite, aunque sin reeo~:dar su 
nombre? Que;,"las dh;tindones de géneros diatónico, cromá
tico y enharmónico. y de tono~< y ElemitonoB mayotes y meno
res, son ou la práetica eosas dtJl tpdo imaginarias, funcla
das por la mayor parte en las fantásticas divisiones numé
ricas de los 'intervalos. No hay sino un género de Música: 
determinar un Modo o:: modular en él, hágase esto mod u· 
lando por tonos, por ~emitonos o por saltos. Todo lo demás 
es tan quimérico y vacío eomo las cualidades ocultas de 
los aristotélicos~'-

Cou esas ideas y esa manera de de~il'las ta11 elara y 
contundente, li~ximeno dHbió realizar una revohwió11 en la 
rmísiea; por desgrada las ideas ruwesit:m eampo propicio, 
lo misnw que Jiu; semillas dH las plantas en el reino vege
tal. Es verdaderRmtmtt'l l'lorpt't~ntlt:lnte t:meontrar nn teórico 
de la música tan avauzado y tan ae1Htado en sus doctrinas 
.en tíempo en que la generalidad de los t~;órieos se iba ea
da vez más _b.nndiendo e.u profundidades filosóficaH que da· 
ban por resultado teorías no sólo fantástieas, sino infanti· 
les. Genio t.)sporádico, wmio soberbio que nació en época 
completam~:mte inadecuada ....... y sin embargo, para la 
América, y sobre todo para la Nqeva España, sns doetri
nas, que doctrina8 son sus opiniones y ya el tiempo se es· 
tá encargando de jruztifiearlas, hubieran sidode un prove· 
cho incalculable, por ent~ontrar~e .nna mtísiea en. form:a
~ión. Y apareeieron las obras de Eximeno pteeísamente en 
la-s postrinerías del siglo XVIII, cuando nuestra nación se 
preparaba a nacer, cuando la ~oeiedad formada tlor la Co
lonia se iba a independer de la .Metrópoli y a formar una 
entidad nueva qne debería tener u.ua música nueva y todo 
un arte nuevo. ¡Qué benéficas hubieran sido las doctrinas 
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de Eximeno aplicadas a la nueva sentimentalidad híbrida 
de nuestras razas, en los momentos mismos en que éetas se 
daban cuenta íntima de su ser natural. ..... ¡Véamoscomo! 

Una de las doctrinas que justamente ha propagado y 
admirado con un siglo de posterioridad el ilustre y genial 
músico y musicógrafo español J;'elipe Pedrell es la siguien· 
te: ''Sobre la baBe del canto nacional debía construir cada 
pueblo su sistema'} ¡Con qué oportunidad el eminente je· 
suita predicaba a los pueblos americanos el evangelio mu
sical de la raza! Eran los momentos propicios; el mundo 
se transformaba; finalizaba un siglo y con él nna época; 
no sólo la N neva España, sino todas las colonias ameriea· 
nas iban a independerse de la Metrópoli, y cada una de 
ellas iba a formar una nueva nacionalidad eon todo nuevo ... 
desgraciadamente las corrientes europeas del pensamien· 
to y del sentimiento vienieron a enturbiar las 0orrientes 
diáfanas y pnras que por innumerables veneros brotaban 
de las selvas ibero- americanas. Lo~ mismos trastomos so
ciales y políticos que en la Metrópoli ocaAionaron la con
vulsión sangrien~ y rlolorosa que dió origen y nacimien
to a las nnevas nacionalidades, rlieron también lugar a que 
nodrizas o pilmamas extranjeras se entrometieran a diri
gir la infancia, también dolorosa y turbulenta de los pue
blos niños, y las doctrinas de .Eximeno, que hubieran sido 
las creadoras de nn arte soberano, quedaron completamen· 
te deseonocidas y sepultadas en el polvo de los archivos y 
bibliotecas, lo mismo en la Vieja corno en la Nueva Espa
ña, hasta que posteriormente vinieron a sacudir ese pol
vo y exhibirlas a la luz ¡Jública, primero Barbieri, y deE.l
pués Menéndez Ptllayo y prineipalmente Felipe Pedrell. 

Afortunadamenttl para los pueblos americanos. ann 
es tiempo de JJOner en práctica las doctrinas de EKimeno; 
las corrientes enro¡Jeas tomaron los canees labrados por las 
grandes colectividades y formaron remansos de fl:lnática 
erudición en ciertos grupos sociales; la ~eneralidad aceptó 
y practieó las teorías más conformes con la sentimentali
dad de las razas, y la música europea procedente de la san
gre latina, informará a h mejicana del siglo XIX en la 
parte de la soeiedad representativa de la cortesana de la 
Metrópoli y de las colonias, en tanto qne la genuina ex· 
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presión del sentimiento nacional, del sentimiento híhritio, 
quedó guardada en los pequeños poblados y escondida en 
las espe~uras de las selvas, de donde sale poco a poco y a 
veces llega a las grandes ciudades a dar una llamada de 
atención y revelar s_u existeneia que promete ser la simien
te del arte futuro. Por su parte la música religiosa tam
bién se ha quedado en los templos conservando el místico 
perfume de la sentimentalidad piadosa de las razas gene
radoras. Ellas son, la músiea religiosa y la popular, muy es· 
pecialmente la campesina, las raíces robustas y profundas 
del arte nacional venidero. Para ello ha sido necesario qu~ 
se escucharan desde Francia y aun desde Rusia las compo· 
siciones de Debussy y de Strawinski que rompiendo el cír· 
culo de hierro da.l arte clásico, se echaron en brazos de su 
sentimentalidad racial aproveehando las enseñanzas de las 
tradiciones populares. No otra cosa había dicho Eximeno 
al finalizar el siglo XVIII: "Para componer música es 
preciso abandonarse en los brazos de la Naturaleza y de
jarse conducir por las sensaciones." 

Las reg.las fundamentales q ne debe>fían ·seguir losar· 
tistas mejicanos para crear la música propia del porvenir, 
fueron dadas por el emiuente jesuita español desde hace más 
de un siglo, y ah0ra son de mayor actualidad que cuando 
fueron publicadas, pues entonces se adelantaron a su épo· 
ca. Hoy, gracias a los esfuerzos de Pedrell, la música es
pañola renace con bríos. Al fin los contemporáneos han 
visto la py>f un da sabiduría del principio de Exime no: 
"Sobre la base del canto popular debía construir cada pue
blo RU sistema", y la exactitud del que acabamos de citar. 
Con razón se llama a Eximeno revolucionario de la música; 
en realidad a él se deben ideas que, si se hubieran puesto 
en práctica violentamente en la época en que el sabio je· 
suita las publicó, hubieran realizado la mayor revolución 
artística que se hubiera visto. :No sucedió así, y sus prin
cipios se han ido aplicando lentamente; penof!amen
te el pensamiento humano ha ido rastreando por los veri:
cuetos de la sentimentalidad, a veces creandJ, a veces imi· 
tando, perQ siempre hacia adelante por el . procedimiento 
tardío de la evolución. M a.s ésto no quita a Eximeno lt:J. 
gloria imperecedera de haber sobresalido por sus geniales 



-818- HISTORIA DE LA :MU!!UOAMEJICAIU. 

in@piracion.,s, del ambiente de extravagancias metafísicas 
en que vivió. 

Nació D. Antonio Eximeno y Pujadas en la ciudad de 
Valencia, el 26 de Septiembre de 1729. Desde muy niño 
comenzó a dar muestras de su prodigioso talento. Estudió 
en el Colt>gio de Nobles de su ciudad natal, y los p10gre· 
sos en sus estudios fueron tales, que a los 16 años (15 de 
Octubre de 1745) fué admitido en la Sociedad de Jesús. 
En el mismo Colegio en que se educó se le confiaron las 
cátedras d.e literatura y de matemática&. Cuando se fundó 
en Segovia la A cadernia del Cuerpo de Artillería, fué nom· 
brado Director de Estudios y profesor de matemáticas en 
aquella .. 

Pero la labor educativa e instructiva que el P. Exime· 
no debería rlesarrollar en su patria, se interrumpió con la 
expulsión de la Compafíia de .Jesús de España y los domi· 
nios españoles, perdiendo no sólo los discípulos de tan ex· 
celente maestro el beneficio de sus ensefíanzas, sino per
diendo también el maestro la tranquilidad versonal y los 
recursos de su traf'Jajo. Eximeno se refugió en Italia. No 
fné el destierro, para hombre tan eminente, motivo de tris• 
te indolencia, al contrario, las desgracias fueron acicate 
de sus energías. La Compañía, en un principio, no fué a· 
deptada en Roma, y Eximeno tuvo necesidad de buscarse 
la vida con el trabajo independiente. Primero estuvo en 
If'lorencia y luego en Ft~rrara, luchando con la miseria. 
Después, procurendo buscarse la vida con la m~1.sica, con
currió a la escula del P. Maesi, maestro de capilla de la 
iglesia de S. S. Apostoli, en Roma. Entretanto se dedica
ba o la música como ocupación principal, ampliaba sus co· 
nacimientos en matemáticas y en filosofía, a la vez que es
cribia las obras que le habían de dar tanta eelebridad. Es 
curiosa la vida de algunos genios pues parece que necesi· 
tan de la de13gracia para poder brillar . .Eximeno quizá no 
hubiera estudiado la música sin el destierro. Se hubiera 
dedicado solamento a las matemáticas, la filosofía y la,li
teratura, y el arte de los sonidos se hubiera quedado sin 
el impulso que a su estudio dió el gran genio español. Le 
sucedió a E:ximeno lo que pasa con frecuencia a los que 
ven de lejos--una ensefianza y la juzgan antes de acercar-
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se a ella. Cuando Eximeno pensó estudiar la música, la 
creyó de fácil adquisición, precisamente porque conocía 
muy bien las matemáticas. de donde creía que se derivaba 
la música. Estudiando esta se convenció de que sucedía 
lo contrario, y rechazó con energía y hasta con sarcasmo, 
dado su carácter irónico, la intervención de las mate
máticas en la interpretación del sentimiento musical, a la 
que comparaba con la Prosodia. Asf decía: "La Música y 
ia Prosodia tienen el mismo objeto y ·el mismo origen ... 
No sería necedad decir que para hablar con perfección es 
necesario medir lqs distancil:ls de los planetas, y arreglar 
después, .conforme a estas medidas, los tonos de la voz? iO 
que los tonos del habla se contienen en una forma alge
braica, o en las propiedades del círculo~" 

La primera úbra que publicó Eximeno, en .E'ebrero de 
177 4, lleva por título: '' Dell' origine e delle regole della 
muaica c~Ua istoria de suo progreeso e decadenza e rin· 
novazionet' Grande alboroto levantó su publicación en 
toda Italia, en donde las inteligencias estaban con el peso 
enorme de una atmósfera de prejuiciost'respecto de la mú· 
sica, como respecto de casi todos los conocimientos huma· 
nos. Como innovador, tuvo sus detractores y sus defenso
res; unos y otros con las almas caldeadas por el entusias
mo. Entre los adversarios estuvo el P. Martini, y para 
contestar a éste, Eximeno escribió otra obra que se · publi
có en 1775, llamada: "U dubbio de D. Antonio Eximeno 
aopra il saggio fondamentale pratico di contrapunto del 
Rvdmo P. maestro Giambattista Martini. Habíase popu· 
larizado la fama de renovador de Eximeno con su primera 
obra y con las ruCias polémicas que levantó; con la segun
da se afianzó más aquella fama. Entonces fué cuando .11Js· 
paña reflexionó que la gloria le correspondía a ella, pues· 
to que era uno de sus hijos el aurolado, y se tradujeron al 
castellano esas obras por el capellán D. Antonio Gutiérrez 
maestro de la Real capilla de la Encarnación, de Madrid, 
en 1796 y 1797, respectivamente, levantando de nuevo 
muy acaloradas dis!:mciones lo que hizo qu@ el Gobierno es· 
pai'íol pensara (solamente pensara) en darle una recom
pensa, aunque a decir de alguno de los biógrafos del emi
neute escritor: no se le pagaron siquiera los sueldos que le 
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correspondían como profesor cesantt~ de la Academia de 
Segovia. 

Después de 35 años de ausencia, volvió á su patria y 
pasó algún tiempo cou s11s hermanos. Ya anciano, a la 
edad de 72 año"3, escribió su última obra, comenzada en 
España y terminada en Roma, pues tuvo que ttufrir la se· 
gunda expulsión de los jesuitas. Ji~sta última obr·a es una 
sátira en contra de los espíritus retrasados, insensibles a 
los llamados de las refol'mas, y se titula: "D. Lazarillo Viz· 
cardi. Sus investigaciones músicas con ocasión del concur
so a un magisterio de capilla vocante, recogidas y ordena· 
das. Novela sobre motivos de contrapunto y canto llano." 

Como se ve por los títulos, la obra fundamental de 
Eximeno fué la primera, la que contienfl la médula de su 
doctrina, la que encierra los gérmenes de las reformas que 
se van realizando poco a poco en el conocimiento y en la 
enseñanza de la músi.ea, sin que hasta la fecha se haya 
llegado a su completo dt-sHrrollo; pero que iniciaron su 
marcha progre8iva con Wagcer. La8 estrechísimas reglas 
de contrapunto sufrieron un quebrantamiento formidable 
con las opiniones de Eximeno, y tocó al gran genio del mú· 
sico alemán el iniciar su verificación práctica, y a sus suce· 
sores el continuarla. Sin embargo, no tiene Eximeno la fa· 
ma de Wagner, las enormes llamaradas de entusiasmo le· 
vantadas con las polémicas originadas por sus ideas tan 
extrañas al medio en que vivió, se apagaron con su época 
quedando sepultadas en las cenizas del olvidf'l Esto nos 
recuerda los famosos versos dfll poeta mantuano: "Sic vos 
non vobis ...... " 

N o fueron esas obras las únicas que escribió el refor
mador, el gran revolueionario del arte; escribió otras de 
carácter filosófico y literario cuyo mérito queda opacado 
por la brillantez de las citadas. 

El P. Antonio Eximeno y Pnjades murió en Roma el 
9 de Junio de 1808. Sus obras fueron el testamento en que 
dejaba una gran herencia intelectual y artística al siglo 
XIX. 



LA MUSICA RELIGIOSA., 

E~casez de noticias.-Decadencia del canto llano.-LaGuitarra acon'l.· 
pafl.ando al Organo.-La obra de Fr. Manuel de Paz.--La ';Ben

dita sea tu pureza" ,-Fr. An~onio Panes.-La producción 
musical religiosa.-La Música dramático-religiosa. -La 

música religio'la campesina.-Los aflllacronismos. 
Fuentes de nuestro folke-lore. 

No ha sido posible, por dificult11des particulares y ge• 
nerales, registrar los archivos religiosos del siglo XVIII. 
Las primeras dependen de la imposibilidad que ei autor 
tuvo de permanecer en la ciudad de Méjico; las segundaR 
son debid1:1s a las condiciones en que se encontraban (y 
se encuentran) lol'l citados archivos, en t'l tiempo de redac~ 
ción de este trabajo. 

Los traEtornos ocasionados por la legislación sobre los 
cultos, que dió origen a una revolución, dieron lugar a 
que los archivos de las iglesias fu~ran a dar no sabíamos 
dónde. Quienes nos informaban que la Dirección de Bie
nes Naeionales Jos teuia a su cargo, quienes que otras ofi· 
cinas. Cuando por fin pudimos estar segnros de que era 
la ofidna mencionada l'a encargada de ellos, ocurrimos en 
solicitud del permiso correspondiente y no se nos eoucedió 
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porqu~ en esos días se tenía la intención de entregarlos al 
clero, de acuerdo con los convenios recientes enton,;11s, que 
tuvieron por resultado el -::)Ue se suspendiera la revolución. 
La verdad es que el autor no pudo, enlos días que estuvo 
en la capital, conseguir la revisión de los mencionados ar
chivos, y depué;;: no pudo permanecer en aquella ciudad. 
No es, por tanto, falta de obras musicales lo que hace que 
en este capítulo no citemos a muchos compositores de obras 
religiosas. De seguro que las hay y de mucho mérito. Eo 
el siglo XVIII culmina la cultura de la Colonia; pare(:a 
que fué su punto terminal, aquel en que se desarrolló cul· 
tnralmente todo lo que podía desarrollarse dentro del siste
ma político y administrativo que le dió el sér y la mante
nía en la vida. Queremos decir, llegó a su punto culmi
nante de cultura neo- hispana, como tal cultura neo- hispa· 
na. En este siglo se acrecientan las influt>ncias extranje
ras. El desarrollo musical rlel siglo XVIII en Europa se 
prestaba para ello, y la indolencia hiE:Ipana le dió lugar. 
España suspende su evolución musical particular; se dt~
tíene en la zarzuela, y ve hacia afuera, encantada con "la 
f,..uta del cercado ajeno". 

Respecto de la música religiosa, el canto llano comen
zó a declinar a fines del siglo anterior, de la altura a que 
lo había elevado Paletitrina y sua inmediatos sucesores en 
el siglo XVI. Esa decadencia se acentuó en el siglo XVIII, 
y consistía en que se abandonó el ritm.o libre por el ritmo 
medio y fijo, y en que se hacía uso del canto llano en re
presentaciones dramáticas profanas, en que se empleaban 
~on demasiada frecuencia las disonancias, y en especial el 
acorde de séptima. 

Mas esa degeneración de la música sagrada que se ve· 
rificaba en Europa, llegó a la Nueva España bastante tar
de y el radio de sn propagación fué relativamente reduci
do, pues que el dialecto muzárabe había tomado tanto in
cremento en el siglo XVII, que todavía alcanzó a ser de uso 
frecuente en todo el siglo XIX, si bien es cierto que no 
tan generalizado como en el que estudiamos. Puede dcirse, 
pues, que en el siglo XVIII la música sagrada siguió toda· 
vía y con más vigor y en mayor extensión, las normas del 
eanto muzárabe, n que t5ste llegó a su Bpogeo en este siglo, 



a pesar de que no faltaron lugares en los que se abandona
ba la tradición hispana para seguir los desviados st>nderos 
de profani~~;ación. · 

El instrumento usado era el mismo aQterior: el órga
llit como elemento fundamental, p<;;ro no desdeñando los o· 
tros instrumentos de cuerda venidos a la Colonia, o mejor 
dicho, fabricados en ella eii. mayor abundancia y de mejor 
calidad que en la madre patria. Llegó a tal grado el uso 
de estos y sobre todo del clásico instrumento popular es
pañol. la guitarra, que se usaba en los tenplos para acom
pañar al órgano, y sn estudio quedaba comprendido en el 
de aqueL Entre laa obras publicadas en este siglo sobre el 
canto llano se encuentra la del P. Manuel de Paz, <iditada 
en Madrid. por .Toachin Ibarra en 1767, de la que no se dió 
noticia en páginas anteriores; pero que ahora viene a 
cuento a propósito de los instrumentos. Es, como los otros 
tratados, de difícil comprensión y de redacción (imbrolla
da; pero tiene de particular el estudio de la guitarra como 
se anuncia desde la carátula de la obra que reza así: 

MEDULA DEL CANTO LLANO-en que se expli· 
can con toda claridad-sus esenciales reglas, con una bre· 
ve instrucción para-cantar con facilidad por las Claves 
que tuvieren uno, dos-tres y cuatro sustenidos y B mo· 
les; y se explica-el Diapasón del Violín para los aficiona· 
dos a este instru-mento, y modo de templarle con la Gui· 
tarra: y se-añade una breve práctica del Canto Llano 
para los díás -más festivos del año, arreglada del modo 
posible-a los acentos gramaticales. 

Este texto que acompaña al título de la obra enseña 
claramente el uso que teníau los instrunentos de' cuerda 
en el acompañamiento de la música religiosa, lo que, por otra 
parte, pareee evidt4nte desde el momento en que no era 'posi· 
ble que tu vieran todos los tem !Jlos, abso1 ntamente todos, 
órgano, a pesar del empeño que en ello ponían los :fr~:tiles, y 
siendo indispensable la música para Jos oficios del culto. 

Nl libio de que nos ocupamos está escrito como la gd
neralidad que hemos mencionado en el capítulo anterior, 
y entre aquellos debe quedar incluido t~ste del P. Manuel. 
de Paz. Quizá tenga la particularidad de abusar del latín 
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un poco más que los otros. Puede decirse qut~ está escritú 
eu latín y castellano a la vez, pues que no sólo se interca· 
Jan en su redacción palabras sueltas, sino frases enteras y 
aun parece que para dar mayor realce o autoridad a las 
definiciones, se ponen en latín. Este sistema es consecuen· 
cía de las eventualidades históriras que antecedieron a la 
eonquista y de los movimientos evolutivos qne dieron ori
gen al idioma castellano. En otros términos, en el siglo 
XVIII apenas si se notaba la disminueión dellatin inter· 
viniendo en las obras castellanas, pues antes los escritores 
escribían indiferentemente nno y otro idioma, y sus obras 
se escribían, también, en un idioma que era a la vez latín y 
castellano. · 

A falta de obras de compositores numerosos está y de so· 
bra la d(Ü olvidado autor de la ~'Bendita sea tu pureza"~ ja
culatoria que llena con su encantadora melodía más de dos 
siglos. En efecto, compuesta a mediados del siglo XVll en 
España por un fraile granadino, propagada ~:~n el resto de 
esé siglo por toda la Península Ibérica y desbordada, a tra
vés del Atlántico, sobre las colonias americanas, también en 
éstas se extendió por todas y tomó arraigo definitivo y per· 
manente en el corazón del pueblo. Propiamente hablando, 
corre¡:¡pondía tratar este asunto en el capitulo en que ha
blamos de la música religiosa del siglo XVII; pero pensa· 
mos que es necerario tener presente que, por muy rápida 
qne haya sido la propagación de la piadosa melodía, no 
pudo ser antes del siglo si.;;uiente cuando ~Se desarrolló en 
la N neva l:i~spaña con el vigor necesario para \!u e pueda 
tomársele tm cuenta históricamente hablando. En cambio, 
sí podemos asegurar que desde principios del siglo XVIII 
era la tierna oración entonada en la mayor parte dA los 
templos cristianos, y especialm~nte en aquellos que eran 
dirigidos por religiosos franciscanos. Todavía a estas fe
chas es la religión franciscana quien lleva la batuta en el 
desarrollo musical del pueblo mejicano. 

Afortunadamente hemos podido adquirir noticias fle 
la "Bendita sea tu pureza", cosa que en un principio nos 
pareei6 dificHísima porq ne las obras populares, mientras 
mejor eseritas, más propemms a parecer anónimas. No cree· 
moA noHotros que haya obras anónimas, sino de autores olvi-
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dados. La "Bendita sea tu pureza" es una de esas obras 
que por lo bien e~critas y por llevar en sí todas las carac
terísticas de las obras eternas del arte, llevan el peligro 
de que se olvide el autor. Ya estaba éste olvidado;· pero un 
periódico de Barcelona, "La Hormiga de Oro" entre sus 
curiosidades investigadoras, tuvo a bien preguntar por el 
autor de la famosa décima, y tuvo también la fortuna de 
encontrar quien la contestara dándole a conocer las porfia· 
das pe&quizas que hizo el P. A. Ocerín Jaúregui. (La Hor
miga de Oro Núm 31-Año XXXVII). 

Fué en el convento de Franciscanos Descalzos de Prie· 
go (Cuenca), y debajo de una imagen de la Virgen María, 
en doude apareció por primera vez escrita la décima: 

"Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea; 
pues todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. 
A tí, celestial Princesa, 
Virgen sagrada María, 
te ofrezco desde este día 
alma, vida y corazón: 
mírame con compasión, 
no me dejes, Madre mía." 

Esa hermosísima composición que en diez versos octo
sílabos enciarra el vigor dd panegírico, la piedad de la fe 
y la ternura de la plegaria bajo la forma clásica que in
ventó Vicente Espinel, fué escrita por Fr. Antonio Panes, 
franciscano y poeta religioso de grande y sólido mérito 
literaril). Probablemente a su carácter religioso S'.:l debe 
que sus obras no sean muy conocidas y que su nombre no 
suene a cada momento ·entre los mejores escritores de la 
época; pero no es esa décima su única obra, y por le mis
mo no se puede decir que haya sido una casualidad la ma
ravillosa producción. Al contrario, entre los suyos era co
nociddo como buen escritor y el convento de Priego osten· 
taba muchos versos del P. Panes en su sacristía y sus ofici~ 
nas, en sus claustros y corredores. Por otra parte, el P. Pa~ 
nes fué cronista de la Provincia de San Juan Bautista, de 
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Valencia, y su Crónica se imprimió el año de 1665. 
Además, el P. Panes escribió un hermoso libro piado· 

so con el título de "Escala Espiritual y Estímulo del Amor 
Divino", que se imprimió el año de 1675. Es, pues, la se
gunda mitad del siglo XVII quien ve florecer a este tan 
meritísimo como olvidado escritor. 

No pudimos precisar, al redactar ~sta obra, si el mis
mo P. Panes es el autor de la melodía con que se ha acos· 
tumbrado cantar la "Bendita sea tu pureza" y con esta ad· 
vertencia, creemos que fué el mismo, aunque no nos consta 
que haya sido músico. Esa creencia tiene por fundamento 
Tarias razones. Desde luego, que la plegaria comenzó a 
usarse cantando, puesto que no se hace observaci6'n en con· 
trario, y por todo el mundo es conocida como canto y no 
como oracion rezada, lo que quiere decir que por sabido se 
calla que el autor de la letra lo fué de la música. Por otra 
parte, según hemos visto en todo lo que hemos estudiado 
respecto a la importancia que el canto tuvo entre los fran· 
ciscanos, todos éstos lo estudiaban y lo enseñaban y aun 
tomaron como sistJma de enseñanza religiosa o doctrinaria 
el realizarla cantando. Sería, por tanto, muy raro, una 
excepción sin antecedente, el que un poeta franciscano no 
supiera música y canto. A mayor abundamiento, todavía 
en el siglo XVII era muy común el que los músicos com· 
pusieran las letras de sus cantos, como a la inversa, mu· 
chos poetas componían música para sus poesías. Y final
mente, la hermosísima y sencilla melodía, ingé1.:,ua y cando· 
rosa, tiene todo el candor, ingenuidad, hermosura y senci· 
Hez que la letra, como si fueran hermanas gemelas, y aun 
pensamos que la inspiración llt-~gó ya con melodía á lamen· 
te de Fr. Antonio Panes. 

El sencillo canto se extendió por toda la Colonia; des· 
de las catedrales más suntuosas de las primeras ciudades 
de entonces, hasta las humildes capillas de lo~:~ pequeños 
pueblos; desde las casas más lujosas de los ricos a las hu mil· 
des cabañas de los pobres, se extendió el cantar melancóli· 
coy tierno, piadoso y sublime en que se exhalaba,. noche a 
noche, después de rezar el "Rosarid', el profundamente 
religioso sentimiento popular. Todavía, en estos tiempos 
de indiferentismo religioso, cuando se han derruido mu-
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chos templos, se han profanado muchos altares, y rachas 
huracanadas de ateísmo han soplado por las inteligencias 
marchitando las flores dfl la fe y llevando muy lejos el per· 
fume de la oración que antaño embriagaba el alma de 
nuestros antepasados, todavía, decimoE!, se siente una con· 
moción intensa y profunda cuando en las primeras horas 
de la noche se escucha en algún templo el sublime cantar: 

t:'t1¡ ¡, ' i 1 l j 1 i 1 . , 
~""· ó;. .. ~ ~\'.. 01 ~ r -¡U, - ~Q. 

t. 1 
N~ ~-

~i f; 1 [] i ¡ 1 f r.v t3 1·'· 

Como ese piadoso canto, surgieron por todas partes 
las obras de los compositores modestos qU'e regían los cura· 
tos y las capellanías; pero, como sucede siempre con la ins· 
piración popular, sus autores no hon dejado su nombre a 
la Historia, y a penas si podemos saber que existieron y cual 
fné su meritoria labor, porque la tradición que implanta
ron aun da frutos sasonados y fecundos. Actualmente po· 
demos au11 ver ese fenómeno, no sólo respecto de la música 
religiosa, siao de la profana. Pero de la religiosa podemos 
decir, con casi absoluta seguridad, cómo se producían obras 
notables en que intervenía el canto, ya porque en los curatos 
de los pueblos se puede observar la enseñanza dada a los jó· 
venes aficionados, ya a los fieles intercalándose villancicos y 
''misterios" entre las ceremonias del culto, ya también y 
muy principalmente porque en los pequeños pueblos y en 
las a!\)uerias se conservan entre el elemento popular pia
doso gran número de tonaditas aplicadas a letra religiosa, 
por el estilo de las "saetas", llenas de faltas gramaticales, 
indicando los atropellos que ha sufrido en el rodar de los 
tiempos. EsoR cantos, compuestos por los sacerdotes en sus 
feligresías y enseñados al público, tomaron carta de natu
raleza s~gún que la melodía estuviera de acuerdo con el 



-328- HISTORIA DE LA MUSIOA MEJIOAN A. 

temperamento de aquella¡;;; las obras que no cuadraron. al 
sentimiento popular fueron olvidadas; se han conservado 
las qua respondieron a la concepción estética del grupo so· 
cial en que se produjeron, Pero, así como las rocas que 
arrastran las corrientes, rodando por el cauce de ellas y 
chocando con otras de su especie, van poco a poco defor
mando su aspecto primitivo, de tal suerte que los geólogos 
pueden calcular n:;ás o menos aproximadamente la longi
tud del trayecto recorrido por la corriente; así sucede a los 
cantos_ populares, lo mismo religiosos que profanos, y los 
restos de aquellos, conservados por la tradición, nos ense
nan en sus mismos defectos literarios indudablemente 
musicales, la lejanía de su origen y el mérito intrínseco 
que los conserva en el alma popular. 

Que la producción de esa clase de mnsica fué grande 
en el siglo XVIII nos parace evidente, puesto que ya des· 
de el mismo siglo de la Conquista había sido tanta que 
dió material suficiente a Sahugún para escribir su Psalmo· 
día. La índole de la raza conquistadora, eminentemdntb 
musical, venia a unirse a la índole de las razas conquista· 
das g ue no eran menos melódicas que la vencedora. Lógica y 
fatal fué la producción musical desde los primeros años de 
la Colonia, y fatal y lógico su crecimiento, hasta culmi -· 
nar en el siglo que estudiamos, para declinar en el siguien· 
te por los trastornos políticos y sociales ocasionados por 
la guerra de Independencia. Esta misma no disminuyó la 
producción musical, al contrario, la aumentó; ¿o que dis
minuyó fué al género. En otros términos: la producción 
de música religiosa culminó en el seglo XVIII, para decli
nar en el siguiente; en cambio, la producción popular mu· 
sical profana, que había. permanecido casi estaeionaria en 
los siglos XVII y XVIII, va a tener un desbordamiento so· 
berano en el XIX . 

.No es dudoso que la inspiración que caldeaba las al
mas de los frailes y curas encargados de las panoquias y 
capillas populares haciéndolas producir inumerables vi
llancicos y cantarcillos sin género determinado, caldeara 
tambi¿n. las inteligencias cultivadas que a la sombra de 
los· conventos y eu la dirección de los grandes colegios se. 
desarrollaban y tenían las facilidades que da la erudición 
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Esta debió, pues, producir mucho y mucho bueno que 
duerme en el silencio del olvido bajo el polvo de los archi
vos esperando una mano piadosa que lo saque a la luz y lo 
dé a conocer a las generaciones presentes, que de seguro 
gozarían grandemente con un arte ingénuo y soberano, 
intenso y primitivo; pero que no desmerecería ante las con· 
torsiones churriguerescas del arte oontemporaneo. 

Por otra parte, no es difícil decir en qué clase de o
bras se manifestó esa praducción: misas y avemarías, sal· 
ves y motetes, misterios y coros religiosos, compuestos, ya 
por sacerdotes músicos, ya por músicos seglares, pero que 
estaban al servicio de los templos. 

Pero continua1·on con mayor esplendor los festivales 
que no siendo precíE~amente religioso¡:,, tomaban por pretex
to el asunto religioso, como eran los "pastores" y pastora
las o zarzuel:aEJ pastoriles que estuvieron de moda, y en la8 
que tomaban parte no sólo los músicos profesionaies, sino 
también muchos profanos que se sentían inspirados .. Las 
enseñanzas del siglo anterior daban sus frutos prodigiosa· 
mente abundantes, y por toda: la exten.'@ión de la Nueva 
España eran las fiestas de Navidad las má.s productivas de 
arte y de educación artística, musicalmente hablando· Los 
hombres del campo acogieron como genuina y propia de 
ellos la música de los pastores, y bien pronto habían co
menzado a alterar la historia con sus "historias" del naci
miento de el Salvador. El· exceso de ''artistas" pudo esca
par a la vigilancia de los sacerdotes. A imitación de éstos 
que organizaban la pastorela, o sea una especie de come
dia mezclada de cantos, se organizaban los "pastores" en 
las rancherías; pero la extensión de estas rústicas repre
sentaciones falseó la historia y poco a poco comenzaron a 
mezclarse en la narración del N admiento de Jesús, los 
indígenas y la Virgen de Gnadalupe. Esto revela eómo la 
ignorancia de la historia patria ha sido un gran mal para 
la unificación nacional, puesto que el sentimiento musical 
inteuso, extenso y uniforme como asentado en la hibridez 
de razas semejantes y melódicas por temperamento, pudo 
haber sido el asiento de una tradición correcta y acorde 
con la historia verdadera. Los indígenas y meztizos qúe 
escuchaban las predicaciones religiosas y en ellas la histo. 
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ria de Jesús unas veces, y otras la d~ la aparición ne 
nuestra Sra. de Guadalupe, prescindían del tiempo y mez· 
ciaban en su mente una y otra formando sus "coloquios" 
con una mezcolanza rel'Aladora del desorden que sus nocio· 
nes históricas conservaban (y conservan) en su memoria. 
Como quiera que I'Jea, esos disparatados "coloquios'' man 
tenfan y mantienen el fuego sagrado de la inspiraci6n 
musical en las almas de los humildes, que son mucho más 
numerosos que los eruditos, y son la prueba más eficiente 
de lo que podría ser nuestra Patria, el día en que se orga· 
nizara la instrucción pública como lo hicieron nuestros pri· 
meros y meritísimo~ educadores, teniendo como base: 
lectura, escritura y música instrnrnental. Y decimos ins
trumental, sin mencionar el canto, porque la garganta es 
el instrumento natmal que instintivamente ejercita todo 
el que tiene aptitud y, en cambio, aunque con raras excep· 
ciones, algunos ~studiantes no tienen aptitud natural pa
ra el canto, y el instrumento sería un suplemento a su na· 
tu raleza. 

Por una parL la música, respondiendo a una necesi
dad melódica de los pueblos meztizos, indígenas y criollos, 
y por otra repetida constantemente eu tantas y tan nume
rosas festividades religiosas como había en la Colonia, die· 
ron lugar a esa extensión verdaderamente prodigiosa de 
la producción musical, religiosa en su mayor parte, peiO 
que bien pronto y con creces desbordó hacia el sentimien
to profano. Esa producción múltipl9, variada y desorde
nada dió y da obras de indiscutible mérito como arte na
cional; pero destrozadas por el uso y el abuso, olvidadas a 
veces y en otras "arregladas" y desarregladas por los que 
"pretenden" ser nacionalistas, forman el inmenso tesoro 
que buscan ansiosos los amant6s de nuestro folke-lore. 
Los autores han desaparecido como tales en su mayor par· 
te, aunque todavía quedan las letras, es decir, las partes 
de comedia, en manuscritos arrumbados, ya eR los archi· 
vos o bien en casas particulaaes como papeles que por ca· 
sualidad han escapado a la acción destructora del tiempo 
y de la indolencia. Son éstas las fuentes más caudalosas 
del folke-lore musical nacional: la música de los cantos 
religiosos y de las plegarias piadosas todavía cantantes en 
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las alquerías y en los barrios de los pueblos, y los cantos 
de los ''pastores'' de la gente del campo. Después sigue el 
eanto pr<Ofano eon sus '"sones1

' y eanciones, que son deriva· 
<los o engendrados por la misma música campesina, de la 
<enal forma parte interesante la religiosa que acabamos d8 
estudiar. 

lHustracióo de la Psa.tmodin. Ch.ristiana de 8ailru:rútL 





LA MUSICA PROFANA. 

Consideraciones generales .. -,La tvnadilla,-La zarzuela, -La folla 

La música campesina.r-El jarabe.-El fandango.-La tnÚ· 

si ca citadina.-El cantg individ~l. 

Para la música profana tenemos que hacer las consi
deraciones generales hechas para la del siglo anterior, si 
bien es ciertu que comenzaron a llegar las noticias de la 
música extranjera que pasaba los Pirineos y se introducía 
en la Madre Patria, y de ésta pasaba, aunque con notable 
escasez, a las colonias, danclo apenas la prueba de ella en 
las fiestas cortesanas, y en las de los pequeños pueblos. 
Comienza en este siglo a pervertirse el sentimiento nacio
nal, o mejor dicho, a olvidarse por los eruditos el estudio 
del arte genuino de la raza, porque propiamente hablan
do, es esto lo que ha pasado, más bien que lo primero. En 
efecto: tan hondas raíces echó el arte musical en el alma 
de les pueblos, sern brado y cultivado por los religiosos, y 
tan de acuerdo estuvo con su índole. que la erudición lo 
que ha hecho es más bien ocasionar el descuido del estudio 
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del arte propio de nuestro tem¡Joramento; pero no ha po·· 
dido destruirlo. Hnu venido, det!de el siglo que estudia-
mos, invasiondB del arte extranjero; pero no han afectado 
al grupo común de nuestro ptwblo. l,as iu vasiones que 
estudiaremos ¡,m el ~ligio siguiente híHl t>1rio superiores; pe· 
ro todas t~Uas han movído la HlpeLfieie solamente, han ba· 
tido la esp;.ana dé ese Ol~i~auo de insplraeiones en que vive 
la República; péro 0l fondo lla quAdado en ¡,¡u pristina 
pureza, en su eBtado primitivo y en su profundo olvido. 

Ya ht><DJos hecho meucióu de cómo en los '"coloquios" 
paEtoriles se comenzaron a intro,!ucir escenas y personajes 
que nada tenían do religio8o8, y cómo esa clase de obras 
formau la indtH:isa frontera ultrt' el arte religioso y el pro· 
fano, frontera que se contrae al :n·te dramático, sin perjui· 
cio de inspirar;:.:e eu el mbmo gów:~ro l'eligioso el arte pro· 
fano indi ddual, eomo lo veremos en su oportunidad. 

Citamoe la "tonadilla" qut.:, apareció en el siglo pasa
do, ya casi eon los caracteres de la ·zarzuela propiamente 
dicha, y la aparición de ésta a fines del siglo, en la Nueva 
Españ11. si bien 'es derto qne de manera esporádica y sin 
poderse determinar !:omo influytmte en los derroteros del 
arte definitivo. Así continúa el arte dramático en Ja Nue" 
va España en {~a si todo el siglÓ XVIII, y sólo podemos se
fialar una modifkaeión a las repn'lsentaciones acostumba
eas, y fué la que SH llamó "folla)). No hay datos precisos 
sobre í;lsta clase de representaciones, pero es citada por al· 
gunos ~1 utor0:1s ( Caf'.tilo Ledón) y fué géner que existió 
en España por el:'a époea, y de seguro pne vino a la Nueva, 
como era de uso y d<~ costumbre, pnes todo lo que la ma
dre patria t6ni;-, da b11 a su E< hijas arrwricanas. 

Pareet; que lus follat5 no enm géuero musical ni lite:.. 
rario propíamonte dicho. ~d11o mw i3Ímple modificación ex· 
terior dH los villanticos y tonadillas que se intercalaban 
entrt·l las eseenas de p:H'OS rómico8. Algo así como una zar· 
zuela ou formadón irn~gular, una e0pede de aborto de zar· 
zuela. Tal no:cl p~ti·ece d(; lat1 redueidaa descripciones que 
les autores dan de e:::ta tspecit; de rt'presentaeiones litera
rio musieates. Era un eonjunto dH piececillaB sin orden, 
sin unidad, bÍn que sns partes tu deran relación unas con 
ptraf,l Por lo mit'!mo, no se 1JUt>d6 tomar en r·uenta, bajo el 
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concepto del desarrollo mu::.deal q ne t'$tamos estudiando, y 
sólo debemos dtarlas y t!Xpliearlas para satigfaeer la curio
cidad de los que, leyendo a otros <~tüor<-iS, las vean dtadas, 
como las hemos visto noBotros. F.~n la historia r:nnskal, las 
follas no son sino el nombre de los conjuntos antiestéticos 
que se representaban en los teatros primit.i vos\ con este 
o el otro motivo, y principalmente 0on el de lur:nu. Se iba 
a una ''folla", como ahora vamos a un teatro de ''varieda
des", con la diferencia de que ahor:; las variedades son de 
todos géneros, pudiendo haber canto y bailH lo mismo que 
recitaeiones, malabarismo y prestidigitación, y on aquel 
entonces no eran Bino pieeecillas oomieo dramáticas y 
musicalee, que St-l exhibían sucesivamente. 

Como en los siglos anteriores, siguu siendo el campo el 
lugar predilecto de la música y del canto. Los instrumen
tos populares, tañidos con o sin conocimiento8 téenieos, pero 
estudiados con costancia benedictina tarde por tarde y no
che por coche en las alyuerías y las haciendaa, después del 
trabajo diario, eraD el divt-Jrtimiento obligado del descanso, 
mjeniras se·pn1paraba el alimento ;_wdu;no qne precedía. 
al sueño. Era el sistema establecido por los colonizadores 
musicales .. Era la co~tumbre c¡ue H;.;:tablecieron los frailes 
y sacerdotes en las poblaciones, eostumbre que aun siguen 
algunos en las sacl'istÜH> de los templos. El ambiente se 
prestaba de manera admirable para que el e:3tudio musical 
sirviera a la vez dtJ t:Jnsdlauza y de divenlióu .B~altos los 
poblados de·!os lugares apropiados para divt'rtimiento ofi
cial, si se permite la frase, en que divertidores profesiona
les ejercitaban sus eouodmieutoa espeeialel", y faltos tam
bién de personas que se dedicaran expresamente a la 
música de manera exclusiva, los mismos trabajado
res de los campos tomaban su instrumento y "hacían su 
Ascoleta" para. "pasar el rato", sin q n t'l Hilo significara que 
dedicarían al arte más tiempo que aquel qne e] trabajo 
les dejaba libre. A v~lces solos, a veces aeompañados, es
tos músicos aficiomtdos m:mteuían la ·evolución del senti
miento musical entn~ sus vecinos. Cuando eran varios los 
músicos y podían formar su "fandangon o "mariachi", é;;· 
te servía para dediear los <Jomingos a las fiestas eolectivas 
en que se tocaba.n y biülaban los "souos'' en 1la:~ eostas del 
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Pacífico, y los "huapangos" en las del Atlántico. 
No es fácil determinar cuándo un grupo de ''sones'' 

tomó el nombre de "jarabe". El hecho es que esos "sones" 
son como la generalidad, pero escogidos de manera de for
mar un conjunto armónico en el que se distinguen perfec· 
tamente sus partes, que cambian de ritmo, lo que hace 
que los bailadores también cambien el movimiento coreo
gráfico. Parece ser que e1 jarabe tiene sus antecendentes 
en las seguidillas o en el zapateado españoles. Pero a la vez 
hay en él mucho del ritmo indígena. Es quizá el conjunto 
más típico que con mayor exactitud puede evocar un pasado 
híbrido. Su aire es mucho más violento que la generalidad 
de las danzas indígenas; pero no lo es tanto como las jotas 
españolas. Tiene cambios de ritmo que nos recuerdan per· 
fectamente el cambio de ritmo en algunas de las dauzas in· 
dígenas que hemos escuchado: la de los "sonajeros" El mo· 
vimiento coreográfico sigue al musical cou sorprendente 
exactitud, y con no menor a uno y a otro sigue el sentimien· 
to del concur8o oue lo escucha y observa. Para completar el 
poder evocador, las dos últimas partes parecen escogidas ex· 
presamente para recordar a las razas generadoras. La penúl· 
tima, "el palomo", es la representación de una escena de 
amor en las aves, que nos recuerda la costumbre de los 
indígenas de representar en sus bailf1s las escenas de la 
vida orclinaria. ¿Qué escenas más frE~cnentes que las del 
amor~ Pero no huúiera sido adecuada al pudor social la 
representación demasiado exacta de aqnel h¡J.,¿t,a sus últi· 
mas consecuenciae. Repugnaba al sentimiento católico y 
español. Entre tanto, el alma indígena, demasiado lúbri· 
ca, necesitaba la repreesntación gráfica que cunmoviera 
sus fibras íntimas, bastante endnreeida.s para los eetimhm· 
tos delicados. Nada más conveniente para unir los dos sen· 
timientos, par expresar el cmijnnto de dos tendencias que 
luchaban en las almas mestizas, que el "son" de "el Palomi'"• 
puesto qúe el amor, en las aves, se Vf} a eada momento y en 
todas partes, y era observado por los campesinos con suma 
frecuencia, sin presentar la lubricidad que en otros anima· 
les, ni mucho menos la· que tiene en la humanidad; aJ con· 
trario, parecen ser las aves la representasión más adecua· 
da de la parte más elevada y noble del amor, de la parte 
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aldt•a, que se levanta Ia materia y f!e hunde en las máe 
lejau eBpiritnales, tanto que la paloma ha 

t::irnholo de ¡mrt'za y rie eandor.. otra parte, la fá· 
repre::.tüntaeión dol adu supremo del amor 

en las aves, un tanlt¡ procaz eh·) las da· 
ses bajas. Por eso, ni r el bailo del ''palomo" se 
lauza n gritos de júrJilo eseanda!oHIJ y frenético. 

l~u los tiempos aduales hemos c:Hwddo el jarabe con 
su última parte conBtJtuida por un aire violentísimo lla· 
mudo ''<.liana" que u o es probD ble que haya :,;ido parte in te

te de tH en la époea que estudiamos. La palabra ha si· 
emuleada por el ejército para til toque cou que Be ordena 

levantarse a los soldadod, y eso ha sido usado primeramen• 
te en Francia. E.n España se usó el citado toqne con ese nom· 
bre desde 172<:S. Evidentemente que en eada nadón la me· 
lodía fm~ distinta. Con el mismo nombre de diana 8e usa 
entre uoaotros el aire violentísimo qne se toca para la ex
presión del entusiasmo colectivo ea cualesquiera ú;stivida· 
des en que se quiere manifestar, ya por la perfecta repre· ., A 

sentación de una escena, por- un aeto de valor en tü toreo o 
la acrobada, ete, ctl:. Estl aírd es el que e;:;cuchamos actnal
ment0 eu el jarabJ, que es ;;,;g:lido p~JI' los bailadores en 
cuanto lo 11ermite ;m agilidad dd movimiento, y viene como 
eoronamiento y expt·osión del entnsiasmo que í~xcita la eje· 
cucíón del airo a u tt:•rior o de "el palomo". 

Por otra part-:i, clobomoa ad ver ti t· que el conjunto de 
sones qut~ c~nstituy¡•n el jarabe no us absolutamente igual 
en todas partes, y a:'lí ltl distinguen los mismos músicos 
con el apc•lativo d·c)l EBtado a que JlEH'teaece, habiéndose 
hecho más popular y g<Jnt.mll el chl "jarabe tapatío" que 
uos recuerda por su representaeión artL;tica lo de "jota 
aragoneE\an. EE~. P'Wtl, el jarabe un tonj¡;.¡¡to variable, pe
ro típico y eminéntemfHlie representativo del genio ncial, 
híi.nido y v,5leidoso, que se inició en el siglo que estudia
mos precísamente en la zona o frontera de la población 
criolla eon la indígena, o en el seno dA la mestiza, en los 
lugares o pueblos pequeños, a donde llegaban ya las pie
zas de música que ejeentaban los "principales" de la colee· 
tividad en sus ceremonias matrimonialas, onomásticos o c0 

rriclas de toros; pero en los que los no principales se di ver· 
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tían con el "rnariachi'' escuchando y bailando "so~ es". 
Por su puesto que la música usada por lo~ ''principales" 

a que nos referirnos no se distinguía mucho de los maria
chis o "fandangos", como más comnnmente se les llamaba 
a las orquestas rancheras y primitivas, del nombre de un 
.aire español muy usado, si no es por los instrumentos domi 
nant~s en uno y otro, y casi puede decirse que el arpa ca
racterizaba a los fandangos, y los iu¡,;trumentos de metal a 
las otras orquestas. 

A juzgar por la escasez de documentos y por laf-1 pocas 
notas encontradas en obras de índole distinta, la música 
decayó bastante en al .siglo XVIll como expresión espanta· 
nea del genio de la raza. Vino un estancamiento, como 8Í 
fuera el reflejo que alcanzaba hasta las tienas neo- hispa
nas de la dec&dencia de la música española. Se recordará 
que ésta se det~nia en la zarzuela,como expresión esponta
nea popular y nacional en tanto que el canto llano decli· 
naba y la polifonía que había sido el erte por excelencia, 
terminaba su desúrollo y esperaba que lo desalojara del 
horizonte artístic<> el arte nuevo que a parecía en las tie
rras germanas. Ese estanca.miento da lugar a que aun en 
las fiestas que en aquellos días eran más populares y que
ridas como lo eran las fiestas de toros, hijas del genio es·
pañol e implantadas en la Nneva España por los españo
les, aceptadas por Jos criollas y mestizos, a pareciera la or· 
questa mejor de aquellos días, y ella era conBtituida por 
violines, violoneellos, contrab~:~jo, clarión, trom11a, tarnbori· 
no, chirir:nías, clarines, timbales y tambores. Participamos 
de la opinión del Sr. ·D. Nicolás Rangel que, al referirse 
a la música que amnizaba las corridas de toros verifi· 
cadas en Celaya, en 1791 y señalar los instrumentos men
cionados, dice que de seguro las orquestas de la capital 
uo eran mejores. Pero debemos advertir que fué costum
bre, probablemente tomada, eorno lo decimos en la intro· 
ducción, del pueblo andaluz, el qu~ hubiera casi siemprl'l 
dos "músicas", nna de "cuerda:' y otra de. "viento", en la 
mayoría de las poblaciones, y que lo mismo debió suceder 
en la capital, usando sistemáticamente y como más adapta· 
da a la fiesta, la de ..-viento" en las corridas do toros. La 
música de "vieuto" de aquellos días era el germen de lo 
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que después ha sido la banda. De seguro que en festiva· 
les de carácter privado, como en los matrimonios, en loa 
onomásticos, en los bailes de sociedad, se usaba la orques
ta llamada de "cuerda" porque dominaban los instrumentos 
de esta especie, sin que hayan faltado el trombón y el cor· 
netín, que siempre tuvieron acceso a todas partes, pues en 
aquellos días aun no estaba el gusto tan refinado que fue· 
ra de uso común la música de cuarteto o sexteto, como se 
ha usado después. En el siglo que estudiamos lejos del re· 
finamiento había ctecairniento. La música campesina seguía 
tranquila e indolente el e m puje dado por los primeros 
educadores del alma nacional; se extasiaba con sus "sones" 
en que vibraban a la vez los sentimientos criollos, mesti:
zos e indígenas; no prosperaba porque declinaba la activi
dad de los guías que sufrían ese enfríamiento que produ
ce el cansancio deRpués de una actividad tan intensa, como 
había sido la desarrollada por los artistas y colonizadores 
desde el siglo XVI al XVII. Pero, como respondía al genio 
de la raza, se conservaba y se ha conservado, intacta. , 

Contribuyó a ese estancamiento el que en las pobla
ciones de mediana o grande impoatancia se comenzaba a 
usar la música extranjera, sobre todo la que venía de Italia 
y Francia a través de la Península. Así es que la misma 
canilla que en España detenia el desarrollo musical, lo de
tenia en la colonia. Una música como la italiana, muy a 
fin de la española, muy sugestiva, que si no era el produc· 
to del gem~) español, sí lo era del genio latino, tenía que 
divertir bastante a los esrañoles y neo-hispanos y les evi· 
taba el que agotaran sus inspiraciones cansadas, no en ellos, 
sino en sus antecesores. Las razas se cant:an y se agotan lo 
mismo que los individuos. Las generaciones muy activas y 
trabajadas, heredan la fatiga a las que les siguen. Por eso· 
el genio creador suspendió sus trabajos en este siglo, para 
dar lngar a nuevas energías en el siguiente. . 

En el siglo XVII llegaron a su apogeo la8 pantomimas o 
representaciones de "Moros y Cristianos", con su música 
especial que era un poco peor que la citada anteriormen
te, pues parece que sólo estaba constituida por las cajas 
y las chirimías, a juzgar por la cita qne de ellas hacen los 
documentos de la época. Esas pant-omimas acompañaban 
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con frecuencia a las corriclut~ de tonm, lo mi:omo qne a otras 
solemnidades dviles o religiosas. Se acostumbró poe largo 
tiempo, llegando hasta la mitiadón del el que 
tas peróouas e:stuvitnan por todo ol afio eomisionada~1 para 
organiz¡¡_r semejantes danza;:¡. que revestían nn aparato sor
prencbute y necesitaban de un grnn personal, ya para re
prt>sentar a los moros. ya a los eristianos, como también a 
los esda vos. 

Afortunadamente para el arte, uo tué en absoluto el 
co progreso de la música el alcauzado pol' lus orq nestas po· 
pula!es eitadínas de que venimos hablando; los miembros 
del clero que aprendían y enseñaban el cauto llano con el 
objeto de que l'lirviera a las necetJidades del culto, por nna 
parte, y por otra los nnísieot:! t'eglares qnH servían en las 
i;:_;lesbs, &e dHdkabau, bi 110 con neia y grande dedica· 
ción, sí por si m ¡;le d1.;porte o por afición en unos mHyor que 
en otros, a twt udiar eon 11 lgún detenimiento la m:ísiea y 
su ejeeutión en su iw::truménto, y, auuque pocas, no deja 
este siglo de eeñn1ar algunns persoualidades que se 
gujeroil lo bast:w're pam dnjar sn nombre en la historia, y 
para qne se les pneda eonsiderar wás ddante, al hablar de 
la müeica erudita, a po8nr de qne este calificatiro, en los 
días que estudiamos, no tiene una significación exatta y 
predsa, sino que mái'i bien seña.la una frontera nebulosa 
entre lo quese llama comnnmente popular y lo que lleva 
en nuestros ti e m pos el dictado de erudito. }i~stas 
son extremos de una gradad(m que comienza 'Jn donde el 
músico inicia sns e.studios de solfeo, y termina en las ma· 
yores alturas de b técniea. nn es posible que los directo· 
res de una orquesta o banda eomo ldt'! que señalamos, sean 
músicos que '·tocaban por nt;ta", y el grupo dirigido 
''lírico:' como posteriormente sueedió con frecuencia, lle· 
gando hasta 110sotros ef:la eof\tmnbre eh las músicas de lm~ 
pueblos de escasa importancia· Por lo mismo, no es fácil 
saber en dóndo comienza. propiamente hablando, la erudi· 
rión, aunqua sí se puede saber dónde termina. Nosotros 
incluimos Elll lo popnlar las músicas en que dominaban lo¡.; 
"liricm~:' auuqne no faltaran los estudiosos conforme a los 
conoeimientm.;¡ técnicos de la época. 

También del canto individual o la canción se puede 
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decir lo que de la música popular citadina: declinaba. No 
había entusiasmo por componer canciones; los sentimien· 
tos se adormecían en la monotonía en que pasaba la vida 
la colonia. J1""'altaban acontecimientof! que excitaran la 
euriosidad, por uná parte, y por otra los sentimientos de 
entusiasmo y de esperanza, de amor y celos, pues aun
que estos últimos sentimientos pre se pueden tener, 
llegan momentos en los pueblos en que parec0n equilibra· 
daiil las fuerzas sociales de tal modo que aun las pasiones 
individuales inherentes indefectiblemente al corozón hu
mano, se aquietan. Había una gran calma adormecedora 
en el último siglo de la dominación española; era la calma 
calurosa y sofocante que precede a la tormenta. Los soció
logos, historiadores y políticos toman muy en cuenta los 
trastornos de la Península para sei'í.alarlos como factores de· 
terminantes del levantamiento de todas las colonias hispa
no-americanas. Pero si observamos la vida monótona y ale· 
targada que pasaban, comprendemos con un poco de medita· 
ción que, de todos modos, la independencia d'.:llas colonias e· 
ra una fatalidad históriea, porque de~puds del aletarga· 
miento que produjeron los cansancios de la reconquista y la 
conquista, y las fatigas de acomodamiento de los siglos XVI 
y XVII, aletargamiento que sirvió de descanso durante el si
glo XVIII, tendría que venir la reacción, el despertar de las 
energías después de tan prolongado descanso, No habien
do luchas, no habiendo inciden tes que movieran la pobla
ción de UJ:?., lado para otro, no había amores exaltados, no 
había infidencias, ni celos, ni ausencias, ni despedidas, etc, 
etc. Solamente la enormemente fuerte impulsión de la raza 
al relato de acontecimientos puede explicar la persistencia 
del "corrido'' a través de ese siglo de sopor. Esa impulsión 
es comparable a la que mantenía en Ull sér a la música 
campesina, sin avanzar, pero sin de::mparecer. No había 
aconterlimientos verdaderamente notahles que relatar en 
los corridos; pero estaban las mismas fiestas q ne se verifi
caban con motivo de los onomásticos de los g'randes perso
najes ausentes y presentes, pues no solamente se celebra
ba el virrey y sus familiares y paniaguados, sino también 
el rey, aunque nunca se le llegó a ver por los colonos. Pero 
se sabía que era "día de su santo" que le nacía un herede· 
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ro, o cualquiera otro incidente, y había fiestll, y tras de la 
fiesta el relato. Cuando no hubo de esto, se inventaban 
cuentos de aparecidos, milagros de santos, etc. La fuerza 
de la índole racial es tal, que no sólo llegó a nosotros el 
corrido, sino que no tiene traza!! de de3aparecer. Corno tarn· 
poco los "sones" de nuestra música campesina, y lástima 
grande es que los músicos eruditos no se dediquen a explo· 
rar esta fuente df3 sentimentalidad racial que, encauzada 
en la técnica moderna, podría dar lugar a un arte digno de 
los mayores elogios en la misma actualidad, y haría que 
Méjico fuera una de las naciones que se distinguieran por 
el vigor y la individualidad de su música. 

La canción popular, o sea, Al grado inmediatamente 
1mperio1 al corrido, no cambió de su forma binaria; siguió 
con menos lozanía que el corrido, viviendo una vida precaria. 
También los compositores de canciones descansaban para 
engendrar hijos robustos que en la generación siguiente 
dieran frutos sazonados, abundantes y fecundos. Por eso 
no llegaron hasta nosotros canciones de este siglo, sino so
lamente escasos nvmbres de cancioneros en algunas com
pañías. Pero podernos hacer la afirmación de que se canta· 
ban individualmente mucho, apoyándonos ea la fuerte im· 
pulsión natural al canto, sin que éste haya tenido cultivaclo· 
res notables digno!!~, de una mención especial por la in
fluencia que hayan tenido en el fomento o, conservación o 
perfeccionamiento del arte. 

Con frecuencia las canciones que alcanzr ban alguna 
boga en la sociedad, eran las que traín las compañías de 
zarzuelas o comedias que venían de la Metrópoli, y también 
algunos cantarcillos de los circos de acróbatas, di versiones 
que siempre han sido muy gustadas del público. Los can
tarcillos eran de melodía fácil y fácilmente conservables 
en la memoria, por lo que el instinto de imitación tenia 
oportunidad de ejercitarse. Pero esos cantos no alcanzaron 
una popularidad intensa y extensa al grado de que se con
eervaran por largo tiempo; fué su populaaidad pasajera, y 
por lo mismo no han dejado huellas perdurables que reve· 
len en aquellos una manifestación artística con raíces en 
el genuino sentimiento popular, en la índole de la raza. 

· Los bailes populares primitivor3 fueron desapareciendo 
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poco a poco; menos el vals, que ha sido siempre el rey de 
tos bailes, y que, sufriendo a veces las modificaciones pasa· 
jeras de aire o de:ritmo, ha llegado hasta nosotros y perdn· 
rará aun, porque lleva en sn estructura el recuerdo lejano 
del galopar del caballo que tanto tiempo obró en la forma
ción de los cerebros de las razas generadoras· de la nuestra, 
según se anotó en páginas anteriores. Posteriormente, con 
la venida del caballo a la América, la influencia de su rit· 
mo continúa obrando. Por eso el vals será eterno. 

Por otra parte, el aire de danza, que no es sino una 
dignificación del corrido, también se usó mucho en esta épo· 
ca, debiendo anotar que ese airefué y es con una grandísima 
frecuencia, el que correspond~ a la canción. Por lo dflmás, 
ésta se incorporaba y se incorpora también en el ritmo del 
vals, ya sea que se adicione a su rlesignación esta palabra, 
diciendo "vals -canción" o u o. Precisamente p~r ser el rit· 
mo del vals completamente natural y acorde eón el tempe· 
ramento racial pasa e8o, y algo más: a los valses ee les 
compone o adapta letra y se forman canciones. 

Entre las piezas bailables que desaparecieron, o de las 
que no tenemos noticias que se hayan vuelto a usar, están 
la pavana, la alemana, la gallarda etc. En cambio, apare· 
cen las que en Europa comenzaron en este siglo, ya solas, 
ya como compl~mento o parte de las obras que inventaban 
los genios de Haewiel y de Bach, de Gluk, de Haydn y de 
Mozart. 

En este ..Jglo se usó la rnazurKa la gavota y el minuet; 
primero en los salones cortesanos, y después en los de las cla· 
3es infMiores que los imitaban. Desde luego se ejecutaban 
las pi~zas de estos gáneros que venían de Europa, pero bien 
pronto comenzaban a intentarlas los compositores de la Nue· 
va España qt1e, aunque pocos, no dejaba de haberlos. Ya no 
se notaba el entusiasmo que había habido en los dos siglos 
anteriores, pero no faltaban músicos de los dependientes 
ele las iglesias que se dedicaban con verdadera afición a su 
arte y hacían en él algunos progresos, iniciándose ya en 
esta época, aunque con una indoleacia lamentable, el ejer· 
cicio de la pt·ofesión de "maestro de música" de manera 
independiente, es decir, había ya personas de la entonces 
alta sociedad, tJne dHseaban cultivat· su espíritu solamente 
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por cultivarlo, y que ocupaban a los maestros de capilla 
en que les dieran "clases particulares de música", aun 
cuando no tuvieran ni necesidad ni intenciones de 
derla para después ejercerla como profesión. escaso¡;¡ 
profesores son los que mantienen el espíritu progresivo en 
la música y los que sostienen en la sociedad la vista fija en 
las novedades qne llegaban de Europa, y formaban lo que 
puede decirse música erudita, en un siglo de cansancio o 
de descanso para la colonia, que verá renac~r sus fuerzas, 
tanto eruditas como principalmente populares, en el siglo 
ds la Independencia. 

Mas esos escasos maestros q ne pudiéramos llamar ern· 
ditos porque ensayaban sus aptitudes en la composición 
de obras a imitaci0n de las de los grandes maestros euro:.. 
peo&; que estaban vendientes de las novedades que traían 
los barcos que de tarde en tarde, pero periódicamente, 
gaban de alleude el Atlántieo, parece que están un 
distanciados, no del público en general, sino dA las com
pañías que venía¡:;, también periódicamente, a dar sns 
ciones teatrales, con sus cantareillos, sus las, sus bailes, 
etc. Había ocasiones en que se criticar21n acremente a las 
citadas compañías porque no sabían hacer otra cosa que 
representar loA mismos sainetes, o las rr:ismas zarzuela8, 
indénticas tonadillas, llamando la atención sobre el .hecho 
de haber compositores cuyas obras deberían ponerse eu es· 
cena. 

Es posible que en esta época haya nacido,"' más 
se haya recrudecido esa espede de odio entre lo 
lo erudito, a lo que no debe ha b;:1r contribuido en no 
ña parte la división de las clases sociales, pues a juzgar por 
Jas crónicas y pinturas de las eostumbres de los días que 
estudiamos, la ciudad de Méjico, que era la "gran ciudad'', 
ni era tan grande ni tenía una población que pudiera com· 
pararse con la actual. Debe haber tenido ya buenos y gran· 
des edificios al estilo colonial; pero han de haber sido rela· 
tivamente pocos, y, en cuanto a la población, debió estar 
compuesta rle los allegados a los virreyes, de los nobles y 
grandes terratenientes venidos de la Metrópoli, déspotas y 
acaudalados, y de la gente de trabajo en la que dominaban 
los indígenas y los mestizos. Las gentes de las pequeñas po· 
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blacioneg, a u u y u e con las pretensiones de citadinas, lo 
mismo que las de las rancherías y alquerías, más 
motivos de afectuosa, más estrechos lazos de amisg 

y más uniformidad en las costumbres. eso hemos 
considerado a estos nneleos sociales como grandes y 
cundos invernaderoe del y por eso hemos dado en 
nuestras investigaciones 1.m radio tan importante a la má· 
sica campesina y a la eitadina que confina con o sea, 

de las villas, pueblos y ciudades que después han 
venido a ser las capitales de los Estados actuales. 

del siglo llegó a las costas de Yucatán el gen ni· 
no aire español llamado ''bolero", mc•dificación de las se
guidillas hecha por una!'l bailadoras andaluzas por el año 
de 1780. Este canto y baile a la vez, se hizo muy popular 
en España y pasó a la mérica; pero ha sido sobre todo en 
el Estado de Yucatán en donde se aclimató y arraigó como 
planta en adecuada y propia. Ese baile consta de 
tres partes y al terminar cada nna de como en las se· 
guidillaR, se haee la suspensión que deja a los bailadores 
en una posición estétiea :-"bien parado". Pero no sol amen~ 
te se usa como baile, sino también como canto, porque, a 
pesar de qutHm medida es ternaria, su melodía pnede en
cajar perfedamente en ella cualquiera pue sea su rapidez, 
y así es cómo en el bolero lo mismo entran aires alegres, 
joviales y bulliciosos, que lentos, melancólicos y apacibles, 
cosa que tanto ha gustado a nuestra índole racial, de suyo 
tristona. por eso e1 bolero ha tenido tanto arraigo, 
y sólo es de notárse como una excepción incompletamente 
explicable, el que !'liendo tan acorde con nuestra manera de 
sentir, su popularidad no se haya generalizado, desde un 
principio, a toda la nación. Parece que ha quedado confi
nado a las costas peninsulares, pues son pocas las excursio· 
nes que ha hecho hacia Norte, en donde, justo es decir
lo, tiene grande aceptación en el caso de bailarse o cantar· 
se. Lo raro es que pocas veces se canta y se baila, que no 
ha florecido en las costumbre¡;: populares del centro y Nor· 
te de la nación, quedándose, hasta la fecha, confinado a los 
lugares en que df'sembarcó, por decirlo así, en la época ya 
remota en qne lo trajt~ron los españoles. 

La completa explicación a que alurHmos cosiste en que 
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parece:que las inmigraciones espafiolas t.uvieron corrien· 
tes racialss diferentes que desembarcaron en los distintos 
lugares de la entonces colonia y se aclimataron según las 
circunstancias y los gustos particulares y distintos, con 
sus costumbres especiales y su sentimentalidad propia, y 
por lo mismo, con propias modalidades artísticas. 

Entre las fiestas populares citadinas que dahan moti· 
vo o pretexto para _la música, se en en tan las del carnaval 
que, probablemente, fueron establecidas en la colonia des
de poco después de la Conquista, como inherentes a los 
festivales relegiosos de la Cuaresma; pero muy poco o na
da se dice de ellas en los documentos que hemos podido 
consultar. En cambio hay referencias de que en el siglo 
XVII ya se habían extendido estos festivales fuera de Méji
co, y así bebió ser, porque hasta nuestros días se han 
conservado esas pantomimas, disfrazados aun en el tiempo1 

pues las "mascaradas" se han usado bastante fuera del car· 
naval, cosa que también han señalado algunos documentos 
de la época. 

En efecto; lo ~aracterístico del carnaval ha sido el dis· 
fraz, y éste se usó mucho en· la colonia en cualesquiera fes· 
tividades de regocijo, corno los casamie:utos, bautizos, y es
pecialmente para felicitar a los amigos de mucha confian
za en sus onomásticos, eoncurriendo los felicitan tes disfraza· 
dos y enmascarados, con la música, dando lugar a la consi· 
guiente pantomima de los saludos y felicitaciones a ver si· 
"se adivinaba quienes eran". En estos casos la rnúsira for
ruaba parte importante, et~encial, de la fiesta, pues los dis
fraces y enmascaramientos no tenían más objeto que hacer 
aparatoso el festín en sus comienzos; luego seguía de bai
le en el que se usaban las piezas de moda en la capital: 
valses, danzas, mazurcas, gavotas y minués. En la capital 
más o menos bien bailados; en las poblaciones peq neñas más 
o menoe mal bailados y conoc1éndose que en ellos obraba el 
espíritu de imitación, tan natural y espontaneo del pueblo. 

Como quiem que sea, lo cierto es que así se divertían 
los habitantes de la colonia que pretendían ser "la aristo· 
cracia" de los puebloÉI, en tanto que los de los "arrabales", 
por decirlo así, las alquerías y raneheríae en que domina· 
ban los criollos y españoles, se divertían con los "sones" de 
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las fandangos o "mariachis", y los pueblos e~ qne era ab
soluto el dominio de la población indígenas, se conserva
ban algunas de las danzas primitivas in variables, inmc
dificables a través de los siglos. 

Ilusoración de la Psalmodia Christiana de Sahag1ín 





LA MUSICA ERUDITA. 

Los orígeneE.- La Ópera.----La Llicha en e1 Precipicio.- -I,a Partenope. 

Manuel Zuma~.·a,-~La M:ízurka.-La Ca;·ota. El Minué. 

Otras compo;o.íciones. ---El Colísee> ¡xuevo.:_-IU Tea

tro y la;; obras teatrales. 

Las raiees o fundamoutos Ot! la música erudita, lo he·~ 
mos vit1to def:lde que cornenzanws a estuiliar la Nueva Es-
pañn. están c;n la nn'!síca rnligiosa, no sólo porque hayan 
í!ido los ncontt~cimieutos histórieo¿; de la conqnista y domi· 
naeión hispánica los más propicios para ello, sino también 
por ei acuerdo unáninH1 de las índolflB raciales, a la ves 
que rnmdcaleR, eminéntenwnü' rnllgiosnB. At:i es cómo he
mus \'i:'-'to aparece!' la música populareampesiua, tan genui· 
t:Hrn0íltt~ híbrida. nacienrl•l dt" la corrient<~ sihmdosa qne 
st; fi,·>borr!aba de1 atrio do los tc•mplos en donde teniau los 
ha:1ihntes 0l n}m1plo y la divorflión, para ir a vaciarse 
en !o:o1 moldes de las almas rodíin formada!', df; los trabaja· 
dored dn los unnpm q;w, pnr ec<to miBmo, vivirían lt~jos de 
la er1;r1ieión. Pero al mhmw tiempo otra corrh-mte se dete
nía on la cln~ltl sslBcLl, intulednnlm;mte hablando, de las 
pobl!lciones principale~. y muy especialmnnte -en Jos mi><-
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mos sacerdotes cuyas aficiones superaban a las necesidades 
del canto litúrgico. Ei'te tenía que ser aprendido por todos 
para las necesidades del culto; pero esta ensi.'lñanza gene
ral obligatoria dié lugar a que ee desarrollaran los que te
nian aptitudes especiales, que fueron muchos, y entre tan
tos que !!prendían la música y el canto hubo qnien&s no 
tomaran el hábito, de donde se va desprendiendo, al igual 
q ne con los campesinos, una rama de erudición profana. 
Há sido, pt1es, la música religiosa, en la Nueva España, el 
tronco fundamental del arte mejicano. Pero no ha sido el 
único. En el siglo XVIII las infl Uf?DCias profanas se acen· 
tuaron mucho; Haendel y hach depertaban la Europa pre·. 
sentando nuevos horizontes al sentimiento musical, y de 
aquel movimiento llegaron la8 resonancias a la Nueva Es" 
paña. 

Tampoco eso era lo único, sino que desde más antes 
habían alcanzado a la. clase cortesana los reflejos del arte 
italiano, tan en boga en aquel entonces. 

Por mucho q ne haya declinado la música neo-hispana 
en el siglo XVIII, no han de faltar producciones bastantes 
a llenar un grueso volumen si pudiéramos nrgar en los ar· 
chivos de los templos, en donde, menos que en los siglos 
anteriores ciertatmmte, se han acumulado las obras dfl la 
inspiración piadosa dH artLstas que no podían, aunque lo 
quisieran, sustraerse a los impulsoR del genio musical que 
sus antecesores les habían infundido en el alma. Pudiera 
eensurársenos el que hagamos estas anotaci<Jnes, en vez de 
urgar los archivos y probarlaí.'l; pero es que, como ya se ha 
indicado en otras páginas, tuvimos imposibilidad material 
para ello, y al hacer las anotacione·s pretendemos sugerir 
la inveatigación a personas más afortunadas y amantes de 
nuestro prestigio artístico para que llenen las nmnerosas 
lagunas que nosotros no pudimos llenar, ya sea por falta 
de medios materiales o de aptitudes personales. 

Motetf:s, misas, misterios, salves y avemarías deben 
haberse compuesto en número bastante grande en el siglo 
que estudiamos, no solamente en la capital, eomo hay la 
tendencia a pensarlo, sino en todas las iglesias de la colo
nia. ¿Ptno es solamente el génAro religioso, del que ya se 
habló en el capitulo anterior, quien fürma el contenido por 
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completo dd los citad:)s archivoE? Probablemente no, y es 
por esto que volvernod a mencionar la música reli-

. giosa, porque eutre é'3ta debe haber numerosas obraR· pro 
fanas, y unas y otrus sujetas a los eaniles técnicos de la 
época, es decia, que en conjunto religiosas y profanas, for· 
roan lo que se llama música erudita. 

Por aquellos días en la rntsrna Europa los peque
ños sainetes hablados y caDtados a la vez, las pastorelas y 
las zarzuelas propiamente dichas, habían dado origen a la Ó· 

pera, aunque, como se advirtió en el lugar conespondiente, 
España se detuvo en la zarzuela; pero no porqu¡:; haya re
chazado la ópera, sino porque el gBnio español fué perezo
so para crearla, aunque sí aceptaba sne revresentaciones. 
Nofal~ó quienes quisieran venir a la Nueva España con 
una ópera, o con algo parecido, No es posible, como dic'e 
muy bieu Castillo Ledón, saber con precisión si era o no 
ve•'dadera ópera la primera obra represeutada con tal ca
rácter, o que dió.lugar a que enn él se tomara. Lo cierto es 
qne Sf\ cita entre las vulgares rPpreRentaciones de zarzue· 
las y follas, comedias y tonadillas, una ópt'Jra llamada "La 
Dicha en el Precipicio" de autor desconoddo: Nada· se sa
be del éxito que haya alcanzado tal representación, ni de 
los artistas qut~ la representaron que, por otra parte, es de 
su ponerse que eran simplemente aficionados como casi to
dos lo:s que formaban ias compañíae dramáticas de aquel 
tiempo, qtw venían a la Nueva España, pues que las com· 
pañías de vwdaderos y notables artistas no se aventura
ban a un vbje tan largo, dilatado y penoso, para obtener 
las escasas ganancias que de seguro se obtenían en aquel 
tiempo en que el arte era fecundo por creación, pero com· 
pletamente infecundo peGtlDiariamente hablando, y quizá 
su mbma abundante producción haya ;;ido un factor para 
qtHl no fuera mny lucrativo su ejercicio. En Afecto, siendo 
el espíritn musical tan general, no se necesitaban espectá· 
en lot' espeda les ni qnienes los representa:::en, para que a
quel gozara y se desarrollara, pnrqne eso sucedía esponta-_ 
neamente. Para que el arte m u si cal pueda servir económica· 
mente a sus representantes, es necesario que la colectivi-. 
dad que se divierte tenga pocas aptitudes para la creación 
artísti.:;a o para su ejecución. 



Como quiera que sea, 
Preci pidd', se representó en 
ña como primm· intento de 
duceioues y de las 
boga entre 
!dgo que superaba a 
lHnnoH mencionado y que 
tos teatrales de aquellas 
tivaR. e, todavía a fin síg n y principios del XIX, 
aparte lo anterior, se divt1rtían con "tH>Ui chhHlseas". 

Noti.eias más cierült\ se del e¡;:eritor y músico 
Mannel Zumaya. De üt~te autor nos ocapamo;:; en nuestra 
Historia de la Literatura kana como autor dramático 
(pág. 107); pero allí mhmlo ad !W este autor debe 

. considerarse máE! eomo mút<ko que en m o rato. ya que U e· 
gó a escribir una veadadem ópera,'' Pnrtenope:' y que te· 
nía la músiea como una de sus ocupac]onPs profesionales . 

. efecto, era maestro de eapi11a de la · ral de Méjko, en 
euya ciudad nadó. Ademi\8, era s~:.u•;,;rdot~1 como tantos o
tros músieos y e~tritoreB qnfl dedieaban suB descansos 
nisteriales a otras labores de cultura, en lau cualeR 
1:1alían notablemente. 

Mannel Zumaya escribió su obra y la puso en escena 
a principios del siglo (1711); aprov,,d;ó una chl tanta::.; opor· 
turiidudes tomo se inventaban en aq díar3 para 
entreümimieuto a los regocijo;1 
lebrar el enmpleaños delltey 

. tuvo l!!gar eu el Pa laeio Real de 
ble saber cual haya sido t') 
a pesar de q¡¡e los tores que 
la existencia del original en 
fué posible dar con ella. par lo 
al res pacto más eon:wntaritXl quo lo;:; que se dedueen del 
hecho do RU representación y de; eondkiones persona· 
les del antor, quien mereee ¡;e le juzgua como uno de los 
intelectualHs más promhwntes de la época, puesto que a 
su calidad de maestro dH capilla y a su condición de sacer· 
dote, se agregad que, como t:~seritor, no fué de los que e!'l· 
criben cualquier pnqneño trn bajo literario por un simple 
pasa--tiempo, sino que e.::cribió varias obras dramáticas y 
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gran númer0 de traducciones de los antoi·es célebres. 
Por otm pa1·te, contribuye a formar un juicio favora

ble a este escritor el hecho de haberse puesto en escena 
su ópera en el misrnü Palado R9al, lo que quiere decil· 
que en su medio y e.n sus días era. de los prominentes. 

Debemos anotar que en este tiempo ya había teatros 
en la capital de la Nueva España, siendo uno de ellos el 
del Palacio de los virreyes, y t~l otro *'1 que servía a los 
religiosos Hipólitos para sostener el Hospital de los Natu· 
rales. Este fué el primer teatro que hubo en Méjico, con 
el carácter de teatro propiamente dicho, pues antes, como 
lo hemos indicado varías veces, las representaciones se 
verificaban en casas particulares y muy especialmente en 
los atrios de los templos,en donde los frailes aprovechal:H:ll 
las tendeneial:l de la raza indígena para enl'!eñar la religión 
a los nuevo.:; feligreses eu un principio, y después a 1o8 
nuevos y a los antiguos. Pero andandu el tiempo ya no 
fué solamente la enseñanza religiosa quien uec~sitaba ddl 
teatro, sino que, por el mismo crecimieu:)o de ld. colonia y 
por la mezcla de naturale:; y e:;pañolea, a::~í como el apar~ci
miento de la raza mestiza, hubo otras necbsirtades artísti
cas: las profanas. Los mejicanos primitivos habían sido 
muy amantes de laR repref'lentaciones; no lo eran menos los 
españoles; en unos y en otros la música era una uece.:'!idad 
dcl espíritu; pero los lugares propios para la expansión drl 
esas necesidades no eran ciertam~nte los .atrios de los .tem· 
plos, y men&s el templo mismo, cuando la representación 
artística tenía corno base un asunto profano. La necesidad 
hace el órgano, dicen los fisiólogos. La necesidad del tea
tro hizo aparecer é3te aunqne se le dió un carácter de obra 
de beneficencia, y lo fué. Ji~l primer teatro, pues, fué fun
dado por Felipe II, el gran rey ll pesar de sus detractores, 
quien se pro pus<' que los productos del teatro sirvieran 
para sostener un ho3pital de indígenas. E~~~~ teatro fué 
construido de madera, y daba sn entrada a la calle de Re
beldes, hoy de Nuevo Méjico. Era administrado por los 
frailes Hipólitos, que no dejaron de tener sus dificultades 
con la gente de la farándula, veleidosa y casquivana. Ya 
porque no pagaban con puntualidad la renta, ya porque no 
cumplían con los contratos, etc, etc. Por eso los Hipólitos 
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couHmzaron a dar .la adminh;tración del teatro a parEtonas 
extrañas a la clert'da y más entendidoR eu asuntos de có
micoi'. Los primeros que Tt'eibieron el t'3atro en ei'las con
diciorws, es decir, los primeros contratitJtas, fueron D. 
Juan Gómez Medí u a t'lll 1707 y D. ]~ellpe li ernández de San· 
tillana en 1712. y así sucesivamente, hasta el incendio del 
tPatro. Como éste era de madera las represeubcione8 se ha
cían generalm<'mte en la tarde, porlafalta de buen alumbra· 
do. La luz de EdiEson a un u o a pared a y no había las gran
des facilidadet-1 que nosotros conocemos, En 1722, el19 de Ene· 
ro, se representó:" Ruina e lnceuclio de Jerusaletn oDesagra· 
vio de Cristo'', y se proyeetaba representar al día siguien· 
te: ''Aquí fué Troya". Pero en la madrugada del 20 el P. 
Capellán notó que en el cuarto donde se guardaban los ob
jetos viejos del teatro se iuiciaba el iuceudio. Queriendo a· 
eudir a éste y ver lo qne sueedía, se echó abajo Ja puerta, 
lo que avivó grandemente el fuego, quedando en poco 
tiempo el teatro convertido en eenizas. Los t~sfuerzos .he
chos para detener el desastrP no flnlvaron el teatro, pero sí 
r.-alvaron, cosa más 1mportanttl, el HospiÚll en que se eura· 
ban varios enfermos que estuvieron a punto de morir en· 
tre los dolores causados por las quemadnl'as. 

A penas pasado el incendio, se dió ¡Jrincipio a la re
contruceión dd teatro, o mejol' dicho. a l<l constrilt:ción de 
otro nuevo, que también se hizo de madera. Uua doble ne· 
cesidad urgía a estn eonstrucción, la del público qtH:l desea· 
ba representllciones y la del Hos¡.;ital que 8e sc;..,tenía con 
los produetos del teatro. Pero, aunque un poco tarde, se 
reflexionó que no era eollveuiente el que el teatro estuvie
ra contiguo al Hospital, eu donde los enfermos sufrían las 
molestias consiguieute8, por lo que se pensó en construir 
otro teatro o Coliseo, como se llnmaban esas construccio
nes, en lugar Sf'parado del Hospital, y se construyó, siem· 
pre de madt~ra, en la ealle de la Ar:eq uia, (hoy 16 de Sertiem· 
bre), entre las de bolívar e hHl bella Católica. Las necesida· 
des artísticas de la población ib::.tn creeiendo a medida dt~ és· 
ta. y·el virrey D. :B'ranciseo dl'l Güemes y Horcasitas, Coude 
de Re villa· Gigedo ordenó la construccióu de otro teatro, q U9 

conwnzó en JJidembre de 1752, siendo encargados losar
yuitectos D. Eduardo de Herrera y D. ivlanuel Alvartz. 
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Esta construcción se hizo de mam po3tt:Hía y bastante bien 
hecha, pnea ese edificío llegó hasta nosotros y soportó cua~ 
tro incendiot~, hat<ta el ele 1930 que le dió fin. Habi<mdo ya 
dos coliseos, se designó con el nombre de Coliseo Viejo el 
tercer coliseo conl:ltruido por los frailes, y con t~l de Coliseo 
Nuevo al que mandó contruir Rwilla -Gigedo, y que deíS
pués tomó el nombre de Teatro Pl'incipal, con t>l que lo 
conocimos nosotl'Os. Se calculó q Ufl la c~mstrucción tarda· 
ría seis meses; pero el cálct!lo f11é muy optimista, y aque 
lla duró doble tiempo. Un año Jespué::; de haberse comenza· 
do la construcción, se inauguraba el Coliseo Nuevo el23 de 
Diciembre de 17 53, iua uguración que se hizo con toda so..:.. 
lemnidacl, asistieudo a ella el VirrAy, Conde dfl Revilla-Gi
gedo, su esposa y lo mejor de aquella sociedad. En la inau· 
guración se representó nna obra titulada: "Mejor que-esta· 
b:t". El abot)O de la temp:.>rada drl i:l;Í.Il,Sill'dCiÓ!1 co::;taba 
$300.00 completo, y 200.00 t~xcl uytwdo lo:- dnmiugos. 

Parece qne con la inauguración del Coliseo Nuevo, el 
Viejo comenzó a declinar. Sin embargo, tuvo ¡¡na vida de 
fecunda contribución al arte porque en ::>us tablas lucie
ron sus habilidades notables comediantes, como Esteban 
Vela que tuvo el Teatro en_arrendatnieuto, protegido del 
Conóuigo D. Luis Antouio de Torres que era Administra
dor del Hospital Real rle los Naturales. Vela era muy ad
tnil·ado por el Cauónigo, lo miEmo qne su compañía, en la 
cual figurabHn eon aplauso geuAral Felipa Sanehez, Nico· 
lás Campos, Alt~janclro Monzón, Clermmte Figueredo y Die
go Francisco de Asís. Vela murió t'Íeni:lo H rrendatario del 
Teatro y, después de· un litigio bastante enco.nado con su 
viuda, se quedó eón él la celebrada actriz Ana María 
de Castro a qnien el público aplaudía y admiraba con en
tusiasmo t<mto por 8118 l njmo.; trajes, co:no por su gracia 
en el decir, su elegancia en el representé~!', y sobre tvdo, 
por ser una mag.1ífica eantante. Au::t María df~ Castro de
jó las tablas y sA tnetió a un cnnvento, convertirla, se dijo, 
por los St·mnones del P. Conchóu. D. Jo.'lé Cárdenas, Admi
trador del Hospital y Contador Honorario del Real Tribu· 
u a 1 de Cuentas, era un entusiasta par las representacio:
nes, y en su tiempo el Ooli:>eo Viejo tuvo su mejor época. 
Desorganizada la compañía de la Castro, Cárdenas, co 1 
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permiso del Rey, contrató varias notabilidades en Europa, 
haciéndolas venir. Vinieron, entre otras, José Ordóñez, su 
esposa Isabel Gamarra, sus dos hijas Josefa y Vicenta, 
Juan GregÓrio Panseco (que sa casó con Vicenta), músico 
de los batallones de Marina y profesor de violí"IJ y flauta; Jo· 
sé Pissoni, Juan Bautista Arentin, Gaspar y Andrés Espi· 
nosa, Benito Preibus, y Francisco Ruerta que tocaban ad
mirablemente violín, flauta, trompa y oboe, y Petronila 
Ord0ñl3z, esposa de Rueda y notabilísima cantante. Como 
compositor y maestro, que lo llegó a ser de ea pilla, vino D. 
Ignacio Jerusalem. Varios de estos artistas eran italianos. 
Entre ellosseiniciabanFelipa Mer~ado, (la Gata), y su es· 
poso José Alvarez, . 

Oomo decimos en lineas anteriores, este Coliseo decli
nó por su mahi construcción cuya deficiencia fué la inspi
radora de la eonstrucción del NuAvo, siendo Oárdenas, el 
rnísino empresario del Viejo, quien la promovió. Aunque 
no se suspendieron luego las representaciones en aquel si-: 
no cuando ya el público lo abandonó por el Nuevo. Pero 
éste t~nía en su @ono más la sólida construceión que el 
arte, pues en éste fué menos afortunado que el Viejo, por· 
que comenzó a fnndonar cuando más se acentuaba la deca· 
d~ncia . .Así fué cómo se representaban obras inde(•entos y 
sin sentido: Diana bajaba en una nnbe cantando seguidillas 
acompañada de guitarra, Semiramis aparecía ,eon zapatos 
de tacón alto; Julio César con sombrero de plumas, medias 
y espadín de concha, y acompañaba una orque¡r._,!;a fnrmada 
de cinco ·doHnes y nn contrabajo. 

A mayor abundamifmto, los motivos sociales de deca
dencia no escaseaban. El constructor del teatro, Conde de 
Revilla- Gigedo, entrega. el poder a otro, este a otro, y asi 
sucesivamente; acaece la muerte del Rey, la del Virrey, la 
guerra anglo -española infunde temores no propicios al ar· 
te, y para colmo de maleE! que afectan hondamente a la so· 
ciedad y la contristan, la expulsión de los jesuitas se llt:~va 
a cabo con un rigor absoluto. 

El arte, en tales condiciones, mant.enía una vida pre
caria; las conciencias no estaban para las grandes y estéti· 
cas expansiones del sentimiento, como no fnera en ¡¡u ma
nera espontanea, irregular, sin td pulimento que da la t¿c. 
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· nica que surgnt~ cte los refinamientos de la cultura. Por eso 
es qut~ solamt-nte el arte popolat• mantiene una ciArta loza· 
nía alejado de los centroí'l un tanto poblados, y especial
mente de· la ca pi tal en donde resuenan con mayor intensi· 
dad todas las ca lamidMles tanto hispánicqs como neo- his
pánicas. La rm'lsi'ca campesin11 vive su vida solitaria, indo· 
lente e inenlta, en tanto que la cultura musical, muy redu
cida ya en los convento¡;; y en las iglesia:'!, y limitada por
que las necesidades de la época habían hecho venir compa: 
ñias de cómicos y cantantes que cultivaban la música pro
faml, a penas ten fa en aquellas .el cultí vo a que la· obliga
ban las necesidades dA la repre8eutaeión. En otrOs térmi
nos: eran las compañíaR las q11e imponían como uno dé 
los debAres u obligaciones de los artistas que las forma
ban, el estudio o escoleta ele lol:l cantos qne dflberíaq Aje
cotar en la escflna. Era, pueR. u na flrudicién no sólo limi
tada, sino hasta cierto punto, forzada, como el estudio que 
hacen los alumnos perflzosos. 

Y si . no Na frecuente y fecundo f!_l 6studio, es que 
tampoco era feeunda la producción artí§'iica, sino que cier· 
tos cantos o bailes se tomaban por larg,,s temporadas, y de 
l:1R noticias qne da Olavarría y Fenari parece deducirse· 
que era el teatro el propifltario de ;.¡quellas obms que más 
gustaban entonces y q ne fomw ba 11 el arsenal artístico dt~l 
edificio y rle ht culta sociedad que file divertía. Parece co:..: 
moque laR compañíHs hadan relativamflnte poco p:na ad
quirir nu~as producdnnes que hicieran evolucionar no 
solamente el sentimiento, sino la técniclL 

Ola 1arría y Ferra ri, tan acucioso in veRtigador en la 
materia y cuya obr·a fRlativa a nue~tro teatru es unpr.-1cio· 
so acervo dt-~ documAnto::l de todo género, presenta una lis
ta de obras dramátieas y mu ... icalt~s en ·boga, que, dice, en
tre saca del catálogil dt-~ lo que posee flf Coliseo Nuevo. En 
lo relativo a la mtí:,!ica SH encuentra, desde luego, la ópera 
de qntl se habló An su oportunidad, "L'l Dicha en el Preci· 
picio", y cuartetos, tercetos, minués, además de música tio 
elasificada en obras que lJ¡wan los títulos de Psiquis y Cn· 
pido, La fuente de la .Jndfa, Santa Genoveva, La hobá y 
la disc1 eta, ~a Conquista, El bruto de Babilonia y la pru, 
dencia de la niñez. 
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Más abundante era el r¡:;pertorio de tonadillas que, 
gua1dadaslas debidas JJroporcioues, representaban el ger
weJJ de la ópera, o mejor dkho. hacían sus veces en las di
versiones artísticas de una sociedad en decadencia. Los ti 
tuloP de los tonadilll:ls rlicen }JOC'o para la iuterpretación de 
sentimientos dominantes, y eso por su senwjanza con los tí· 
tulos que todavíH eu uuHstros días se polleu Hu las obras 
mnsi<;ales, principalmente dt-~ mú::'icos populares, no muy 
yersados en asuntos de cultura general, annque a veces muy 
inspirados mmdca lmente. Así tenemos: El A mor buscón, 
La conffanza turbada, Los Mosqueteritos, li~l lance del en
sayo, México adorado, La maja naranjerH, El amor de loe 
hombrt>s, Marido de mi vida, Buenas noches, querido Co
liseo, etc. 

Otro tanto sucede con las seguidlllas; pero estas . no 
Bon importantes propiamente hablando, porque como mú
sica, el solo hecho de ser seguidillas indica su carácter 
propio, del que ya hemos hablado. En cuanto a la letra 
nada noiS diría rt>E'pedo a nuP~tro asunto, y si sol:1ment11 
reE'pecto al penAotnit>nto dominante Hn aqneliH sodedad. 
He aquí algunos títulot> de lus s..-ñalados por Olavarria y 
Ferrari de las seguidill<ls flll boga: El mar procPloso, A 
dónda váis, suE'pirot>?; La dieh1.1 de que gr:zo, CuHJida uno a· 
dora, No sé cómo me ~Jtrevo, Mi mut:'l'te eon ·tu ansenciiJ, 
Los celos son un fllt~go .... ;. 

Por el año de 1780 se hizo notable eomo primera da
ma del Coliseo, lH lwrmot<a gaditana Antonia d~ San Mar
tín, e~:>posH dt~ Antünio Pizarro, y FU notabilidad tuvo tres 
factores a la vez: por una p~:~ rte su belleza natural y lu
jo y gracia en el vestir; por otra su arte en cuyo desempe 
ño demostraba facultades nada comunes, y, por último, sus 
desavenencias conyugtlleí' que, dada la popularjdad de la 
artista, adquirieron enorme rt'sonH.ncia !:'ocial; así como 
por sus exigencias de cómiea, tanto más cuanto que tuvo 
que intervenir en los a::<untos jndidales provocadoe por a
quellas, el mismo Virrey D. Martín de Mayorga. Comenzó 
JJOr ser exigente en el precio de su contrdta y se separó 
del Colií'eo N nevo para ir a Cut~rnavaca a trabajar aislada
menteí dando lugar a litigios qm~ la volvierou al CJliseo.; 
despnés sncedieron los doloroi'lOíS acontecimientos conyuga· 
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les, mejor dicho, se hicieron público8 por haber solicitado 
su divorcio la eminente actriz, del indigno eRpo8o q ne vi
vía a su costa precipitándola en un abh;mo de ignominia!:! .. 

Después de Antonia de San Martín, que era lH figura 
principal de su compañía, debemos citar a la'3 que desem
peñaban papeles musicales, y son ellas: Teresa de Acosta, 
graciosa y cantarinn; María Loreto Rendón, cantarina y 
bailarina; María Josefa Martínez, caubuina. Estas tenían 
la obligación de asistir a las escoletas, aprender lacl ob1·as 
que se les or·denaran y represeutarlas en su oportunidad. 
El baile tenía granr'le importancia, y en la compañía dé 
que uos venimos ocupando figuraban: Gerónirno Mariani 
que era el jefe de los baiiaríubs, obligado a enseñar a Jos 
demás y asignarl11s el baile q ne deberían ejecutar, y como 
snb0rdinados a él, Juan Maria ni, au hijo; José Morali,.José 
lbarra, José Pinte, .José M::t. Morales (el Bicho), Juan Jo
sé Zendejas, Joaquín Riven;, Jesú-< Moreno, Tere::'la Maria· 
ni, Juana Mariani, M<J.ría Piuto, Rosa A rd!les, GertTudís 
A1·aona, María Arcilles, M a ría Antonia Oorcncier, María 
Zendejas, y María Josefa Pacheco. . 

Los müsicos eran de dos categorías; unos se dedica· 
han a los instrumentos de cnerda, y otros a los de vien
to. Ya dijímo" en página¡¡¡ anteriores cómo en ésta época 
en casi todos los pueblos en que había música, ésta se eje
cutaba por des agrupadones llamadas de.cuerda o de vien· 
to, st>gún la clast~ de im•trnmento que en ellas dominaba, 
anotando la particularidad dA que en la mayoría de las po· 
pladones coexistían y respondían a las tendeneios o sirnva· 
tías, opiniones o predilecciones de la sociedad, y eso en la 
parte que pudiera llamarse culta o citadina, sin perjuicio 
de que, para. lo.:3 armbalHs o muchirías cereanas hubiera el 
mariac~hi que ejllentaba en las festividades de le gente hn· 
milde, o campesiua. Las músicas, tanto de viento :;omo de 
cuerda, también lo hemos anotado, se consideran como e
ruditas; pues ellas pretendían serlo y sus directores pro
curaban euseñar "la nota" a sus subordinados. En el Coli· 
8eo Nuevo se seguía la misma costumbre y quizá era la capi· 
tal qoien daba el modelo, seguid) en las poblaciones de me~ 
nor importancia por la tendencia racial heredada de Jos 
ptlebloa peninsula:·ea. 
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En la compañía dt~ que nos veuimos ocupando perte
necían a la orquesta o música de cuerda, Manuel Delgado. 
pdmer voilín y maestro de los demás, m~nos de José Manuel 
Aldana, segundo violín qtw compartía él magisterio con el 
anteri01:; Juan María Cam¡_¡uzHno, como los anteriores era 
ejecutante de violíu y éste a:Sistía a la8 eseoletas de bai-le; 
Ignacio Cabrera, maestro cantor tmcargado de la enseñan· 
za de dos piezas eada mes, dt>talle que nos indica cómo an· 
daba la enseñanza del. tauto profano eu el último cuarto 
del siglo XVIII; Jo::;é A !va, Nkolás Mora, Mariano l!..,lores; 
Miguel Gálvez, y José M a da no Ortega, violiúeS todos de 
órden inferior sucesivamente, y, por último, José Ir~anda, 
contrabajo. Esa orquesta de cuerda tenía demasiada cuer· 
da. Veamos la bauda o "música de vieuto": Luis Busarcl 
tocaba clarinete o :flauta, lo mismo qne Luis Anselinch, 
según la necesidéld que se tuvit>ra de momento, siéndo Bu
sard el preferido como cla l'iuett:J y Anselinch corno flauta; 
pero en los casos ordinarios ~t-'8empeñaban la ¡n·irnera y ~:~e· 
gunda :flauta, res~ectivameutt-J, Pablo Busench y Luis De
gresó; Francisco Ohedomes y Luis Següen, tocaban tro~
pa en prime!'o y segundo lugar, respectivamente. Esta era 
la rnú!'!ica de viento del mejor teatro de la capital en las 
postrim~:;rías d(')l siglo XVIII. 

No estaba tan mal la música para lo que hahta de e
jecutarse; eran los Pjecutuutes dignos de las piezas t>jecu
tadas. Pero este estado, lamentable del arte ,Peducido de 
los e:Sr:asos elementos que entraban en juego r'i'ara desarro
llarlo, nada nos dice respecto de las cualidades artísticaEI 
de algunas pet'ROlHlS de las qun formaban esa compañía, y 
la crítica serena y ju:sta tiéiH~ lle¡;Psidad de hacer notar 
que el asunto que vamos desenvolvhmdo a guisa de histo· 
riadorea no tiene toda la claridad que se deseara, precísa· 
mente por Ja falta de ambiente para quA el arte alcanzara 
el desarrollo merecido por sus antecedentes históricos y· 
raciales. Es posible que algunos de los múbiicos y 'c~wtau~ 
tes señalados, ineluidos en un grupo de medianías muy 
medianas hayan sido, por sus facultades versona.les, dig· 
nos de grandes elogios y de merecida recordación; pero el 
ambiente les éra hostil y no podían hacer otra col:'.la que 
conquistar el aplauso de sus contemporáneos, sin que sus e· 
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lementos eeonómieos les permitieran prosperar saliendo 
del eít·culo estreeho de tonadillaf!l y seguidillas de mal gus· 
to, pero del gusto reinante que era el que les daba de co
mer. 

Con mucha frscuencia sucede, aun en nuestros tiempos, 
ql:le el gusto del ¡JúbJico, por malo que sea, tiene que ser 
seguido por artistas y literatos dando producciones que no 
resisten a una crítica, por getHlrosa que sea. Esto, natural· 
n~ente, entorpece ba8tante la labor del que pretend.ehacer 
la historia de la evolución del artH, necesitando hacer a~ 
claraciones entrfl lo que es la produeción artística de una 
región en una época dada. y lo qne prdría ser,aun con los 
mismos producctorea, si el ambiente social fuera propicio. 
En muchas ocasic;mes sucede que el artista genial está des· 
contento de su produeción; que siente y tiene facultades 
para expra~ar Sil sentimiento; pero q tte carece de los me· 
dios económicos bastantes a crearse una independencia 
absoluta del medio en qne vive para poder imponer su 
gusto a la generalidad. Porque ésta, al fia, cede a la obra 
buena; así Bs como el ;Hte se ha ido rnbditicaudo a medida 
que se han cultivado las iuteligencias, .no de los artistas, 
sino de los que los a.dmirau y puede u comprar sus obras. 
Así es también CÓIIIO nosotro.s los mejicanos nos hemos visto 
invadidos por un arte exótico, del que se hablará en au opor· 
tuuidad, por la competencia económica, sofoeando los in
cendios de il)spiración genial de nuestros músicos coutem· 
poraneos qu'ª, afortunadamente, parecen Ham.ados a conse· 
guir nna no lejana y definitiva victoria, despuPs de cuatro 
lustros de mezcolanza e hibrideces impoi:!ibles de aclimatar. 
se defiuitivamente en una naeióu que llevil en su sangre y 
en su corazón grabados para siempre los seutimieutos ancen· 
trales por muchos siglos de iucubacióu, aun cuando hayan 
sido pocos los de mezti-,aje. · · 

Por tanto, al juzgar esta epoca, debemos ser un tanto 
reservados y anotar Aolamente el hecho, doloroso cierta
mente, de l.t vida precaria de la música y del canto, por
que si lo que he moA seña ladoera lo que pri v.aba en el rpe· 
jor teatro de la capital, segnnunente que las músicas de 
las eutonces provincias uo e1·an mejores; pero de esto a 
que no haya habido algún . o algunos. músicos geniales o 
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cantantes supremo:", h·1y grand,e diftHeucia, y quizá más 
tarde podamos señolarlol'l. 

Hecha la ~:~Hlved<Jd anterior, nee-eBaria en una 
qnA dest:.a ser jnl"ta, volvemos a la decHIE'lH:ia explü:able;, 
por la decadencia t:odal de 1a época y visible en las noti~ 
cias que nos han trasmitido Jos documentos. Las d 
cionfls reglamentorias de lu admiuistrációu del te::Jtro y de 
}as compañías que actuab::on por aquel entonces dan a en
tender que lo3 a ttidtal'l :1r t a :nar,lm·::Jut.-J asalariado;;¡, que 
necBsitaban vivir y no p ¡(Han hacerlo dt-l otm modo que> 
dedicándose al canto y a 11.-l músic<L ·Veamos la siguiente: 
"A los maestrc,s dtl .11Jscoleta no se les dará mellos del 
mino dé quince días p:na poner a las catnarinas lo cuartos 
(cuartetos) por ser difídl y prolijo encajar cuatro voces a 
la memoria de quienes uo tienen t:.J!euto para discemir lo 
que en esto haceu; y aun vara las arias y piezas sueltas 
hágase lo mismo, por cuidar de qne las (~antarinas no se 
enronquescan como ha fmCt'.dido y hay de ello expt>rienciaH 
Si a esto agregamos que la mayor parte eran extrmjeros, 
como lo denota u 1~os ·apt-dlidos, comprendemos qne el mis
mo sentimiento artístico en el pneblo citadino había decaí· 
do al grado de divertirt<e con el arte que le traían extranje
ros tan de poco tulento, que duraban quince días para a
prender un cnartAto, porque, Jo dieen los documentos, eran 
de tan poco talento que no podían ni discernir lo que 
cían. 

Otro párrafo de~nostrativo: "Habiéndose 
el sumo trabajo y demasiadas mohinHs que le L·!Hlsta al 
maestro Cahrera convenirse con las cantoras en r las 
piezas qne se hcHl de ~Jjecutar la noche dM la n~JJl'f'8enta
ción, porque toda.~ por lo geueral o uo quieren cantar o 
cantan seguidillas que es lo más corto y de menos trabajo 
para ellas, se les establecerá una regla tija, como el medio 
para abolir los muchos chiqt1eos con qthl todas se portan 
en esa materiu 17

• ]1~ran, pnel'l, esos, artistas que ~rabajaban 
solamente para vivir, sin el amm: y entnsiasmo qoe el ar
te propiamente dicho neeesita para ¡.Hosperar loz;:l'10 y vi· 
goroso como m a nifestaeión rlA elevados sentimentalismos. 

Por otra pa rtR, e! púbi ieo que se divertía con ese arte 
forzado demostra hu que tampoco tenía el elevado sen ti-



mentalismo que correspowiiAra a otra clase de artistas, y 
siempre fterá verdad que los pueblos tierwn lo que me1ecen. 
11~n las poblaciones de ralativa importancia como agrupa• 
dones sodales, habiu, pues, un atolondramiento que opa· 
<>aba las aetividades paBadas dB l11 raza naciente, como si 
ésta e¡;:tuviE>ra t>n h1 fldad crítica tm que se opera una trans· 
formaeióJJ. El eiglo XVIII efl para el arte como tiempo 
de la crisálida que es·pera la brillante mariposa. La músi· 
ca ci.tadina, con las pretensiones de erndita, pa!'laba los tra: 
bajos y luehaba con lasdifieuitanesquese revelan en los pá· 
rrafos trauscritos de las disposiciones esr.wcia1es que regían 
en el primer teatro de la cnloui<-J. Eutre tanto, la música 
campesina seguía Rn vida iuclolente y humilde, pero siquie· 
ra sin dt>clinaciones a flHHJtt:F. Faltando, por la inevitable 
tranformaeiónsocial, la acción directa y efectiva de ios frai· 
les sobre los campesinos que EH~ ;dejaban de las co.lectivida· 
des populosas a nH~dida que é~~tas crecían y los mismos frai
les (mejor dicho, los su¡_;ewres de Jos primitivos) se concen· 
traban en aqur;llas, quedó la mút:dca incru~·tada, por 
lo así, en el aima campesina y BojetH solamente a la espon· 
tan ea evoludón del BtJntimiento gtm ni no de la raza. Por 
e:so la vemos llegar hasta nosotroB lozana y frf-lE'Ca como·fior 
de l~t pradera en una mañana primHvt~ra!; perosin el culti· 
vo eEpecial qne cla la tÁcniea, qnf' t'e aplkó í'olameHte por 
los citadinof: a la mú¡:.:if'¡¡ y _al C<i!Jto fXtJ anjeros que invadían 
la colonia.- Es el siglo XVIII el remHnso qtw, por una par
te, comerva t>Rtaeionada la n:úr::ica ean:pesina, y por otra ve 
pasar b-ts postíz¡.¡s oiH:lulé-ltior:e¡; del arte exótico que divier· 
te a nua ¡Joblación cita di na inca paz de crPar. 

¿Quiere deci1· lo auterior que e¡;;¡a incapacicad flra pro
funda y completa? No dertameute. Era ele cansancio. Las 
razas qtte t'lurgieron como proincto de la española y de 1 ,,., 
ameriearws, ¡;¡e fatigaron en el ¡.¡ preudisaje durante la L i 
ñez; <11 entrar en la edad juveuil deseansan de la fataga; 
pero no abandonan, porque no pueden, el instinto artísti· 
~o que H parecerá más tarde con manifestaciones espléndi
dHs. Iusistimos bHt'lÜl!Jh' '""" :-tlgnuos hechos, haciendo estas 
(·nusirlnacioues, p(lrqw"' aqti't·llos son el punto inicial de la 
difereucíaeión de la músiea y del abandono en que se ha 
deiado a J¡.¡ quf' es expre:-ión genuina de la indole racial 
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El público de ]as ciudades imita lo extranjero, porqufl eso 
hace t:Rmbién la Metrópoli; de é::-ta not:! vinieron los bienes 
y también los malt>s. ]1jJ siglo XVIII es el punto de desvía· 

. dó.o de hts dos corrielltfls. Bs (~OrnQ si yendo un Hrroyo por 
UlHl pradBrH que fecunda, conducida por hábiles labrado· 
res, ésto¡;: comienzan a desatenderse de ella y vienen otros 
que necesitan el agna para otros terrenos. Ponen a la co· 
rriente del arroyo UlHl presa; el agua se estanca primero 
y se derrama dAspnés; haci~:~ un lado, se pierdt> regan· 
-do el carppo irrt>gularmt>nte y haciendo surgir aquí y allá, 
sin .orden ni concierto, las flores silvestres propias de la 
tierra; hacia el otro lado, la corriente es carwlizada en los 
cauces de la técnica para que riegue jardiBes :ntificiales, 
de belleza t>Xótica, aunque todaví<J muy semejante a la de 
puestra naturaleza. Poco H roco esta corriente se empleará 
en el riego y fecundación dt> jardines ele belleza completa· 
mente ajena a la que fecunda y hace vivir nuestra batnra
!eza, modificando los canees ~ntifici11lt>~ por los qne corre, 
1-'ntre tunto que la otra conit•JitH signe fecundando la pra· 
dera hregul~:~rm:~nte producietJdo fioreeillas rdlvt>stres (8o· 
nes y valonas, hmq .. ;at;go¡.¡ y conjdos). Los Jlrimeros lHbra· 
dor~s que dirigían las <:orrientt>F, los frailes. han sido subs· 
titnidos por los mat>strol:i! profanos qufl desentrwdieron el 
cultivo dA la corriente que va lu1cia la pmdera. L>l traus· 
formación social de8VÍHda por l0s vientos clel Nol'tl-', ha Ji· 
mitado mucho la <H~eión benéfica de nuestros primeros ci
vilizadores; lBs fuerzas étnicas que deberían ~;,aher seguido 
su enrso evolutivo por los canees de la tradición, tuercen 
su direccióu, se desvúm, y,.,¡ sentimiento íntimo del pue· 
blo ·se estaciona como esperando que surjan los cienios 
que acierten con su expresión. Para los nacionalistas, el 
germen de expresión está en la música campesina; hacia 
ella deben dirigirse para producir arte propiamente nacio
nal que de seguro hará que Méjico represente un airOE!() 
papel mundial como artista. Veremos, al estudiar el 8iglo 
XIX y lo que va del XX, cómo el instinto raciaL emienen· 
temente artístico, tiene elementos fundamentales ~~ara pro· 
ducir no sólo un arte propio, absolutamente propio, sino Jo 
que es más importante, con una p·ersonalidad capaz de im· 
pu11erse a las rie otr~..s pnebloE~, tanto por; su cafidad, como 



DR. MittUEL GAI~INDO • -365-... 
_por su abundaneia. La raza es orgánicamente musicaL Nu 
hay poblbdo f'D donde no !f'e encuentren músicos abundan· 
tes que viven sólo del arte; por precaria que sea su vida 

·es significativa del gusto gene1·al. No hay casi ranchel'Ía 
en donde no haya mariachi, sobre todo en las costas qut-~ 
están de estA lado del trópico, y ealf'i no hay rancho en que 
siquiera esté uaa guitarra con q nt-~ los habitantes ameni
zan sus descansos vespfl'rales y nodnmos, lo mismo que los 
domingueros. 

Pero, vol vamos al !emanso del siglo XVIII, a! estan
camiento de su último cuarto. Tenia el Coliseo Nuevo sus 
"temporadas artísticas" que Fe interrumpían para dar lu
gar a acróbatas y prestidigitadores. como, por ejemplo, la 
tem porHda de 1785 a 1786, que terminó para dar lugar al 
prestidigitador Falconi. Eu esa temporada, además de .co· 
medias y dramaF que a nosotms no nos interesan, se ponían 
follas, tonadillas y stJgnidiltlls, pot· la misma compa
ñía. Aun no se hacJa la distinción perfecta de los grupos; 
así como en los siglos antPri.ores los músi~s eran a la vez 
los poetae que· hacían las letrat< de su¡::: canciones, así los 
ejecutantes de comedias Nan a la vez Cl:ltüantes en follas y 
tonadillas. 

Lucidas follas, dicen las cróuicas de la época, princi· 
piaban o ter mi na han los mf.set'l de la temporada. Las tona· 
dilas que más gustaban llevaban los nombres de: La mur
muración del Prado, Los títulos de comedia!", y los Pola· 
quitos, que eoon cantadas por Mariquita, Felipa y Loreto. 
Las seguidillas en que fueron más aplaudidas Loreto, Ani· 
ta y Ft<lip1, Ee llc.rr1:1blm: Yo ~oy tllHl remaja, Qué lár:tima 
te tengo, La que tan filia adora, A la fuente de Narciso, 
J;'ilomenas del campo y Terrible es mi fatiga (Olavanía y 
Ferrari). 

Para colmo de imperfección estética en las representa· 
ciones, la luz era de candiles de manteca; quizá esa luz Va· 
ei!ante y amarilleuta haya dado un aspecto fantástico a 
las representacionef', muy atractivo para aquel público 
quA no tenia otros modos ele divertimiento como no fueran 
toros, ci reos y p rt-~8tid igi ta cio nes. Estos fu e ron los es pectá· 
eulos que siguieron en el Coliseo (eircos y pre8tidigitacio
nes) para que entrara eu un período de mayor decanden· 
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cía, porque, muerto el Coude de Gálvez que era su decidi
do protector y reglameut~Jdor, .se interrumpiero.o las mejo
ras materiales que sefle b2bían venido baciendo,y la compa· 
ñía que presidía como primera dama Antonia de San Mar
tín sufrió con ei carácter dL~c:olo dtl ést::t trastornoEr que die· 
ron lugar más tarde a la nwdificación de la compañía. Las 
dificultades com¡:mzaron eou unns compañeras llamadas 
''Las Habaneras" (Josefa y Bárbara Gouzález), y duraron 
mientras no recibió e! gor1ÍArno del vil'n'lynato el segundo 
Conde de Revilla- GigHdu, D .• Juan Víeente dA Güemes y 
Pacheco, quitm favoreeió a ln:'< ''Habal1!-ll'as'~ y, sobre todo, 
al Colist>o. Este había llegado a tal grado de de\3adencia, 
que se le había ocnpado, más que para admirar las come
dias y sainetes, que mal repre:<entaban los peores avenidos 
cómicos, para pasar el rato eu eharlas inútil< s los domin
gos, a falta de espectáculos eu que pasar ese día de des
canso. Esos cómicos file habiar1 constituido en una calami· 
dad en lugar de compañía, indisciplinados y veleidosos. 

Como el virrey manife~tó desde luego empeño por 
mejorar el teatrr,, no faltaro:1 los que solícitárou su arren· 
damiento. U no dtJ ellos, D. Ramón Blasio, promtJtía en su 
solicitud: ''Dar al público comedias de gusto y al propósi· 
to al estado en que se halla el ramo de cómicos y poner los 
mejores aunque estén ansentt"8; l1:1s comedías serán de Cal· 
derón y Moreto y Jos mejores autores; pondré los mejores 
bailariue¡;; y los Domingos haré u na comt>dia de todo gusto 
con una tonadilla bneua, unas Feguidillas en d primer in· 
termndio y en el segundo una zarzuela o sainete y un Bai· 
le grande, bit:m euteudido que v;ni¡¡rá la diversión para 
dar lo mismo unas St>l111:llHJS que otras. LunPs comedias de 
capa y espada a medida del gusto del país; una petipieza; 
tonadilla en el primtll', interrmdio, y en el segundo sainetes 
y seguidillas. Martes irlem. Miércoles, hes piezas, una to· 
nadilla, dos seguidillas, dos · sainetes, y dos bailes cortos. 
Jueves, eomedia8 grandt->s, tonadillas, segnidillas, baile 
bueno, sainete y mát< seguir1illaF. Viernes, comedja de ca• 
pa y espada, entremés bueno, seguidilla¡;¡, sainetes y más 
seguidillas. Sábado, nna peti pieza, dos entremeses buenos, 
dos tonadillas, un sainete y dos bailes cortos." 

"Todos los céJmitos t<aldrán bien vestidos y con ]a ma-
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yor decencia, eutrando ·y saliendo en su lugar, sin se 
vean los desfiguros q rw hasta el día se vet1. Las tramoyas 
bitm ejecutadas; los apuntadores que no se pereiban; que 
todos sepan sus papeles; quH lH mú:"ica sea buena; que 
alumbrado sea mejor que el q ne está y que la voz no St:l 
pierda tanto para que se oiga por todas partes. 

"Y si se me h:t de dAj:1rel V1dro pnr todo eiguinque
nio próximo, me comprometo a traer y hacer venir de Eu
ropa lOS CÓtnÍeOS y CÓillh.'aS, Cantores y Cantoras QU8 Se puM• 
da Angauchar allí, como así mismo músic~1, sainetes, segui
dillas, comedias y de JIJá:-J cusa8 propi)ls pnra· el mejor cum
plimiento y diversión, como t<nnbiéu un compositor y ma
e~tro de teatro en todas facnlhde:<. 

"Y t'fl virtud de estar la casa dd Tt~atro en nna dis
posición fatal, pues la mayor p:nte de los cnartos no tie· 
nen la viBta correspondiellhl, y que por más que se haga no 
se le pu;:,rJe dar tornavuz, el Hm•pital hará las reformas 
necesarias. 

"Siendo un paiB tan e~ca1w <'n diversicFnes y teniendo 
pre::<ente que los señores y :::;eñoras !Sün mny aficionados a 
baili>s, y que estc>8 !JO los titmen por lé!s ineomodidarles qnH 
traen consigo, y con el Superior ¡wrmiso, podré corrf1r t1l 
tablado hm:ta Mo.:<quetA y hact>r baileB en cualquier ti;;m
po y también Pl1 Caruaval dt> Máscuras á! nso de Europ<l, 
para cuyo fin dieponclré la l'~l~·a en términos que no pueda 
haber dir::cordiaf', y con el mayor et-do prometo evitar pi
tardía en los eE'conc!rijo8. APi mil'mo disr;oner tengan r11· 
frescoP y cenas con unos precios cómodos" ..... . 

Este mt:Jmorirtl. heeh0 en Enero de 1790, uo diú el re· 
sultado que preteudía 0l Polidt<HJte. En cambio, Hl histo· 
riador le da hermmdsi mas notíeim; para eonoeer el Htr;do 
qw1 gu;ndaba, al fir:alizar ,¡ f.iglo XVIII,el mejor tea
tro de la Nueva Es~,CJña, o St>a PI Ooiiseo Nuevo. 

El Ít"atro fué cedido al Sr. ÜPrónimo Mariani, qne re· 
organizó la Con: pañía dee?dt-nttl en que. figuraba la Anto· 
lJÍü de San Martín. y la rt>orgauizarión tiene, entre otros, 
el efpdo clf-1 hi:C'el'!lnt' a pn l't'eer en la sección de eanto, co
n: o pri rr.era t'll!iÍiltina a Fe-Ji f:a Mt'n'ado, que en un princi· 
pío babia est.;Jc!o eon la San Ml:lrtin en tJuo de los últimcs 
lugares. Antonia rle Sctn jl¡fartín ocupa el primero, sola-
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mente en la sección dramática, formada de más de quinc6 
personas. 

Lo sección musical se dividia, naturalmente, en tres 
grupos.: músic&, canto y baile. La múAica estaba formada 
por: Manuel Delgado, primtlr violín; José Aldana, maestro 
y segundo violín; Jot~é M~ Delgado, tercer violín; Francis· 
co Delgado, cuarto violín; :\1aríano Flores, viola; Gabriel 
Martínez, otra viola; .Juan Muñoz, bajo; Rafael Domin· 
guez, contrabajo; Luis Brosat, p1·irner oboe; Nicolás Mora, 
primera trompa; Manuel Conea, segunda trompa; Pablo 
Buisem, primera fia u tu; maestros J u a u Ignacio Cabrera y 
Francisco Ceballos. 

La sección de canto tenia como primera cantarina a 
Felipa Mercado; luego, como segunda y tercera respectiva
mente, María Martinez y Mitaela Méodez. 

La sección de baile estaba constituida por: María Te-. 
resa Mari1mi, su hija J u~ma, A na Zendejas, María Pacheco, 
Gertrudis Sánchez, Maria Antoni aMaría ni, Gerónimo Ma
riaui (padre de~ anterior), Juan Maria ni (hijo de Geróni· 
mo), José SabeUa Morali, José M~ Morales, José Ibarra, y 
José Joaquín Rivera. 

Toda esta compañía hizo un esfuerzo p,)r mejorar las 
representaciones, tanto dramáticas como cantadas y baila· 
das. El baile parece haber sido importantísimo en el tea
tro, lo que no hace otra cosa que justificar el instinto ra· 
cial que hemc,s estudiado desde un principio; españvles e 
indígenas han sido muy dedicados al baile; l8s mestizos no 
lo son menos. Por esto, a nnq ne inconscientemente, dicen 
los documentos relativos, elogiando ese esfuerzo de mejo· 
ramiento, que antes había bailes sólo en los grandes días, 
y con la compañía de que hablamos se verifican dos veces 
por semana. Ciertamente que el instinto musical corre 
parejas con el. del baile, puesto que éste no es otl'a cosa 
que la exteriorización del ritmo orgánico adaptado a la 
estética visual, y, por otra parte, el. ritmo es uno de Jos 
componentes esenciales de la mús"ica. Cuando el baile no 
ha tenido partieipación en el teatro, es que ha crecido su 
ejercicio én la sociedad. No hay que olvidar que, en lo 
posible, hablamos de la población civilizada; que tratán· 
dose de los camp ... siuos, lo hemos dicho y lo repetirt-mos fre· 
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cuentemente, p,} b:dle, el canto y la música casi siem prt~ 
andan unidos formando un todo insepar·ablt~: los sotH~s Stl 

tocan, se bailan y se t;antan, lejos de la ciudades y de la 
erudición. 

Por supuesto que ni ésh ni las anteriores compañías 
habían dejarlo ele tener sus erítkos y detractores, ya para 
las obras ya para los represent:altes, aunqfl esas cdti&.as 
no eran públkas, P''Obablf .. meute por la escasez de prem~a. 
Algunas eran mordaces y bttrlel:"eas para los miembros de 
la compañía. 

Además, el Conde de Revilla- Gigedo, queriendo mejo· 
rar aún el servicio que el teatro oebe IJrestar al público, 
nombró "juez rle teatro", recayendo el primer nombramien· 
to en el Sr. D. CoBmt-J rle Mier y Trespalacios, del Consejo 
de su Majestarl y su Oidor en la Rflal Audiencia. Pero e~e 
juPz Antelldía soiHmeute de las obras dramátícas, o de las 
musieale:-:: bajo el punto de vista dramático, pues asilo di· 
ce el nombramiento de ''Ju11z d(~ Tt~atro de Comedias". La 
parte musical qn~""da, pues, descouoeida Jlam nosotroR, lo 
que, por otra parte, oo debe tener gn:ud~ importancia si 
cousideramol:' q tH1 no se enc;)ntra ron verdaderos genios y 
que todo se redueía a tonadillas, follas y seguidillas. 

No quedó eontent.:_¡ t>l Conde de Revilll:1- Gigedo eon 
nombrar juez de teatro, ~duo quo nombró censor espeeial 
para examinar prt:>VÍ1:mHmte ];¡¡_.¡obras que deberían repre
sentarse, pala q 11e et<tuvieran rle acuerdo con la decencia 
a la vez r¡ue ~eon el arte. EPe nombramiento uos da otra 
iudicacié>11 m á-; sobrA la estética de aquellos tiempos. Rl"'ca· 
yó el nombral!liento de eensor en el P. D. Ramón Fernán
dez del Rincón. gste tuvo bastantd trabajo, pnes la ma· 
yo¡· parte de las obras que E<e eseribían eran un fárrago d11 
disparates que D. Ramón eeusltraba aewmente primero, y 
det'lpnés proscribía de la reprt"selltaeióu. Si la literatura 
andaba tan mal, la música debió irle a la zaga, por más 
qne h:tya h'ibi:l ), Cc>!l1 > l.l U!l 1t;1 n 1:1 aub:~riormHnte, algu
nos pows blltmos artistns ¡_;erdidos entrA la rnult.itnd, y 
magnifü~as voCt1:'l que se ahogaban en el eoro dtl nulidade~ 
o mt-~dianías. Partwe que .B't-~lipa Mt:?rcado era una de esas 
vo0es uotables y diguas de utw suerte mejor; pero le toeó 
en ¡¡uerte vivir eu época hostil al genio. 
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Ji~sta compañía variaba un poco cada vez con Jos nue· 
vos elementos que se le agregaban (o disgragaban), a ve
ses con mejoramiento y en ocasiones con detrimento del 
éxito gt>neral. En la tt-lmJ.JOrada de 1790 se distinguió mu
cho en el canto María Martínez (a) La carpintera, y se bai· 
laron con frecuencia los minut>s y el j;uabe, es decir, que 
en,lasmismas tablas se nwzclaba la músicafrancesaenton· 
¡:es en boga l:lll la mejor socitldHd eurovtm, y nuestro baile 
nacional más vapular. Paree"' ser este uno de los puntos 
de separación y olvido entre nuestro arte genuino y el ex
tranjero que llegaba y ¡;¡ervía de obstáculo para que aquel 
se desarrollara en la di reedón q ne le habían dado lof! pri
meros educadores del pueblo mejicano. El que el jarabe 
anduviera .en el rnejot· teatro dA la nadón revela 
que respondía a .un setimiento colectivo que hacía es· 
tallar el aplauso de los espectadores hada los artistas que 
lo ejacutaban, y éstos lo conservaban precísamente por eso, 
por el aplauso, porque el público lo deseaba; pero a la 
vez, siendo extranjeros, tantos de esos artistas teniendo e:u 
su sangre exótica6f:corrientes de sentimiento y visiones es
téticas mu-y distintas a las que tenían los mejicanos; sien
do, por otra parte, invencibles las corrientes de la moda 
qne en todos lo~ paises y en todas las épocas haa fmgestio 
nado las conciencias y las han arrollado, y estando de tno· 
da ell! la alta sociedad europea otros bailes, aquellos artis
tas lós ponían en escena causando, al principio la sorpre
sa de, la novedad, luego la satisfación de la "r·retensión" 
de "estar a la moda" y poco después el hábito que se iba 
formando en los espectadores. Puede decirse que, corno el 
jarabf:), los otros bailes y cantos populares estaban "en su 
casa", por decirlo así; pero de ella fuMon saliendo 
dando el lugar ¡.¡l minué y demás bailes exóticos. Lo mismo 
que al jarabe fué sucediendo al bolero, al fandango y a las 
seguidillas, padres dé aquel y, aunque netamente españo
les, nacionales en la época que estudiamos. 

Todavía estos baileí', considerados anteriormente, eran 
de uso frecuente y coexistían. La compañía de que habla· 
mos ponía en ejecución minués y jarabes, tiranas y seguí· 
llas. en la misma temporada, y mucho se distinguía Ana 
Maguei y Espíndola bailando jarabes y tiranas en tanto 
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que Felipa Mercado se hacía aplaudir estruendosamente 
cantando seguidillns, y María Martíoez (la Carpintera) 
cantando boleras. Estos cantos y baile¡;¡ fueron repetidos 
durante toda la temporada en los intermedios de las repre· 
sentaciones dramáticas, hasta que, por llegarse los días de 
festivales piadosos d11 la "cuaresma'', la campañi.a snspeu
dió sus trabajos y el Coliseo se pasó a una compañía dt~ 
bolatineros, o acróbatas, prestidigitadores y malabaristas 
(variedades de ese g¿nero). 

Entre temporada y temporada la compañí se modifica· 
ba un poco; ya por la separación de algunos de suB artis
t.as, ya por la llegada y contrata de otros nuevos, o bien 
por el ascenso de los que antfls figuraban en lngares inffl
riores y que, por sus mél'itos ante el públiro, se iban gran
jeando t~u predilección, y por lo mismo la de los empresa
rios. 

Para la s1gniente temporada, o sea la de 1791 a 1792, 
la compañía de Mariauí o Marani tenía los siguientes ele
mentos musicales: 

Primera cantarina, Ft1lipa Mercado; segunda, Mada 
Martínez; tercera, Rosalía Chacón; cuarta, Elena Ceballos. 
Bailarines: Jerónimo, Juan, Teresa y Juana Marani, como 
solistas, y Ana Zenayas, María Pacheco, Gertrudis Sán
chez, María Antonia Mar:wi, José M~ Morales, Femando 
Gavila, José Jouquín Rivera y José Vigueras, bailarines 
de fila. 

En la orquesta formaban: los maestras Manuel Delga· 
do y Manuel Aldana; Francisco Delgado, Gabriel Mcn·tí
nez, José Mora, l!"'élix Ortiz, Pablo Buisem, José Delgndo, 
Mariano Flores, Juan Ramírt>z, y t>l maestro Juan Ignacio 
Cabrera. 

Como en toda agrupaci0n y más todavía en las que 
venían del extranjero, había frecuentes disenciones entr·e 
los cómicos, y trascendían al mismo gobierno, suscitándose 
competencias entre el Virrey y la Audiencia lo que motivó 
una real cédula de l!,elipe IV en la que determinaba a 
quien competía intervenir eu los asuntos del Ooliseü que 
~e estaba eonvirtiando en centro de litigios, pc1r-la indiscf
plina de los cómicos. Por otra parte, el Virrey to[[}aba muy 
a pechos todo lo relativo al Coliseo y a las compañías que 
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actuaban en él, como si fnera una especie de administra
dor o empresario su perio1·, lo que quiere decir que el Go
bierno, en las agonías de la colonia, tenía una verdadera 
necesidad de aquel. Y así era, tm veraad, puesto que con 
sus productos se sostenía el Hospital de los Naturales. 

~n nuestro concepto esa parte Pconómiea de toda evo· 
lución soeta·I es el factor más de~Sgn1eiado que puede ínter· 
venir en las perversiones de loi' instintos étnicos, con gran· 
de detrimento del arte y del vígor de· las sociedades. Casi 
siempre las artes extranjeras ~e imponen por sus facilida
des económicas, en contra de las dificultades de las artes. 
nacionales. El Coliseo aceptaba compañías extranjeras, 
porque ellas producían más que las nacionales. Las compa
ñías extranjeras ejecutaban y represeuta ban piezas y co
medias extranjeral::l, porque ellas nada les costaban o les 
costaban muy poco. Así f~1é cómo la música exótica se fué 
introduciendo en la ealonia, y así es cómo se introduce 
todavía. El artista nacional uo tiAne la proteceión suficien· 
te de la sociedad en que vive, y por más que al sentimien· 
to agraden más stfs obras que las extranjeras, éstas se eje
cutan y representan por baratas, modificando y pervirtien- . 
do el gusto. En toda la mitad segunda del siglo XVIII a· 
sistimos a ese proceso enfermizo que se inicia y desarrolla 
lentamente preparando el terreno para nuevas y má~ in
tensas invasiones. Y asistimos como si asistieramos a una 
representación teatral,pues es en el principai teatro de la 
colonia en donde vemos lo mismo minués que !;1:n·abes. En 
la temporada siguiente a la que hemos citado, la compañía 
del Coliseo se modificó poco en cuanto al persomtl: Jh~lipa 
Mercado y María Martínez seguían como primera y segun· 
da cantarina respectivamente; desaparecían Rosalía Cha
cón y Elena Ceba !los y entrll ban María L'lreto Rendón, 
Francisca Montu", MatUde Guzmán y Rosalía Estrada, y 
para ''cantar y bailar sones del país", José Bonilla. ~sto 
último hace ver eon claridad meridiana eómo el arte nacio-· 
nal iba siendo excluido del teatro, puesto que ya tenía un 
representante especial, lo que quiere decir que la masa de 
la compañía ejecutaba y representaba el arte extranjero. 
Día llegará en que des a paresca ese represen tán te, y ya so· 
lamente lo éxótico aparecerá en escena, quedando lo nacio-
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nal relegado al puesto del arte popnla r, anommo, o, como 
dice nuestro pueblo, "lírico:', puesto que t-~1 estudio se ha
brá dejado solamente para lo extranjr,ro. Así queda deter· 
minada la diferen-cia entre erudito y popular como con 
cierta equivalencia de extranjero y nB(·iomll. Es bueno te· 
uM en cuenta e~tos accidentes histéricos que son la base 
de esas deEdgnadones tan freeueutPs como v1-1gas, y en en
yo veleidoso significado se mecen !::On~tantemente las opi-. 
uiones de nuestros artistas lo mismo que las de nuestros 
eruditos. 

Lástima y ,;rande fué que fll virrey, que en todo lo 
teatral se quería rnettH, no hubiera impneRto con su auto
ridad el dar la preferencia a la músil:a y canto nacionales. 
Quizá mucho hubiHra conseguido, como conseguía en la 
administració.n del Coliseo, a pet'<a r de que en ocasiones 
dictó medidas extravagantes e inaplieables que estuvieron 
a punto de disolver la compañía. En efecto, para el Car
naval de 1794 quiso reorganizar la compañía y resolver los 
conflictos enüe los cómic;os, lo que pro'Wcó una protMsta, 
a la q lHl el virrt>y coute.::tó con nna soberana regañada a 
cada uno de los principales cómitos, eon amenazas de des
titución y auu d~:~ prisión, todo lo cnal fué una tempestad 
en un vaso de agna, y, al tin. se quedó la compañía casi 
como estaba, pues las pocus modifh.:aciones que se intenta
han en aquellas circnnstantiHs tHn males para el arte co
mo para los ar·tistas. tenían la dt-sgracia de no caer bien al 
público. LC:~ artistas, casi forzados, dese m peña ba n sus pape· 
lss bastante mal; las repres<~ntaciontJs desmPrecían cada 
vez má~, en vist.a dt~ lo cual se preteudió iutroducir nuevos 
elementos; pero no h:s hHbiH. Se T\ cunió a llamar artistas 
de las que trabajaban E>n las proviucil:ls, o como si dijéra· 
mos ahora, ''cómicas de la lt-'gua" y se hicieron venir aMa· 
riaua Coronel y a María Dolores Tenorio que trabajaban 
en Pátzcnaro en una eompañía que se llamaba del "Pasti
llero". La Coronel se presentó eu público el 20 de Abril 
de 1794; pero su deb.ut fné recibido por el público con re· 
chiflas, por lo que, decepcion<lda, se rtJti ró de la compañía. 
Quedó la Tenorio que cantaba bifm. Sin embargo, el pú-: 
blico. comenzó a retirarse del _Coliseo . porque faltaba 
la San Martín que se eufet·mó, y María Teresa de Acosta 
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que la substituyó hizo otro tanto en virtud del excesivo 
tr&bajo que le 'ocm~ionaba la falta de aquella. Se solicitó 
a la cantarina Ignacia Quesada,. y poco después a María Lo
reto Rendón que se habla separado con anterioridad. Pero 
la compañía seguía en decadencia porque le faltaba el al
ma que la animara y le diera vida: el verdadero arte. Sus 
t_:ultivadores eran malos y escasos; los pocos elementos me
dianos eran solicitados con tales. instancias, que oficial
mente se gestionó que saliera de la cárct~l de Puebla, Bár
·bara Ordóñez, a quien habíamos visto auteriormente ac
tuar en el Coliseo y en los litigios eon sus compañeras y 
que al fin fué a dar a la prisión, por aensársele de homici
dio. Sus habilidadet'i la salvaron .de continuar t-n la pri
sión y se le dejó salir ordenándofe estar en la capital. pre· 
eísamente trabajando en el Coliseo y bajo la responsabili· 
dad del Administrador dfll mi8mo. Parece que el pri
mér teatro queda concluir al tMrninar el Gobierno 
dt~l Conde de Revilla- Gigedo, el último gran virrey, 
con el que terminaba el e8plendor de la colonia. Aun cuan
do no hubiera estallado la gloriosa revolución de ]a Inde
pendencia, la colonia neo- hispana no hubiera podido vi-
vir. 

Ya lo heme::! él icho al comenzar nuestro t>Etudio: la mú· 
sica es la manifestación de un estado social. La sociedad 
colonial declinaba, envt-jeeia, se aeercaba a su término . .La 
músiea era el heraldo de su ruina. Así como su grado de 
miseria artístir~a en la época p1w~ortesiana, a({:.uuciaba la 
ruina de las eiviliz<~eiones americanas y demostraba el gran· 
de agotamiento de las fn~:~rzas sociales, así, al terminar el 
siglo XVIII, se había constituirlo en el síntoma más carac
terí.:~tico de la enfermedad qufl aynfljaba a la sociedad co· 
lonial, y qne,la lhwal'Ía al desastre. 

No bastaba que los artistaE t~scaRearan porque no se 
renovaball y los viejos ya cansados y aburridos no procu
raran las novedades, siuo que esot~ misnos se iban separan· 
do de. la compañía para ir a lucir sus habilidade~ o de
fectos a los teatros impro\!i¡;¡ados de las p1·ovincias, o se se
paraban por caprieho o por enfermedad. Ana Maguey (la 
Magueyitos) que gozaba de la admiración del público, ¡;¡e 
separó por enfermedad, por lo que no se la pudo obligar 
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a que permaneciera t::n el teatro, v así sncesivamenre se a· 
cababa el arte y los artistas y las representacione~. Las fo
llas y tonadillas eran como lml últimos lamentos de la esté· 
tica colonial que agonizaba, a pt-~sar de que el arte tt~nía 
todo el apoyo ofidat, como qne al gobierno le interesaba 
el producto del Oolis~o para el Ho~pital. Poro no era posi· 
ble porque el estado social era de decadencia; no se levan
ta con decretos ni con leyes dadas por los hombres el edifi· 
cio que se dernnnba en virtud de las. leyes históricas tan 
fatales e 'indeclinables como las nHtnrales. Hi a esto se agre· 
ga qile la ct~nst, ra de las obras que se flscribían o crmpo
llÍan para el teatro las destrozaba frecuentemente, con ra· 
zón sobrada de seguro; se comprende .que loE pocos artis
tas que hayan flentido en :::n mente hervir la inspiraCión, 
no tenían grande interés en ponerla en práctica para ver 
su prodneto desechado por el ceu8ol'. Era, pues, la deca
clencia corn pleta: ni nnt-~vos visitantes extra.njeros, ni artis· 
tas nadonales, ni com poflitores nacionales, ni obras extt·an· 
jera¡;¡,' tonificaban el espíritu agonizante del arte colonial. 

La música, el canto y el bail~ en las poblaciones prin· 
cipah~!:! de J¡.¡s provincias, y ¡;:obretodo ~n las capitales, t~e· 
guia denotero8 semejantfs a los que l:!t>guía en la caJ.Jital 
de la Nueva Es~Jafia; pero ~:~n ellaA los teatros eran imvro· 
visados casi en su totalidad. Com pafiías qe saltimbanquit~, 
mas biNJ que dt-> verdaderos a l'tistas, se paseaban por todo 
el terl'itorio dH ndo sus fu ucíones teatrales flD todos aqueW1s 
lugares en qve la cultura de la población era capaz .a sol 
ventar los gastos que hacían esas compafiía8, a las que ha· 
cían competencia y muy grande, las de cirt:os y prestidigita· 
dores, pues twos y otros han llamado fuertemente la aten· 
ción del público, como que, los primeros,.conmueven fibras 
raciales que en ti e m pos remotísimos vibraron con espectácn·. 
los l'>'mt~jantelil, cuando los antepasados tenían sus div~rti
mientos de fuerza y de valor; los 8egundos llaman ¡;,iem· 
prt:l la curiosidad de todo el mundo porque ejercitan una 
cualid11d inherente al espíritu humano: el deseo de· descn
brit· la causa. de los hecho8, y el instinto de lo maravilloso. 

Del centro a la periferíai la erudición disminuía ha~:~ta 
e\mfnndirse con lo povular t~n los arrabales de los pueblos 
y ciudades, en los qnt~ $8 canta bau Ll::~ fJÍt·zas ·qut~ en la ca· 
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pital se hacían de moda, más por imitación que por estu
dio. Si en la capitql costaba tanto trabajo hacer tJUe los 
artistas de las corn~)añías qne actuah»n en el Coliseo Nne· 
vo estudiaran sus papeles, ¿qué no sería en las cornpañias 
formadas de personas que sólo tenían de artistas un ligero 
sentimiento estético y una buena voz? A veces, era ésta y 
so lamen te ésta, la que lo8 hacía tomar como medio de vida 
el desempeñar pápflles de c.;antantes. lo mbmo en los im
provisados teatros en doude st~ cauta han tonadillas y fo
llas, que en las reunjou;,¡;¡ de fouda8 y mesones, en los l-uga· 
res en que las ''ferias" hadan conc11nir a unmerosas gen
tes con el objeto de conH1rdar intensameute bajo el pretex
to de la fiesta del santo Fulauo. en la que se cantaban so
nes y canci(Jnes ll1-1vadas como ''novedad". Esta "novedad" 
iba haeiflndo, lo mismo qne en la capital, que aquellos (los 
sones) retrocedieran poco a poco a los arrabales, en tanto 
que las nuevas cauciones y ton:-_¡dillas permanecían en los 
improvisado:" teHtros. Tambiéu en las provincias vemo.El, y 
eso con mayor claridad que en el centro, el fenómeno de 
selecdón que se VArifica entre la gente del pueblo y cam
pesina, y la gente 1ue por í'!lS posibilidades económicas, 
muy relativas si se quien\ ap<necía como "la aristocracia" 
pneblerina, qu1zá más pretenciosa y pedante que la de la 
capital, seiección que iufiuye en el arte, pues que aquella 
pretensión es '":ll factor más importante de predilli'cción pa· 
ra el arte extranjero seguramente menos sentido, íntima
mente habiendo, qut:> el nac:ional ~ue tenia e"1 tier:ie) sns 
raigambres pwfuudos en el alma de la raza. 

Nos parece que hemos bosquejado,tan daramente co
mo nos e8 posible, los ea minos por los que se ha desviado 
nuestra sentim~ntalidad. Fné el primer móvil la economía, 
la baratura de las obr11s extranjeras; .el segundo "'la nove
dad "y el tercero la" pretenE~ión". Esos factores de desvia
ción persil:üen todavía y los _¡:>Odemos ver funcionando acti
vamente por poco que se estndie este asunto, pareciendo 
que todos los lapsos de paz de que puede disfrutar una so· 
ciedad,son proj:lieios a ese fenómeno de invasión del arte 
extranjero que trastorna las mentes y los sentimiento~, pre
paJ·ando los trastoruos sociales que verificarán el movi
mieBto inverso, y así Stll~asivamente, como si la Naturale-
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za con ese constantA vaivén de oleaje quisiera llegar, 
en un porvenir lejauísimo, a 1a uuificaeión material y mo
ral de la humauida}i. 

Mas entre tanto, los que vi vimos el momento presen
te debemos luchar por co11servar siempre la mayor canti
dad de caracteaes étnicos, porque en e8e vaiván sufren 
más las agrn padones que se dejan dominar más por las 
extranjeras. En todo, mhmtras más completa y robusta se 
con&erve la perí'<onalidad étnica. mayor éxito y preponde
rancia se consigue y menor sufrimiento. 

Por tanto, Al deber de los gobernantes de una nación, 
para conservarla fuerte, poderosa y feliz, consiste en pro
curar que conserve s.us características étnicas en la ma
yor pureza. La nación mejicana o neo- hispana, tenía ya 
fundidas las sangre8 en el mismo moide; había la unidad 
racial, híbrida, ciertameutH, pero a 1 fin y al cabo unidad 
conseguida con la lucha 8angrieuta como base, y con la i
lustración cristiana como procedimien'llo. Al fundirse las 
raza8, surgieron sentimientos híbridC'ls y t_;<f-te híbrido tam
bién. Con8ervar éste y perfeccionarlo dentro de su pwpia 
índole, debió ser el ideal da los gobernantes. Por desgra
cia ni el grau virrfly Revillagigedo qne tanto bueno hizo 
por la colonia, y que tanto protegió al arte, especialmente 
en el Coli.:;eo N tHWO hizo algo que coqtribnyera a ese per· 
feccionomiento del arte que se había incubado al calor de 
las enseñamlls religiosaB y de la comunidad de usos y cos
tumbres de pueblos distilltos pero afines. En estos momen· 
tos de crisis por la afluencia de comediante" extranjeros, 
debióse proteger el arte nacional imponiendo contribucio
nes al extranjt-lro y facilitando la producción de aquel. 
Sucedió exactamente lo contrario, y las consecuencias se 
están palpando :wtualmflnte. Las tendtmcias exóticas se 
fomentaron, prinHlro por la baratura de las obras y luego 
por las exig .. mdas de la moda. Los escasos artistas, por el 
cansancio de las razaR en sus esfuerzos de unificación, se 
veían estorbadoto~ económicanrmte por la dificultad de com· 
petl r con obras qUA se cedía u gra tui tamen te en el extranje· 
ro; y por las exigencias de los censores que destrozaban las 
suyas con críticas bastante duras, poniéndolas en parangón 
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que las deprimía, con las obra E< que llegaban de A lleude 
el Atlántico. 

Del baile no se puede dech lo mismo que de la música, 
en ésta época, pues que apoyado en el ritmo, y éste en la 
organizaeiún material de las razaB, persistió eu f3US tenden~ 
cias lJOr más tiempo que el Rentimiento estético del ttoni
do, y muy poco influía en él el arte coreográfico dt-1 las ta
blas. 

Por otra parte, el· baile que la sociedad aristocrática 
ejercitaba era ciertamente el venido dt~ Europa; pero no 
dejaba de tener semejanzas de ritmo con los bailt~s popu· 
larel'l de la Nueva Españ.a; eran. por decirlo a¡;,í, variantes 
de ellos. Entre tanto en el pueülo campesino continuaba 
la tradición con estricta exactitad. La buena sociedad ejecu· 
taba los "bailes de &ociedad", sobre todo el minueto, y los. 
cómicos en las tablas las seguidillas, miuuetos, sones y de· 
n1ás, haciendo una mezcolanza. que correspondía a la épo· 
ca de decadencia en que se veía termin&r el vigor de} arte 
con la pureza de las costumbres, cou la fuerza del gobhn·· 
no, y con los año~ del siglo. . . 

Poco antes de termiuar é5te, y cómo si no hubiera q u~
rido la .fortnna que el gran virrey viera sn agollia. uuo d~ 
sus émulos y detractores, el Marqués de BrallCiforte, reci· 
vió el virreioato .. En su t1empo no se rBgistra otw acto' eu 
que el arte oficial, pudiera decirse,· tomara parte, que cuan· 
do se inauguró l~ estatua de yeso de Carlos IV (que prece
dió a la actual), tiempo eu que SH verificaron grandes fíes· 
tas para mayor :tdulaeión de aquel rey, y entre ellas una 
en el Coliseo Nuevo, donde se representó "La Lealtad a
mericana", de cantó una tonadilla, y se verificó un baile 
pantorrimico en qud se representaba la historia de la vida 
y muerte del Emperador de Marruecos, M u le~ Eliacid. 

Parece que con esta solemnidad terminó el Coliseo su¡;¡ 
represdotaeiones del siglo XVIII, dignas de mención (Di· 
dembre de 1796) pues en los cuatro añcs que siguieron na· 
da hubo notable. · 

La música es la expresión de un estado social. Las cla· 
ses elevadas de la Nueva Españ.a habí-an caído socialmen
te; las clases campesinas cou¡;¡ervaban grandfls vigores o
<.mltos bajo la rusticidad de las costumbres, y en aquellos 
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se guardaba la. tradidón artística tuwional, eon tada la pu· 
reza. con qne gwiniau f'll tipo natund i<ls flores silvestres. 
Ya veremos haeer, exphsión, má=< turdt~, los sentimiento~ 
genuinamente nacionales. 
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----~-~--------

Hemos dejado, en el largo capitulo precedente, al Coli
seo Nuevo, primer teatro de la Nueva .España, en un esta· 
do deplorable de decadencia artística, al terminar el siglo 
XVIII y con él el Gobierno del gran virrey segundo Con· 
de de Re·vilJagigedo. Todavía el Coliseo llegó a mayor de· 
candencia que aquella: la decadencia material. En efecto, 
faltaban decoraciones, tenía grandes desperfectos la obra 
material y casi se puede decir que se encaminaba también 
él a la ruina, contagiado de la enfermedad moral que ha
cía declinar las conciencias y los sentimiento~. En vista 
de lo anterior, fué necesario que se le hicieran grandes re
paraciones, en las cuales se pasaron dos o tres años, antes 
de ponerlo al servicio de las caducas compañías que podían 
ocuparlo. 

No era menor la desgracia que abatía el arte eu las 
provincias, en doude pasaba otro tanto que en la capital, 
y lo mismo sucedía en las villas y pueblo!:! de menor im
portancia, en donde compañías de la legua hacían sus gi· 
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ras artísticas y económicas, levantando tablados o teatros 
improvisados en los amplio¡; patios de los me~ones o en los 
corndes de envejeddas casonas, en donde alternaban los 
comedi1:1ntes de dramas, comedias, zarzuelas y pastorelas, 
con los circos y las variedades de malDbarismo y prestidi
gitación, las sombras chimescas, las ''tapadas de gallos'' y 
las "corridas de torml',. 

Habíast~ llegado, en la sociedad colonial, a la cumbre 
a que ~e podía llegar con t'l regimen político qne la había 
creado; los factores sociales no podían desarrollarse más; 
se hahían detenido en la evolución orgánica, porque hasta 
allí alcanzaba la libertad política qtíe em·auza y reglarnen
ta los instintos sociales. Los elementos antropológicos que 
hemos visto entrar en acción para formar la sociedad colo
nial son: íos europeos, principalmente españoles;. los ame
ricanos que, aunque formando varias razas, todas ellas con 
caracteres generales que las asimilan entre sí, y, por últi
mo, lo~ me~ tizos. Sobre éstos obnuon dnraute tres siglos 
los factores sociales priJ:lCipnler;:: la religión y el culto, el 
trabaio, y las coE<tnmbres europetal qne, por imitación, Re 
aclimataron en la.,tierra an1erie;-¡na. 

A los factores sociales r;:e agn"ga el ftlctor político, f'l 
sistema de gobierno que bien ¡Jronto caducó y detuvo la 
evolución de las ¿¡grnpnciont>s nuevamente formnda~. En 
efect~..,, el surgimiento de los meRtiws se debió exel u si va
mente al libertinaje de los europeos. PnedPn citarse casos, 
en las postrimerías de la calonia,de maridajes correctos y 
legales muy frecuentes entre indígenas o mest~.tos y euro
peos; pero en un prindpio y en la mayor }JHrte de la vida 
colonial esas unione~ fueron ilegítimas y casi siempre con 
el caráeter de vasallaje, de tal modo que las razas indíge· 
nas iban desa pHreciendo poco a poco o remontánrlose a los 
bosques en donde procuraban llevar Elll vida primitiva, en 
tanto que la población mestiza rodeaba a las grandes po· 
bladones con sus u ncleos de europeos y de criollos. El fa e 
tor religioso, que tanto sirvió para la formación de las nne· 
vas razas por haber demostrado que no había tales ''gen
tes de razón'' sino qne todos eran iguales, y que mezcló los 
usos y las costumbres religiosas basta el grado de hacer 
nacer sentimientos híbridos con manifestadones artísticas 



también híbridafl, s~ detuvo en f'lt.'lto y no pal'ló, eom0 dflbió 
hacerlo, a fomentar el fenóm!'lno biológico en toda sn '"xten
sióu y con todas sus trascendentalfls con~<eeut-~neiat'l, Por t'lli 
parte el Gobierno nada hizo en el'ltfl Sflntic!o para rMparar 
la deficiencia del clero que, habitmdo daoo 1 ngH r a una 
nueva raza, la había educado en rf!ligión y ~.,o¡,tumbnlt~, y 
sólo le faltaba legalizar y hacer n1Ht~1· el stmtimiento de la 
legalidad y legitimidad para las uniones de que 8Urgía esa 
nueva rala. 

Así las cosas, la evolución estaba fatalmente conde· 
nada a suspenderse, a estacionarse. Tal sucedió. 

Pot otra parte, el factor antropológico o radal, el ele-
mento que venía con mayores energías y con otras tenden
ciaS; mal definidas ciertamente, pero cou empuje~!~ vigoro
~ era el que verdaderamente tenia en sí la razón da ser 
de la transforn;ación futura, tanto en el orden ,.ocial, como 
es el político que era consecn~nci~ de aquel. El nacimien· 
to de la nueva ra~1:4, la mestiza, se verificaba, pues, ~n me
d.i9 Ctlll ias. dos que le daban el ~ér y cuy·as posicion@s so--. 
eial-. eran mu} distintas. La blanca representaba la su~ 
perioridad real y fingida a la vez; real por la mdyor cultu., 
ra f por ser la dominadora; fingida porque conservaha las 
pt·.etensiones de nonleza y orgullo manifeo;tadaé en las a~ 
eostnmbradas niñerias de lo& títnlos, no sólo escritos, sino 
de palabra. Los indígenas nada reclamaban; se disminuían 
eonstantemente por l;¡, mezcla con los españoles, o mejor 
aún, con los mestizos, que así aumentaban cada vez más, o 
I!W rettraban a poblaciones pequeñas dando lugar a los nu· 
eleos que han podido conservarse hasta nuestros días en 
~ado de pureza. J..os mestizos sí reclamaron, cuando me
DO!i, el "Don" en su tratamiento, y ot1·as distinciones qu..
tfmían los uoiJles o que se creían con ellas por sí o por sus 
al!lcendientes, y que venían a ser Vtlrdaderas niñerías apa
r,entemente aoin importancia; pero perturbadoras de la bue
na armonía que debería tener la sociedad para asegurar 
una larga vida, y sobre todo, síntomas o indicios ~t~e~nros 
1~ que venía detrás un nuevo pensamiento, más humano, 
aás justo, más equitativo. Sentía la nueva raza que ten-ia 
derooho igual a Ia vieja dominadora, y estaba.t en un ~stado 
de· e$píritu semejante al·vapor en tensión encerrado en un 
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reci pi en te. 
~se estado no era propicio al arte. Este tenía las ma~

nifestacione¡;¡ precarias que hemos venido estndiando, dis· 
minuidat~ cada vez más y más, y aun con~inuarán hasta ca· 
Bi perderse, cnando faltó en abl'lolnto la tranquilidad social 
para dar lugar al estallido de la rovolución de indP.peur:len· 
da. 

Y re~ultó de osas condiciones sociales un curioso fenó
meno: t>u el centro de la <~a pita l y en las poblaciones d~ 
algnHa importancia, un arte erudito en plena decadnncia 
marchando al aniq nilamiento completo. A su ah·rededor. 
un arte popnlar que no era otra cosa qml mezcla de ff)~;;_ 
ws de erudición, y de música y canto popular con fisono 
mía española, o mejor dicho, un arte español, pero que no 
teníJ. nada de erudición, sino solamente ritmos y melodias 
iguales o f':emejantes a los que formaban el canevá sobre 
qne se bordaban las escasas obn1s musicales qna la mjsé 
!Tima iuspiración profana pi'Oducía, y que rarí~imas veces 
apnrecía ante el r>úblico, aherrojarla constant~-~tneute pnt 
lat'l obt'iHI que llt~gabau de Jijuropa, y que Aran las mism¡,_., 
que en é8ta, y, un género de música extraña, que tenia 
rítmc.s superpuestos y qne florecía e~pontaneo y sel váti.-:a. 
mente ~n loA camros y al rededor de las poblacioues, tJn 

Jo¡;¡ suburbios o arrabales, cultivado por la gtmte qt1e, aun· 
que viviendo en esas poblaciones, formaba la clat~e hnmil
rle y trabajadora <1e los campos; eRa n1úsica y canto a la 
\'ez es la de los sotws, hu a pangos y va lonas, y, finalmente, 
los restos de las danzas indigina~ que, al amparode la pro· 
tfwción de los religiosos, t'le había u conservado iutuctaí'l, a 
través de treseientol" años en las eougregdciones de indígo· 
nas, en donde los ft-ailes habían logrado tener unidos a 
los primitivos y a sus det'eendientes, a eambi.o de ser eon~ 
14ecuentes con sus coPtnmbres tradíewnales. 

En este estado llega el arte a las vísp·ras de la inicia·· 
ción de la guerra de ludependencia, y lo eurioso del fenó 
meno es que. en el fondo de la población mestiza qw~ se 
rlivt>rtía de mala gana con el arte semi-erudito qt,t:' venia 
de J1juropa, latía el arte nuevo, y que el arte verdadera
mente nacional, el arte nwstizo. el de lo8 sones y hnapan
got~, se refugiaba en los campos eo:-<teños y en las serraníal!l 
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michoacanas, así cono el arte primitivo, y permanecía ) 
permaneció imperturbable esperando, y espera aún. sn 
transformación. 

'3in embargo de eRtas tdstes condiciones del arte musí·· 
cal al finalizar la Colonia había algo consolador en la cla· 
se ilustrada de la ca pi tal, lo mismo que en las igle&ias y 
conventos. La erudición andaba entre la aristocraciá, ~Si 
bien es cierto que un tanto atrasada. Los obras notables de 
los músicos contemporaneos etHopeos eran traídas e imi
tadas por algunos profesoreR particulares qne comenzaban 
a distinguirse y hacían sospechar ya qne andando el tiem· 
po la pr-ofeE~ión de maestro de música sería aceptada y fa
vorecida por la sociedad, y que no solamente se habían de 
encontrar "maestros de capilla", sino maestros a secas que 
lucieran sus conoeimientos, impa1-tiéndolos, y sirviéndose 
así del arte para su sostenimiento, a la vez que mantenían 
el fuego sagrado de la insvirociói1 dentro del vaso cristali· 
no de la tét.mica. Eato servía de contraste al arte, también 
eru<;lito, porque se acomodaba a la técnica, del Teatro Prin· 
cipal de la Nueva España o ''Colisw., Nu.:vo", en donde se 
perve: tía el gusto y declinaba la técnica. De modo que u
na doble corriente se estableda: la +que iba en los carriles 
de las em;tumbre~ refinadas de la aristocracia, y la que se 
arrastraba por los bajos fondos de la sociedad capitalina, 
pretenciot~a, pero vulgar. 

La razón ile é:;ta la hMnws anotado con bastante clari
dad; la misr1a razón, pero en sentidoinverso,dabá lugar a 
la prime1·a. En efecto, el público en general, que no dis
ponía de facilidadt1S para tener di versiones artísticas a su 
gusto, tenia que eontt-~ntarse 0on lo que le ofrecían los ma
los eómicos de los t.Batros; el públieo que tenía grandes re-
1mrsos, se daba el lujo rle pagar profesores (le piano o de 
clave para su familia, y en ésta siempre sobresalían algu
nos de sus miembros por el buen gusto y la dedicación pa· 
ra aplaudir y eAtudiar t-~l arte extranjero que llegaba pre
cedido de gran fama. Así fué cómo venían con frecuencia 
las obras de moda en Enropa, y cómo también las traían 
algunos profesores ~ue iban al Viejo Mundo, ya en viaje 
de paseo, ya también con el objeto de perfeccionarse eu su 
arte, iniciativa que ha ttmido grarides y numerosos imtia-
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dores, 1nsta la ft:H. J1a en que salen del Conse-rvatorio o In 
Ae<¡demia y van a con~agrarse a Italia o Alemania, como 
lo wn·tm"H'< en 8U o;)Ortuuidad. 

M11y uotahle!-1 f.ut:Jron por su dedicación a la mú8ica 
eruditn y por su int<piradóu los profesores D. Manuel Al· 
dana y D. Mvnnel Corral que monopolizaban, por decirlo 
así, el 1 jerckio de la música clásica y que se hieieron ad~ 
mirar ror sns inspiradat~ composiciones, en su mayor par• 
te del g.Jnero religioso. 

N~ det;,·mof:l olvidar qnf' en la religión fné donde la 
erndici.6n musí ca 1 tn vo su más seguro refugio· y su mas 
eonstante amparo, y que cuando quiso servir a la música 
profana, bi~n pronto l}~gÓ a }a decadPnCia én que le be
lllOS dejado en la;,;¡ representaciones del "Coliseo Nuevo". 
Pero ~m la mú.:'!ica reli;iosa siguió por los carriles del cla-
8ichm.o más pur0, y sólo eiertos profesores de muy cultiva
do ef~píritu, entre lcrs que se contaron y sobresalieron los 
qne acabamos de mencionar. pudieron S'epararse un tanto 
d:el·ambiente religioso y st~gujr a la vez oon perfección. }'Qtit 

reetos senderos del verdadero arte, inspirándose en Jos au
tores enropeofl, pero sin poder .abandonar en absoluto el 
arto religioso, no solamt>nte por haber sido el que h:3S sir
vió de b111se para su enseñanza, sino también y mny prin
cipalmente por el ::~mbiente social en, que vivían y por sus 
intimas convicdouefl, eminentemente religiosatt. Alilí fué 
eómo D Mauuel Aldaua inspiró sus concepciones en l~t~ re· 
tigtón, escribiendo himnos y canci<>nes a la Virgen de 6na· 
dalupe, j·aculatorias al "Señor y Dios" y ''Señora y Madre 
mía'', que s~ cantaban en el convento de Santa Brígida los 
días doee de cada mes. Fné muy notable un himno com
puesto al protónJártir.mejkano San Felipe db Jesús, "Ver· 
t~os de tércia con órgano obligado" y un acompafiamiento 
de orqn~sta para las funciones de la Virgen. La penúlti
ma vez que estuvo enfermo comenzó Ult "Te Deum" en 
acción de gracias por el alivio d~ su enft-nnedad; pero ann 
no lo concl nía cuando nnevameute enfermó por última vez, 
y murió el dia 7 de ] ebrero de 1 X lO. Ocurrió la coinciden
ciu de que en lo¡;¡ momentos eu' que moría encoweudando 
su alma a su paisano San F'~~·IH:l de ,lt-~~:~ús. se ejt:-eutabtr, ~H 
la' Casa del Prebendado D. J:tmqnin (}uevant, t-JI hirnno qne 
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a ese santo compuso Aldana. Fué maestro de escolflta del 
Colegio de Infantes y Ministro del Ouro de la Catedral de 
Méjico, en ctqa "Capilla Antigua" fué sepultado HU cadá· 
ver. 

Además de esos empleos que, por razón naturnl lo ha
bituaban a la música l'eligiosa y explicau una parte de Slli' 

inspiraciones, fué Aldana uno de los profei'IOi'es más amt~
ritados en la primera década del siglo XIX; u uo de los que 
monopoliZéi.ban la aristocracia para dHII:l leceioat3S de mú
sica, y uno de los mejores ejecntantMs de lrt música clásica, 
por la que demostraba una grande predilt~ccion. aunque 
mayor aún la demostraba por las obnts de estilo b .. ,pañoL 
que imitó en .sus composiciones originales. 

A pesar del estado miserable tH1 que se encontraba el 
arte en las postrimerías de la N u e va E:'! pafia, es un signo 
reveiador de vitalidad, ::üq niera hay>i si !o en la cL,se <;!e
vada de la capital, el qne el profeso!' Al~1ana haya tenido 
bastante trabajo, 1111e compartía con JoiTal, como lo vere-
mos luego, pu~~:Jto que pudo aquel sor-~ener una r)osición 
digna y decente, a pesar de haber sido muy nume~osa su 
familia, pues llegó a contar más de veilticinco per onas, y 
todavía las aumentaba agregando a eLu; algunas otras por 
concepto de altruismo o caridad, entre ellas· a una niña 
pobre, nieta de su maestro y reclusa en un convento. 

Por otra parte, la ~oeiedad correl'lpoudía a los eBfuerzos 
y habilidad del profe;,1or, y le tenía en altísima estimación, 
tanto que su muerte fué muy sentida y se le hicieron gran· 
des elogios, ya como maestro, ya como ejecutante, lo mtsmo 
que como com¡:nsitor. B::tjo este concepto M le menciona 
también componiendo música d1·amátiea; sin embqrgo, no 
hemos encontrado ninguna obra citada de él. Probabemen· 
te sea una simple exageración de la noticia periodística de 
su muerte, con los comentarios encomiásticos de la oportuni
dad. Como quiera que sea, el no haber cultivado 1'li'le géne
ro no hace disminuil' el mél'ito del compositor que dejaba 
a la historia su nombrt~, al expirar el periodo erllouial. 

Compartía la fama del arte en la buena sociedad neo
hispana el español D. Manuel Uorral, avecindado en la ca
pital, y venido de Espafia ya cou la fama de mú::ücv, maee
tro y compositor. Este se dedicó muy egpscialmente al. gé-
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naro dramático, y :fué autor de varim: ópt1ras, entre ellas 
de la segunda que SP n~prNwntó en~~ Colit<BO, llamada:'"lo¡;¡ 
dos GP.melof'l, o los Tíos burlado¡;¡'•, como lo veremos más 
adelante. Parece haber ~:<ido hombre de mucho entusiasmo 
y df\ fpcnnda inspíraeión por l11 política del momento, pues 
.:J~Í lo •·evAlan loA nombrHR de varias de sns eon1po~ieiones. 
En Madr·id eompn8o una ópera a toda orquesta, que des
pués SH :Hregló Hl clave, titulada: "El saqueo de los fran~ 
(~1-'Sf'B en España", dividida t~n dor~ actos; canciones patrio
tkas,como: "A las Armas", "Al Triunfd', en Madrid; "A la 
lid, a las 1Hmas, al triunfo", en Sevilla, "Vivir en cadenasn. 
eompnel'ta en Méjico, con letra del poeta español Juan 
Buutista Ani~-tza, y un "Himno y Zorzico'' para el Coliseo. 
~_;n Madrid h:l bia et;crito, además. una "Gran Sonata" y 
''ejercicios para profe1:1ores''. Eu esa eiudad había comenza· 
do la ópt'lra ''El saqueo" y parece qne ella fné la causa de 
que tuvien~ quA salir sigiloEOa y precipitadamente de ella y 
v•~nirse a la Nueva Ee•paña. trayéndose el borrador de la 
dtada óper<t. Hal)ia t:-Jmbién eompues1o variaciones para 
violin con acompañamiento de Yiolonc.elo, y algunas otra!" 
do sns mismas óperas que había t:ompnesto eon anteriori
dad. 

Ji~u Méjico D. Manuel Corral eompuso variaeio:tet; bn 
bre una canción mny popular entonce!'l: "l,a A rHnl'anu~'. 
otras para un "minuet'~ dedicado a r'ernando VII, y una 
.;onata intitulada: ''l<~l sueño y el amanecer11 Par(;lce qnt> 
1a música de Corral tenía algún pareeido o semejanza eon 
la de Haydn, y quizá Bt~ haya inf'lpirado en las obras dt+ 
<-~ste famoso compot'litor, p1w:3 hubo ~¡¡¡,¡ edticas en qn~'~ lo 
tachaban ele haberlo eopi.:tdo o haberle tomado partt1 d~' 
,..:us obrats. Como eru natural, esas aen:;aciones que dí'l ~t.• 
g·urv prot"edian de sus émulos o euernigos, tnvieron su eou· 
testación de los amigos y partidarios, que lns ealifiearon eh-~ 
''imposturas'~. Lo probable flS que CorraL t~omo otros mn
ehos, inspirándose en las obras de Haydn. haya tomado al
go de él en un prineipio, cuando comenzaba a ensay:tr Hn 

inspiración, y que después, al emanciparse. le hayu qtwrla
do algo de su estilo o de sus giro::¡ espedales. Qnizá no hay;¡ 
sido otra cosa que el sabor y eolori.do que aquel genio da 
h.a a ¡;;us obra~, Joqllt' a\'<"~'~-';.; np:ltHt_·h Pll fnH·(·ioHP;>; dP. !;¡;-:; 
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obraR dB Corral, tomado e:;o como fundamento de la cen
sura. Como quiera que ~ect, para la erítica sereua, ese ele
talle enseña que Haydn tn vo :3ll8 admiradores en la Col o-
cia en .sus postrimerías, (admirador9A que continuaron y 
llegan a nuestros días), y t>ra un det"t:lHISO para el e~:~pí· 
ritu que se había decepcionado coutemplanrto la extind{m 
del ~":'Hltimiento estético ea las dPsastro8as francachelas df:' 
"'l1Jl Coliseo", el saber que se tmeontraban proftJsores que 
cultivaban lo mejor quH en tllÜRiea se ~·rodueía en esa épo· 
<:a en Europa, cultivo que significa que el verdadero arte 
tenía discípulos numerosos, puesto que podí<1n sosteuerse 
8US porta- estandarte~ eon los subsidios que producía su 
estudio. 

Y así era, en verdad. Han quedado algunos nombrf.lf\ 
de famosas y famosos cultivadores de la música, solamente 
por afición, cotno los de laH señoritas Rafaela Batallfll\ ·Pi
lar Arístegui, Mercedes Mira valle, Mariaua Cervantes, Ana 
Oatán y Francisca Pérez Hálvez que l:le distiuguieron por 
la destrezH y agilidad en "piano forte"; t-Jl de la señorita 
}1;Umyar que lo tocaba con toda w~rfecelóu, y el de ]a ni-
tia prodigio Madamita Camblor, que era admirada como 
¡rianista, cuando sólo contaba once años de edad. 

Esos nnm bres son los que he m o~ podido recoger noso· 
trns, a pf'sa¡· de la~ particulares difieultades que nos ocasio
na la habitadón lejof', muy lejos deJa capital; pero de SA· 

guro que otros invet'tigadores má~ afortunados podrían 
aumentar la lista de personas eultas que se dedicaban al 
piano y al clave en los últimos días de la colonia, siendo 
fll germen o l'lirniente de la cultura que se desarrollará des· 
pués snperabondantemente, y que eonservHrá el fuego de 
la imó!piración eneeudido desde entonces a pesar dRI hura· 
eán revolucionario qne se desarrolló poüo después. 

No hemos podido eonseguir datos respecto de otro:< 
músieos o aficionado¡.;¡ notables en los .fi~stados; pero tene· 
mos seguridad ele que, guardadas las debidas distancias dP 
mérito y de ejecución., también se cultivó la música erudi· 
t.a ÚHlra y it;jos de la í>apital, y a probar esta snposieión 
dt1uB Manuel .Arr-mzana, Maestro de eapilla dt-~ la Oatedrai 
de Puebla que e:-0ribió varias óperas, aunque parece que 
wlamente BE' rt~pret"wntó una, "El Extranjero". t•epreR.ent~t· 
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ción que 80 hizo eo Méjico, en el Coliseo Nuevo, y primera 
ópera que f'le cantó fln público en la Nueva España. (Se 
recordará qne la "Parténope" de Zumaya se cantó en el 
Teatro del Palacio Real). "Ei Extranjero de Arenzana !'le 
cantó • l dia 25 de Noviembre de 1806. No tenemos noticias 
dfll éxHo alcllnzado por el operista poblano, ni si hubo o· 
tras reprer<Pntacionf's de la misma ópera. 

Parece que cor. la ópera de Arenzana se despide el éxito 
y la popo la ddad de la mú~:'lica erudita que salía de los eon· 
ventoE< y capillas i:lo donde había incubado por tres siglos: 
para más adelante, ya no serán maestros de ca pilla o t'lacer· 
dote~ }(ls q ne escribirán para el público obras profanas; 
las obras religiosa¡; se quedarán en los templos, ya sean es· 
critas por segla1es o por frailes, y los que se dedicarán a 
la música profana van a ser, en su mayoría, personas inrle· 
pendiente;:¡ en absoluto de las asociaciones religiosas. Todo, 
todo se preparaba para el desprendimiento de la colonia 
conventual y religiosa, de los lazos que la ligaban, desde 
sn nacimiento, a la Madre Patria. 

Sin embargo en los primAro~'< años de Méjico idepen· 
diente veremo¡;: florecer a Mariano Elízaga, Antonio Gó
mez y José M~ Bu¡,.tamante, nacidos nn poco antes de los 
días que e:;;tudh1mos, f'n los qne comenzaron a enE:<ayar sus 
vuelos de infantiles entusiasmos, para venir poeo clespués 
a dar sazouadot~ frutos de música sagrada en plem1 época 
de agitación sangdenta, conservando el lazo de unión de 
la tradición colonial a través de la lucha, ccu1 la mú'iica 
erudita de la nación indepeudientt<. 

La ópera italiana hizo su aparición en la Nueva Espa· 
ña en los últimos días de la colonia; en 1809 una compa
ñía española con cantantes y orquesta españoles, cantó 
"El Barl;>ero de Sevilla", de Pasiello .. Entre lo'l cantantes 
hubo uno que no era español, Victorio Rocumor~:~, que des· 
pués llegó a hacerse muy popul;n·. 

Muy notable fué el éxito de "-El Barhero de Sevilla"; 
los ejecutantes fueron muy aplaudidos. Por demás está 
decir que esta ópera, eomo la anterior, fué cantada en el 
Coliseo Nuevo. Fuerou esm~ fe¡;;ti vales brillantt>s excepcio· 
ues en medio del cúmnlo de verdaderos atentados al arte 
que eonstitnian la regla general, no precisamente ~>or cul· 
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pa dt-~ los r~->prest'!utantet', cuanto por t~l mal gut;to del púhli· 
(~O. En effldo. :.;etuaba en el Coliseo (U506) una compañia 
flil la qu .. fignrabau la primera dama Luz Vallecillo. y 
los carJtallt.Ps Vietorio Rocamora, Dolores Mungnía, Josefa 
Cárd~->n~s •• Juana Ft~lbPta, Andrés Castillo, Antonio ht=~mas· 
<;oni. y l)ail:ninflS Gnadalupe Gallardo, Magdalena Lubert, 
babHl Re11doP, María Peñalm~a, Ceeilia Ortiz, José María 
M(Hales, y Jua!-1 Marani. .Dominaba la comedia en el gut~to 
del pueblo 1:"'11 g<"neral, las follas y tonadillas, los bolero¡;¡ y 
los minuél'l. Ar1drés Castillo se lucía en unaf'4 boleras obli
gadas a trompa por D. Antonio Salot; María Guarlalnpe 
Galbndo y .Jmm Marani en el ''minuet Congó", etc. En 
varias de estas obras tornaban parte las guitarras como a
eompañamifmto; toda vía el instrumento nacional tenía su 
representación t~n el teatro, de donde muy pronto desa pa
rf'cerá para quedar solamente en manos del elemento ·po
pular. Por et<te tiAmpo se hizo n0table D. Andrés Ramírez, 
dego de nacimiento, como ejecutante en violín, y llegó 
varias vt>ces H lueir sus aptitudes en las tablas del OolisAo. 

A los cantantet~ citados se agregó p~teriormente Ma
ría (J;upintAro que fuJ muy ovacionada en la gran come
dia de músiea: "La prudencia en la niñez", dada en el cum· 
pleaños del Virrey Itn rrigaray. 

ERa misma compañía, con ligeras variantes en sus com
ponentes que a vecPs se aumentaban y en ocasiones se 
disminuían por rH:leesidades eeon<'.micas o veleidades de có
micos, bailó "Apales y Campaspe", composición de uno de 
sus ruiembr~s, Juan Medina. autor de otra obrita musical 
titulada: "Dido abandonada". También puso en ejecución, 
el 2 de Diciembre de l805, en el beneficío del "galán de 
música" Victorio Rocamora, de quien hemos hablado an
teriormente, el dúo: "Los rivales del amor", et5crito por 
Manuel Arenzana. (el autor de la primera ór,era I.JUe st~ 
eantó en público). 

Por el año de 1808 ingresó a la Compañía de el CoH
seo D. José Manuel Aldana, como maestro de escoleta y 
primer violín dt~ orquesta. Como ya anteriormente hemos 
hablado de este profesor y .compositor, rt-~eordamos lo que 
hemos afirmadu varias veees: el arte en el Coliseo, no 
descendía por la falta de artistas, su ch•seenso t-~ra. ma-
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yor por la falta de buen gu!'lto t•ll ·~1 rn'Iblico, pues no enm 
cOm¡Jletamente extrañ,)s los bueno~-< maestros e inspirado¡:: 
\lOtnpositores a la compañía; sino que se de8moralizaban 
euando veían que no eorn:J:'•pond:ía Al público a sus esfuer· 
zoa, y, o se separabau pronto de la compañía, o permaue-
0fan en ella indolentes y p•~rezo~os I'IÍD dar mayM impor
tancia a la prod uedón origi lJal. 

Má8 adelantt~, ya para iermiJJar la década que estudia· 
mos, ingresó a la eompañia y qnedó eomo Director de Or
questa, José María Bibiéu. 

La gran importaucia que t4e daba a los bniles en la¡¡; 
representaciones, que parece haben~e t)Xagerado al termi
nar la década, nos recuerda uue~Stro pasado y lar.: raíces 
profundas de nuestro arte; el baile lo traemos en la san
gre mestiza procedente de la8 dos fuentes, la europea y la 
americana. En el Colil!leo se bailaba con más at'te; pero 
también se bailaba en todas partet'l. 

Así mismo había eontinnado la mm;a popnlwr narra-~ 
tiva que vimüs florecer poeo del.'lpués de iniciada la colo-
uia con el nombre de "conida", dando sus JJI'oduccioneP 
'.Jlle en muchos casos subieron también a las tl:l bias del Co· 
liseo, aunque no ya CfJn el nombre de "corrida", pero sí 
con el de "zorcico". Este, como obra musical, es un aire 
español propio de los vascos, con compás a ciuco tiempol:'t 
teóricamente; pew prácticamente, por la dificultad del oído 
de perdbir tan larga combinación, resulta una mezcla dH 
eompar~es binario y ternario, alternados. N1> tnnnos encon· 
tl'ado, en nuestras iuvestigt~<·i( IJes, ningún ejt-mplo musi-
cal tie eBta múr'iica, canbtdo a fines de la eolonia, especial
mente en el último año; pero sí f'ncontramos letra que no 
~s otra cot-~a que la de los corridos. Nos parece, pues, quf'l 
lo que en el pueblo bajo, en h.1s calles y en las plazas di
vertía los oeioíi! y las curiosidades de 1o8 vngos con las sen· 
úi!las melodías di"! que hemos hablado al eomenzar el estu
dio d¡:; la mú~:~iea popular en la colonia, tenía, al finalizar 
Ásta, su repr~seutaeión aristocrática, por decirlo así, en fll 
zorcico, o corrida ~legante, en q ut~ la músicn, aunque muy 
parecida. se dift>reneiaba notablemente de lil usada por lo13 
ni,psoda~:; ambulantf's al son de la guitarra .La letra no sólo 
~s idéntit';L !.:lino q ne los asuntos de ella lo son también, ;; 
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como Ajemplo ponemos a l'ontinuaeíón la !f•tra de uno dt> 
los qne Stl eantaron en ¡.;J c:Hlhwo el3 dM DiciembrA de 1810, 
día dt~ días del Virrey V t!lH~gal'. y en a urlo ya l~l inslHTet.· 
eión de Independenda había t-ueendido hogmn·as por va 
dos puntos de la colonih. y ésta (-llJtraba An frauca de~c{ml
po~il-ión soeial para df'í>edw r d*' sí los elementos caducos,.. 
lnftwundos, y dar lugar 1-t lor< ntH·Vo8 brotes qtHl forma hall 
propiantt·Hlt<:J hablando una IUJtl\·a ral:a que desarrollari8 
BtHlVOs vigores en la ff'fd i:t.-;wiún rl~ las obras de arte. 

Hoy se celebra el día 
de un jefe singular. 
que vino á ser del Reiu<.• 
d <ingel tutelar. 

Dilatado Ucéanú 
c~ruza en viaje feliz. 
]a sacra Providenciá 
Jo quiso conducir. 

:\penas toma el mando 
<•mpiézase a mostrar, 
mimadora, encendidr... 
>a ínst1rrección fatal. 

~u ánimo impertnrbahk 
nada pnede oprimir; 
:;aca la faz serena, 
y está pronto a hatir. 

?'íí los riesgos 1c arredran 
:ti el cancerado m a 1; 
por nue~>tro bien acti~.·,, 
-;e sabe desvelar. 

Con presencia tram¡t;ib 
valor legró i11fundir 
<:n los súbditos fieles. 
dispuestos a h1 lid. 

Hidalgo, .A.ll<-ndt. Aldmna 
y Abasolo, al mirar 
d ruvo, tiembla 1uego 
-;u b~ío militrrr. 

Tan í'abias providencia,; 
consignen confuudir, 
:a turba de bandidos 
qlle ('tnbi~tt'll pHra ht1ir. 

El ilustre campeón 
a t<,do sabe dar 
pronta ~alida, haciendn 
antídoto del maL 

En la esct1ela de Marte 
contra el francés furor 
emprendió la pericia. 
y el arte dd valor. 

Form¡¡ de ''voluntario;;·· 
tropa tnn varonil, 
que re~ueita se ofrccl' 
a \'encer o morir. 

Abandonan leales 
1oda comodidad, 
Y en dlo el cindadmw 
1ngr:¡ tranquilidad. 

Dos Príndpes to~-.·avo~ 
debemof aplaudir. 
que e! Ciclo compa~ivu 
·:os quiso reunir. 

::.ns amables vi rtude~. 
"11 celo y probidad, 
:-.on ejes donde estrih;¡ 
nuestra felicidad. 

Columuas del :Hstado: 
:.q ni en no os ha de H'.!l. u ir. 
-.i sólo nuestra vista 
nos dehc fltrsuadir:' 

'l'odo~ por el afect~) 
que saben granjear. 
a dot" Ex:celentísimo:
nfreci<~rnn amar. 
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Mírense los sucesos, 
será de colegir 
que.el Todopodero:-;o 
ayuda a dirigir. 

Los enemigos viles 
se han loi.irado aterrar, 
pues tiene dobles arma" 
quien sabe goben1ar. 

Vino a las "Cruces" :fiero 
el insano motít1,. 
formando monumento 
a más de cuatro mil. 

Asómase el rebelde 
para querer entrar 
y al ver el campamento 
se empieza a retirar. 

Temió nuestros soldados 
prontos a combatir. 
y el General famoso 
que lo iba a resistir. 

Tal lección con ]a fuerza 
le dieron inferior, 
que dijo: "para e1 necio 
que embista la mayor' 

Presentóse en Acuko. 
con ejército tal. 
que parecía ~u campo 
montaña de metal. 

Llegaron los valerosos, 
y se ven desunir, 
corriendo por la sierra 
como cuarenta mil. 

Se acoje a Guanajuato: 
allí planta su Rt al, 
trincheras formidables, 
y gente sin igual. 

Pero .... ¿de que le sin•e 
tanto aparato al fin .... ? 
de salir di!'fraiado 
con la fuga más vil. 

!Viva el Señor Trujíllo: 
los tre~ Villas: y más, 
todos los de la acción 
que nú se vió j~;11ás 

Viva el sef.íor Callt_ia 
por guerrero arlalid, 
un Flón y un Valparai;;o, 
toda la tropa en fin! 

iViva el St-ñor Virrey, 
que nos sahrá librar 
dt-1 orgullo frallcés, 
del insurgente a::daz! 

!Viva, pues su GPbiemo 
empieza a revivir 
la paz y unión que el Cieh 
le debemos pedir! 

!Viva nuestro FERNANDO 
viva, y llegue a reinar 
tranquilo sol::'"e el trono 
que le hemo~ de guardar: 

!Vivan sus defensores: 
viva, viva decid 
México, que leal 
no dobla la cerviz! 

Cuando estalló la insurrección gloriosa de Independen· 
cia, las multitudes desconocieron su origen, sus móviles, Ja 
tratléendencia dHl movimiHnto, las ventajas que traería ~u 
triunfo para la nación futura que solamente se había esta· 
do incubando en los siglos de la colonia. Esa confusión, 
esa imprecisión se manifiesta en los versos anteriores, na
cidos de las encoutradas noticias que llegaban a la capitu l 
de la Nueva España, tanto de la iniciación d~ la revolución 
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~n d f•'lehL) d~ T:' llon-li'l, C<tmo i!e los pasos \)Ue daba, de 
los ~iro~ qtH' tomaht, y de las a()rt~ciacioues qufl los. de la. 
ca~ntal L.dan de e'la <J la vezquedel espirito de vasallaje 
y t nni.:<~ón a laR at,r.oridadt-s, y de la .fanfarronería del ca
r·ácter ,¡e los npHalinos. Siempre altaneros, siempre sobe~ 
bios se preser tan lPs pueblos en sus exaltacion~¡¡¡ momen
taneas, y ace:Jtan In primera idea que se les lanza por. el 
vencedcr o por el q ,¡e está en el poder. Los acontecimien· 
tos de }~,:paña qt1e lachah<1 heroicP.mente por ~u indepen
dencia :•r.1en ,~acta ¡_~or Napoleón I, sembraron ~n todas las 
colonia,; un sentimif'nto justificado en contra de este y dé 
los frau ;.eses. En realidad había un grande carií'io hacia 
Españ 1, ¡.me,to qut~ las colonias se habian considerado, 
hasta entonces, cerno una prolongación de ella; muchos 
~ran (•spañoles netos, otro~ criollos, es decir, hijos de es
JJañoL:. y una gran multitud mestizos o sea, procedentes 
de es .uañoles e indíg11na!-1, y éBtoí'l, los indígenas, se hablan 
redtkido bar,tantt.; en cantidad y además se habían ya ha
bitua.{o a convivir con Lo~ españoles y qniza a sufril" su do· 
mim1dótL Por tanto, no e& de. extrañar que en la capital, 
lo mi . .:<mo que en muchas de la~:,~ poblaciones de la Nueva 
E~p,1ña, por no decir que en todas, no se haya comprendido 
el pensamiento lib~:Htador de Allendt", Hidalgo y demás 
insurgenteE:. La lit~rata1·a. de los cot ridos estallaba, pues, 
en explot-~iones de entusiasmo al celebrar la entrada del 
Virrey Veu ... gas, lo mismo que lo había hecho antes con 
los otros virreyes, relacionando su llegada con los at'ónte
dmientos contemp<Haneos. 

Como sncedf' ~iem¡.n·e, a la impreeisión de l;¡s untida8 
oeasionada por las nectisidadefl intwitables de toda Loso-· 
rrf'eción, se agregaba la cnn fusión intencional que promo
vían lo~ partidario~; dt~l gobierno, que propalaban la~; \·er
siones rpl\s extravagantes y ahsurdas, relacionando la re
voludúu de nuestra iudep~ndeucia con la gu.eTra de Eepa, 
ña contra la invasión extranjera; pero ha.eiendo de nnes~ 
tros rt-~volueiouarios "agtm-tes de Napoleon"·. Así fué como 
Hll UHJebuR 11oticias dt-l aq nel la époe<l.' en mnumerahles do: 
enlllt-lUtOii, . ~.., Jw.hlu dt-~ lá inva~ión de los franceses a la 
)iueva jt~t(paña, ""' · atl'iliuyt~ a los prinH•r•)S insurgAnte~ t-~l 
~,~,nererla t~nt.rega1· a los,fnl'tlr~\"i<~¡: ~, dt~ mas opiniones' del 
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mismo jaez, tendifmtes a rlesprí•stigiarlos para que no con· 
tribuyeran de alguua rn.anera a la revolución. gsta ,por otra 
parte, estaba determinada por fatales e indeclinables leyes 
históricas y soeiale~; no estaba en las inteligenciaE~; pero 
estaba en los ':orazoues; por eso la mút"ic~l:l. que es expre
sión de lo inefable, de los subconsieute, secunda siempre 
estos estados dt~ intrl:lnquilidad, de confusión, de desalien· 
to y falta de ent>rgías, en qne st~ encontrabl:l l1:1 colonia. 

El poeta del zorzico que tran~cribimos hacía entoncet,~ 
lo que 88 había hecho Hlltes, Jo que Se hizo después y lo 
que se ha seguido haeieudo hasta úuestros días: seguir 
servilmente el pensamiento de la multitud, confuso, abiga 
rrado y absurclo, veleidoso y tonto. La música le seguüt; 
pero como ésta es un "leugnaj~ 8Ín conceptos" que diría 
Oombarieu, no podemos preeii'lar la exactitud de su im pre· 
cisión y tenemos que atenemos a trazar sus grandes linea· 
mientos: en lo popular, f'<impl¡.>za de melodías, ritmos bina
rios y ternarios, rutina ~n procedimiento~. imitació11 o a
ceptación, de lo malo de Europa en la producdón artística. 
fi~n lo erudito, i -1Jitación servil o aceptación completa de 
"las obras maestras de la época en la misma Europa. 
. Lo que pa~aba en Ja capital pasaba en las provincias. 
Los nucleos soeiales máA importantes tenían el arte qne 
llegaba en los comediantes derrotados en ia ea pi tal, los 
que habían ensayarlo Sll8 habilidades en lQs suburbios o en 
las poblaciones cercanas que rodean a aquella, y se retira· 
ban más y más probando fortuna en .)tros loi!J.~l'es, en don· 
de no hacían otra co¡sa que tornar lo peor de Jo que estaba 
en boga repr~sentado por la compañía de más fama, que 
era, a no dw:tarlo, la qtie ocupaba el Uo1iseo Nuevo. 

Mas también la mú'3ica erudita clásica tenía fiU mínima 
representacion, mny humilde, por medio de uno o doa pro
fesores que, aunque no pudieran sostenerse precisamente 
con la enseñanza de la música, sí la tomaban como auxi
liar de su modo de vivir, y sobre todo, le dedicaban gran 
parte de sns numerosos ratos de ocio. También en las pro· 
vincias s~ recibían, modesta y silenciosamente, algunas de 
las obras musicaleí'l más notables de los grandes músicos 
que en Europa atraían la atencién de los más inteligentes 
y de los más <mito::~. Lentamente, pacientemente, esturlia~ 
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ban lo~ ·'mHel'ltrn:-< dt~ ptlt\blon Rus partituras que lucían en 
tas ''grandt>t'l ft~8tivid;:Hiet-~ profanas" en que se trataba de 
celebrar a lgüt1 acontecimiento con pretensiones de aristo~ 
erada. Cuando se organizaba alguna velada literaria en 
q oe el a bogado o leguleyo del pueblo, el sacristán o el 
maestro de e8cuela ensayaban 1a pluma en la oración "ofi
cial'', tomaudo de aqní y de allí frases de relumbrón, y eu 
qne no faltaba un poeta que pronunciara una "poesía,' 
alnsiva al actc., aunqut-~ eUa no tuviera de poesía sino la 
métdca, un tanto distinta de la de los poetas .populares 
por· estar escrita con cierto respeto a la Gramática y f'ln 
metro de arte mayor, dejando el rutinario octosílabo qlw 
fué y ha sido el cuballo de batalla en que han cabalgado, 
sin fatigarse jamás, los narrativos pensdinientos de la mul· 
titud. 

En esas festividades era en las que 8e "1ucian" las 
habilidades del "maestro'' con alguna composicionsilla o
riginal, muy inferior, evidentemente, a las ejecutadas por 
él mir<mo o por sus discípulos, porque te t'Ía el mMito. d5 
¡;;er et<erita por. aquel. Por otra parte, el mismo maestro 
t~je<.:utab~ algo selecto, clásico, casi ininteligible para la 
mayoría y sóh gustado por SUI:! discípulos, pero aplaudido 
por todos, porque Re trataba del "maestro" y no podía pr~
sente~r él nada que no tuviera las característif!as de la e
terna bt-~lleza, aunque ésta no fuera percibida por la con
curreucia, y tomo ninguno de los que ésta fo-rmaban se 
contentaba eoD ser de los que no sabían apreciar 68abelle· 
za, todos aplandíau entusiasticamente. Menos mal para el 
arte. Los alumno¡.; quedaban satisfechos y esos aplausos, 
trihutados a ellQs o a sus maestros, servían de estímulo 
muy grande para que continuaran cultivando el arte eru
(lito, y por· lo mismc sosteniendo la afición al estudio de la 
técni<;a, en la1:0 persona8 más iNteligentet'l y cultivadas de 
las poblaciones que, lejanas de la capital, hubieran perdí 
do por·completo la so1id1:lridad-artísticaque más tarde ha 
dado frutos verdarlerameute sazonados y fecundos. 

Por su puesto qne ~Ha ~wlidaridad, aunque en género 
distinto, nunca se. ha iUtt•rrumpido en el canto .llano. Eran 
tüdavía y lo seguirán sí~udo, las iglesias con sns órganos y 
iiUS compoAitore¡,¡, lo::,: hogares propios, adecuados. genuinos 
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~ invariables de la música sagrada qml con~en<: en su 
médula todo e) vigor de la tradición y del 8entLniP' ¡,,;. En 
la música religiosa se encueui,ra, propjameutt-~ b;d.l~liHlo. 
el centro al qne gt·avitan todM• las tendentiak't )¡ as¡·iJacio
nes estéticas uacinnale~ .. Ella fonmt ~~ nueleo rh; al!'H~ción 
de todos los sentimiento~'!, t.auto eriollos como tn(~dizos e 
indígenas, y, a la vez, e!< nu arte popular y erudito, como 
que la técnica fué ensefiada primero por los frail~s. por 
ellos sostenida y aplicada al canto religioso que concentró, 
uuificó, e informó los ritmo"' y lat> melodías de las distin
tas razas, envolviéndolo~ eu la l'lotwrbia, rriagestuosa y 
eminentemente !!mgestiva armonía df' los órg<ll10I:!, que re8· 
pondía al seutimiento aucestral, confuso y relígioso de lolil 
cobrizos, a la vez que al no meaos reHgioso de los euro· 
peos. En este punto He encuentra la futura división del 
arte nacional, con el extranjerü. Mientras los frailNJ o loi» 
maestros de capilla sostenían así la tradición artística tiH 
la que se derivaban las diferentes modifieacionet< que re-
percutían en los bosques y las playas bajo la forma de so
nes y valonas, hnapangos y habaneras, los "profesores de 
m1ísica" encabezabna el arte exótico, señalaban la tendencia 
a la imitacion, de lo extr1:1ño, de lo advenedizo. MaE~ entre 
uno y otro, como formándose en sus fronteras, participan .. 
do de algo de lo extranjero, de Jo nacional, de lo erudito y 
de lo popular, se formaba el arte nuevo, el que vendrá a 
:-:f\1·, por todo el siglo XIX, el representante del sentimien· 
to nacion11l del sentimiento de las clases cu 1tivadat<!, de lo~'> 
meAtizos que habitan poblacione:'! de chHta importancia, eu 
tin, de los que propiamente pw~den constituir el conjunto 
de la nación, dejando a los campesinos a su margen, con 
r:tu arte también nacional, pero más genuino, más apegado 
a la tradicjóu ancestral, qne el otro en \-'~l que hay nmcho 
de extranjero. 

Como quiera que sea, estas dos variantes son JatS que 
deberían estudiaree profundamente por nuestros artistas y 
nuestros eruditos para formar nn conjunto más uniforme. 
menos exotico, en una palabra, para formar nn sólo arte 
del (!ampesiuo y dtd citadiuo que respondiera a la unifica
dón nacional, que diera al grupo étnico que surgió de la¡.; 
~·ontingencias hist6ri<~al'l de la eonqnista y de la. toloniza-
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dón y rlel mestizaje, ta nnifi~_;acióu del pensanieuto, y ésta 
a su VdZ coucentraeión dti energías y caractere,; que hide
rau d~ nuestra ¡·aza, la raza eterna. 

Hastaría, vara convenctW8e de la eonvenienda y justi
ficadón de lo anterio1·. el e·~har· una mirarla a la Z'1ología 
o a la BJtü nica, ciencias q ne estudian el desanollo de los 
ser~s or·ganizados, animales y vegetale,;;, J'e8pedivamente, 
y en las que se encuentran las líneas genera le~:~ de su pros
peridad o decadencia. Si al animal 8e le da un alimento 
que, a la vez que lo nutra sea de su gusto y conforme con 
~u naturaleza específica, de 8eguro que crecAI'á y se desa
nollará con mayor actividad y vigor, que ~:<i se le da una 
alimentación, por nutritiva q 1J9 sea ante el coneepto de 
quien la da, incompleta según el in¡;¡tiuto del animal. Lo 
mismo pasa con la planta; si é,;ta se coloca en tiena ade
\~uada a su e:;;pecifl, se dei3al'l'•1lla m11dto m::~jl)r que si se l'O· 

loca en tflrreno inadec11ado. Lo mismo pa~a en el hombre. 
Para éste. la e,;¡peeit-~ zoológka a q11e ¡yerteuece, es la raza. 
Lo hemos dicho en las pdrnerat~ p:iginas de esta obr·a; las 
razas, como las espeeíe~ auimales o vegetales, sólo se trans
for·man por el mestizaje; la i.nfluenda del medio tiene po
de¡· muy precario y. t.empor·al; laB mo1ifieat'iones que este 
imprime son, pue8. pasajeras, las que detet·rnina la heteo
da, se afiauzau y fortalHeen tHl el nH,dio adecuado, así co
mo se entorpeeeu y eontr·a•·iau 1~11 Hl ext.raño. 

No creemos ut>cesal'io, ni couveudria a los límites de 
nuestro trabajo, el iuvartir los t.enenos de la Etnografía 
}Jara demostrar q ~~~ t'l ;u·te, como lo_,¡ u~r)s y lat~ co:5tum
br.,s, c0m J el idiotn'l. y la r·etigióu, tienen sus modalidades 
fincadas eu lo:! ei !UÍt~ntos inconmoviblt~,; de la raza, a la 
que hay que acudir siempre y en todo tiemp>, par a buscar 
las fuentes elams y pul'as del arte verdadero, del arte que 
!"lea expre~:<ion eterna de belleza y de sentimiento. 





LA INDEPENDENCIA. 

rntensificación del mestizaje.-Clasificación de la música resultante. 
Efectos psíquicos y artísticos de la insurrección de Independencia. 

Ventajas de los trastornos sociales para la observación de la 
producción artística.-Dificultades de obtener doctttnen-

tos.-La Jota y el Jarabe.-El corrido y la canción. 
La Canción de More los.-La Canción de ltnrbi

de.-Los bailes cttad.inos. 

Sangrienta fué la eoncepdón y, despué~ de tres si
glos de gestación, sangriento es el nacimiento de la nueva 
nacionalidad. Hemos_ visto cómo las corrientes inmigrato
rias frieron formando nucleos más o menos concentradot4, 
al rededor de las iglesias y de los eonventos, que fueron 
Jos centros dd atracción, ya_ sea por la rl"ligiosidad de lol!l 
inmigrantes, por el interés· de los aventureros o por la~t 
dolorosas nece¡;¡idades de los vencidos. anhelantes de con
suelo en la inmensa desgracia de la Conquista. Después1 

nuevos nncleos, más numerosos aunque más pequeños, s-t~~ 
forman en los campo!i, al rededor de las minas o de lo!( 
predios labi·antíos. J1~n unos y en Qtros, aparecen los nue
vos ¡;¡eres venidos a la vida, ya hijos de espafioles, ya dt~ 
~sto~ y de indígenas. Lo mismo pasaba en los t~eutros dt~~ 
mayor población, en que tomaban _asiento las represflnta
eiones de la autoriclad, de la religiótl y de la cultura. Por 
eso hemos venido considerando la produttión artístiea, eu 
u noi y tm otros. La prod u edén artística t~ahí inevit u ble-~ 
mttnte ligada al produdor por la I:.~lación df' causa a t1fec
to, y ab::<olntameute ba.jo la iutluentia dt"l ambil'lnte ~u 
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que se desarrolla. De allí que el arte mn!"ieal se halla desa· 
nollado en la forma que hemos indicado; poeo a poco St't 

fué "estratificando' 1
, por decirlo at<i, quedando eu la capa 

más inferior, la mtl.siea primitiva. redueida a las poblacio· 
ues indígenas; la mtisiea campel'lina, propiamente mestiza. 
en los ranehos y alquerinfl; la música citadina, también 
mestiza, pero metws qne la autMior. t~n los ptu~blos y ciu~ 
dádes, y penetrándolas todas. extendida en todas partel'l. 
la mtíl'lica religio::o~•t que fué el fador más importante en la 
formación de h1s otras. el elemento feenndante de las ena· 
lidadPs artístiras de la raza europea y cobriza@. Como un 
t-~lemento extraño, pero también influyente, había 1a música 
t'Xtranjera que eonstantemente t>stnba informando y pene
trando a la citadina, desnaturalizándola hasta cierto pun
to, en lo que tenía dt~ expresión del sentiniento general, y 
redueiéndo:::t~ a IHH dmws euJta¡,.¡ f'n lo erudito. 

Así laH t~osa:::, ~stalla el movimiento insurreceional dt>t 
Hidalgo. Lus COIJeieneias de todos los habitantes de la 
Nueva }~spHfla se trastornan: t>ll los pueblos y en loA eam
pos la intrauquilid;ul r•antliza. por dAeirlo así, el sentimien· 
to estético; en laA capital'"'s dH t·ierta importaneia, y sobr~ 
todo en la t·apital de h-1 NuevH 11~t-~paña, el arte Mtlflito eon· 
tinúa la inieiadu lahol' que ht'lllOfl seftalado t>ll ... ¡ e»pítllJlo 
anterior; el religiot"o pt>nlUHlt>t•e rt-~eluido t>ll la~< i¡.dt~í'laf~ y 
el semi- popular y st-m i- t' rudit1> sigut~ declino nfl, y t':H<i a
uulándose, lJOI' la faita de tranquilidml general. l'li bitm t'~" 
eierto que la eapital de);¡ Ntwva ]ij¡;~pafla fué la que mt~nol' 
t-~ufriú y la qne menos et'lpeetáeulol'l dfl t'\}lugr·e viú. Ji~n ella, 
vamo¡;; 11 poder· nn :1lgo de la t-~rudición mu~:<k~tl. que pare
da t>star fut~ra del alt'anee del olt>n.ie rt~vohH'iouario; lol'l 
mae¡;~tros que euton(•f'H i"Oht·e¡;:alíau y qllfl8~ dedieab~m, des· 
de las vísperas de la iu:o:l!fl'et·cióu. a dar l'lasf'í:'l pa rtil~rdarel!l, 
eonthmaron como ¡;ai no hubiera revol il('ión. P~ro las otra~ 
flStratifkaciones del arte 81'1 trastornarou por eompleto, ¡:o
mo convenía y era inevitable Hl movimiento tnu general y 
trascendental qnf' ocasionó la lndepe11dencia. Hi lm:~ capa1o1 
soeiaJe¡;¡ se estahau estaeionando, y por lo mismo el arte y 
la~:; enstumhreí'. amant~rándot"e ést;n.; y t>nmoheeiéudose en 
pr:ietkas rutinarias, eon la revoludón se tnl8tonwron, lol'l 
ejéreitos triunfantes o derrotado8 mezelabau geutt-~8 de lo8 
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distiutoE~ eentroE~, 1111/lR cou otras: las ideas que se estaban 
partieula rizauflo, bajo la i nfl ueneia de lo¡;¡ pueblos primiti
vo¡; y df-1 lo~'< enn>peos qne habíau escogido regiones favori
tas. Sf-lmejantes a las de su proctldeneia, ~e revolvían intima· 
mt:mte,. 

Sabido eB que la independencia surgió en vista de lo¡;: 
~wonteeirnientos oe11!Ídm; en España. cou motivo de la iu
vasióu napoleóuka. La Nueva ~~spaña que dormitaba so-. 
poroi'la, t<in saber de la Madre Patria l'lillo lo poco qne ésta 
miRnHl le permitía, eomt~m;ó a rlesperta1· de su somnolencia; 
lol'l poblados y alqut~rías tWHII visitado8 pot· las huestes, ya 
realistas, ya revolneionarias, despt-~rtando a sn paso distin
tos y val'iados sentimientos, a veet>s de odio y en ocasiones 
de entusiasmo. Cou frt~enencia futHOH los ¡:elltimitmtot::~ de 
odio los qu" más profuudamente conmovieron las almas, 
porque t~n toda rtwolueión se exaltan de modo exagerado 
los Rentimien tos sal va)es dMI hombre, y las poblaciones pa· 
eíficas snÍ!'en las COIIt4et·.ueuda"' fune8tas de esas pasiones 
primitivas que la p~:~z y la eultu1·a reprimen, pero no extir
pan. 

b;sos movimit-~11tos de ftHH'r.as bt-~ligerantes, tenían qne 
perjudkar momt'lntáneamtmtt~ al arte en gent-~ral, y favore· 
eer la clase tlfHledal dt~ ''la corrida" que eomeuzó a llamar
lo'e '\~orrido". 11'ué t~sta ela~e que uutwH í'le había r:uspeudi· 
do, pero qne se había aminor~:~do bastaute, la primera ma
uefestad0n dt-~1 artt> lluevo, pues aunque en1 la más vieja, 
al surgir relatando nuevos aeonte~imientos, se rejuvenecía 
y paret.'Ía que tomaba uueva vida, nut~vo vigor. Saeudía la 
forma amanerada del zorzieo, eo11 I"US ritmos· complh·adü!:l. 
para volver a la seudll~z primitiva; dt>jaba las formas li,;. 
terarias viejas, lot" !'Platos dt~ ap;He<··idos y de fantasma~. 
dt~ eondeUIHim~ y de milagn,~. para rel:.tar:; ingenuamen
tt~, la epopeya glorio~a y triste oe loH lll~urgente~ í1fl tll 
vivue dtó laR Íuerzas bf:lii~·"'rant.t~s, tm tanto que en la~ gréiu· 
del'~ pobladouel' ~uardaba sileneio, mientras no pudo can 
tar, Ja mu¡,;a popular. }t~sta es ft>cunda, y su sentimeutali!'· 
mo épico lllllle::l !'ti acaba.· Aun ahoní, ba~tHu enalt>~quiera 
movimieutos rt•volneionario:>, para quM los combathmtei' 
lo¡o~ traRiadeu al Vtli'I'\O odn-1ílal)(). v lo~ eante11 al HOil rte la 
guitarra. Tal ~IICf-l<lía en la revolución de la Lncteptmcleu-
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cia, aunque no uos ha sido posibl~ recoger alguno de los 
primitivos cantos. y eólo l;~ ¡·:Hwión de Morelos, qnA ~anta
ban las fuerzas militares de este héroe insurgente. No fué 
la letra de los eantos siempre el relato épko sujeto a la 
realidad histórica, sino qu~ dejó en muchos casos, escapar 
el sentimiento de odio o de desprecio hada el enemigo, la 
burla muchas veces, o también el canto dt-~ amor y de tris
teza producido por la ausencia de la amada o del hogar a
bandonado. Pero hubo algo más: los eantos f!e las ciuda
des y de los pueblos, qut~ llevabau en la mente los jefes y 
oficiales, s~ pasaban a las filas d~ indíg<mat'l y de labriegos, 
así como desde estos ascendían a la oficialidad los so· 
necitos. y canciones ingenuas y rústicas de los campesinos, 
Ahora toca a la música semi-erudita de los pueblos, el re· 
cibir la influencia directa y obligada de la primitiva y de 
la híbrida de los mestizos. En otrm~ términos: laR dos ca
pas medias que hemol'i estudiado en la estratificaeión mu
sical de la Colonia, se van a mezclar profundamente y a 
dar lugar al arte verdaderamente nacioual, aunque toda
vía con muchos atavíos europt>o~, que va a dominar porto
do el siglo XIX, y muy e~pedalmente en RU segunda mi
tad, pues en la primera solamente hace SlJS t-H:'layos pri
mitivos, lanza sus pdmeras exclamacioues, tiene lns aptitu· 
des del niño que comienza a articular la lengna materna 1 

y que a veces produce correcta:'! palabras y t.~ou fr11emmcia 
altera sus sílabas. 

Podt~mos, pues, considerar el perí0do de la Ind8pen
dencia, como el de uacimieuto; eomo el momeuto. eH· qut~ 
el av~:> rompe la capu ealeárea del huevo, paru ubrirse pa
so hacia la vida, hacia t~l ambieute libre en donde desarrf\
llará sus vigores inieiales. Ji~s tll momeuto en quH se sacu· 
den las viejas rutinas; Hu qne los l:'leutimitmtosdormidos, 
despiertan y buscan el molde en que tomar la forma que 
deberán desempl:'ñ:u, d papel qne les corresponde tm la 
existencia del u tHWO pueblo. 

La influencia (Jt,l movimh~nto revolucionario sobre la 
producción y más que sobre ella, sobre la sel~cción artís
tica e~ de una importaueia intalculab}e. El í'acudimiento. 
social, fué de uua trut<eendencia psicológiea todavía no es
tudiada, y muy difíeil de estudiarse en detalle, apartando 
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hechos concretos que rl~terminen c•1ántos, cuales y qu~ 
prepohderancin tienen los factores que dieron origen a la 
proliferación desordenada de la música, en ~sa época de 
sangre .Y de exterminio, que 110 fué otra cosa q ne el primer 
capítulo ele la gigantesca l,bra de la f<1rmación nacional. 
· El sacudimiento social tuvo, entre otros efectos, el de 

desasirse de las rutina~:~ antiestéticas que se habían entro
nizado en todos los espectáculos públicos, (JOrque la intran· 
quilidad por una parte, y por otra la difieultad de realiza· 
ción de aquellos, en las poblaciones amenazadas por la ra· 
cha revolucionaria, no pem1itían la llegada de las compa
ñías a las poblacioneR lejanas de centros en donde pudie
rán tener bastantfls garantías. Por otra parté, en los pue
blos en que, por el motivo citado, Re veían reducidos sus 
habitantes, a conl:'lervar sólo la música que hasta entonces 
habían tenido cerrada la puerta a las inovaciones extranje· 
ras, la vieron abierta al arte ea m pesino, al queespontanea· 
mente surgía del fondo obscuw y todavía informe de una 
nueva raza; es el arte óampestre t-~1 que ahora soplará so
bre el español envejeddo, para darle nueva vida. 

No fué menor la demostraeión del stmtimiento · artís
tico nacional, en 111 heeho de que no solamente en Jos po· 
blados se hacía múBiea cnando no había amenaza de ata
ques revolucionariot<, sino también en pleno campo revo
lucionario. Este fenómeno vamos a observar constante
mente en todas lat< varhtda~, fr-ecuentes y accidentadas 
acciones guerreras que se iniciaron con la Independencia, 
y que continuaron interrumpidas por· ()flqueños lapsos, en 
las tre8 cuartas partes del siglo en qne hubonn lapso pa
cífico de treinta años, para volvet· a la lucha en nuestros 
días. Desde entouee8 acá, se ha repetido con una constan
da invariable ta producción musical en las fuerz11s beli
gerantes, como una afirmación plena y evidente de cuali· 
rlades fundamentalmente artísticas, en la raza que surgió 
de la mezcla de la europea con las cobrizas de nuestro te· 
rritorio. 

Esta afirmación debería tenerse muy en cnenta siern· 
pre por los profesores y p-:>r los secretarios de educación 
pública, para encauzar ésta de modo que aquellas cualida
des raciale.s pudieran desarrollarse con toda libertad, y 
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desplegar todo el vigor que leH e:'l ingéuito, lo que daría 
por resultado, no t:ólo una exubt-~raoeia HU la producdón 
musicaL sino lo que es más importaute, uua iudivídualiza
eión de nuestro arte, que dl-l ~:~t-~guro podría ha<~er eompeton
cia, ventajosamente, al arte europeo. Al lwblar así, no 
dejamos de pensar que :;e uo:; podrá objetar el apasiona
miento por un nadouali:<mo má:,; patriótit·o que justificado: 
pero es el caso dA poner esta eomparaeióu: eu tiempo r}e 

~ecal:'l, las tienas árida-j no pn~,.eutau viso:< dA vegetación y 
ni siquiera se pueden vet· ]u::-; t\emillas del zacate; llega el 
tiempo de agua!'l, y eu poeos dias la~:~ thnra:'l áridal:'l se <'U

bren con un mauto de t~smeralda. ~Creeremo~ que Hsto es 
un milagro, y q ne los áugeles del cielo vinieron a derramar 
las semillas de tantas hierbas, en los momentos en que htr; 
nubes dejaban caer su l'iego fdctmdaute? iNo sEH'Ía mejo1· 
pensar que las semilla:,; e:,;ta bu n desde antes An la tit:wra, y 
sólo les faltaba el agua para poder germinar? Puet'l entra· 
tándose de la mú8ica, ni siquiera podemos dHdr qne no i!e 
ven las 8emillas, porque eil donde q ni era y e u todo tiempo 
vemos, en la gente del ~>neblo, en la rú8tica, eu la que 
apenas tiene nociones de la eultura y aun en gente com· 
pletameute analfabt~ta, Jos gérmeue8 del arte. Por ego pre· 
dsameute haeemos la observación en los momentos de tracl· 
tornos sociales; porque Hll ellos stnge lo espontáneo, lo que 
ya tiene gérmenes auteriores, eomo la tierra árida sobre 
la que cae la ll nvia, sin pl·twia preparación. 

Los momentos de lueha, especialmente la lut.:ha eivil. 
son los má8 propieios para hacer obse1·vaeione8 sobt·e Hl 
alma naeioual. La exe~ltaeión de las pasiones hacH vet· a 
aquHlla en su natnml bellt}Za o defo¡·midad, sin los ador
nos postizos qne los años y las intromiE~ÍOllP.S extraña~ han 
¡.mesto en ell<~, a favor de las debilidadl"ls de los gobeman
tes y de las intrigas de sus pauingnados. Por eso insistí· 
mos en estas idt~a:;, que serán la baí5e de los nut~vos proce
dimientos de exploraeión psicológica y etnológica que des
eubra la8 fnndamentaleM earactarístieas raciales, en las que 
debe establecerse el ert.., rlel porvenir. Las eondidoues pal'· 
ticulares y las partkulare:'l dificultades que hemos teui€lo 
para la redacciou de este tmbajo, no uos permiten exten· 
dernos mtwho sobt•e e¡;:te tema que pnede dar material pa· 
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ra una obra voluminosa. en la que, después d~ acumular 
documentm~, se trae<:~ la trayedoria de la edtwadón musí· 
t..:al que en la Repúbliea deba dart'le a la j uveutud, en todas 
las est..:uelas y colegios, con el objeto dtJ fecundar la iut<pi
ración individual diseminada en todas partes, anht-dosa de 
encontrar manoR generosas quB abran el cauetJ de la técni· 
ca para prodnci robras de arte, dignas de la admiradón de 
propios y extraño!'!. El período de la gner·ra de Iudepen· 
deuda es bastante corto y sus documentos dispersos difí
eiles de coleccionar; pero lo que sigue del siglo ya es lap
so capaz de dar una dot.·unH:lUtacióu amplia y abundante. 
~ w~stras mismas desgracia" uacioua les, como si quisieran 
dar lugar a los preparadores del futuro para su acción 
benéfica, han sido muy frecuentes. Nue¡.¡tr·as guerras dvi
les se han sucedido cou bustante rapidez; dejando lapso¡; 
de receso para qnt-~ los arth;tacl pensadores, recojan los do
cumentos producidos en medio de la agitación de las al
mas, por lo8 artistas SHittimeutales. El campo ha sido pro· 
picio; no han faltado los í:iembr1:ldores. ~'alta, más que nada, 
la acción oficial y el dinero oficial, para hacer el acopio de 
toda la músiLa. tanto erudita eomo popular y campesina, 
t-~in olvidar la religiol"a, y hacer su estudio determinando 
las caraderistieas comuuet< y las qtltl IIJS diferencian. 

De aquí para adl""lla utt~ designaremos eon los nombrAs 
de múska. emdita. pop1llar. campesina e indígena las zo
nas distintas de difereudaeión quehemos venido estudian· 
do, bien enteudido, 4 ue uo so11 sus fronteras limitadas de 
modo absoluto, sino que hay una gradación casi insensi
ble desde la múHica erudita a la indígena. y que todas tie· 
nen una relación más o menos estrBeha con la rn:ísica sa
grada. Las desiguad•mel:'l wn, p11es, un tanto convenciona
les; pero dentro de esa eonvendón, vamos a encontrar la 
manera de explicamo~. La músiea tlrudita es, en su mayor 
parte, la extranjera, pufls ella viene solamente con la ayu· 
ua de la técnica; la músi0a popula1· e8 semi- erudita, en 
euanto a que orig1uariaweute t}f.ltú t>t<crita y es t~studiada, 
en las grandes poblaciones, por los músicos qne tienen eo· 
nodmitmtos teóri0os de la notaeión y dt~lsolfeo; es semi-po
pular, no tanto porque es en los pueblos de mediana o 
grande importancia en donde se URa, sino también y prin-



-410- HISTORIA DE LA MUSCIA MF:JIC'AN A. 

cipalmente porque en aqu¡;;1los ya los músicos que la a· 
prenden lo hact>n sin conodmientos teóricos, guiados ante 
todo, por el sentimiento inato mnsical, lo que prueba que 
la música responde al sentimiento gen ni no de la raza, si 
bien ésta es más española que eul'OpHa. La música campe· 
Rina es la música propia de los mestizos, la musica híbrida 
desgraciadamente abandonada a los pequeños poblados, a 
las alquerías y rancheríaí'l. JiJlla es 1a que propiamente de· 
be considerarse como ex~iresión subcousciente del tempe• 
ramento mezclado de la8 dos razas, 8Ín dominio ni de una 
ni de otra, y, por último, la música indígena t~s, con toda 
exactitud, la de los pueblo:.! TndígtHHI8 que 8í:l ha conserva· 
do, a pesar de todos Jos trastornos históritos, políticos y 
etnológicos. 

De la antérior t>xplicación, resulta que la pa1·te más 
indecisa es la de la müBita 1 opular. tauto pur ]:~ razón 
apuntada de ser al mismo tiempo erudita y popula1-, como 
porque en 1:1u naturaleza íntima es también espafíola y mes• 
tiza, o española e indígrna. aunque domina ba¡;:tante el 
sentimiento español. Es t~sta música la que co!Tesponde a 
nuestro idioma, más español que mejicano, pero con una 
gran cantidad de palabras mejicanas qne lo hacen ser un 
idioma (V. nuestra Hir;toria de la Literatura Mejicana) 
distinto, propiamentt~ hablando, del cnstellano. Esta, tHlet1, 

que seguiremos llamando música popular o citadina, en 
nnión de la campesina, -3s la base de nut1stro arte nacional 
futuro. Tiene relacioues intimat'l ~~on la española, porque 
de allá viene en 8U mayor parte, porque la que viene de 
otros pais9s, es de países latiuos, o sea de tempfll'amento a 
fin del español, y porque responde a nuestra hibridez en 
la que hay todavía más sangre española que indigeua. Tie· 
ne relaciones intirnas con ésta, porque participa de su 
melancolía, por otra parte traída también en los giros y 
melodías de la española. Tanto la popular campesina co
mo la popular citadina, están influenciadas poderosamen· 
te por la religiosa, siendo, en la popular citadina, el corri· 
do la expresión más genuina de ella; el con·ido casi pode~ 
mos decir que es música religiosa aplicada a asuntos pro
fanos, participa a la vez del aspecto tristón y épico de am
bas razas. 
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Not~ parece que uno de los elementos de confusión que 
hay en todo esto que tratamf)s de MXplicar con la mayor 
daridad posible, pura podernos dar a eiJtender en lo que 
~igue, y muy especialmente en nuestro punto de vista del 
nacionalismo, es la vaga significación de la palabra popu
lar. Kn tlfeeto, esa palabra significa, eu mút"ica, que ésta 
no es producida por autor conocido, siuo que aparece como 
surgida de la multitud; también signifiea la obra anóni
ma (si es que hay obra8 Hnónimat'l) y también significa la 
música u o estudiada en las escuelas, no a prendida con a
yuda de técnica algun~, sino, "líricamente", según dicen 
los músicos que la cultivan, o como diremos nosotros, prác· 
ticameute. De allí qne la categoda de música que Sr3 pres· 
te~ a mayor confusión, y la má!'l interesante, es la que sien· 
do f'lrudita en un principio, pasa a !'ler popular después, 
st~gún el lQgar y los ejecutantt~8. Pero esto no es tan acci
dental como parece, eino qn~ su íntima naturaleza justifi
ca su especial categoría. Es de tal modo adaptable al tem· 
peramento popular si vien~ del extranjero, que al poto 
tiempo de nE~arse ya se toma como si fuera oacional; si vie· 
ne de los compositores naeionales, ef'l del mismo género y 
estilo que los eantos y estilo!'! españoleí', y frecuentemente 
está salpicada de giros melórlicos que recuerdan con clari
dad lacerant~ la nostalgia emopt--a y la tristeza cobriza. No 
han escaseado !08 bailes propiamentl'l e8pañoles que, como 
procedentes <.le la I'HZa eolonizadora, twn florecido en esta 
titH'fa ló mismo que el! el solar hispano. Sin embargo, ya 
en esta época par·ect> que comienza H rt~troeeder la jota, 
quedándose para baih··~ dt-> !'l<:~lóiJ, de fantasía, rHunionet'l 
et:~peciale!'l, etc, a la vez que el j}nHbe ~e retiraba a loB cam
pos, desanollándose ::tHÍ unH et"peCHI de concentración di'. 
la primera y de disperrdón del ¡.¡egunrJo qnfil,. al fin y al0a 
bo, UO es SÍilO UU eonjunto dM "sones" tHIIlpeBinOS que ror 
~u f!eleeta asociación, alcanzó loB honore¡,¡ dt~ lae. tablaf!. E~'< 
Sll act:1ptación todavía graude; permaneció por todo el f'liglo 
XIX en el gut~to popular, aunq ne a la entrada del XX tiende 
a ocupar el lugar que la jota tomó a principios del ante
lior. 

Quien inicia la floraeión mnE~ica1 de la Independtm
l'ia, es el "corrido", segt.icto inmediatamente por la can-
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l'iúu. g1 "corridon, que tuvo al terminar la colonia sns diE!· 
fraces ele complieaeión PU t<l zorzico, tuvo motivos múlti
ples y variado~ para desarrollarse. La colonia, al desmo
ronarse como edificio gastado y carcomido, dió a la imHgi
rwción y al sentimiento argnmentot~ fecundos; t~l instínto 
Ppico de la raza, eontenido por más de dos siglo!'!, se des
borcló eou abunclaiwin soberam1. Durante el Riglo primero 
de la eolonizaeión. dUD qtwdaban en Hl recuerdo dA los re
dén 1lt>gadoE<, lo mismo que en. loR naddos en esa época en 
tierra americana. las famosas Hnmtnras dfl sus antepasa-· 
dos; la epopeya dt>l Cid en mezela disparatada con las de 
los doce pares de FranciH. Pt>ro un siglo de paz y dtl rezos, 
de sermones cuaresmalel' y eorrida~"< de toros; de peleas de 
gallos y villancicos: de pastorelas y pláticas doctrinales, 
había hecho que <:w olvidaran las viPja~ hazañafl, y para 
dar AXpansión a la im:Jginación propia dt' la índole raciaL 
el "corridon lwbia tomado sm~ asuntos dl-l epopeya de los ser· 
manes y las plátieal'l doctrirHilt-í'l, y ¡;¡e divertía con cuento¡;¡ 
ele aparf\ddoe1, milagros de santoM, eondenaeiones de pervf'!r
sos, ete, etc. 

A penas !'ti Íllieió f'll ... 1 pueblo dP. n)lO!'t-18 el incendio 
provoeado pnr Hidqlgo. y fué mayo:· la fhmw qufl qtHnnó 
h.1s imaginaeionet.' y ]as fantal'lías populares. Lo htnnos vis
to en el zorzico tanserito íntegramente y cantado ~"ll el Co
liseo Nuevo. De allí pnrte nut>stra leyeudH épkh. expre
sión genuina, eurioi<n e interesante de la evolu<'ión del sen· 
timiento nadoual, a la vez qne representatha de una par· 
te no peqneña del melódiec. En deeto, a la narración se 
f'ompañaba ('asi siempre la melodía: ét:lhl es más o menos 
la misma en toc!~JI' partes, e¡:¡ dt->ci r, sns variadou~s no ti e-
mm importancin; uo 1-li'IÍ la l~tra, que era siempre de aener
do eon los dominadorf'H. í'egún lo¡;¡ easoH. Pero, lo que es 
general t>n la Jetra, es el det~bordHmiento de la indole épi
l'a; cnal q1Jiera que sea 1a faceión o el bando, sns directo·
I'f'l'1 !"iempre ~on lh~roes de epopeya, que todavía traen en 
t>l semblante rasgos de divinidad y en la actitud ademanes 
ele leytmda. Lo bombástico y fanfnrrón de la r<~za aparece 
en torio su e¡;;plendor, y aun a 1 umbn111 t-:us destellos la ac
tnnl literatnrn ptn·iodística de nuet"<tro!'l diat.. Ante!'l, en vez: 
del perióiico. estaba el "eor·rido". y la Hparieneia del Méjito 
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dA la lndf'peudeneia ...... hasta la Reforma, no8 recuerda 
.admirablemente a la gspaña cit., la ReconquiE~ta, aunqnf' 
muy disminuida en tiempo y 1-ln episodios. Cada acción 
guerrt~ra era c1-mtada en ea Hes y plazas públicas dentro df' 
las pobla<'iones, cou ei iudefedible acompañamiento dt< 
guitarra; así como también era e~mtarla en los campos beli· 
gerantes, en las horas misteriosaH ~t; i nrl {dsas del vi va e, y 
8iempre al son de la guitarra, por ráp!olodas agregados a lo!' 
t~jéreitos. o por los mismos soldado¡;; que llf'vaban a la es-
palda unidos el instrumento de la muerte y el del nrte. 

l1~s en estas cirf~nnstnnc>iHs, en las que la caneióu popu· 
la!' toma vuelos descol'lof'idos. Se eonstituye en eom pañera 
del "eorrido" y sobre todo de las fuflrzas beligerantes. El 
eorrido andaba narrando episodios; la eandón Jo hada to· 
do: 11arraba episodios dili<tiuguiéndose dt-l eompañero eola
mente por su melodía u11 tauto rná!:' movida v complicada, 
por 8U pequeñez-r p0r la fonna biliaria; t-xaltaba los sen· 
timientos de lolil combatientt's trayfudo a la mentoria los 
defectos del adversa río o IH~ hueiuts etw lirladelil de la cau-
8a defendida, y, por último. y t>ll lllfleiHit-1 oeasiones. era 
uua poeFía líriea y corta· que t~xpre¡.;;:Jl)a ya el entusiasmo 
por la lucha, ya tJI odio o el alllor inrlidduales. Este sis
tema de eaneiones se ha prolongado.enmo lo iremos notando 
en el curso dfl uuestro t>::'tudio. ¡or todo el periodo de re· 
volución indepeudientP. ~-:'ti (·o11tiutía durunte las guerra¡.¡ 
eiviles que lf'l.siguif<rotL 1•:1 ra \·ol vt-~r en el presente siglo. 
Cualidad de la raza <JII~-', t-lt t-1!1 expa11"ión sentimental, mm· 
ea pndo ~tbaudoiHll' !:1 lll(·ha y la ¡>nlitkH. y sirve ahora al 
~tnólogo para eanwterizar lol'l grupo¡.¡ uaturaJes quf' aun 
persisten después de la létb< r de n:t-:-tiwjf' de trf's sig1oi'1. 
Hieu es VHI·dad. que esa labor el:<tuvo duraute esf' grande 
lapso e:-~tOI'badd pm las St'rias ditienltult>l'l de laR eomu· 
uieaciones entr·e lot' put1blot'. ~- que t-'15 :tl ~ig·lo XX a 1 q ne 
toea t>l houor de haber ht>elw ba.'"tctntH iltnplias a4uellas 
eomullieadone~. iuidadHs. et" de ju¡O;ticia notarlo. Flll lH 
•~poea del Gobiemo dt>l Sr·. (-hmerai D. Porfirio l>iaz. por 
medio de los fenoea rrilt>t-1 (~o t>t'tuvo en i'll nw11o t>l fovo-

. rt>n~r el <JlltomoYilil:'tH> que llllll IW eXÍI"tía ). i\¡;;í fué cómo 
to~e eollH'IJZa ron a di~tingui r· lo:-< g-rn po8 ht>ligt-rautes por sus 
('.atwiones favoritat'. algtlllato dt> la,.: eualt>8 ¡•art•dém te11er la 
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predilección y con!'ltituir una especie de ''himno patrio'~ 
del grnpo o dH la f.acción, cuya atracción servía como dt~ 
poderoso imán espiritual, para conservar la cohesión de to· 
dos los elementos combatientes. Además, éstos, por la mis· 
ma necesidad de ha lucha, iniciaron la remoción de los pne· 
blos, rompier&n su aislamiento, forzaron sus comunicacio· 
ne~ y llevaron los cantos populares de un lugar a otro, es· 
tableciéndose una mezcla espiritual sin precedente. 

Parece que el primer canto que t~e distinguió en esta 
época sangrienta, a la vez bajo el punto de vista étnico y 
político, fué "I.a Canción de Morelos:' que cantaban con 
frecuencia como himno patrio los t~oldados de nuestro hé· 
roe méximo ile la Revolución de la Independencia: 

Rema. nenita v rema. 
V rema V vamcs remando, 
que la dicha que tú tieaes, 
a mí se me está acabando. 

Por un cabo doy dos reales 
por un sargento un tostón, 
por el general Morelos 
dvy todo mi corazón. 

Aquí en Cuautla venceremo:; 
pt•es peleamos con afán, 
por eso los gaclmpines 
tienen ganas de volar. 

En sus tres cuartetaf'l, que Jlevan una melodía muy Sf'· 

mejante a los "sones", hay una sola frase musical para c¡t· 
da. una de ::51lS partet~, y tan semejant~8. que parecen una 
misma; pt4ro eft>ctivamente ílon rlos, por lo qut' la canüión 
queda con la forma binaria y t mdicional dt' nue::5trass can· 
ciones populares. Tiene ~ma melodía sem~illa y agradablf'. 
Rimpát.ica y sentida, que entretenía los ocios del vivac en 
las fuerzas independientes, y que mitigó en muchas oca
l:liones el tedio de las guardiHs y las inquietudes del sitio 
famoso que en Cuautla el Gtoneral Morelos resistió heroi· 
ca mente contra las fu~rzas de Ca !leja. F;n la canción. a 1 
principio, se nota la indecit<ión y desesperanza del soldado 
para volver con la amada: eu la 8flgunda cuarteta la adhe· 
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:dón al jefe que lo mandaba, y en la última la confianza 
~n el triunfo definitivo, y, por lo mismo, en el rompimiento 
del sitio, cosa que en efecto Elucedió. No se equivocaba la 
fé del soldado. La misma letra está demostrando que se 
0antaba dentro del sitio, y que fné en él mismo en dondt" 
se inspiró el compositor popular. E~ta última cuarteta es 
reveladora y demostrativa de lo que tantas veces hemos 
venido afirmando: el instinto de la raza es eminentemente 
musical, pues en medio de las inquietudes y zozobras del si· 
tío, el espíritu tenía humor de vagar por los ca m pos de la 
literatura y adornar con sencillas melodías los populares 
versos que le sugerían las circunstancias de la lucha. 

Después de esa canción, parect'l haberse hecho popular 
la de Iturbide, de la cual sólo conocemos la literatura com· 
puesta de una sola cuarteta, que es la siguiente: 

Soy soldado de Iturbide, 
visto las tres garantías, 
hago las guardias descalzo 
y ayuno todos los días. 

Na es muy halagador para el ejército trigarante el 
pensamiento contenido en la cuarteta, pues en el se alude 
a la miseria en que se encontraban los combatientes que 
consumaron la Independencia. Este hecho doloroso deberá 
despertar e intensificar más y más nuestra gratitud hacia 
aquell<;>s combatientes que demostraban en sn lucha el te
ner el entusiasmo sostenido por un ideal verdaderamente 
elevado. Por lo menos, eso debemos juzgar del hum}Jde 
soldado de filas que era el que pasaba su11 días de ayuno 
y de penalidades, siu consumar la deserción que hubiera 
calmado sn rnisel'ia, <lunque fuera provisionalmente. 

Por otra parte, es la cuarteta demostración de que el 
Gobierno virreina} llegaba a su término ind,eclinablemen
te, fatalmente, y qnfl el cambio de frente de Iturbide fué 
uno de tantos episodios de la prolongada lucha que, de no 
haberse verificado como se 'verificó, solamente hubiera o
casionado una prolongación de la contienda, que de todo:'< 
modo~:! daría al traste eon el régimen colonial que vivía 
una vida precaria' de rutina y enmohecimiento de todos los 



-416- HISTORIA .HE LA MUSH'A MEJICANA. 

"ngranajes de su administración, como lo demostró !a de-
.eadtmeia musical que hemos estudiado en páginaB antedo
res. 

U na vez más, lamenta mus no poder t:oltwciona r Jo¡;¡ de· 
más cantos que servían a los otr·o¡;¡. grupos de cantos de 
guerra o de f!olaz. En ellos se podrá ver, cuaudo se haga 
la colección, cuantos y cuales fuerou t1SO~ grupos, restos 
todavía inmezelados d~ las antiguas l'tJzas, que serán los 
que, con sus tendencias raciales particulares, puestas en 
Juego por el trastorno dt~ Jos tiempo8, vend níu con sus vio· 
!encías y sus acometividades y con !!US desorientadones dH 

pensamiento, a tejer la historia sangrienta del medio siglo 
siguiente, haJ?ta que, por fatiga de nuos y serenidad de o 
tros, ó por fll agotamiento nervioso de todo8, el ültin1o 
quinto d~l siglo aparece tranquilo, dando lugar a mauifes
taeiones muskales digna8 de aprecio y de renombw 

Después del corrido y la eanr~ión, siguen en populari
dad los bailablet~, generalmente las habanera:". muy pare· 
eidas a la candún y en la mayor parte de los eat'O~ con r!!U 

mismo rií.mo y t~ompáR. 11'ué la "danza", como 8e ha llama
tlo hasta nuestros tiempos tamando 1111 nombre Jeüéricn 
~.~on significación específica, el baile J•dpular citadino má" 
semejante al camper!íiuo, y por lo mismo el que con mayor 
frecuencia se U8aba eu esta éprwa en que se mezclaban tau 
íntimamente las clar!íes so,·i;¡lei'l. Si la tropa usaba de la 
guitarra en sus regoeijoH eampestres, en 11egaudo a la:! 
pabladoue~ se divertía eou el O'ariaehi que, eomo hemo!' 
dicho antes, siempre e:<taba en alquerías y ht~deudas dis
puesto a la ejecucióu, lo mi~:~mo que en los pnt-~blos ¡.•ara 
rwlazar a la gente más humilde, en tanto que las "dauza¡¡." 
se usaban por lcl!'l "prindpales", con las qu11 se mezclaban 
.iefes y oficiales t"ll bailes y saraos. A las habaneras se agre· 
gaban los otro~ b<tiles, e:o:pedalmentd el vals que desde en· 
tonces ha sido dH los más popula1·es. Así se iban "contagian· 
do:: purliéramosdecir, e::'lpiritualmente lm1 distintos géneros 
de múska popular, desde la Úetamente eampe8ina hasta la 
r<6mi-erudita, preparando el advenimiento de una múska 
eon personalidad, toda vi a no bien definida, pero ya bastan· 
te bhm bosquejada eomo a:'lpirante ~una entidad artística. 

El período de la guerra de lndepeudeuda. fné, pues. 
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..,¡ (le preparación de los tr·abajos q ut> darían lugar a b 
fonnac·.ión del arte nuevo iniciando la lllt'lzda, degradada
mente suspeudida, de los restos mnsindes espafio!A:-l. d<-" 
laH adq uisü:ioues latinas qne Vl:lUÍan atra vP.s de Espaita dt-i 
ot.ras uadoues. y de la música campesina. Estfl pron~;,:o dH 
formac-ión stl eontinnó muy lentamente All los aflos postP-
riores. porque la música semi-erudita tornó prepourlt-'I'Ull
t·ia, y la eampesimt volvió a los campos, dejaudo sólo el 
recH11rrlo en las poblaciones dt~ irnportanda. debido a L~ 
doleuta y reiul'ideute separadún de las cla::;es St•dales. 



LA INDEPENDENCIA. 
(úontiuuadón) 

........... 
Literatum. musical religiosa.-Manud x Francisco Delgado. 

Otros músicos y cantantes not,ables.-La ópt:'ra.-''Lus do:-~ 
Gemelos o los Tíos burladvs''.-Una marcha dP Ma

nuel Corral. --Las t.onaclilla~. 

Antes de p11:-<al' adelaute siguiemJo el CUI't!O de !a en~
ludón mul:'ical en su intt-~nsidad desbordante iuieiada al 
t·omenzar el siglo. ínteusifieación que coincide em1 t:-Íl rno
dmiento musi<.:al dfl Enropa, y a títnlo más de <"llf'Íosidad 
que de enseñanza, v tmos a reeordar eórno and11 ha la tét·Ili· 
ea del canto religio:'o en los primeros días d1-·d :-iglo XL'\. se· 
gún el calendario; pero en los tíltirnoí' de la en>ludóu mu· 
sical neo· hispana, y también tmropfla, pue8to q ltt~ t'~ a lhi t>H 

donde aun SA editan obras de <'anto llan0 eomo la quera
mos a examinar, por sel' una clt-1 las qnt~ han llt-~gado hastH 
uosotros, aunque su influencie~ eu la f'<itieadóu de la jllVt:lll· 

tud debió ¡;:er nula, p11es lo::' nut-~vo8 derrotero~ de la téent· 
("a profana se pref'len ta ron t•on sns enornJ...,s n•nta.ias a vasa
lladora~ al grado de q'nt> todos los profel"lon ... :-: eornenzaron a 
emplt>arlos y aun a e8erioir peqLeños mauualt>s qn<> !:'Írvie· 
ron de texto eu escuelas y coleg·ios. La:-: ohrat~ de 1·anto 1la· 
110 qnt-~daron a e~tudiarse e;1 los t:<t>mínari(l:-: y t·onYeuto:'l. 
l·omo si hubiesfm eu~ontrado un remaul:'o a la Yera de im
pPtuosa eorrit~nte. y logrado dt'teut~rst> Pll t~L · 

F;i<l, en efecto. la antigua ~wdagogía la qnt> domina a
\'tu t~n la obra de D. Fntrleisc<' ::Vlarc:ot' ~- ~a,·as: "Arte o 
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Comptmdio del Canto Llano y Orgauo" en método fáciL a
grega el autor, y su fadlidad es tanta, que no nos explica· 
mos eómo haya el mismo autor sabido tan enrHvAsacütB teo· 
rías, quizá más que sus antecesores. Todavía en su obra 
prevaleeen las teorías de LorentH, NaE~arre y Ceron~ col'l'e· 
¡.;idas y aumentadas en sus disparatHs, VArdaderas fanta
:-~ías tao ajenas a la realidad, qne no entendemos cómo 
LJabían en inteligencias que daban grande importaneia a 
la Lógica. 

Por supuesto quA las censuras q llf'l se hacen a las o
bras teóricas de los frailes, uo sólo uo dismíuuyeo, sino 
que aumentan su mérito eomo educadores, puesto que a 
tal grado llegaban sus habilidades pedagógicas, su pacien· 
da y su constancia, que ~~odían dominar el barullo enor
me que traían en la cabf~za, lo introdneían e·n las de los 
alumnos, y sin embargo, hacían qne é5tos aprendi~ran el 
arte y lo ejeentar::w con admirable :_naestría. Esto demues
tra cómo estaban aqut:~llo.-:l eerebros dt~ bíMn construido::<, 
de vigorosos. El ejercicio me u tal que realizaban en los se
minario:'! era soberano y su de::;arrollo cort·es¡.>ondía a él. 
Lástima grande que no se hnhiera encauzado por mejores 
::<enderos; pero, a pe::<<H dfll fljercicio aun uo· diseurrian la8 
inteligencias lo que discurren aho1·a en que la debilidad 
mental, llegada a 1111 grndo máximo, excogita tecnicismos y 
procedimieutos qut~ fcwilitau notablemente t:il a¡.>r·endizajfl. 

Véamos, pues, a título dfl e11riosidad, algnnal'l páginas 
dt1 la obra de M a reo::< y N a vas, erli tada en 1 )-) 1 tL Comienza 
por definir el arte. ('omo ·"'Un hábito halladr) eou ajustada 
razón~'. Menos mal. La definición de música HS pt~vl', pueB 
dice que: "'Mú~üea harmónica o eanüJ llano. es deneia dH 
bieu medir. o perfec·ta mf)lodía" "'Dícese música harmóni
ca !JOrqnH rJistiogtH~ la :lifereneia que hay de} sonido gra
ve al <:~gndo. subiendo o bajando, proporcionando la voz, 
:,~egún la mudauza dt~ los sonidos; y llámase cc~nto llano, 
porqutl quitando el t'Hnto métrko, es el más fáeil".-''De 
bien medir se llama por la varit~dad oe espedt>s qne 8011 

necesarias para la composidón de eada tono; y dícese dt• 
perfecta melodía, por lo agradable de tlU eomposiei6n. Más 
daro: Canto llano e~ nna simple e igual prolación de figu· 
ras o notas. ]as c·uales no se pueden aumenül!' ni dismi 
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uuír''-Desde luego resnltó más obscnra la aclaración, que 
Hl coufuso párrafo que trata de aclarar. 

Signo es: "Uua cierta situación de nr.mbre que consta 
de una letra gregoriaua y sílabas musicales" Viene en se
g-uida la 'explicaeión de la mano musical, qne, en honor de 
da la nm::lad, no entendimos, a pesar de traerla grabada. 
grabado que l'lería e u rioflo, y no pudimos, poner en nuestra 
obra: "mano musical" inventada por San Gregorio Magno, 
:legúu Marcos y Navas. Pondremos la definición que éste 
nos da de mano, a ver si los leetort-'s la entienden. Mano. 
··es una cierta y tirmt~ regla, o principio de música; y el' 
también una breve vía, que ele prel'lto uos lleva al conoci
miento del canto perfectamente"-Se llama mano, ·'por-
que por sus coyl]ntnras y yf'lmas Ele enseñan los signos de 
que se compone; lo ClJal se practica en la mano siniestra. 
para que la diestra quede libre para echar el compás". 

Como el libro está escrito en preguntas y respuestas, 
hace en seguida l'lsta preguutn: iN o se llama también es
eala aretina?" y la contesta: ''Hí; porque Guido Aretinf) 
fué el primero que se valió de tilla para que sirviese en la 
nn'tsita". con lo que ya apareee una contradicción, pueí' 
antes había dado IJOf inventor doj la mano a San Gregorio 
Magno, y, antes de definirla eomo 'JUeda dicho, pn:-10 el o
rigen de las designaciones de la escala, por m a ;,Hra taH 
l:Onfn¡;¡a, que SÍ no fuera ¡:'Orque de antemano ~e t:uuoee SU 

historia, no í'le entt>ndería: el Hin,no a San .Juau. 
Ut qneant ]axis 
Resonare fibris 
Mira gestuorum 
famnli tuorum 
Solve poluti 
lahii reatnm. 

Sauete .foanne8. . 
Sabido es que toda da hasüt tiempos relativameBte re

dentes, se (·onservó eu el uso corr>ún el nombre de "llt'' pa· 
rala primera nota de nuestr:t eseala musical, qnr~ nctnal 
mente llamamos "do:·, y que la última nota "si"RA inventó 
con posterioridad a ln~ anteriorei'. 

Con má~ claridad au11 ::<t> n-1 lo enrt~resado y dispara
!at;;do dt~ la littn·aturn UJII~ieal qtlt-' auu privaba en igle-. 
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:i!Ías y conventos al prim~ipiar el t-~iglo XIX, en la defini
dón de voz, que da Mareos y :\ava~. Se ha(•e la pregunta: 
··¡Qué es voz?", y la eoute::;t;.¡: 

''Es una percusión del nyrt~ en la áspera arteria. hecha 
por el alma, eon la inteudúu de siguiliear alguna cosa'' 

Y para mayor garantía de u uto:-idad en tan disparata
da detinicióu, la eseribe en lutín y sefiala, en una nota, su 
procedencia (Honot·. dH Philos. lib. 4 ea p. K) (:omo lo hactJ 
gene"ralmente cou ot:l'as mrwha~ nociones de la!" que for 
rnan su libro. 

---Continúa: "¿(Jué son \'Oees musiealet' 
--"Son unas t~íla h<~s con las cuales se expliean lo8 1.:10ni· 

dos de los intervalos" Para uno de nosotros es muy difícil 
explicarnos, por muchas sílabas que 8e nos estriban, ''lo~"< 
souidos de los intervalos''. 

Por otra parte, pard StH' justos, debemoH advertir que 
aun los escritores actuales y profeso1·e~:~ modernos definen 
el intervalo como la distancia entre una nota y otra, o eu-
tre loA souidos rep1·esenta:los por ellas. Esta incorreeeión 
e inexactitud es todavía reminiscencia l11jaua, como hay 
tantas en la teoría y e::<critnra musicales, de las viejas no· 
eiones que comenta m os. 

En efecto: Jos intervalos no son distancias, ni en tiem· 
po ui en espacio: sou diferencias. Hasta eonsiderar e] a
eorde para ver el enor que IJrevalel.le hasta hoy en la en· 
Heñanza. 

Por otra parte, continuando eon Marcos y Navas, de 
todos modos resulta inexplicabltl entender el sonido dí:l 
la distauda (1) o diferen.eia tmtre dos sonidos, ni hay sila · 
has ni signos pam r~:~presentar aquella, sino ~~stos. 

Y así se estudiaba la músita, y así se aprendía y así 
r'lt~ ejeeutaba. Al historiar los esfuerzos de la inte!igendn 
IJara llt!gar a laíil claridades y eomodidades del presente. 
lo haeemos eon el e~píritu lleno de admiración para lo¡; 
'-11'"' nos han preeedido en el eamino de la civilización, y 
para del:iptn'tal' eu nnestros lectores ese í'lentimi~nto de ho
menaje al sentimiento de nne:-;t,ro:;; antepasados que domi· 
naba p~)r completo todatl la!'! di vagaeioue~ nentales y en
"-Ontraba instintivi:!meuto;y como por divina intuición, for 
mas mP.~lodio~a~ y armónica8 de expreAión, ~¡ne erearotl o-
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bras inmortales. y, mátJ que todo, que fecundaron y vigo
dzaron con ejercicio consta ntt-J la índole f\Fltética de la raza. 

Lejos, muy lejos ei<tá de nosotros la censura aen'~ y 
deRpectiva; todo lo eontrariu. Al hacer hincapié en la~ 
Pxtravagaucias enseñadas en los tiempos que nos precedie· 
ron, al analizarlas y comenta rJa¡,;, lo hacemos con el objeto 
rle qne se estime en lo q Ud v;.ile Bl esfuBrzo dH las genera
doues pasadas, no sólo p;1 ra la prod uctión musical, sino 
para excogitar las teoría~:-~ que, t-lVOllleionnndo penot-Jd y 
eansadameHte. hau ve11ido, al fii!, n cristalizarse en reglas 
relativament~~ fáeih-ll'\ y cómodc:s que han hecho progresar 
t'l artA musieal eutre nosotro::<, y más q ne todo, par·a que 
se comprenda cuántas y cnan gnwdes cualidad('JS tiene 
nuestro temperamento para poder CI'tli:lf una música espe· 
eial, una músiea naeional digna de la admiración y estima· 
ción IJH1'1diale~. Gelleralmente. como cont::;ecueneia de una 
enfermiza hl"lrellda española. tt-Jnemos la teudeneia a deni· 
grarnos en la¡,; distintas manifestadouHs dtl la cultura, y a 
hinthamo;;; en lo relativo a Jai:< ftl<'IZHJ muterialf's. Por eso 
desaparectm como pol' eneautn tJIIP.:-<tms sabio:;, Jitp;·atos y 
artistas, y. en eambio, l'td.ulau ~~u libros, revistas y perió
dicos los IJH poleones. Ht•UJo:-< sido uosotro~ !os q 111-1 pu
blicamos el primer manual dM Historia de In Literatura 
Mejieana, y sólo eiu(·o años dtéSf>tJét; salió a luz li! qup, pa
gó la SeeretaJóa dt~ Edueacióu Púbiil'a. damlo f'OI' olvida· 
da la unei'ltr:l, y. prH· fin, somos "tra v.-;~ nrJ'3ot:·o,s Jr¡:o: quH i· 
niciamos la prt:>St\!Jte obra para dar a l'lill\lCI~l' al t•Xt raujero 
algunos de lus eulti ntdOl:~t~ del a rtt-J más ~xtt>J1dido tl!l ia 
n aeión m ejit::1n H . 

Respeeto Je las artes ¡dástkas dt-~lwmo:'l hueer Botar 
que ellal:j han sido m;í~l afortunadas y lwn tenido sus his
toriadores, siendo muy digna de nHHteióu y de elogio la obra 
más notable y I'r>eieutf' ch-1 1üda:.;; Hh;torb del Arte en Mé· 
xico. por .Jost> .Juan T:1bladn. 

Volvamos <l <·onHiderat·" unH:'tm autor Mareo;'! y Na
\Tat:<. PreguBta: ?QuP et:" propit·dad?-- y contesta eon eita dt-' 
otro autor. eosa frecuetltüdm:J. lo qtH• pnH'lb:t qne él tuvo 
netéEddad de aprender el:lfilÍ tndus las rli¡,;paratadas noeionP:--: 
qne a su vez enseña: ''El::' nna cl<->rinH:ión de muelms vo¡·e~ 
qut' naeeu de uu nlil'mo pr;J:f"Í¡.io o dN1UL'ciúu'', y altí:'r-
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nando con su::< preguntas siguen las definiciones dr-1 las "pro
piedadt-ls":-"Beeuadrado f-18 una fuerte dnra y áspera pro
piedad" -"Natura es n u a ml:'diauera y natural propie
dad"--"BMmol es una suave y dulce propiedad"-".El bemol 
ca u:..<a Al t-•fecto de "hacer de lo duro blando y de lo fuerte ., 
SlJaVt1. 

Aquí se notan con claridad las ca vilaeiones, los bam
boleos de ]a inteligencia para precisar }as noeioneR re]a
eionánflo}as con el sentimiento que desea u expreBar los sig
nos, y la historia de la formación de éstoR. La músjca teó 
rica, en :-,u evolueióu, cot\stituye un primoroso estudio dtl 
Péco!üght humana toda vía no ensayado por loo sabivs que 
a esta eienda se dedieau. En la palabra bemol la segunda 
sílaba proL~ede del latín. tllo!:Js, que significa blando. Mar· 
eoti y Navaa, pues, andaba mu:y eerea de la clara explíea
eión de lo que quería explicar; pero 110 daba cou las exprtl· 
:Siones corrt,ctas, exactas, y Rob r·e todo fáei les p~ra el a pren
disaje de los alumuo:•. 

Dice más adelaute que las "mutanzas" fueron inven
tadas "para más anchura del arte". Pero aun es más cu
riosa la definicién dH touo: ''es un eonocimiento del prind· 
pío, medio y fin de e1talq uier·a canto ría, haciendo juieio de 
lo qlle tiUbe y baja, StiglÍ!l sn complkaeión" 

Uompás, "es el qtttl mide el eanto, rige y gobierna el 
coro. haden do que vaya eon la ig;1aldad debida", y coro 
·'es 1111 eonsentimiHnto y conforrniclad de los que eantan, el 
<'llal eonsta dt~ muchas voct~s; pt~ro todas oe un mismo so
n ido" 

Al haeer eRtiiR tr·arHwripciones h~:~mos tomado en euen
ta solamente las idHas y su ABldCt\ qtte e8 lo que nos im 
porta para ver el CÍ\-It-~<Hrollo del pensamiento; ¡:mro hemos 
eambiado de ortografia para comodidad d.e lm; leetoreFl,. 
pues •~sta nada tiene dt' notable; es la que era en el tiem
t1ll q ne :-Je tlscribió el libro, la que se Vt1 en las linea:-1 sí
guibntet'l que eonstitnyen un capítulo dfl la obra de Mar
cos y Navas, que eopiamos para qtH~ sfl vHa la infantil in
genuidad con que eeeribíau todavía a prindpios del sigln 
XIX, algunos frailes. Parece qne vivían tlll un remanso d~ 
la dviliz¡wión, eonservaban tradieiones y enseñan zaR iumu· 
tabtemeutt\ eomo si se aislaran del movimiento general. 
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pues ya en los t>studios profanos la música tomaba nnP\'Ol' 

derroteros, preeiE~a ba eonceptos, modificaba no ¡;¡{¡Jo el len. 
guaje propio de su técnica, !'lino que nt~aba del que 8ervía 
a la generalidad. Lo que (}íliere decir, que no solamente el 
eanto profano !'le distinguía del e~:~nto religim'<o por íÜlR so
nidos y combinaciones, Eduo también por su modo de em•e'" 
fiarse, por el lenguaje con que ¡;¡e enseñaba y por el esta
douaniento de Elll téeniea en las eomplieaciones pl'imitivas. 
De aquí q lit-~ ;.~o(·o a poco ~e fueran i'leparando los estudian
te¡. de un arte que eostabl:l tanto trabajo, que se fueran a
lejando dt-~1 ~-'Studio y·qufl declimna lo que fué semilla y 
tronco dt-~ nuestra música. Sn<"t>dió exaetamtH.1te como con 
los árboJes quA. ya <~ñot:tos, Janzau lejos de ~í sus simientei' 
qne van a dar a terrenos mejor dotados por lo que los nue
vos árbolAs crt>cen y 8e deíólarrollan, como las plantas de lol" 
jardinf'í'l, eonf'lt>rvacdo caradt>res que rt>velan el género y 
la e~pecie dH qnH pmceden, aouqne apar11zcan muy distin· 
téls de de t'lfa~. 

He aquí las páginas ing~n lllCJ!" de Marcos y N uvas: 

CAPITULO YIGESIMOQUINTO. 
l 

Antigüedad del Arte, su exceencia, y quiénes estan ohlig-ados <Í saber 
cantarla. 

t>, Quién fué el inventor rle la Música? 
R. Tubal. hijo de Lamech, ~· Ada (a). 
P. Por qué? 
R. Porque entrando un día en casa de su Jwrmanc 'ruhal Caín. in

ventar de la Herrería, vió al trabajar. que les martillos causaban. 
:-• hacían consonancia. porc;uc unos eran graJ-Hles, otrcs mtdianos, 
y otros chicos. ~- con esta observación los proporcionó de tal suer
te, que los hizo sonar á Y0Ces baxas. medianas, y altas: "de HfJUÍ 
nació, y tU\'0 su principio \:"l canto re gniadn. v m.::dido por propor· 
ciones entre los homhr·es. 

Es tanta la excelencia de este Arte, qn~ no :;Ólo despnés 1e pnH:
tican, y han practicado lo~ mas ilustrts, y grandes Van:~Jl(·"· ,juo que 
lo~ mismo' Angeles. y Serafines han cantado. \' cantarán p:1ra sielll
prc al Señor. diciéndnle Santo. Sa1·to, Santo: y pnes c,¡;ta• niattlra" k 
a !aban, cantando en los Cielos: caBtemos nosotros á su irnitacion. ala
h;íudole, y glorificándole en la tierra. 

Oantemus Domina. gloriose euim mag·uiticattts c"t (b), 
Gloríense los Músicos de profesar e.,ta Paenltad, porque Christf.· 

Sdior nuestro (si es ttue así puedo decirlo) fué tamhien ?.T úsko, pue~; 
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·-:antó un hymno con sus Discípulo:-; antes de la subida al Monte Olí
Yete. 

Et hv-mno dicto, exiernnt in Montem Olivarum (e). 
Pue:; ~¡este Arte de la Música mereció que Christo le practicase. 

v sus Angeles, y rlespues San Gregorio, S. Agusti-n .. S. Leon. S. Isi
doro. y otros muchos Santos. como tambien u-rande~ hombres. como 
(;uido, Boecio, Cerone, Nasarre. Lorente. Kirquerio, Tosca, y otro~ 
in finitos: lcómo nosotros no no,; rledicamos a seguirlos"!' i Verdader
mente no sé qné razon tengan los hombres grandes de nuestra España. 
para no volver á resarcir, y renovar tantos libros antiguos como hay 
•(:scritos de esta Ciencia tan digna de estimacion! 

Pues sepan que tienen una g-rande obligación en trabajar más y 
m á:;. para ensalzarla sus facultativos; pne-; han de dar exeu1plo con sn 
:tplicacion, para que todos se dediquen á ella, principalmente a los Sa
'l'erdotes que tienen asistencia al Coro, porq ne éstos estan oh! igados :í 
"aberla. 

Sacf'rdctes quatuor scire tenentur. Grammatit::a, Jns Cauo;!ict1111. 
Computus. et Musica: ista ad laudes Dei cantandas (al. 

Ha tenido siempre tat:to poder la música nsada en la Iglef<ia, ésto 
·e:-;, el Canto-Llano, que hasta á Jgs Heregt:,; ofendía, y hnian de ell~i, 
porque los confunrlia; y asi quando Christo nuestro bien entró el Dc
lllingo de Ramos en Jerusalen, el pueblo le cantaba divinas alahanza,c, 
diciendo: Benedictus qui \"enit in nomine Domine: Hossana filio Da
Yid. Y los Fariseos rabiosos le decían: M a estro reprende a tus Disd
pnlos, y el Sefior les respondió: Si este pueblo callase. las piedras cla
ntarau. 

Dico ,·obis, quía si tacuerint, lapides clamalmnt. Con cuya rc<
¡mesta quedaron reprehendirlos. 

};}a, pues, tú prindpiante. para t¡nien escribo, alienta, y e~ftL: 
tn cormwn. y anímate a seguir haxo de todo lo dicho la empresa <i 
has comem:ado de la música; y estudia para c:Jntar, v tributar á Di 
ias divinas alal>am:as: CnnentL·s. et psalleo~tes in conlihns ,·estris (h 
pues no podnis bu:-L'ar m<:-jor ocupaciou en e,.;te mnndo, que de,;pt;c· 
Dios en recomp<:noa de tu trabajo te dará ,;u gloria eterna. 

(a) S. Agustín, líh. I. de Ci\'it. Dei (h) Hxnd. 1 S. 
(e) Han MaL cap. 2!i. 

(a) S .. \g-nstin dist. 31-i. \' li!.. c;1p. fin. de Cdehr. Mi:-. c;¡p 

l lo lentes. 
(bl S. F'<mltts 3. ad Colo:-<enses. 

Mh .. ut¡·as lo:'! frailes l'!tl divertíau y t'.ierdtabHU la tnrt· 

moria l:'>ll apreiHh~r teoría:-: lllllt-il·ales qut> de nada lt> l'i<'l' 



vian. como no fuera en la gimnasia cerebral que su apnm· 
diea'jt~ llevaba coni'igo, lo¡;; prufanu¡;, apnmdían las nocio 
nes musicalt1s qtw Jll"'gabnn de IBnropa eon la múRica pro· 
fana, y se separuban lenta pero dPfiuitivamente del fárra· 
go de enseñanzas extravagautt~B, y et-:o aun cuando fuerl:ln 1 

por otra partt>, empleadot'l en las mismas iglesias. Porque;, 
ef'l justo haeHrlo uotar eow:;ti!!ntemente, fnerou siempre la& 
iglt>sias y los cmJVmüos las mantenedore::; de la llama artif'l
tica fundameutal, que fué una llama nnuca extinguida. 
Pudo la teoría divagar y la téeuica elaudicar: el ejerdcio 
del culto tuvo siemprA en actividad tll ejercicio del arte. 
J1'enómeno curioso pero natural; el seatimit:!tlto estético a· 
parecía en las almar< se exteriorizaba en cantos y obras dig
nas de celebridad, auuquH las inteligencias no asertaran a· 
designar la8 etapas del fenómeno, ni a seguir con ideas pre· 
cisas su evolucióu. Por eso todos los grandes músieo:-; tau· 
to de la colouia como de los primeros años de la UfH:ión iu· 
dependiente, :f1wron rlependíentes de la múl'<ica ¡;¡agrada, y 
fueron grandes maestros tll1 el arte de tocar o aeom¡_mñar 
d órgano, aun t:uando ttHlÍan sus ati.cionHB muy apegadat' 
al clave y a los tecnicismos que poco a paco fueron sir· 
riéndoles para aprender y enseñar su arte con mayor faci-
idad, asi como para eomponer piezas sagradas del mayor 

mérito. y aun chdi.:~arse a otros iw:ltrumentos en los que so
brefmlieron, dt~jaudo a la Historia gratísimos recut~rd.os. 

ll~utre la:" eminRud~1s de la t~poc:a quB estnd.íamod po· 
demos señalar a MantHJl y a li'r-ancisco Delgndo. padre P

hljo respectivawAme . .l'l'lalltHH Velgado eomenzó a 1iorecer 
a fizHlS del sgilo XVIII y tuvo en Rll apogt~o al comenzar el 
XtX. Son m;tos rl.os ~:~utorrJs de los qne. rt•tirados, por decir· 
lo así del mautljo dtd elave o del órgano, pero ejeeutantes 
al"iidnos y ha bilü:imotl dei violin y de música religiosa, fue· 
rou tambif:n grnndtlS eompositon;,; de mtí.Bka sagr-ada. D. 
Manuel Delg}ldo fné MaHstro de eapilla d<:l la IgleRia me
tropolitana, y muy elogiado por Hl manejo del a reo que ad· 
miraban todos sus eoutempnráneüs. PtH'O no fué e¡;:a ¡;:.u ma· 
yor habilidad, siun la de ¡·ornpositor. El eargo que desem
yeñaba y su dedieadóu a él. probablemente iRpiró !'11 

gmlio, ptles easi toda RU In bor-de eomposieión se dedieó a 
'a músiea religin~a; :<Ut'i obraR í'Otl de gusto PXq ni sito, y 
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muy nmnerosm', habiendo quedado PIJ los archivos nR la 
Catedral de Méjil·o y de la Oo!t·giata eh~ Guaclalnpe, archivos 
qtw; por muehoqtH' hicimos, no pudimos reviRar, gracias a 
<-llle la íutervet1dón dtd Gobierno Rn las iglesi:ls, y }o¿, a
l'l"!-lglos d(-) Jo qne f't:l bü llamad(> "eoufiicto rPligioso", qne 
al fin y al eabo no li'e han dilucidado con claridad, no per
mitieron ~1 examen QlHl solieitamo~::~, y al que parecían ae
eedt-~r tanto las autoridades eelesíástints como las polí· 
tieas, y así, con hnt~na voluntad por una y otra partt'l, 
pl·n·o por las r~ireunstancias del momento, y por no podAr 
pMmanecet· en Méjko más ti••rnpo, e¡;;os archi.ros qoedarou 
sin revisión. Quizá ésta se hnbiAro eonsegnido con la bon· 
dado~a intervención del Sr, Gnd. D. Luis S. Hernánd~:Jz, si 
hnbi<-Ha sido pm•ible ntH~"-tra pt~rmauMJH·ía en Méjico por 
mayor tiempo. Corno qui<·n·a que rot•:-J, tóme¡;¡e esta nota en 
euenta, ya pan-1 diRctllpar rwet-tra deficiencia, como para 
qnfl personat~ más afortuna(h.Js y talento~aí'1 emprendan la 
nwritoria labor dfl PXaminar los ('itadot< arehivos, en donde 
gnárdan!:le verdadt~roR e~ iua preciablf'tt tesoros de arte, del 
artt~ paterno que ÍlH~ <~1 L1idadnr y feeundador df la iu¡;¡
piratÍQil dt=~ nuestros antt-~pas«dns. 

Hijo d!.'l D. Manuel fué D. Fntndseo Delgado que he· 
redó de 811 padre el talento, In laboriot<idarl, las aficiones y 
la Ínspiración. D:íeese que fué mt>nos fFeundo que su pa
dt"e, y, sin eml::wrg0; sus comp(.i-:Ít:ior~t'8 i'llll de las más nu
merosas en los ardlivos dt1 la Ciltecl;·,,J.la Colegiat.ayotras. 
La admiraeióu dt> k•:; (·ont•jm po1·am~o:'l baee notar la facilidad 
en la eompo~icióu. lo q1w quiere de<:ir que improvisaba 
freeuent.emente. Como :-u p;¡d re. foie deditó Hl violín, y co
mo él ejer:uta ba ton mae::;t rw di gua el;: todo (·dogio, al gra· 
do ele lla már8ele t-~1 Haydu .Mejiea no. 

J)espués de e8tós 11JUSkos qnB JIH'!lhalt la ¡:alma d~:~l 
mérito tomo t.e;keuta ntt-1' y tOlliO eom jJu~:itores, seguían sirn· 
plenwnití <·omo ejecutcllih··¡:.: JJotable:;: y distingüido!-< en la 
orqufe:-:ta, D. :Nh.t Ít1S Tru;ieu llt' ;¡ q nien <·a tifiean los docu· 
cnnwutos rft:-1 la \·'fl\H"il tie ··síngular'', D. Autauio Salot de 
"'in~~oJq.•arablM'·. y dt~ "'die-~·trísimo en vwloneello y violín" 
a uu m:1:-:ko qut~ JH> 1J!!dimw' iud..,!:til'it·:tr. llamado el ''Ha
balltll'o". Af:i t<illJbif.¡¡ c:oiJ (·it::dfl~ ~il igwd q1!M los anterio· 
rt~s D. Vh·tmh· Virg~u y t"! ''lil i' r" ¡·¡ iltrahnjo D. Rafael 
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Domínguez. 
Como cantantes del Coliseo file distinguían: Victorio 

Rocamora, Inés García y Andrés Castillo. ya dtados; Mn· 
ría RamÍI'ez, Luciano Oorté~, Dolores Munguí~:~, etc. Aun-
que fuera de Rocauwra, quizá los otros lh> teniau sino una 
distinción muy relativa, pues ya ~abflmos que en esto~ 
tiempos el Coliseo no era, ni con mucho, verdadet·o repre
sentante del arte, sino m~ís bien el portat~Rtandarte doloro
i:iO de un ejército en derrota. Sin embargo, separados del 
conjunto, se hacen elogios en docmnentos de la époea, de 
Dolora¡_¡ Muuguia, Get.rudis Solís y Catalina Ortiz, quE:! 
quiza trabajaban en la e,jeencióu de la!'! touadillus de la ~
poca no con toda voluntud, sino porq oe no babia ott·as eo
:i!ae que represtmta r. 

Desde 1809 en qne se l't~present/• el Barbei'O de Sevi
lla, a 1816 .oo hemos econtrudo otra úp!'lra, ni naeioual ui 
tlitranjera. Pero en este añt> el Coli~Seo Nuevo tuvo eJ ho 
nor de sentir eu sus tabla~ la ejeeudón de 'lllll pit'lza de 
esta naturaleza, aunque del género joeoso, y fué ella la 
ópera t~ómica: ·'Los do~ Gemelos, o los Tío¡;; burlados::, et~
crfía por ~l español D. Manuel Corral, de quien hablamo" 
anteriormente, obra et'leritu en Mé.iieo sobre lHl libreto el'
<~rito por otro español, ]) Ramón Roto,a, que usaba el pseu· 
dónimo de Marón Daurh·e. Aunque ambos t~ran españole!'. 
la obra resulta mejieana por el lugar en qne se foruta y 
t>U que se e¡;¡tr~na. No t.tmemos noticias del éxito qne hayn 
aleanzado; pero dl'lbió t1e1· halagador por poto q11fl haya si
do su mérito urtiF:tko. JIIH'que D. Manuel Conal tenia una 
fama inmensa eom~ buen músko. 

Mayor· éxito debi6 teuer e\'identemeute sn mardu.t en 
eoutra del Iutréf•lflO e~pa fJOl n. l¡'randseo .Javier Mina qufj 
tm 1817 termiHa ha tm el dt~tHI~tr~ de ~u fn¡iiilamiento ¡¡m re
lámpago de heroÍNlllO y de gloria. rle ;;lod~:~ que no podín 
:oler apreciada por Jo¡.¡ ~~otüempm·a•H~o8 que habitaban la 
dudad óe Méjieo en aqut':lln8 día¡;; en que todavía no s~ 
eonsumaha la lu<h:~po:mdenda. Llegada la. notida de la a
pl·ehensióu y fusila mieut.o dt; Mina, Lile rnoviet on entu~Sias
Hcamente lnl'l t:ll«ml"utoi!l t-OJHHtligoíii de la irumrreeción eutrP 
lo~ t:ual«¡i\ ~:<" I"UeontTabau gJ·an·- número de eomereiautes y 
n. 't~wud CnJT<~l. 'FW pidief•lll a HilO rlti los poetaf11tro.-: 
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~¡'w PlltOli\.'ei' JHI~Hlaban en Méjico, unos versos para e!'lcri
bir nHa m a 1'd1a \·e1ebrando el acontecimjento. .1'\o fa lt<') 
• 1 n j,p¡; h i1·i tn·a lo;,; :cdguien tes: 

''Rompa el a1re con rápido vuelo 
·nue,;tra \"OZ de lealtad inflamada, 
Y retumbe en el cóncavc 'Cielo 
d acento de gloria y placer, 
porque el bravo español victorioso., 
siempre fiel al augusto Fernando, 
sus blasones y honor aumentando 
s{¡lo sabe triunfar y vencer. 

"De so'berhia y de crímenes llen0 
'<111 traidor que la patria detesta, 
1·1 uevamente el rebelde venen-o 
-:-;obre México osara sernb1 ar. 
:\las el héroe que rige este mundo 
de exterrninio las órdenes diera, 
y al momento sus plant,as se viera 
,eJ iluso bandido besar. 

"Ya gimiendo entre duras prisiones 
.:1cace el monstruo que ingrato .r perdidu 
de proscritos infandas legiones 
altanero llegó á levantar: 
.v enemigo del H;py >t1 u e lo honrara 
.Y la Patl'ia que amádole había, 
de ambos quiso su loca porfia 
.!a ventura,\" el nombre a1·ruinar. 

''Odi(l a IVfina, haldón del Ibero, 
qne a.borTe<'vn los noble,; hispanos 
desde el e:Ínt,abro fid .Y ¡.¡:uerrel'o 
hasta el bétieo alegre ;.· l<•al. 
Odio siempre, s per·ma.nt•sea entre hn-

{ lTOt•e~ 

aquel vil qtw a manebar se att·Pviem 
la lealtad t•s¡lailola quP fue'l·a 
su divisa.\" tesm·o inmor-tal. 

''Gloria etl~t·na, r~~pih·n !as wwes, 
;,\ FI<-::I:{N c:,I>; DO f¡dj~ s adorado, 
gloria et~·t·na. 1os t·(·os \'eloce.;;, 
á APoDM'.\ in;·pJH·iblP y sag;az. 
G-loria sieu1pn: al itrépido 01W.\N'l'L\ 
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glorü~ igual al ejérc~i to fie m 
que abatiera el orgullo altanero 
del que quiso turbnr nuest,rtm paz.'· 

Sobre esta literatura tan corrh·ute y vulgar, se puso 
fm obra el eminente músito D. Mauuel Corral y escribió 
·una tnarcha que fué ejecutada y eantada en función solem
ne y animadísima en el Unli::;eo Nuevo, en honor rlel Virrey 
Apodaca. Ooncunió lo más selecto d.e la socied.ad mejica
na, incluyendo, natmalmeute, el Virrey a quien Corral 
rledi0ó la mareha. Al l:antar¡,¡e ésta. el Virrey Rtl puso de 
pié, y a su ejemplo tod.os los coneurreute~:~, que la escucha· 
ron con actitud semireligiosa, haciendo explosión los viva~ 
delirantes al· escuchar el nom brt~ de Fernando que t'ln a
q uelios di as, sin que hasta hoy nos haya m os ex plif~ado la 
causa, despertaba un entuRiaí'mo fren.Stko en los mt>jiea
nos. La marcha de Corral fué repetida, porqut~ así io quiso 
el público manifestando su deseo <:ou Hl prolongado y atro· 
nador aplauso. Esta marcha que t'lu literatura t~eiuda la 
marcha dHl buen gusto y de la cultura de la Uolouia, debió 
::,;er la marcha fúnebre eri el sepelio de ésta, hmto r~orno en
tidad política, pues poco le falt<Júa para concluir sn papel 
t~n la Historia, t.:ümo también bajo el aspecto social, artü'lti· 
coy literario. La celebradísima mareh~ es una prueba e
vidente de la decadencia a q ne había llegado aquella t:<ode· 
dad intelectual y mol'almfmte, y una demoF<tradóu más de 
lo que decíamos al prineipio y hemi)S venido eo111 probando: 
la música es una llHinifm;;t<Jción de IHl t~stado soda!. }1~n los 
once año~ de lueha por la ludt~pt-~ndeueia, la eindad de Mé· 
jko. o mejor dicho, sus manifestadones artístieas y litera· 
rl~:~s eran resonaneias. no dt~ la lueha ::_]ue afnel'a ee realiza
ba cou variada¡;¡ enmtnalidadt~s, cou triuufos y denotas, 
entn~:<ia~rnos y desalientos, :-;ino de la lill'ha interna oeasio
Hada por el agotamit:nlto a qne habían llegado las parte8 
110 amalgamadaR debidamente dt-~ las raza:'\ puestas en con· 
taeto. La revolueióu de Inrl(~pe!Hleneia llegó en los mo
mentos netesarios y fatult~s, uo eomo l·ausa, sino eomo e
fecto. J1'ué Al ref'ultado dt~l estaneamieuto de las fuerzas 
:>odalt'll:l; la~:~ almas st-~ eumoht~da n. y el orín t~ran esas 
maHifestadon~:Js tlll qm1 t~l arttJ llliiRieal. enmo producto de 



I>R MIGUEL GALINDO. --:1::31-

la sub<.:OIH'Íeuda. t·omo arte inefable, renllaban la parte 
buena del metal y la literatura en que SM hacían pateute;:o: 
las idfla8, repref'.enta la parte que el saendimiento revolu
cionario rlehía deS(-lChar y dest.ruir para dejar brillar lar:: 
partes btiHBa::'l del metal de la razó de nueva formaeióu. 

Mie11 t ral' los aeo11 tedmien tos revolucionarios eonti-
nuabau su mardw VHcilante, aeeidt~Ilt<tda y dolorcFa, pero 
fatal, el Coliseo seguía dand.) díversióll al públieo vulgar 
de la capit:-ll. Raras veees sucedía l<~ rPpref'lentHción de U· 

na Ópt11'<-l, ::<egún lo hemos Hnotado, y l'H rat' vet'e!'l nna fuu
eión r!A lujo y euttlsiasmo como la que aeabamos de Reüalar. 
dt~mostrativa de ineoneiencia, más que dA maldad. pero eu 
la que r.;iquiem el artA musical hmía tHla rt~prt~;<eutadón 
hou ro3H, bajo el punto de vií'lta p11 ranwnt.., 1-'t-tétieo. Ln 
g'l--lllt~ral era qtiA el Coliseo eontinuara eon :'1118 viejas "tona· 
dillas:'. cuya literatura D08 da una vhdóll dara y desalen· 
taciora del alma de la Colonia que ago11iwha, y t·on r.;t~guri· 
dad qnt~ en ella¡,¡ la músiea l"egnía a la literatura 1111 repre· 
twnt;wiúu, er.; dedr, clebía ser una mútÜe<t tau esl'a>'ia de rné· 
. rito eomo su eompañPnl. ¿Es qne falt<1 ba el sentimiento 
t:"Stétko que hemos venido pregouanclo tanto en la raza': 
~o eiertanH:I!Jte. sino que los momAntos politieo¡.;¡ y soeialet
e8torbaban IHs fuerzal'4 psíqukas para que p~1rlienw acer
tar eon loto~ medios dA f'Xpresion a rtístil'os y adecuados. 
ha bíH dt:Jsa pa rtwido el buen gusto. y t-d HPHmeranlielltn 
n1tinario det'via ba las inspiraciones. 

Y para q tl~-' con mayor daridad t-:P. YPa esa alma colo
nial Hgouizautt>, he aquí la ]ptra de uua dP las touadill<L"' 
en boga: 

''Llega á las b:wt~Hs uno y o.YP ntent(l 
mil pare(:eres entrf' g-nstos ('ÍI'nto 
rnos, CjUÍE'l'Pll por lo' Jneljo 
otros, p:ltét.ico aman. 
1>tros, alegr·,~ es su ag-re~d(l. 
unos. pasos ele gorg¡~o. 
otros el rnanPjo .Y ,g·a rl>o. 
unos fut~rtP. otros piano. 

Si se t'anta tonadiHa 
con música dp primo-r, 
dicf~n ltwgo:-.\':L nos cani:nn 
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sin duda lamentación. 
Si se canta cosa alegre 

~~on su gustosa invenciónr 
dicen que es muy ordinaria 

· y aleja de la razón. 

Si el cantarín canta grueso 
dicen que es un berracón, 
11ue mejor que sainetero 
pudiera ser cargador. 

Si tiene, acaso, delgada, 
el que ejecuta, la voz, 
dicen:-este hace mal gallo, 
gallina fuera mejor. 

Queriditos del alma 
bien considero 

que pero no se halll'll 
sin tener pero. 
Y en esta vida 

en la más bella cosa 
hay su cosilla. 

Si la sainetera es 
amante de su recato, 
dicen que es cosa mu.v fría 
y una estatua en el teatro. 

Si la que canta echa airo:-;a 
un poco de aire de taco, 
dicen que~es desenvoltura, 
y más que garbo descaro. 

Si se prende, presumida: 
;0;i no viene bi(~n. pingajo; 
si anda aprisa iqué carrera: 
;qué nivel! si anda despaeio. 

Si cunta alto idesentona! 
in o sn oye! si canta hajo; 
si risu<>fia ies una loca! 
si Sl'!'ia ila habrán regaflado: 

);las el medio deJ mundn 
es sin remedio 

quü el·un medio serie 
del otl'o medio. 
Y en el teatro 

no ha_y un malo sin hw~n· • 
hueno sin malo.'' 
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La letra de esta tonadilla nos da Al ''tono" en que se 
desarrollabél Pl <Hte y la cl<H:<<~ del público qut~ gozaba de 
él, que, por fort11na, no era lo mejor de aquella sociedad. 
Esta, en los últimos rlíaR de la Colonia, había ya resentido 
en lo intimo dt~ t>U cor:-n:Ó11 las evPntualidades de la lucha 
armada 4ue e!li"angrentaba el país. Dt~spués de ocho años 
de gt~errl-l, mnehas per¡;¡onas habían desaparecido de la mh;;· 
ma car)ital; h tristezasehabía;,pod(·HNdode lasa!mastan
to máf'l, cuanto más sent'lib!es; muehas fHmilias estHban de 
luto. De allí que al Colist:O cont:'urrieta lo peor de la so
ciedad, el populacho con rudos sentimientós o sin ellos, el 
que lo mismo veía al gobierno colonial, que vería después 
al que resultara del triunfo de los insurgentes. Por e~o es 
que sin et:<tímulo los artistaP, más trabajaban por necesi
dad que por afición al arte. Inútilmente se hubiera11 empe
ñado los autores en t>scribir algo bueno, y los músicos en 
inspirarse eu pensamientos elev~:~dos. Los sentimentales y 
cultos, sentían tristeza por una agitacióu sangrienta que 
ya llevaba bastante titnnpo, agotando los recursos pecunia
rio!' de las familias, faltando las garantías para el trabajo 
en los campos y en las minas; los incultos no entendían si
Ho dt~ malas tonadillas y de Aainetes chocarreros. 

Los buenos maestros se dediea ba ll a dar sus clases a 
muy pocas familias y a in:-Jpirur¡,~e HU los asuntos religiosos, 
pnesto que la múRica profana no podía, en aquel ambiente 
asfixiante, teuer ni motivos dt~ im~piración que de!'lperta
ran el entusiasmo de los com posi.tores, ni público que los 
escuchara. Y sin tlmbargo ~sta l"ítnaeión tan adversa. 
no .;.:altaron quienes hicieran porque viniera a Méjico una 
compañia de ópera, lo q Uf' pnJPba que el buen gnsto no 
había muerto, no hH bia huído de la población, sino que es
taba cohibido por las circun~t;-¡nciaR. y que de vez en cuan
do hacía sn aparición t~n manifAstaciout't> de deseo y de es· 
fuerzo para eseuehar la música dásü:~.l. 

Y por primera vez se dió d <:aBo de que viniera a la 
~1gonizante Nueva EE~paña nna eumpañía formal dA ópera. 
Esto aconteció en JtUW PHreee qne esa compañía no era 
de lo mejor que babia eu Europa. No hemos podido eneon· 
trar detalles respeeto a Sil composieión y magnitud, ni a 
los ártistas que la formabau en parti<:ular, y lo que sospe· 
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chamos de su mérito lo fnndumo¡.¡ en un detalle harto sig
nificativo: traüm las ópera.s qnt-) <·antaban el'lcritas sola
mente para piano, Una compañía furmal qut) Ae aventlna· 
ba a venir a la Nueva Españ::, agitada por una lu;;ha san· 
grienta de nueve üños, lugar Pn fil qw-~ uo SR enuodan no
tabilidades musica 1 es cuya fél m a hubiera llegndo a En ro~ 
pa, y adonde venia la dtaclu compañía a traer "novedades", 
debió traer también la novedad impresciudible, IJ+->CeParia, 
de sus partituras completas para todos los infltrnmentos. 

Sin embargo, para no!'otl'os e¡,¡e detalle l'ii'Ve porque 
da lugar a que St' vea brillar el talento de nno de nuestws 
grandes músicos que de otra manera hubiera quedado obs
curecido en las sombras históricas que cubren los días qne 
estamos estudiando. Es muy probable qae en la capital de 
la Nueva Ji~spaña siempre haya habido músicos de gran ta
lento y de soberbia inspiración, dominados por el ambiente 
hostil f'n que vivieron. Llegó la compañia a la citada capital 
y llegó en las peores circunstancias que hemos deí:\crito .... 
y sin embargo, encontró músicc. que rápidamente, y con 
superioridad a lo8 enropeos, instrumentara las óperas y 
formara las partituras con una armonía y elegancia que 
admira ron a los mil'lmus cautantl"s, confesando que las ci
tadas óperas quedaban mejor inE~trumentadas, que como 
las habían intrumentado los propios autores. Ese músico 
fué D. José María Ruí<t;nnante. 

D. José María Bustamante es uno de lm; músicos qu.-; 
a parecen al finalizar la Colonia eomo un cometa radiante 
en medio de la obsctnidad de los tiempoe~, para formar la 
trinidad de emineuciaí:\ que desarrollarán suR energías ar-' 
tisticas en la naciente sociedad. Hemos dicho que en el fon· 
do de aquella colectividad en ctt~cadencia había elementos de 
grande mérito, al igual qne ~m metales cubiMtos de escoria 
r-e eo<mentra debajo de é~te el metal puro, y qoe, quitado 
la Aseoria, aquel brillará eon los reflejos puros y lím· 
pinos a quH le da derecho sn naturaleza propia. Tal suce
dia al arte musicaL _11~n medio del mal gnsto reinante. en 
medio de las fastidiosas tonadillas del Coliseo, detrás de 
los muros que limitaban hu~ calles en donde se cantaban 
los ya monótonos "corridos", y apartados de los corrales en 
cloncie las "tapada~ de gallos"levantaban sus tabiados pa 
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ra las ''enutadnrat~" y de las plazas de toros en donde or
q ue~:~taA pritni t.i VrtH d~.~ earáeter a1ubiguo entre orquesta y 
b,wda y dt~ llÚ!llero mínimo de músicos hacían ruido con 
las de~troz;dltH pi<.;zal'1 populares ele carácter españo1, se 
1·ll'!eondüm verchdero,; artista¡.¡ que habían volteado el ros
tro hacía la mú:"ica ¡;:agrada, úukH que les llamaba la ateu· 
··ióa. ya por t·l e~:~píritu místico qtH; había formado la tra
dición de tn:>H siglos, ya porque lu obra de arte sagrado te· 
uía oportuuidad de escucharse eou fruición y aplaudi1·se 
íntimamente con silencioso entusiasmo por las muititudes 
piéidosas que concul'l'íau a lo~:~ templos. J?or eso in~i:::~timm'! 
t1u que falta el e:::tudio de los archivos de lat'l iglet~ias. Los 
hombreh1 de VMdadtHo méf'ito, no podían conttmtarse con 
escribir t;ouadilla~ que fu0ran a H lucirRe entre uu públi
eo zumbón y de mal gusto. ni !'le atrevían a dar vuelo a su 
~~l~vada i nspiraeióu con :Jsuutos profanos, para q o e ese 
mit~mo público los recibiera eon siceos y rechiflas. Un nue
vo pueblo loH el'lperaha, dertamente; pero las eveutualida· 
des de la Rangrienta lueh<~ q u~ ha dado origen a su forma· 
dón, lwn dt>jado tlO l'll sile11do y obt"curidad de los archivos 
IIIHI de las partes más iuterei-lalltes de la ~:~ensibilidad de sn 
alma me8tiza. 

Coando t:tl rornl'ieron para siempre lm~ lazos que polí -· 
ticamente u nía u la (Jolouia cou la madre Patria, corut:mza
ron a surgir HlltWOi-1 <li'tit::tas, eomo lo vereruos mas adelan
te. Artistas q1h~ ~~stnvierou formáud<':'*" eu la mit~ma Colo
niL Hemos dtad() a D. Mari.auo ltlízaga y a D .• José María 
Httstaro;J¡lte, y er> pl't .. l'Ít"O l'itar a D . .Jm<é Antonio Gómez. 

Bsos Hrtii't:r:" formau una brillante trinidad que cul
mina al ~xtiuguin•t~ para .:<Ítllll prH t~l poder polítieo t-:spañol 
1-lll el dt>:4pné::< tenitorio mt-~jiehUO. Artistas naddo8 y for
mados eu la Colonia; pero eU)'0!-:1 trabajos posteriorel'l fue
ron lot' quH eousagrarou ~u uombl't"l para la Historia, y al 
primflro y al último ttmd ¡·e m os que citarlos con algún deta· 
lle, sobrtl todo, al último. lJ<JI primero decimos dt~~rle luego 
que fué hijo de la th"~!Ta mi<·hoaeaua; nadó en Morelia. Ita· 
mada entoueeH Valladolid. t>l año de 178f3. "Con este autor 
se repite algo pa n-1eido u lo de Moza rt. pue:; dtn'!dtl tan pe
queño dió mnt-~stras de !:'!Jt-~ afkiot1es tllii'-~Íealt>s y prueba!i! 
d~:~ 8118 a}Jtitudes. llegaudo a 8tH' estas tan grauder~, que a 
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los. trece años era ya organi;::ta en la catedral de Morelia. 
Esta pn1coddad soberana no podía haber quedado oculta 
en la obscuridad de la provincia, tanto más, cuanto que no 
se limitó a la hHhilidad de ejecutante del órgano, sino qne 
bhm pronto pa~ó e:Hts fronteras para extenderse, vigorosa 
y lozana, por t~l espacio inmenso pero difícil de la compo
sición. 

I.Ja fama del artista miehoaeano se extendió bien pron· 
to hasta la capital; y a ella fné llamado, ya eonsnmada la 
lndependencill, nada menos que ·por el 9ll esos momentos 
Emperador Iturbide, p11ra que diera cátedra de música a su 
esposa Doña Catalina Huarte de Iturbide. Este incidente 
le valió el darse a conocer rápidamente en la capital y el 
haberse podido radiear en ella, dfl::!arrollando una actividad 
musical que ·le ha valido men:1ddos elogios de sns contem
poraneos, que lo caiifit:abau de habilí;:;imo en la ejecución 
y de profundo en la composición, aunque no le hayan fal· 
tado críticos que le acusaran de mal gusto. l1~sto, por oti·a 
parte, es inevit1:1 ble, y no ha habido hombre de valer que 
no haya tenido 8llB antagonistas e impugnaclorss. 

D. Mariano ElízHga etlcribió principalmeute música sa
grada, siguiendo el camino q tHl hemos advertido antes, y 
por las razones expuestas. Et'leribió varias misas, uuos 
"Maitines", unas ·'Larllt~utaciones" y un '·Responsorio)), 
muy elogiados de sns eoutemporaneos. 

Dejando para más adelante le hablar con algún deta
lle de D. J. Antonio G(mwz euyfl lab(,f p(Jsterior ¡mrtenece 
toda entera a la naeióu iddepeudiente, nHHlciouaremos a 
otros grandes maestro¡;¡ q ne forma bau en las filaR de losan· 
teriores, y que, ~.:omo ellos, naeieron y eomenz;Hon su ca
rrera dentro del pt:li'íodo neo- hispano. Uuo de ellos fné D. 
Quirino AguirJ<lga, ejecutante dt~ violm en el que hacía 
verdaderas maravillas, desaparetieudo hHjo la energía de 
brazo todas lal'l diticnltades, y daudo a su ejetución a la 
vez que fuerza, claridad y dulzura. Era tanta su habili
dad~ que cuando vino a Méjico la com pañ1a de Galli y Pe· 
regrini tuvo el hono1· de que se le encomendara la direc
ción de la ol'questa, que llevó a cabo con grande satisfac
dón de todos, y e:'\o a pesar de que los artístas europeos 
venían de escuchar a los grandes concertinos de París y 
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de Milán. 
Otro de loa múr:ieos ilustres mejicanos de esta época 

fué D. .Joaauín Salot, compañero del anterior en la orques
ta Galli y Peregrini, notabilísimo concert.it:;ta de clarinete 
que sorprendió a los artistas enmpeos, pues hacia verdRde
ras suertes de malabarismo musical con su instrumento. 
Para él era lo mismo do que la bemol, tono é.:lte muy difí
cil en el clarinete, tanto más, cuanto que el clarinete quA 
se usaba en aquella época era el de cinco y seis llaves y 
que, por lo mismo, no teuía los rt'lcursos de JoB morl.ernoR. 
Uno de los caprichos dH "deportista mus1cal" de Joaqnin 
8alot, era el de transportar medio tono arriba o abajo los 
conciertos a solo clarinete. Por otra parte, adolecía de un 
defecto común a casi todos lo.::~ músicos que no alcanzan a 
componer y cuya ejflcueióu habilísima sobre pasa a los re· 
cnrsos del instrumento: adornaba ponm euenta las compo· 
sidones ajenas que le agradabau, apartánrlose de lo escri
to por el autor. Ese defecto Hra muy frecuente entre los 
músicos de la época que estamos efltudiaHdo. 

Con e.stos representantes de verdadero mérito, dotaba 
la Nueva España a la uación que surgiría de sn seno; fnH· 
ron ellos 0omo la her·euda de cultura artística que podía 
transmitir la edad colouial a la indtlpendieute. Son ellos 
los úuícos elemeutos siguifieativo3 de estudio y de erndi
•Jión; los exponentes dHl taiHuto mfljicauo y de la inspira 
ción genuina de la raza, porque bllos adunan el mél'it'> 
per~onal, el del e~:~tudio, al talento creador de Bnstamante, 
de Elízaga y l:lobre todo dt-~ José Antonio Gómez, y la emdi 
dón muf'ical de todor:1, IJUes tanto eRtos como los Delgado, 
Aguinaga y Salot, t'l~tudiaron la técnica y hacían profedón 
de fllla, siendo por· aquella época los maestros a quhmes 
las familias cultas ecomendaban sus hijos, y sobre todo 
sus hijas, porque fueron las mujeres las que manifestaron 
mayor entusiasmo por el esturHo, eonsiderándose como u u 
timbre de prt~stigio al e~tudiar el clave y el piano. Por eso 
hemos visto que el rHcién eoronado emperador. apenas na 
dda la u u e va uaeión, mandó tr·aer· de la Cll pi tal michoaeaua 
al maestro qnfl por sus ohras eouquistaba fama de talento· 
so y de erudito. 

Pero no debemos rtdelantarnos mucho a los aconted 
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mh•nto~. aunque es mny difícil (·n¡·t;n ias Ppoe<H-1 hh<t(¡rÍ<'ai'! 
dt~ mmera elara y determin<~da. El curso rltl la Hit-ttoria PH 

.l'OlllO fll d,-; los ríot<; al hi3toriar f.lllS tJVPntnnlirlarlt-'S, no et-~ 
pol'ihlH llacf'rlo lH1sta momentos pr·f"'ch;o~ y tijol'. Por 11~0 
ht~tl!Ot'i teuid,l la:-1 vaeiiHcia !les eonsig1dentes a nn pHríodo 
dH :::nyo tnovedizü, obscnro y no fáeil dt-~sujtltar n tJita exae· 
titml matemática. 

Lot4 n:úsieos llOtablPs que hemo8 citado al tPrlllÍ!Jaf la 
Colonia. ltl ptHtenBeeu a é8ta soiallltllltn por hHber llacido 
dPutro dtl ::-tu m;Hco hh•tórí(·o y ¡:or habert't-~ forrnado dtmtro 
d~· (~~~ lllilt' para la Hit'torie~ dt· la Mú::'iea propwnlt>lltt• di
l'ha. JH·ll"teuecen a la naeióu iudHpPnrlientl", porqlll-l t-~ll ella 
dH:-:a rrol Jan 1-llls m:.Jyores y lllás vigorasas energb::'. 
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r~a. descomposición social de la ColtJnia.-La primera man:ha.-Lo~ 
maestros eruditos frente a la Independencia.-· La obra. :u·t;í~t~ica 
de la clase media y la dt>l vulgo. -El pro~eso de la de~f'ompo<>i
ción social y t'll artP. ·--Las influencias malsanas.-El r~anto 

religioso.-La influencia <'uropell.-La. confusión soeial y 
artística. 

Lo que había paAado a la Colonia en trt-)8 siglos, pasó 
a la revolucióu de· Iudepeudeueia en oneti años. Jf'né una 
esenela rlt-~ rlolor. Para los positivistas que vt~mo~ el desa
rrollo histórieo regid<' por fu{>JZal:1 interuas nmy distintas a 
laA que BU potHH.I lot-1 políti~os y los historiadorfls Flllf.HH'ficia· 
les, t>l triunfo final de la revolucióu. tan deslucido como 
fué, fué, por otm pnrh·, IIHtural y lógico. No dió al traste 
con el poder español ~-'ll nwdio de una gtJt>rra glorio~:.~a., ni 
Ae firmó el actH dl-1 IndHpl-ludeneht dH~pués de una brillan· 
te victoria; sino rlt>spuf'.s de una trant-~aedón que ha dado 
lugar a que continlÍI"lll, todavía hasta t-~1 presente, los res
coldos de un f(-I:JCOI' rada! manifestado Ml infantiles dis'
enciones sobre t1J mérito de los huoes q_11t1 inieiaron, conti
nuaron y cotJsum. ron la epopeya. 

Es que esa epopeya, cuyos he¡·ot-~3 mHrecen nnestra ad
miraeión por el gMlt-~roso esfuerzo <~on qne eóntl'ibuyer·on 
a la nueva etapa naeional. y nut-~l"ltra grat.itnd por la volun
tad que pul'lierou en t-~lla deseonncifmdo en absoluto la!'\ 
fuerzas históricas que los i:npul~aban. no er,t otra c•oAa que 
un prolongarlo fenómeno de deseorn poE<kión f'locial, q Ut" 
terminaba .•wo de sus período~ agudo:: y violentos con el 
famoso abrazo de Aeatempan. eomo hubiera terminado, in
defectiblemente.con cualqniAra otm ~seena que deApués la 
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poesía hubiera adornado con frases de emoción y la ima
nación popular con aureolas dtl leyenda. Las fuerzas mi 
litares de un lado y otro se agotaban. Heroicos los suria
nos más se sotenían por la estoicidad de la sangre cobriza 
y ¡.¡or la terquedad que es iunata en ella, la misma cuali
dad que nos hizo darles al comeuzar esta obra la designa
eión de razas de piedra, que por la abnudar.wia de sus ele
mentos de combate, lo que ha dado origen, y con justicia, a 
la canonización civil dt~ sus caudillos. Y era apenaR ese 
nucleo de rebeldes guien mantenía ardiendo, con llama 
vacilante y movediza, el fuego de la iusurrección. Las po· 
blaciones, camadas de sufrir las cousecueucias de la lucha, 
sin ver daro un horizonte q11e sus :lolores hacían toriavía 
más obscuro, deseaban el ténuino de aquella a todo trance, 
sin pensar en el resultado y sólo anhelando la pn y la pros· 
peridad ya muy mermadas del paíe. Los políticos, por su 
parte, también daudicaban, y los que debieron estar siem· 
pre al lado de lt8paí"ía, al fin también pensaban ya -en Ja 
Independeneia, más por cansl1Hcio mental, que por convic· 
eión clara y definida. Por elilo surgió, como resultado fat~;tl 
y lógico de los citados antecedeutes, la figura de Iturbide 
con su carácter de exponente preciso, matemático, de una 
sitnaeión social, polítita y militar ~imilar de la c11ltnra y 
dcll arte, eomo qut~ tanto aquella como éste s(Hl hijos del. 
estado de las almas. 

, Ya se comprellderá cómo eran los triunfos últimos de 
la revolución, y cuales hayau sido los artistas que la¡;¡ ha
yan cantado, con canto8 que probablemente SA eonservt~n 
en esconrlidos archivos particulares que algúu día sacará 
a luz la porfiada investigación hh;tórica. Nosotros no he
mos podido descubrirlos, aunque sí aleanzamos algunas 
noticias, sobre todo de una marcha une se cantó An la ca
pital en 1821, a pesar del espionaje· que las autoridades 
derdan en contra de los insurgentes. La noticia, con la 
poesia que formó la letra de la marcha, la pnblica el "Se
manario Literario", periódieo de ln é¡Joca, y nuestra au-
8eucia de la dudad de Méjico uos priva del gusto de coviarla 
en estas págiuas, así como de investigar el paradero de la 
música, interesantísima bajo el punto de vista histórico, 
pues es t>l pl'ÍUJer cauto de la nueva etapa. Apenas se eou· 
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sumó la Iudeptmrlencia, mejor dicho, ap~u.as se aliaron los 
t>jéreitos in~u rgtmtdt'l y realistas y se redactó en Iguala el 
al:ta de la Indepeudtmcia, en la capital, a hurtadillas y 
hurlaudo la vigilancia clto~ las autoridades, ya se compuso 
y se eautó la t:itada ma re ha. Fué, rot>s, el primer canto de 
la uacióu iur.IHfHmdiente. El Seman,..rio Literario da la no· 
tieia y publica la poesía v:.J.rÍOs me~es después,.como es de 
Huponerse, y era lógico y razouahlt-~ (Novbre de 1821-Mé
.iico Núm 28) 

]1~1 periódico citado publica la poE-lsía con el nombre 
de ''marcha"; pero da a conocer su composición diciendo 
qut-~ consta de un coro y de cuatro estrof::J.s, es decir, tiene 
la forma llamada himno literariamente. Esa marcha ohim
uo compuesta en la capital bajo t~l d,')miuio español y can· 
tada a hnrtadillaR en la misma cuando en los campos de 
Iguala se firmaba el acta de emancipación política, tuvo 
uua resonancia enorme dt>spués de la eutrada del Ejército 
Trigaraute en la capital. Entoncee ya uo se cantó a hur
tadillafl, sino a voz en ~~u~JJo; JJOr todas partes resonaba 
la triunfante marcha; !'le tocaba en lae plazas, se cantaba 
en los parques, la aprflndieron las orqnt~stas, la ~nsayaban 
los mariachis y bat"<ta los cautante1:1 ele "corridos" la entona
ban con acompañamiento d~ guitana. Como sucede en o
easioues st~mejautes, la gran popula ridHd de la marcha dió 
origen a sn alteradón y a su nltltiladón. Se hizo la letra 
bastante graudfl para eneomendiHElA a la memorin toda. 
No importaba. Para el <.:aso de manifestar grande entu
siasmo por haberst-~ I'Oll~<'umadola lndepE>ndtmcia, bastaba 
con el coro y una estrda, y eso que no siempre ni en to
das partes estrofa y coro estuvieron eautados <·on todas las 
regiHs del artA. El clt-~ft>cto que señalamos a propósito de 
D. Joaquín S¡.dot, dAfeeto que ha t<iclo eomúu eu todas las 
genfH'adones dt~ mJísieos, es toda vía má:-: fl'ecuente tratán· 
dose rle eantos populares. Las multitndt>s exageran ese de· 
feeto iudividual a 1111 grado supremo. Lo veremos y demos
traremos eon numerosos ejem;dos en las páginas que si
gtiHil, sobre todo al trat;n· dA c~:~nciones qut~ han llegado 
hat>ta tJO:'lotJ·os. Tal sue ... dió C'(~n la marcha primera que re· 
soiJÓ en t-~1 Méjieo indt-~pemlit-~tlt.P. 

Por otra parte, el ''8emauario Litt-~rarío" estuvo al 
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quite para salvar la leí,ra dt~las mutilaciones y alteracio· 
nes, y publicó la pot>sía, predsamente por la boga que al
canzaba. Lástima y grande q.ue no hnbiera hecho otro 
tanto con la música, de en yo mérito nos quedamos con la 
duda, pues su falta de publieadóu no arguye Edt~mpre fal· 
ta de aquel; pudo haber faltado quien grHbara el m;mns· 
cl'ito, o quien pagara el grabado. 

Si nos atuvier<~mos al ft-~nómeno geueral de la prodne· 
dóu artística que secunda los movimientos violentos socia· 
les o políticos, dil'íamns qtHl la música de la citada m<m.:ha 
debe ser de mérito muy modesto. La política no es madre 
fecunda de buen gusto, y mtHlOH le podía ser f'U aquellas 
circunstancias. Los buenos profeRores, Jos técnicos y com-
positort-\8 inspirados que hemos mencionado al termiriar el 
capítulo anterior, lile enCtJI'I'aban en sus eátHdras privad»s 
en donde desarrollaban su aedóu pedagógica como maes
tros, ü se elevaban a las alturas supremas de la müt<:ica sa
grada, viendo con despreeio la músieH profl-IWl. la culta 
por escHsa y la popular por prt'juicio. En un pri11dpio la 
Indepencteneia uo tuvo la aetoptaeión qne nosotros le li'Upo· 
nemos cuando leemos manuales de Historia de Méjico, y 
leyendo las hazañas de los iusurgeutes sentimos en nue~<
tra su.bconcieneia la resooaneia lt'jana de los dit"cursos pa· 
trióticos en las fiestas de Septiem hre, y los acordes marcia· 
les del Himno Naeional. Muy otra fué la Independencia 
para los artistas de renombre, y por eso no podo darl11 pas· 
to seco y abundante a su genio para que f'tletHHlit·ll'a la lla· 
m a de la iuspiradón eon los aetmtecimientos que habian 
enlutado a numerosaR familias y hecho dt-H'I'anwr abundan· 
tes lágrimas por todas partes. Tanto más, euanto que, hi
jos de la Colonia y unidos a ella r•Ol' su intdigflncia y por 
su corazón, r~w.:erradus en 8U eátedra o ejecutando en el ór
gano de las igl~t'ias, alejados de la política, no compren
dían la traseeudeneia de los aeoute<:imieutos. 

Pero artistas máE~ modt>sto~. 1:1nidos al vnlgo por sn 
¡_;ondición soeiul, sintiendo las desgracias dfl él y acha
cándolas, con s,)brad a justicia, a las condieiooes políticat< 
de la Colonia, 8Í eueoutraron en la revolución de Inctepen
deneia moti vos de iuspiradón. aunque ésta, no sieudo pro· 
dueto ui de gran:lt> g¡'nio ni dt-1 graude y profundo estudio, 
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uo ha)'a podido hwantar~e a regi0nes en donde EIUS obras 
e:<lcaparan del oivido. 

Mayor fortuu:1 h:111 tenido las obras del vulgo: los co
rridos; aunqtlH lot< dr.l titm.1po que eRtudiamos también f!e 
h<:iyau ptnrlido por la falta dt-~ facilidades editoriales. 

Como q nieta q tH~ r<e<:~, lo anterior p!'l!Aba una vez máli'l 
la índole tllu,:ieal de la raza. Dtli>pidíó a la Colonia con ]a 
obra de M<uwel Conal aureolando l<J in:-ubstancial VArt'!i

fi.cación ell contra dt~ lVlllla, y sa1udó a la lndflpendencia 
con ei himno marcial a que nos hemos venido refiriendo. 
DA aquí en adelante, vamos a Vtr a la múBica intervinien
do t-~H tod~1s lat'l eonvulsiones polítieas y t:oda les dfl la nue
va Ilación, en todos los esfuerzos ele ésta por su unificación, 
t-~n todo~ los ~aeudimieutos e~<pasmódicos p;ua lanzar de sí 
los elflmentos retardatarios y disímbolo~ qne iufiltran a los 
de sano y robusto mestizaje. f la v~remos intHrvenir no 
solamente ell el modo popular y épko d~l "corrido", narra· 
eión histórica y miiJ Ú:<cula cltl epi~odfoR 1utimos de nuestra 
evolución social, Hitlo también eleváudose muc.t1o sobre la 
sencilla melodía dH aquel. eHC'<lla uclo ¡,or la canción hasta 
las compliC'acioues chl! vals y dt-~ todos los bailables, tanto 
indígenas como europeos o híbridoe1, y llegando en las "mar· 
.'has" hasta la emoeión dtllinmtt• y típica dtl nuestro tem
peramento mestizo. ltl ~wríodo rh~ formación soeial va a 
ser un período de fonlladóu musieal. Así como los ele
mentos sociales tHl In iote!'mitt-~nte cont,it .. uda van buscando 
su acomodo, a~::<í el artt~; lHR fuerzas étnkas estallan en eit?r·· 
tos momeHtos t-lU gue :-111 tenKión llega;;[ wáximnm, y en e-
80S momentos tll !'lentin~t~utalit<mo raeial también haeH ex
plosión y t'lurgen músieuH y eantaut11s eon melodías sirwH 
ras y eF<pontaneas. a nnque desordt-~lladas; ceden las Íllerza~ 
8ociales, un J.H~ríodo dt> paz o dfl cnlma dflja que aquella~ 
melodías E'e t~ncajl"n eu Jos moldes de L1 tél·uiea y apart-~z
eau obra:; ele pulimento e~tétieo adecuadas a la indolt~ de 
nuestro mestizajt1, a la n:lZ qu.., :d momento que trauscurrt~, 
para repeti rr~e el fenónHwo. y a~í suct-~<'li nt mtm te ...... has·· 
ta llegar, por dt->sgr·ada, a !:1 intern~neión maléfiea y llle
cánica dt~ músiea t-•xtruih y tH' fa voreeida por la interVMll-· 
eión polítit~H y l>loeia l <h-J raz ,¡-; t·nm p h-·ta tnen te a lejaclal.'l de 
la nUt:18tl'a. ha11 dt~t1·,nid;¡ lllld,.:L.¡: l·.,r:·¡·l:Lt t:\'tduciou artís· 
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tica y pervertido el gnsto de n uetStros compositores. 
Bien es cierto que posteriormeute se ha dado entrada 

en la máquina al compositor uacioual; pero eso ha sido 
muy posteriormente, cuando se ha desarrollado una inten· 
sa campaña nacionali:!!ta prPcisamente para combatir la 
corrupción de nuestro arte gtmuino y espontaneo. A pesar 
de esa especie de transacióu entre el arte extraño, com
pletamente eEttraño, y t:ll u ue¡;¡tro que se unen en comercial 
consorcio en el disco de las victrolas, siempre será el mP
quinismo nocivo a nnet:tra pwducción musical, pues como 
lo hemos asentado en la introducción, el uso de las mác¡ ni· 
nas limita el ejercido del eanto entre las gentes de nuPstra 
sociedad, cualquiera que St~a sn clase, y a mayor ab:mda
miento, el radio ha venido a a u mentar ese entorpt>dmien· 
to, aunque ets verdad que el radio tiene la inmensa venta· 
jade propagar el arte ul:leional de los buenos autoret-, y af!lí 
va lo uno por lo ot:a. 

Afortunadameute está pasando lo más violento de lfl 
racha exótica qne inundó nuestra nación i~on las máquinas; 
~~ mismo radio e::~tá contribuyendo a t'U limitación. Pero 
volviendo a los días qne estudiamos dtremos que ellos fue· 
rou pwpicios, lo más propicios posible al desbordardento 
de la inspiración popular, pr~dsamente cuando por pri· 
mera vez se veían libres rle toda traba los elementos étni· 
cos que surgieron del concurso de las razas. Nótt>s~ tam· 
bién que el canto religioso permaneció el mismo, exacta
mente el mismo. eomo mansa corl'iente que marcha. tran· 
quila sin que la aleance el t:~oplo de las agitaciones pwfa· 
nalil. Por lo mismo, una de lHs raíces de nne8tro arte per· 
maneeió invariable, y 8olamente la música profana se ex· 
puso a todos los vieutos pa •·a recibir influencias de todos 
los puntos del horizonte. En eí"tos días la influencia de 
Norte América era mínima o nula, por las condiciones de 
la vida de la q11e después ha llt-gado a ser la naci0n más 
grande y poderosa del nuevo coutinente. En los días qne 
siguieron al triunfo de la revolución de Independencia las 
inflntmeias principale8 fueron las que llegaron de Europa, 
y de ésta principalmente de Italia, por estar en esos día8 
esta nación en el auge sorprendente de su popularidad. 

Desde lnPgo l"e va a notar la ifluencia de Ro~sini en el 
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qrte erudito, influencia que alcanza a las c'11.pas medias y 
aun oajas de la socíedi.!d, meuiante la ópera que si no muy 
frer;ueute, ya deBde lbl9 había deRpertado tanto interés, 
que se formó la primtJra empreBa para traer compañías de 
ópera a la Nueva España, y et-~tl iuteré:3 no decrece; al contra· 
río, andando el tiempo lo vamos a ver aumentar más y más. 

Siu embargo, al comenzar la nadóu independiente, el 
arte erudito se víó mtlzdado con el arte dB mal gnsto, y 
desde luego aparecían uuaH meRcolanzas verdaderamente 
grotescas en el Teatro, eu el que t-!e representaba alguna Ó· 

pera en medio de comedias joeosas, o de tonadillas insulsas, 
de dramas espeluznantes o de bailes populacheros. La eelec· 
cióu no se hizo sino poco a póeo, lentamente. Los profeso
res de técnica fueron aceptaudo las nntwas ideas, se aco
modaron a l::t nueva 1lituación y an n comenzaron por redac· 
tar gramáticas musicales o lecdones de teoría que se sepa· 
raba u bastantt3 de las jergas em·evesadas que se estudia
ban antiguamente y eada venida de ópera em un inceb!ti· 
vo para que nuevos estudiantet! iniciaran su carrera ya de 
músicos, ya de cantante"'. Así se va continuando la fusión 
de ritmos y de armollías en la parte social inteligente y 
¡mlta. Decimos, relati vameute. Ya se entiende que la cul· 
tura no ~staba a muy grande altura, y no estaba muy ex
tendida en la soded;.Hl, cllya mayor parte era inculta, así 
corno en lo que comeutilha a ser naeión independiente, era 
la capital el lugar e u que se consideraba que hubiera 
mayores elementos civilizados. Las que después fueron las 
capitales de gstado, y e11tonces solamente ciudades princi· 
pales, teHíau sus elíénH·mtos cultos, en especial Guadalajara, 
Puebla y Oajaea, pt~ro muy reducidos. No ror ello, esca
searon los músicos diguoil de grata recordación, unos que 
en su provinci11 lucharon ror engrandecer su profesión y 
cultivar el gusto estétieo de sus paisanos, y otros que le: 
vantaron el vuelo hada la capital de la nación, eu donde 
fueron a perfecoionar sus facultades, a ensanchar sns co
nocimhmto¡; y a dar IlOmbre a S'J proviuda y a su patria. 

Eran estos los que na11teoíau el entusia::;mo por la 
música erudita, q ne eu esos díat< se confundía ~~on la ex· 
tranjera, y pueden considerarse una y otra designación 
como sinónimas. Desde luego tenían al alcance de su pala· 
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bra y de su infiueucia social a los discípulos y a las fami
lias de éstos, y después de BUS amistades entre las que es· 
eogían aquellas que mnyor afición sentían por el arte ele
vado. Por e¡;o annqne la multitud marchaba sin ideales ni 
entusiasmos sólidos y constantes, Elino que. aceptaba las 
pi'oducciont->s que se le pre!'t-'Htaban, con gusto si erande 
mal gusto, y con desprec·io si eran clásieal!l, porque no las 
eomprendía11. nn grupo selt>cto pensaba en el verdadt.no ar
te, en su cultivo y en su progre~:<o. ~~se grupo Be empeñaba 
por formar una snciedP.d o empre"'l que se encarg;na de 
traer a ta eH pita i 1JBH eom pañía de ópen que en Es pafia 
estaba alcauzando gr~ndes y ruidosos tnunfos. 1:5e hieie
. ron gestiones por los más acti vol:", se tramaron planelil, se 
discutieron vroposiciones que eu juutas privadas se veri· 
ticaron con fn~enencia. Pero el grc.tn t-l~collo, el insupera
ble, fné el de t>iempre: el dinero. b:u uua socíedaa que 
por tanto tif3tnpo habla í'lufrido el et<taueamiento o para
lización tle lat< aetividade8 produetoras de la riqueza, y 
cuando éstu eambiuba c:<u modo de dreular-, puflt' que ya RO 

era para ir" la Vieja ~~;;¡pañll dt·jando en la Nui-lva l:'ólo 
lo que permitim·a el Gobienw et>pf.lflol, sino que era para 
quedarse toda y produeir aqui sus restlltador< Ht'OtJón;ieos, 
el desconcierto era nntural, y la pobreza lllllY t·xplh·able. 
Los entusiastas amaute8 del arte eulh lllUSieal ""~" vit>ron 
así imposibilitado:; para realizar uua uoblt1 in:-~pinteion. 
como tHa la de e8t·twh;¡r a lm< enntiH1tes que se h<1t'Ían ari· 
mirar y aplaudir· tau entusiát5tieameute t:Hl el Vit~jn M nn
do. 

Afortnnadanente ese fraeaso no de¡.¡animó a los cori 
feos de tan hermosa idea, y Jll-l!lS::tron que, t<i no ~e podía 
traer a Méjico la Compañía '-}He hada la~< delieia~'< del pú· 
blico español eu aquello:4 díat-~, 110 Ma imposible erea1· en 
Méjieo mismo una compHfiía de ópem, e'HI artistHs mejica
nos. Y pensando y hadtwdo. 

Elltre tanto, los aéontecimientos políticos se sucedían 
como en una pahtaila de cinernatógrato. Desde la entrada 
a Méjico del Ejército trigarante, Iturbide babía asumido no 
solamente el mando de las fneru1s militares, sino también 
el dond nio de la a tendón pübliea. Por todas partes se en· 
e Hnia ba su actitud llegando el entmdasmo hasta procla-
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marlo Emperador. En e!-lte cargo, lo hemos visto ya, a pe
~ar de que su imperio fué una racha efímera de fausto y 
de grandeza, mandó traer de Morelia al Hmineute músico 
D. Mariano Elizaga, para que diera lflceiones de música a 
la Emperatriz Doña Cat,alina Huarte, lo que prueba que a· 
quella sociedad, a pesar de RU8 cldndieaciones, hacía honor 
a iU abolengo, y tenía en alta estima el bello arte, por lo 
que el Emperador tenía a gt·anrle honor el que 8U esposa 
formara en las filas de los ejecutantes. 

El genio mm;;ical R.Ígue revfllándo¡;e a carla momento, y 
los acontecimientos polítkos dan pasto a las iusviraciones 
populares, aunque no tanto a las erw1itas qud conservaron 
siempr~ una relativa dh<tancia de la eventualidad histó
rica. 

El Emperador Iturbide, como es sabido, casi no tuvo 
tiempo de sentirse ~m perador·, put~s muy pi'Onto estalló la 
rebeldía en eontra de él. Los políticos y los historiadores su· 
perficiales explican a su modo las caw:;as de su rápida caí
da' Para nosotros, el movimiento de descom[Josicón social 
debería seguir, y lo misno r:e hubieran rebelado contra otro 
emperador, rey o presidente, pot·q lH:l había fuerzas en ten· 
sión cuyo momento de estallar era aquel. Esa misma des
eomposición social Hplka Pl que los músicos eruditos y e· 
minentes de la époc<i uo h·•yan sido tan consecuentes como 
los populares con las ev<'ntualidadtlA dstóricas. Faltaba la 
unificación del pensamiento y rlel sentimiento .. Este estaba 
y está unificado en el eoneepto general del arte; pt~ro tie· 
ne, en otros eoncepto'l, diferenciat-~ notabilísimas, huellas 
profundas de la:-< riifereucia8 de razas y de í'll~ rnal solda· 
das uniones. Lo hemos rUcho mucha¡; vece" y no nos can· 
saremos de repetirlo: nuestros put~blos. hijos de razas dis
tintas y mezelados incompletamente, tienrm to:los senti
miento musical; pero sus derná:'l Sl"lntimienti)S 1-'rao muy o
tros. Las cuuviedoues polítieas variaban más que la vele
ta de un ob~t~rvator·io meteorológil~O. Las simpatías gene
J'ales por !a monar·quía ~ti vieron sorpnmdidas por la idea 
repuhlkana lanzada al vu..-lo dt~ las agitadísimas pasiones 
que, cansadas momentaneameut~. pn1>~entaron un lapso 
eorto de calma, en el q UH pndo l~Oni!olida rse, también tem· 
poralmente. t'l primet· gobierno rt~puhlicano en manos de 
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D. DA d.oria y D. NiC'olá2 Bravo. Estos aconte· 
cimieutos, más que cinematografo, pareet:Jn etapas de pe
sadilla. Cada eambio de decon>eión en e¡;¡te prolongado 
drama, cada desanollo de escenas diferentes causaba gran· 
dt'l desconcierto y retardaba más cada vez la unificHción 
necesaria a la nueva naciona lid<H1. En ese dt'sconcierto 
dos fuentes de sentimiento gemmd encontraruoí'l: la reli
gión y la música. Estas son lal'l bases sohre que Be hubiera 
.podido asentar con firmeza la nueva nacionalidad. No SU'

-oo_gió afilÍ. Ni era posible que swediera. La religión fué 
un. lazo baE.tante firme que unía muchos sentimientos en 
uno l'lOlo, y fué poderoso auxiliar para que la descompoEii~ 
ción social no llegara al auiquihnnieato, y .el inmenso va· 
lorde)a música no pudo aprovt>eharl'e porque se hubiera 
micesitado un nuevo Orfeo que hubiera podido f'Ubstituir 
el estruendo de los cañones y el silbido de ;as balas por 
los acordes de orqnestMs inF<ignificautes y las melodías que· 
jnrñorosas df>l canto popular. 

Al contrario, distribnidot!l los artistas con las faceío, 
ties qne se suscitaban por la violenta evolución política, 
(•outribuye la música a eonceutrar las opi,nioues y las teu· 
dencias en otros tantos .;;rupos que bit>n pronto escogen su 
himno guerrero, para inten¡;;ificar más y más el ardor de 
la eontienda. Así es cómo un elemento nnifieador de pri· 
mer o1den, se convierta en . elemento nulo o eontrapro~u
eente. 
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'onsideradones gene>rales.-Los elementos étnií~os .V su~ modali· 
dade.s artísticas.-El regionalismo rPvtwlto por la lnehn ínftu-

ye en el nacimiento del artP nuPVo. --.N! espíritu de las ra-
zas manifestado pot· la músiea. Difiütiltacles para el 

historiador.-El arte popular.-- Lu músiea erudita 
La Opera. -[.a SoeÍt!dad Fila ¡·rn(mj(·:• - F'ies-

tas ofieialesy relí¡;!'insa;;.-R(~C•InstnH'ción 
del 'reatro dt' l:1 Plaza de G-allos. SPs 

trhmfos. 

Al eorrHmr.ar a delilcribir· ln¡-;: heeho!'l qne couoet-~mos Hll 

ia evoltlCión musieal de ia !'Pdétl IJ¡n•ida naeionalidad, el' 
but-'no refrt~f'lear lm< noeinn~s hil'lt(Íri('a!'-l qH1• ten1-1mol'l re~;
jJeeto de sn fonnadt'm. La múl'lka t'~ püra 1-'Í l'lodMof(o un 
factor de primer )fflt--u eot!!Ci r·evPtadot· dt:>l grado a qne 
han llegado los elemt-nto:'l étnicofl en t~n mt~stir.aje. Como se 
lJa visto en todo el enr:-;o de et-taí:' pági:;ae;, t>Htamos posefdu~ 
de grande y easi fana.ti(~n tuwiorwlistrJo; siu embargo, no tlH· 

ú1os d~f'!conoeido nurwa la tt~nrlendH dP. la:<~ tli8tinta8 razaR dt~ 
la humanidad haeia nua final y dt>fiuitiva unítieaciún. Lo di· 
Jimos, pnni.Sudolo eomo !enw, tlll lll!Astra obra: "-¡¡~J. Mrro n11: 

LA PATRIA": ''Llegará rlía en qut~ desap;,¡ ¡-p¡~¡·a11 ln-H tribus y 
lHs razas, los pm~bio:-: y ln!' nadr.tJMS, y la humauidari sea 
uua eu c·arue 8angrt-l y ~H-IUtimieuto". Apareee esta h::lSÍ8 co-
nw eontradictoria rle la q ne Yt~llimo:< :,.ol'tt->ll ieiHio como u a· 
donali~tH~S al hnblar de nuestro ~i!·te mH:ok.,l. ~~~'~ neeesario 
qut~ expliquemos M~~a Hp:-Hellt~>' \·ontn-ldh·,·i(-,!1. Soflotrus \.tJ

mos el heeho fc1tal de aqtu-dla l!ttHieat~iot¡, ~·a la v~z Yi->'HWI:' 

el no DH-lllOM fatal de la lnl'Íirl s<:utg'rÍ,•fltrt ill'ump<lftada y t>H 

mnehíl'limos eai'Oos favonwida por 1<4:' dift•r••rH·Íait <Hth,ti<·a:o~ 
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. .li~n esa lucha sangrieuta Vflmos tauta mayor erueldad. su
frimiento y destruceió11. euauto menor St!a la semt<janza de 
las razas o de los pueblos qne se ponBu eu contieuda. De 
allí que pretendamo!'l ~SP~-'l'ializ;.¡ r y forhlit->et~J' a éf'tOEI, eu 
bien de ello8 mi!'lmos. no «·ou la ~·r~tt->nl:'ióu ridkula de que 
permaueeierun aislado!< eu la hnuallifhHi. si11o d~" qne en el 
proceso dH nuificaeióu haya menor~ dest r11eeióu. nltnlO!' 
cruedades. meuos filangre. n ... hit.,ndo adv ... rtir que muchas 
veces la del'ltrueeióu hat·t~ desa pa n·1·..,r dt" la historia a fJIIt-!· 
blos o mwiones elltt->l'ar~. 

Unt>jemplnaelanuior, ('f'l't'H!lO eH el tiempo y Ml el t>~
J-'atio, tt-~uemos eu la formaeión dt~ uu..,stn.l 11aeióo lo mhmm 
que de la~ de toda Ja Amél'iea. y la detut parieión de loi>! ''pi~· 
les t·ojal:!" ~n la parte domimJCll:l por la l'HZa t'lajOIHJ fi~l eltl· 
mento fundameutal de la antítet"i~ dt> eso~ heehos hh;tóri~ 
co¡; et! sohuneut11 la d if~~rflneia euonnt~ tmtre las razas indí
gHHH8 y la !ll:ljOIIIi. quH p•·orlujo la dt':-tr·w·d6o O~-' aquella!": 
a~:~í <~oiuo IH formneión de la1-1 ttr~t:iont·l:' ih1~ro anwrieH!Hit< 
tit~nt-~ por fuudarJHmto Ja t-~eme.ÍH JtZH dt" ia" raza~-1 indígt-ma~'< 
eün 1» conquistador~:~. Ln~ hi!Stori~:Hloret~ pueden divagar lo 
que quieran sobrll el'lte tem». l.tl hecho fatal e Íllt>llldible 
es uu heeho biológie(l. ~implf'ntHUtP. biológko. 

Sent::~dn lo anh·rior. ~i .,.¡ pr·m·e;:o~o unín:~rl'lal l'e didgA 
hacia la unifieaeión definitiva dt• la hnmarddad. ;¡noj~:~ndo 
grupos contr;.¡ gnq.J~>~'~ parx prodlH:il':fa mezt'la hi<dógka, 
los pent<adu1·~¡;¡ dt'hi"'ll procurar qm' l:.t11 nniont"t'l :'e verifi
queu entre gr11po~ ~t"IIH:\.j;mtel'l. pnra di~minnir lo:-; dolorei' 
y la~ dei:'tt·nl'dOJit"~ dH la ltwha. y. a l'lf'l' posihh·l. el que laií! 
uuione~ t>e vt->ritkarao pHeífiearllt~nte. Por dA~grada para 
la hmnanid;.ul, lor; yif·iol-1 de q11t' t•artwetl lo:! ot1·os Huimalefl 
inft-r·ior·el'J tm 1:~ e~ca!a ZoologÍI'H, pr·o\·oeall un dt~scoudei'tO 
en el me8tiza;it~. y hl:leeu. <IUil t~U un mi8mo pueblo. la se
pa¡·aeióu de gl'npo~:o~. Por t'I.'IO t-~n el ('llt·~o dt-~ la hiE~toria Mtl 

\'t->11 llpart~t·l"r la~ revoll~('ÍOilfll'l eivile:< •. q ne no 8011 otra C08a 
que la explosión voleánh-a dt- la~ fuerZH~< Mnieat~ para eo
rregir esa distin\:ióu dt~ elal'leí'<. 11~1 dl"nwho atl'opelliido. htt'* 
injusticias dt-> un gobiemn. la mil'IHI'ia d•~ la gleba. la mala 
a~lministrat'ióu ~~üblku. ete. Ht<:. uo í'OU otra <·osa que loíO 
pret~xtol'l ¡1~f'a pmvoear el fen6mt>uo biológh~o. 

~;u la htuuanidad, iiotada dt<l podt>r sob6rano de la 
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inteligeueia, b1 ludw dM la~ A~¡~twÍf18 no debería stll' tan 
t•ruel y ann nuh> qu.-~ t.m lo.:; otro:< auimale:<. D.-~b~ríau lol'l 
pen8adore8 gu íar y lor'l gobierno~ Ht~etJ udl:ll' a lo::~ penl'1<ado 
relil, para que uo se verifi<'ara f'U una uadóu l1-1 sHpan-ldón 
de clase8 o para que t>\11 dif.-.rHtH•i~:~eióu uo fuera muy g-ran 
de. i'~s e8a dil:'ltanda o diferl'lucia de los grupot< lo qne ha
ce la Jucha 81-lngrhmta y riel'ltnwtiva. tanto uuí.8, {·uanto ma
yor Stm la 8~paraeiÓil, y tauto 11lt:HlOI'l euanto lllt'IUOI' Sea e

lla. Las preteHsiom1s de :o<+"r t-~1 hombrt-\ un áugel caído del 
delo han hecho olvidar que H/'l u11 animal mamífero exacta· 
meuts igual a loR dt>mál'l IWHnífero.-:. t<úio eon lat:~ díffii'fHlCÍa8 
dA clase y de espede. n:-~tnra lmt~nte. pero 8Ujeto a las !Ayel:l 
dl:l la herencia y dt>l IIIHMtizaje como los demáí.ol. 

Ahol'a <'reemos qn~-' e:-; clara la falta de contradicíón 
tHÜI'í:l nue8tr-a t.e~is <Htíto~tk;l llt't<llnente, faná.ticamente na 
doualista, y la te~is biológiea dt-~ la uniticaeión de la hnma
uidad, a la qne no podemol'l opo!Hil'no~. Pt~ro uo se trata 
dt-1 elilto, siuo de q lit-> to~P ('.olll'lfHveu t-'11 llllt-!t"tro pueblo HUl" 

¡·aractt-~rístÍI'lH< étukaH hll~<l1-l dondH ~ea posible, y de que 
ellas sirvau rle base y fllndal!lHnto pal'a qm~ se una cou 
grupos df' ~:<t-lmejantt-1 índole ra!'ial, étuka y por lo mhmw 
a rtistica. De uua mtw.:la dt~ semeja BtH~ por una p;Hte, y 
de otrn mt-~zda de ot rol'\ H•-nneja ntei' por otra parte, pnechm 
re;.;nltl:lr dos grupoi' tllt>l"tizol'l a l'lll Vt-IZ lilflmAjaute:'l que pue
dan u oi rst-1 si u lali1 dP-I"t rtH~~·iouet" a q Ut-l h 11 bit-~ra r!ado origen 
la uuióu de los grupo~' primíti\-m• rn11y de¡geruejantes. Así 1'11"'! 

haee pHI'H favoreeer la h(-Ht""'twia y t-~1 :tlt~Mizaje en los aui
malt,8; a:'lí se hac·t:IJl ta111bi~n lnl'!l in.it~rtos ""n las planta8. g¡ 
hombr-e ha pagado ('011 t'lobra d11 dolore..- y de i'!angn~. la 
pret~nsiúu rir!ícllla dt~ :;er· el "'¡·ey dH la ereaeiún''c D~biera 
sedo por t~l ¡:wder de :-,~11 Ílllt~ligeueia; ptil'O la 800er·bia lo 
ha perdid(,, y mir'utras poi' mt~dio dt~ oU!il p•msadore~ va do
miuanr!o a ia i' 1t11 raleza (1t3t-~eubriéndole SliP. E~Ewretos ¡;ara 
aprdvedw r :-<118 fuerw¡;.: y tomal'las eomo axiliare8 en su vida, 
por otr·a e~a mil'lma iuteligenda, eomo eastigo dí-l la propia 
Natura lt-~za, emplea ei'IOH dl"lscu hrirni--'Hto!'l para d.estrui r a loi> 
pueblos y HiH~iouel'l l}l!fl die¡:>, Hel· dt~ r"~U propia espeeíe. poi' 
lo que un lilúi'Oi:'IO exdamó: ··houJu, hnm1ni lupu~':. Toda 
la hhm1ria dt-1 la humauidad e~:<tá demostrando qu~ t;i:'lt~ 8t> 

~~om pout> de numerosa~~ el:'lpecies. 
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Pero siendo q !H~ e!'a~ t'l-lpeeit;s tienen sus afhddades, ~~ 
¡n·oceso histórico ylle debhm1 corregir el l)l'oceRo bio]ógieo. 
eonsiste en que se Yayan mezclaudo pacíficamente por medh> 
de las nnimw~ J.HÍHHHO de peut-~amieuto, luego de senti
Iniento y por último materialmente, la:'l especies l:dhH:lS, ya 
sean éstas pnrt~s, o bien de aqnBllas qua ya ha u 8Ufrido nt) 

primer mestisaje. Tal t~llcediú después óe la conquista. 
~~sta tuvo por objeto el acflrcamhmto de .las razas, la unión 
intima, pol; medio del pnweso biológko. enwl y sangrhm
to, em plt-ado por la b tlllil• uicl1:1d de!:!de las époeas primitivat~
hasta la pref'len te, y sHgu ido l Ut~go por t:?! proeeso histórit~(· 
graeias a la afinidad de la~ e8pedes, H la selección que .Ett· 
paf1a hizo de los gobtH'JWilt.er~, y sohn~ todo al <'~lo de lor< 
m1s1oneros. }ij~tor~ fuerou lot' que má8 hicierou en pro de 
lotJ venddol'l v;_diéndol.'tl de la¡; semejauzas de ¡;entimieutn 
religioso y lll u~"<ieal, oeo;:;io11a mio u o solamr~n te la u u ion d11 
la raza blanea t·nu las eobrizas. sino la rennióu de ~stas eu· 
tn-1 si, ya qne ellat'l, ·por l"l mi~mas, hahiau !<Pguido. como 
¡·aza., primitiva¡;:, el pwee:-<o biológico ha8ta SU~'< rmil"' dnloro· 
l"ai'l t'XageraciotlHI', y, a pel:'lar de ser raza8 afiue~. nuneha· 
ban ínevitableuH:mtH a Stl propia destrneción. Todavia 81l 

;~ultur·a no Hegaba a laí-1 alturat~ necesariae,; para compren· 
der qne al VHiwido i'lfl le puede exiJlotar sin destruirlo, y 
antes bitm. favoJ·eciéndolo para qne dé mayoreti r.endimien· 
to::;. Nm~:'ltrat-~ 1·az.a8 prímitivat-l no i-lUphH·on de p»~tort~o, ~:;i

uo t:<olameute de agrieultnra. y uo IJt:msaron Fegnir la t:on
d u da dt~ los pa~ton-Jr-> q tle cuida u la!"! ovejHr' para a prO\'e
I'!Htr~e dtl su lana. l>e allí que explntarau a lo:; jliiPbloi" 

\'tHwido8 lH1sta r'!l uniquilamieuto, o hasta haet~rlo~ vivir 
una vida mi~erable, y qul::l cuando no había motivo:" jn~ti
lieado!', dentro de la iujnsta jn~tieia de la biología, para 
guerrear los fingienw p;.tra l'leeundar prejukh•t~ religim~os. 

Jijn esas dolon>sa!'l ci.reunstancias se f:lUContraban nues· 
troR pueblos ewwdo llegó la raza blanca CtH1 lc.~to~ furia~ de 
nua irrupción volcánica. Destrozó euauto encontró a íi!ll 

pmm mientra8 no obtuvo e; vencimi~nto eompll'lto por la 
fuerza fü<iea, y, eonseguido é'!t,e, se iuieió la fusión hioló
gien, pl'ÍHH:ll'O hrutalmt~lJte. de8puét~ por 1u t"~OITIJHtlllHióu ('U 

da n~z mayor, :~i IVÍtliJcln la rc.~za eonquit:oltadora ~~.omo dt' 
ftlJldeJJtt' llllifkador aun para latil raza~ qu"" anh"':-< uo 
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teudía u a la fu:'lióu. Pero t-~ta, por la8 ea usas avnntadas 
eon anterioridad, IJO lJ:.¡ :::ido eom pleta en trHs r1íglos eolo
niale~, ni n~att~rial, ui IllOI'almeutt:l. La nHhdea, expresión· 
ínp,fable dd ¡,;eutimümto Ílltímo, lo está manift:lstaud~>. Las 
n·vi vise<>ndaR dtl las autigua:::: ruzas, o mejor dicho, de :::ms 
f:alvajtlS im:tintos aueHHtralt-~s, apareePn ("On f¡·el~lamda eu •d 
jll'<H.:eso llistórko dtd prinwr siglo eh~ I ndepeudenda, y to 
davía el nuest1·o ha visto U!Hwamenttl aparenl!' flll mt-Jdio 
dfl la magnifica cultura dtl loil día" quH dvimos, a Jo¿¡ tor 
\'Ut' saeerdotes de H11itzilopoehtli ofieiaudo en las (1\'eutua· 
lidades de laro últimas l!l('ha:,;, antM el incHudio fuliginoso 
deJa;,; aldea!" y dt1 laf' hatit~nda¡;, ~aerifieando hombreí< y 
aut. anima!etl cloméstko,; y ~"lllpleando, en lugar del enchi
llo de obBidiana. t-~l Maíi,.:,;p,r y la amMtrallaclnra, tributandn 
et!lto sagriPuto 110 a ídolo" dd piedra. sino a su ree11erdo eon
rlt-H'vado t~n el alma dM,;de lo,.; hilelJO:ol tiempos de Ahuizotl, 
por una multitud que NM I'Hill~t~ a las melodía!:\ melancóli- · 
('aS y dolientHs dt-~ tlll •.'aHto popnlar. P()r instinto et< el 
\:anto lazo ¡J,, unión. L,,,_ mal soldados grupos dejan v~r 
:<us uúdtlOS radalt>:,; distí11tn,.: prtleÍRamente en Jag cai·<n~te

l'Í8t.ieat' de 811:4 canto:'<. y"''' la.,; ,.:impatías qne por tlllos sen· 
tía 11, síniéudoles dt1 t·;¡ nto g!lenero. 

lnRi:-ltimo,;: bat'tanl•· e11 el4tas cousidflradones, )JOI'tjUe 

unestr<:~t-< eoBvieeioue:,; ·y lltJI"'Stro p<:~tríntismo nos inducen a 
lwc~fH uua historia qtttl sin·a tw i'lÓI(J enm•) euriosidad no
velet'ea ;1ara eono;.;tlr .t tltll"':.'tros artistat-1 y a la tivolueión 
del ~ent.iuliento mu8kal, l'!ino tilmhiétt pa1·a que toroadoél'l· 
t~ por ptlllto dH partida, ::;e int;Hiltdliq¡¡:-~ tnáH y más la nni· 
litación uaeional, "igtlielldo la índolt1 de~;¡¡,- componentes 
d.uieor; y s11~ tradid,oneH bistól'i<~as. Pnr tanto, despnét'l de 
lo dieho. labor ('Oil~"~t:i.Atlle y patriótica serrí la dr- unificar la 
mtí.Hiea y pro¡Hig'ill. por todas partH,; la dM regiolles di~:~tin
ta:-l, para lograr do:llinar la itwonr't'Ítnlte labor dulon>Ra de 
los iut'tinto::-<. En otro:-: términos: la m1üdea debe :-;er ense
fwnza obligatori<~ e indil'lJlHIH<ablt~ en todos lot~ t>l'ltc:tbleci
mientus Mt'eolan~:-l de la 11adón. 

K-toe" !o que l'UllVÍtHlt-' a nn.~s1 ro territorio y a lo::-< 
puebln~ quM 1o hall liahitado.·8us oudubH·ifmMi'SUjJerfkia· 
(·ialo:-~s. Sil"' bll~\.jllt>:-l y holldoHada::;, t'!US mon1e8 y sus do:-<. 
,;ou t>l molde Pl! qtlt-' ~"' \'aeió, p!ÍmMamAI1te, la Raogre eo-
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briza, musical y heroíea. te;;b-H11da y nuel. Las enormes 
divisiones creadas pul' lo" aeeidente:; geográticot4 dieron 
lugar a grupoB disti11tn:-< y diverBos que eonsr~rvhron por 
l'liglos nBol:' y eostumhre~:-~ t~on nwtiees ot:atdonactos por el 
medio eu que hahitarou. Las \Jaraderísticas fundamenta· 
les de cada raza tnvieron quH i'ltll' pulida8, por dt->drlo así, 
por el ambíeute eu qur~ habitaron. 8n arte tomó los mati· 
ees de cada raza, a !llH.)Ile eontHH''\'a IHio t:' l ea ráder general, 
lo mismo que pat4aba eu !a intimidad de las concieodas. 

La nueva raza VÍlJI> ('Oil similitudes étuicas, funda· 
mt:nltalmentt~ ha blu u do Ht-> 1 igiosidad exagerada como en hu~ 
razat~ eobrizas; religión t•ou su ~:~sptwfo exterior fa!"<tuoso y 
soberbio; osando la Inll:"H·a eomo Hlemento indispt:msable 
de las solemuidades del culto. Esa r~:~za como un·inmenso 
mar humano se t-~xteudió por tod() el territ.erio, destmyAo 
do eon la fu1-1rza inptJlr.iva de su índole las fmnteras geo
gráficas que mantenían aislados a lm~ pu~blo:'!. ¡,_;¡ arte pl'i· 
mitivo eueontró !'lemejanzas ~.:oo el arte de lo.' eonqui~tado
res. Los frailes qnt~ llt~g·aron tl'ai3 de é.,to,; PXtBudieron con 
la religwn ese a rte. y d11 e.~te modo las eondendas se pe
IH3t,raroo bHm prouto, al mi8mo tiempo qu"' las eventnali· 
darles de la conthmda, los a-::cidente.,: de la vida cotidiana, 
las liviaudades de mu('hot< y el bnt-~o sentido de no pocos, 
dit31'0n lugar a la penetradon d 1 la:; ~angres. 

U ua nueva mr1da lidad racia 1 a parece en la hit'ltoria, y 
prel'.'\enta en su a::;pecto vir:üble a simple ob~t-~l'V<H.:i6n, lal:l 
hLHllla~ de los el<'~m~·nto:.< pue~tot'l a soldadura, que vo~..:o a 
poco tiendfln a borra r·:-<e. Pero en ea m bio, en ea da pueblo, 
y espeeialmentH <'11 las ciudades, una nueva división en 
da ses tiende a lw('el'oe. lt~ste pro~eso y el a nt...,rior ¡;¡e de
tienen momeutaneanHmte, la¡;¡ srwiedades formadas eomien· 
zan a envejeeer antes de tiempo. ptHlsto que los el1-1mentos 
qne las forman tienen ba::~tante Yigor y energía para pros· 
perar, sin los t>i'ltol'bos de doE~ gnipos étnicos. de· aquell013 
que ya habitmdn fecundado a las ruza¡;¡. eobrizas, quedaban 
futHa dHl proceso biológico: los crinllot< y los e¡;¡pañoles, 
que son una müsma eoi'la, y loE\ ÍIHHgetHH'\ pnros que yu un 
pudieron nHlZcla ri'e. Tanto eriollos eomo españoles pueden 
designan;e con el 11ombrt:J de flXtranjeros. Los pri
miti vol?, como la:<tl't1 dtll prugreso, atraían hada atrás. 
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y los tntanjer·os como obstáxulo et-<torbribanleel paRo. 11:1 arte 
seguía e8ta evolución retardada l'h\nrlo. ('()mo lo hemos di
eho, la rnauift•8tadóu de un estado sod<~l. Un arte sagra-·' 
do, el cauto llc~uo, IH111etranrlo etl toda~ partes~ un arte po
pular eitadino. estadouario. lo mil"mo qne el campesino. 

Vino la revoltwión. El eanto lla11o quedó f'n su pueí'l
to; los p11eblos se mezdaron y lo~:< mati(·tls SH revolvie1·uu 
Pt>ro el instinto rlfl los grupos SH pu'do m»rtifestar en esa 
rtH'IIt>lta. lo miflmo que eu la8 quH !'ic.;niPron por largos 
año!'1 . .11~1 espíritu provinciano aparflt'l:l l:ll.l toda la aedrlenta· 
da vida de la naeión independiente expres<Jdo en los eH ntos 
popnlares. Como si se propusier·»u ent::Pñar a los t-<nciólo
gos la leeeióu suprt~ma del porvtluir dA la PHHÍH. t'olo~ se 
unían y al unirse t>t'ltableeían. INS'l'IN'I'IVAMF.N'I'E. í"ll eanto 
guerrero, su eanto unificador dt->1 t'entímh·nto. Por desgrada 
n ne~tros t<oeiólogos y nut-!'ltro¡,¡ polítkot:: no han querido 
tomar la leee1ón. no han qnerido ver (>IJ el (•auto el aliflnto 
unífieador de lot'l grt1pos. Aquí t-:í (·Hhe la unifieaeión, pnes· 
to qut:~ esos grupos ROII dP la misma flaugre. 'l'odos los pne· 
hlos dt> la Amédca ibera debPI'ÍHD tet~er f:lllt"l eantos unHi
\.~adore8, y así como al prineipio fut' t-~1 eauto el elemento 
qne atrajo paeifieamt>nte los prilllitivos haeia los iberos. así 
<thnra eRe mismo eanto dt>bería SPrdr ¡•ara unir los gr11po~ 
mt~stizos, lo'~ re~nlt'lftt~~ d-1 la nwz<·la dt>l MSpañol con los di
fert>ntes grupos indígPnaí<, (·<m las di,..ti11tas razas amertca· 
ua~. st>mejauteR, muy ~'"'mejantes. pt'l'o un idéntkal'!. Ef'l un 
gr·an pa~o el darlo por la U(>nqni8ta y por ll:l evolucióu de 
lot-1 pueblo~ en Jo¡;; tre8eit>nto:4 año!'! <·olouia ll-'8; ahora se tie· 
uen gnapo!'l mestizos qu,.. van a u,edio (·amiuo t'B marcha 
hert~dítarict hacia la unifieaeión raeihl. Kl espfl'itu del <H· 
te debel'Ía ;.~hora st-~r E>l guía que lo:4 eonrlll.iflra haeia. ese i 
deal hit-~tórko, eomo la <·olunuw dt~ fut-~go guíaba et< t>l de· 
;:<Íerto a lo!< pn..,blo:;: rl\~ ll'rHPI. Uiertament~c~ que hay otro t~· 
lemt>nto mlifh-11clor: la l'f"ligíón. Pero ef:-\ ella materia de o 
tra disdpliua. y. auu qnt> reeonoemnns su pnfler, uo e,.:tá 
en el llll!"t<tro PI oeupar11os del asunto et!lológ·ieo bajo t'He 

}l.:lpedn. 
Pt-~ro ..,¡punto de vista artí~\Í('O. t<!14ptwialmt~ntt-~ MI mat-<ieal 

110 sólo t>stá dentro del ma r<·o trauHlo t>n t•ste trabajo. l'lillo 

q11e ha :<ido el inid:Jdor df:'l la prt":'i:Uh• obra. Pt-m:-audo t>B 
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lJil~!'lh'n unifieaciórJ ¡:q•· medio Cifl la lllÜ8h:¿l Pi' cómo \·ini-· 
mo!'l. al fin, a pPUHHI' qut-~ rlelwriamo" trazar, Riqnhna Gea a 
grandt>s rasgoR y t-n la mPdida dr~ nuet4traR faeult:HieK. l;-1 
Hí::<tmiadH la MúGica ;.;<~tion<J!. pn1·a podtH·hah!arcolleOH· 
f'i~-'IH:il:l plem1 dB la f-llieada drl :>entimi1~uto Pt-<t~tko pam 
<·<HJI:!tig'llir la uuifieaeión e:::<piritual 411e 1101' ll>H'>-~. ¡ or sel!· 
dt-H'08 mflHOl'l :lolorotlos qu>-~ loP de la re\'tldta. H uua pro::> 
p11l'idact dig.w eh• !l!ll-li'ti'ot' alltP\'t->th·¡¡te:.: hí¡;¡tórh~n:::<. 

En el c·ur::<o di" la hi1"tnria dt->1 "igio XIX vanw;; a ver 
.:ómo k:::< gr·t1po::: bt->ligtll'HtJte::-: ha11 llt~vado a todaM partfltt 
1:rtuehos dtl l<.s ea llÍOl', r:i,.·ndo tndo,.; Hgrada ble;; a nJ 
5nl!JOR a la n-•z. y cómo :ilg-uno~ dt' P1"o:,; e:Jntofl han 1\'torri· 
do todo el tt>nitnrio. y~"~-' pu~-'dP dt'l'ir qnt-~ 1l011 nat'iona 
porque loR Plnplea <J ha empl:•;;do torla L1 twdón, y tlt-:0 

tintínnneutt~. r:Ítl aeuerdo pre,·io. lo qtle dP!llliPRÍI'a que 
méritodf'l t'Hiltoe:-<Ílltrúwf•o, qllHi'P fllH'!ltllltra f'B la mi!"m¡¡ 
melodía qt¡~:-• habla~~ tnd;;:' h1"" :ilnw::'. lo mi~mo n la;;; au8tl'H· 
le!' y!!<-~ a lHI' biH't·•al•os. y dP ig·¡¡;¡J n;;¡nera a la,..: ¡¡rntt'fHJ,.¡ 
que a lat'l df"l Ñlt··diodia. El r¡;l•idio íntitlJO dt· !"~os¡·;¡ 11to¡.; 1-'~ 

dt-~ lll•a importautia traH~endet:t:tl. 
Tanto m<iB tr.;::;n·!JdPttt<d <'lH!llto qw·• !'ti t'l"l p] {'IJllto y 

l11 mt'u::it·a :•ino l;l nwl:ift·staeiún ¡J,.¡ :'t"lltin h·ill!! ír:tirr:o. y, 
por lo tauto. l:1;--: btJPil<ll" t'il:.llicladc•t' qtH~ IP<n•IJ q:w ··ÍtHtn,.; 

t·antos y dr;rta::' ¡>iPZi:> de nnhh•;1 ~H traiJ~I~": t"n ":1 ;¡la"' d,... 
la a ventura d<> lliJ!-';;t ro iuq ;¡j(~to bata l 1:1 r. :1 1 r;1 \"1;,_ d ... l<Jí' 
frontera::< determilladii" por las nH•ntn iínt< y dP ío,.: <l hít<nm,.; 
el<-' la¡.; rlit<tan('Ín,.:, >'lihl'!"' todo Pll nua .:'¡'ot·a r>n qnP ~'<HI·<·ía 

la ll!H·ión dt~ f~:kile" n~t•d!<>~ clH ("llllillnÍt'a\·iol!, "'on la revt-da· 
dón ineoiH'IIi-l<! (Í¡· ,.:¡,•utimieuto:-: I'Olllllll<"" a 1od<1~ l:n' n.lli:li--1 

qne se han ftwdidP !'Ol' nw<lio r!r; J;¡ ~ang-re ibera. La 
puet<, iuteref'alltP pat':J lliiPodr11:-: I"Í!!ÓI(lgo:-:. qta~ d¡:.•¡.¡gradarhP 
tnt'lltf~ no í.'OU a la vez grande,.: ll!lÍ:-:i¡·or<. t->r< la de toma 1' lo;,: 
r·<Jntol' popula~e:<. t•t'twiiar ::;n orig·•·Hl. ncr id" <·m1didnnP:' 
dr> la tegklll dt-1 ¡•aÍ;,:: en qlll-' han tt•!IÍdo origPn. (·onfrontar· 
Jo¡.; l!llO<:' t·ou otro:-:. dHermiuar :-:u:-: dift~r·en(·ia:-:. lla1:t~r VH!" 

:'lu;,: :-:Pm••,jat;za:::. v :'éwar la¡.¡ ¡·onelllf.!iotlMt' r1 L¡llt-~ rl¡:.Jngar r•,<· 

tndi(l :-<teliH·jBilte. Tod;¡\Í;¡ nn :-:;'h•,rw:i' qnt' "ti Jwyn tomad,; 
la mú'lka ('()liJO g'llÍH :::il'texuiti ·;¡ p;1U1 t~l t1Rtud1o clt-l aln;;¡ 
dt· lo:-: )llltohloR. l'i hit->!l eo< t·ir-r~o cpw ¡.;¡.' !H tP!Ilt-1 l'O!JlO !IW' 

tlt• J,;:.; t->lr'nl'"':.k:.: j¡¡¡p¡¡;·tan1e:' d1· l: ,;¡,.¡·i¡d1u;¡ ¡'•rP¡,aratorit 
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de &al'l iuv.~~tig-c.lduu•~:,; hif't(¡¡·ka1' qut-~ h;¡ r:-wih dn Bl nombl'P 
nglé" dH .. folke-lor{-'::_ A.r:;í • .. ·omo <';"t'"' nn H< ~'no t-il H<'Pl'VO 

de dot·umf\llto,.; p<lra \'(J!ll:t·er PI íniÍr!lo""'lltiFlit~ntf, popiliur. 
la mÜl"Íí'a deherÍH :-:Pr td tnedio de u:,;¡l'iz;¡r t>::'e 1~t·nt 

hat<tH luwedo ··ur-.td1an:ot'l la" fllt'lil<-'" lt•_l;i!!<lt' y ¡;rímith·at'
dt> dowft.; ha ¡ ,;Htido. 

01-lt'-!H'<tl:-: de Pli•.~nntrar lat-< t'<lf'ar\erí::;l :" d<:-l y 
HH-dodía í:Hl lot< ("llllto,: popnlan"'t-<. y dP í'H'(·!~·u¡ í'\U" dif(-lN-'U· 

<·iat< ~'<Pg'IÍll la" n-•gi(HH~"- qued11ríau por t-•N1wii r In" pr'l't"fHH1i' 

(le lo¡-; «llton•<:l. <Hit lo~ {'1lt'Ot< pot<ihlP.r<. m.:í l'(lnJO <·:-!liíi'.~;u· :-i
q ni,... r;¡ P l gT1 ¡ po a 11 t ro ¡.•< dógi1·o •·n ! o¡,; e <b( '" en q ¡ P, ,_ . .¡ ;.¡u t or 
hayH d<~t<;¡ l'areddo en la nltltJl(lf'ia \h• 1-'~!~-' t'i>h·rnilwo!-' y 
\'01\ÍI-IlllfHJ!'élflf'O~. ¡.J.Hhido PI' t.j\lt' la nbi';j ii!IÚilllllH 110 tÍelh"' 

dn HIIÓtíÍlllO i"irw t--! unmhr<"~. ¡>~W~-' ¡¡o p;,< ¡:o~ih!H ne haya 
obra ¡.;j¡¡ autor. 1Ji autor qu<" no tt>nga nomhn·. ef:o ¡¡¡¡ 

COli \'t-HH"ÍOllil lhmlO. 
El p!'itnMr Pf'ltudio. t->l d•• ía ClPOg'l·td'iil tlHl:'kal. t'l':' ll\1 

da¡;;¡¡ t->1 ¡nf'HetJtt• tr:1hajo. ''(lll ¡.:-ran!/p¡.; dt>fi,·Ít'IH'i?li" debi
d;i:< a la:'- dl'i'llllt't<ltw;u!i" pa!tÍC'ulnre,.¡ y run!a b<J!l1:llltiblH:ol 
'iltel a:ttw·. Al 1nl'n¡j¡¡;,¡· de trfct;¡¡· dt-- ¡;~w:-;ira t'lVOiudón mu· 
~'in-1 1 (-•u tod;¡ la linci<'i!i ¡-·¡¡ ~;'t•IJP!'H L ¡ •;¡ ¡·1 ic·u1a rizando bat' 
taute la nq•ital y alguna:'\ dt> l;¡¡.; gT~_¡¡¡.¡,.,_ \·iudnd<:-'S. t•usayH· 
1'\-'mo.- el bn;,;qtwjo clt> l;¡ lll\Ítil<:it (•!i ¡,,,_¡ !1:t-<tndo:; dP la í•'edl"'
raci ón. ~~-' rá 11 P~Oí" "'u >'a y: n: ,_.,, ¡ •<-'e i "'" d •' munog n¡fj¡h' qH<'> 
puedan a ¡.•rrn·¡,(·h:: ¡· ¡olit!ll<:L" 1n:i:- ~1.1(\-'!;didH~; qt~t~ h> nu~i:'tl'H. 

:\osotl'ot-~ apo!lau;o¡-; '' (;-¡ I'IJ!tura g'rlilPI'ill íos datot< y dtwu
!lH'Iito,.; qw-· lHilllO" l'udido I'PcogPr, hadt~tH!o la ¡·lasHkn 
!('ÍÓll d11 utw:-tra tlll.!:-ica t·o~:hmn-• a t-'"('"' dato:-:. RtJ¡ti 
porqut-• <-'1-l jd,_..n q'l" (·n-wnw;.: nHd:~d~·ra y porqw•. la verdad 
qw., eoHii•"ne ¡¡o;.; agri!da nnh'h•·. que la mú,.:ka '""~" l11 PXj>!'H· 
~ióu de \Hl Mt-1:Jdfl :-ncinL 11oí' p¡¡:·ontran:ot'! (·ou que. r,;ÍPrHlo 

t-~l t~Stl:idll ¡.l\it"Íit! dt-' l<><' ¡•:·illlt-'t'O:' élfl\>;:4 dt-• !:: lli:ll'iÚH Íllde¡H·Hl· 

di<-'nte ll!¡ .-·,.;tnrlo d1~ ÍHjtiit•tt:d~·,, y d1• i·(·'\ Ur-ltai:<. fh' wzobra:>-:. 
t->Xalta,·ii>tl!:'" y de:--<;¡)Í>·Idn,.;. i:t nn1,.;Ít';1 (-\!' t;nnbi~u algo tuu 

~·om¡d~".il•. {'omplejidnd ;¡gra\ii<la !"H' 1•! <~ba1:dnuo E'll q1w 
dt'~¡·w~,, tit- hn \1-lllidn :-:11 /¡i.-:t<>rÍ;L qu~· :-u t":o:twii\J (-lH1:í !lt<w• 
dt~ difi(·td1adM:<. :-:.¡ (;¡ [IO!ÍLt·;¡ t;t• ;:qU•"llo,.; dÍil:- t•ra Cl)llípl\

\'adÍ~Íll,l<L la llllÍtok:o 11•• !n <>1:¡ i'Jt'!iilC". La (·ompli<'Clc·ióu poií· 
ti¡·a P!'a hijn lt•gíti~ua ¡j,.¡ :•:-l;¡•ju d~-e !;¡,.; ;1 !lll<it'. revr•I<H:iliu 
de los atavi"mo,.: ¡q¡¡-•,..iJ¡,, P?l rl•·:~urdt'n ¡ •>1 la rn¡Jtura dt\ 
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los lazos que antes los liga han y lor: ha bfl:m hflcho pt>rma· 
necer t•n silencio;· otro tanto t"lJC·edt- a la mú8iea q u~ es tam
bién hija legitima df-1! mismo estado •h-1 alm::~8. Uno8, mili
tares, Be pronund::~bau a ead1-1 moml-luto ya por uu plan ya 
por otro; otros, músi('Ofl. eHntaban ~·a a 11n c:nudillo ya a o 
ho, tomo si el alma uaciorwl no c•t¡eolltl'éttll todavía ante 
s11 vista material el ídolo vivientfo~ qw~ fuer~:~ la personifíea
eión de Ahuizotl o de llhnieandl!a, dt~ Pel:-1yo o Cal'los V. 
que confusamente llevaban Pll r<ll.-< coudencial". El e::~nto 
.i-Jopu lar,dt~ t<nyo movedizo y delezua ble, t'e eouvertía a ca
da momento en h.1zo estrecho de ntraecióu entn; lo:-; hom
bre¡;¡, dando l11g<lf a ln formal'ion de uucleos <·oo p ... nsa· 
miento~ y t:lentimientot'l que tPnía n ~:~lgnna ~:~tinidad. EsDs 
gru lJOS, cuando eran· beligenJt,tPl!', por t'!U~ eO•H~tante::< mo
vimieutos a través del territorio, llevaban a todas partes 
Jo¡;¡ cantos y músieas que let:: t-ervíall ele himHo guenero. Ji~~.<· 
to, i'Í por una p~:~Ite, (:ol'la importautí,-il!la y afortunad11, hi· 
w ~Jl'tmder eu much~:~i!< ~:~lmas d~:-~ rt>giotlt'l'dit-ltintat'. la 1-1impa· 
tía reveladora rle eOUJIJilt'R t'lt-ntimit"lltfltl, ¡:or otra. ¡¡;Jl'H el 
hi~tori~:~dor coiJStituyt-' una difi,:ultad t~ll t>! t't'ÍIJdin de la 
Geografia m u~ ka l. Le~ m a la co¡;t 11m h l't' d !4 no fí m la,. las 
tompoElkioneJi1 y la 1w mejor dl-1 no el'eribir la frdw de f.IH 

ereHeióu, nos fJOl.H~ll t'll Hpl'ietos cwt11do qu ... r..-mo~ d• lt>rmi· 
nar la época y la n"gión de tw eánti¡·o ('llHlq IJÍt->1'<~. y ~<11 h1 
IH~eesidad de reenrrir a l:t tradieióu. fllPlltt' d\' la Jli:-toda. 
Jlfll'O no siempre L·lara y nii't»liu:·J, ~dt:o ~-'ll mnd·Ht:< ot·aeio 
J:f:lt'> bastante turbia. 

Otro ineouveuiente ::'eJio para dt>H'rihir eorred:~nwnte 
nuestra evoludóc m usü·al, ,.tln,-il'lttl t->ll q 1111 la lt>t!·a de m n
e ha¡,¡ eanciones ha l"ido llJIItil<Hia. interpoladu. y parodiada. 
La parodia es una ent<eñ<tnza: rt~vt~lH la popl!laricl»d d11 la 
melodía, y, poi lo mit<mo. t<!Ú·t f·wllidadtl:-> í't>lltimtmhli.t't' (·o~ 
mo melodía; pero 1rel'liPIJtementt~ t<twede quP 110 !>le da· (·on 
la Jt->tra que le <.:Ol'I'BI:'pollde pro~;ÜtlJJ8flte hab)a!Jd(l. siendo, 
en m llthos de lo8 (·at:o::<, ¡:ot'l'Íaí'l po1:11 h1 rt'!'. a q uit>lleS ~e J~:o; 
pul:'o múRiea. PIJ t>~pe<·ia! dt~ n•rt>~tro-< f'Pntimellhde¡;¡ poetHt'l 
romántito8 de mediado~< dt>ll'íglo. No fulta t=~l lwdw inver· 
¡;¡o: n Üt'iea a la que 1."1:'\ le }Clit' \eHo. 1-\e pHtf·lltiza ~n f'!'lte 
¡ t'·fi1,do J¡.¡ 8epan.1dón eutrt> ¡,¡ HÍlÍ:-:il'a y la pot'l:<Íl:l. Rt>l'OI'

dan~lliOí' qut> al eomt-~BZ/:11' la Colun1a !-ll'a freeueutíE~imo el 
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heeho de que los rntísieo~ fueralf a la vez poetas. y los poe· 
tas músicos, tal y eomo sueedía en ~::~paña. Después fueron 
afianzando y cultivando con illayor dedicación eada quien 
sus facultades más domiua o tes, según su sentimeutalidad. 
Por eso hubo poetas que no HUpÍtHOtl mush~ar Rus versos, y 
múHkm.- que no snpierou dar una ba~e a suH tnAlodia~. Es
to 110 tüempno~ fué obstáculo para que no eseribienw; enan· 
do Llegaba la iu::-1piraeióu llllll:'lkal y uo tenían literatura 
musieaban las frases ~]IHl primero St' vPnían a las mientes, 
aun t•uaudo H'> tuvieran ui s,.,ntido (~omúu. De allí hermosí
sima!'~ melodí.:t digna"~ de eon:'lervadóu, que neeesitan letra 
ade,:uad::t. 

Mientras el arte popular seguía su mat·c.ha variada y 
anóuima; en las principales dudades no faltaroH músieo:3 
de méritos indiseutiblt~~' qtlt~ dt'jarrm ~u lliHHbre ya Pll los 
archivo~:; de ia1l igle1lia,;, ya en las hojas volante::'! que let' 
"'ervían de auundo a BU~ futwíouHiil. La eH pita] t>~igue sien
da la capital del arttl t:Hl este st-~utido, pues es en ella don
de ha q ued~:~do. en el Col i:01eo Nuevo, la llama vacilante de 
las eompañía8 dramátk;n., quH haeían easi apagarse las ve· 
leidades y lot' intHI'e8et' y la8 pat"ÍoneA ch., los cómieo('l, y 
qufl havíau rt-~ludr las euergía1l de lm~ más entnsiat-tas. J1~-
8aH \'elt-~id<.~des hkieron q IIH. u o siendo ya n n buen negocio 
til teatro, ni meno::- t-HJ t-~1 ean1bio rHdieal dfl la Administl·a
eióu ¡.níbliea, 8e t'UpritnierH el Hospital de Naturales para 
cuyo 8nstenimit>nto RH htbia ertHJdo uqnel. Sin embargo, 
t-~sto no fué 8iguo dH dt-wlitwc·ión de seutimitmto, ptHlí:! a 
poco rte realiza,ia la ludHpendeuda a pareció otro tfatro en 
lo que~"' lhnnaba t-~1 .. Palenque de Galloci". qne se presen
tó eomo eompt-~tidor dl'l (jolist>o. En e~"<tt.l eoutinnaban las 
tooadilla~ t~u c~re!'ÍHot•~ dt-~eadeocia hasta Ljlkdar anuladas: 
se caotab<lll a f'ÍH:' y ~'~'"' bailaban los bailMt< ya citados, QUtJ 

también iban dt'('aye11do. En eambio, laB óperas ibau gus
taudo eada vez más al público, pero traducidaa al es¡Jañol. 
rt>pitíéndo~Se po1· :-~lgú11 tiempo '"El Barl.wro de Sedlla" de 
Pasit-~llo y el "Ualifa de B tgdad" de B<)ieldieu. 

Hemos did10 allteriormentt~ qut~ st~ intentó formar una 
t-~mpresa que trajera a 1\iléjko tliHl l'OlllpaiiíH qtw trabaja·
ba en ~spña y qnt-~ fraea~ó, formáudese en seguida uu uu
eleo que :'lt-1 dedicó a formar una eornpafíía de ópera eon 
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t>lemtmto!" nadonal1-1f'. Plll' eAt~ tiempo habia n-mido a I'a

dinm'le en Méjin> llll mú;.:Í\'(l italiauo. l<~steban CristianL 
qne !'le dt~diL·aba a !a 1-\0l-'Pflanza flp, la mú~'<iea y a la eornpo· 
sidón. Se aeen·a bél td oia en q 11<-1 ''OllHlnza ra la l{epúbHca 
La Uou¡;¡titnvión fedtHal .,;t) pmmulgú t·d 4 dB Oetnbre dt>~ 
r~::cJ.. Heeba¡:¡ lm'l eleedoll~'" para Pre8idente, n;sultó 
to ul Gral. D. Guadalupe Vidoria. quien tomó poset'lión di': 
flll elevado ea rgo tl! di a 1 O dt->l mhmw mtls. 

Con t~Se motín>""' \·~·.rifkó UlHl gran f1mdón en el Uo· 
lhk•o, eu la q¡¡e hubo lll• JJÚHHHO dt~ hailfl. primfH' aeto mu
..,íeal y tH>lemm: Hn honor de la lllH-J\a Repúblie<:L aunque 
110 fné nada uuevo f!!l materia dH arte. 

La (~om¡wiiía que t~M había formado ton elementos me
jieauos i ¡¡vo la tortunél de etH:outrar:'le en Est.P,ban Ohií'lti· 
ani u u l·ompni'\itor que lt-~1'1 dhna la oportunidad de presfm· 
tar al pl'1blko la hahilidad dM aqnt~lln:-l eJ,...mBnto:'l, !'!IS cna· 
lídades persona le:'l y 8obre todo i'lll ('OJ!í'1til!J\5ia y dedieaeióu 
~'U t~l tlto!tUdio. t._' hrÜ.;timli l'rl!ll ¡HlSO H!Hl ÓptH'H a la q W'l diú 
el 1wmbre de ¡.;L i'OLITAIW'. La obra e~~>taba distribuida en 
tres aetos, y su a ¡·gllllltlllto fuudado e u la historia de Car
Io« l:-ll Temtn·ario. La priimH·a repre8tHIÜ:Wióu se dió 11l dia 
i dM DieiPmbre rle J ¡.;:¿4, A nnq u e el autor haya sido italia· 
no. la obl'a !W·<nlta mt-~ji~ana. Por lo denHís, ni entonees ni 
ahora han podido los artlr'tal' dH14preuden<tl de la intlmm
¡·ia extranjera qm-; Hil Hl aflo q111~ estudiamo!" tenia eonH 
J.H'eponcleraute el matiz italiano. Por er'o la i)pt~l'a 
mudw al públien y t11vo variar' rer~resentaL·iorHl~'<. q11e po~<· 
tt-Jdornwntí-1 Rfl altel'll<ll'Oll t·nu el Califa de Bagclad (úpera 
hufH), y La Perla -~~-'¡ .. n'L d~ la quP R<~locnnoeenwR elaom
hre. 

11~1 Sülitario iolt> hiZol de ¡H·n~~lito~; nnel'<tl'a índole ba
tall<idora y llHtlstraR mal arnalgamada~ razaR presentan HUI" 
di vergeudal:'l de pelll'l<Hnieiito y de nedt'lu en eualquier mo
mento y por t:nal qnhlr moti\'l). La mito~ma óptlra, que no 
debió pa;<~ar de !!llH m,..diauír~ arhcwtwda al ptihlieodA aquel 
M.~jií-o q ne l'llll'g"Ía Plt nn~diri dA las ruinas rlfl la Colonia 
eon ::;u~ randt~d~tdP~ y cnr'ltt1:nhn1~ rlltinariaR, sin·ió para 
qu<' Be eut·t-nldi•'l'<lll lu:-: Hnimo~ y Rl'l •1rigiD1Han de¡¡;órdene~ 
PB t>l mil"lmo ()oli:-<~'•) t'o!l mot.li'O dri la:'! l'l"lpre:Seuteciones dtl 
;:,¡u~::dia. <l mejor ~_·.í.-li<J. ('dll mntho d1:1l mérito d0 la obra. 
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pues hubo SUH ··porra~:~" para pwcla mar q ne la eitada obra 
de Christia:ui era supMrior a La:-: de Roflrliui, y ra lt'lil r a 
los que sostuvieran lo ~outrario. Había representadoues 
minúsculas de la política agl'esi va que se de~arrollaba en 
la so0iedad y que se había d~sarrollado Hl los campos de 
batalla. En el e~:<ceuario, el arte; en el patio. la lütha por 
t->l arte, pero h1cha innoble, hijH de prejuidos y de antipa· 
tías personale!'l. 

Uhristi.•tni, que por sn ópc~r·a se bahía eonquistado 
gnm popularidad, dió tlll eouderto eu la ('asa de la Conde· 
desa de Mira valle, el ~8 de Marzo de 1825, que resultó muy 
lucido, y en el que Christia ni ejeeuto una gl'au fantasía en 
"'pianoforte" y otroK dtl lo~ músieot-< y cantantes más dis- · 
tiuguido"l eomo .L\ ud n-"~ Ca,.:til lo, Amada Plata,ete. desem
peñaron números que fwHo11 lllllY aplaudidor;. 

Pero el hedw rnu:.~ieal lllát>_ uotable y ve¡·dader:-unentr~ 
trasct.mdental del año t-'t> la Ítli·Jilgttradón de h1 Soeiedad ~'i· 
larmóuica. Kn él podt~mo~ enlll"id8rt~r tll nacimiento propia
mente dicho ch~J a rt,e lllltWO, porq !lti esa 80t~iedad viene a 
Ber la repn~>'Hnta<-ión no r1olamente ~n\'ial, sino oficial dt> 
aquel. D. Mal'iattn Elízaga. qutl dt>Bde que D Agustín dt1 
[tll rbidt~ ln hizo a hand<>tla r· sn Siena Michoaeana para ve
u ir a la ~~apitH! a dar lt-wdoller' a su t~!"ipol'la, se había radica· 
do Mi aqud!H, t111'o la i.lt~H de fuudar 11na sodedad que t~IJ· 
{~aiJ~arH todas la:-o adivirlad ... :-o mu:-;iealfls por losseuderol'!dfl 
la téeuín1. Ya ~~¡-;¡ linlllpo dp, Ql!tl hubiera una fuente dt< 
HU~eñanzai"i nJur<íealer:-. fu~ra ÚH !1:1~ igle,.:iaH y convento!'. a:-<í 
(~omo dP !aH eat-<aR pa rt.kular<-'8 tlD la" q IH'l los profesort'lt-< 
habi¡.¡ n 1-lstado trabajando ~~011 poeo rt>:,;u Ita do por teutll' 
aislada,.; i:\!11'1 a di vidade"". 

Por f,tra partt~. tll lliOtnento era oport11uo: ~~omenzaba 
uu nuevo Hohi ... t·¡¡n r!H llllil nUtlVa uadón. fi~t·a prest.igiol'lo 
para aquel y htméfieo pnra ésta tll tr~IIAf' e"'P timbre dtl enl
tnra. Por- tlso, el Gobierno mismo ayudó a n. Ma.riano Eli
zaga en la fn1Hiaeión de Rtl ~oeitKiarl que rPdbió el nombl't:> 
de SOOillmAn ~·JT,j\RMONIC:tL poniéndor<Ple por patmna a San 
ta úeeilia. La Íllallgnraeiún rJ..., la ··Brwied:-Jdl' i"itl \'tlrifieo el 
día 17 dtl Abril dB 1825. en 1"1 :::alón dt~ ador< d.-~ la Unin-\r· 
sidad, at~Íi;tiendo a ella el Pt·H:::.idMIItP .-¡,.., la R,..pñbliea. l ). 
Guadalupt> Victor¡:m y todos los fulwiouariol" ¡nihlkof:l.. w·-
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to sulemnísirno qm~ t'lH vMitil'ó por 1a mañana, y en la no
ehe de ese mismo dia SH <lió nu eouciMrto tm til mismo salón. 

La Sociedad abrió al públko :m¡;: elases al dí1-1 siguitm
tH, 18 de Abril. La m1'1ska, l'll a rt.t~ inefable que había te· 
mdo pol' n_u1dr~) por mal'l~tra a la Iglesia, de la r¡ue habían 
salido uotabl~í' l'Om positon~s y ('om posicionfls religiosa8, 
¡}ero que en ln profauo 1w habla te11ido má8 mentore8 que 
}o¡;¡' maestros ~wrticulare:-\ con su aeeión ah<iada. y e8o cuan· 
do apn1·ecían ~:ou hmqwramento propio para lo pro
fauo. puesto que rntwbot'i mat>stro~, aunque no fueron sa
eerdotl:ls, por el hedw d'"' t>Star adjnuto:'l a la8 iglesiat'l, ense· 
ñaban y ensayabán lamúska r;agJ·ada. hoy se prHsenta ya en' 
su casa propia, indepl"lndi~ndot~e otidalnH:mte de la múiilioa 
... agrada a la que le debía el ~ér·. Al t~8tablecerí.Ce eu 8U une· 
''o hogar. traia ya lot:~ atavíoas de la técnica profana y los 
lujos de adorno¡;: fastuot!os el~ la múl!lica extranjera. l:!;s e11 

esta época tJn d 1mde í'e acr~denta, se intensith;a mái< y mál!l 
la mezcla dt-~ esa un'lsit'a eon la geunina p1·opia de niH:n'itt·a 
índole racial. AfortuuadaiiHHlte tll'll:l lllÚ~le<l, qutl ftlé pri
mero la italiauH, tit,lle rnucha8 r:<flmejauza~S tlll 1.'\11 earal·tt~r 
z~elóclico con la que el" t>l'lpon1élllea y propia dt-~ n uet"tr<)S 
nacionales mestizos. Por el'lo la amalgama se eomenzó a ve· 
rificf}r y cr:edó intelll'amt~nte como lhunarada de iuceudio 
que prende e11 hojul.'1 !le(:' as. D1-1 aquí veremo8 t~u rgir tHla 
nueva dificultad en el el'lt.udio dM las Hli!l'tlelas pol'ltel'iort~s; 
pero la similitud dr> la música italiana no enn¡.¡tituye un 
t'lemtmto de dil'!cordath·ia diguo de toma 1'8~"~ en t·llenta bajo 
t-d pnnto de vista t~~tétit·o, po1·que no diominup1 I"!U lo más 
minimo la poten da 1 idad de uuest 1'08 t•om positoref! nadona
lHs. 

Cuando SH fundó la 8odedad .11'ilannónica, la religión. 
ese lazo de unión t;m estl'edw que por tres :'!iglt>t! babia 
mantenido las t·oudeueiar" HU una eouhaternidad apoyada 
flll Ja hermanflad l'&daJ, tH'a an-1ptadn a'nu por los gober• 
nautes, a:"<i es tJile, ann4uH ~~ PreL"~identt~ de la República 
presiclif¡ la'inanguraeióu de la Soehidad, ésta celebró reli· 
giosamHutl'1 eí'le aetn el jueve:-~ 21 del mismo mes, con nna 
misa solemne q11e dedit~ú a ,;u pat.mua 8auta Ot~cilia, y con 
nn no meuol'l:'!Olemlu.; Te Deum eantado~ en el templo de 
~hn Jl,I'HilelSCO. 
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Para aq 11ella dudad que había vi victo tan empapada 
'1-!ll la vida rt~ligiosa y (~!le ell ei'ot'l día~ aun est~Jba en cua'
re8UH::l, adol'l como el l:lllhHior enw nJotiVo mál:' qne sufi
dentt~ para prt'tStigiar 11 lu Sociedad que :'le pouüt dosde im 
:iuki~Jdón al amparo cte Dio8. Adf'rwit~, había noeesidad de 
un et'lntro mu¡.¡i\:::tl que Htr·ajent lato~ tt--tlrlt•tH·Ü¡s radales pa· 
ra eultivarhu•. y, eomo ctícen los fit-~iólogn:-:. la función ha
~·e el órgano, y la necesidad hizo a la academia. que desde 
un principio He vió favorecida por el púhlí·o y cniTt-~i-!pon
dió al eBfnerzo de ~us inieiad<Jres. 

Por esot~ días llf'garou a Méjico los. I'Ppresentanh·s de 
Iughtti:HTH y de ~studos Unido!'~, •:ou loqn~-' lo¡;¡ mejieauos 
se siutierou ot·gullol'los pues veiau 1W rt-~déu mwida uacio· 
milidad reeonodda por tan podPnJi"Ht-< tlHeioue!'l. Se. hieit-1· 
¡·ou a lo!:l citadoR rept'ef'tHJtantPl'l gnwdf'io~ m;-wift't<taeiones 
dt-~ 8impatia, en lal"l ewtler< 110 faltil la múl'li<·fi. DPl."de lnego 
¡,¡e les obsequio l'OU un grau baile el 2~ de Mayo, <d que 
enntturi(í lo rná~ toJelt--<·to de la ;;<wiechtd ear~italiua ~mte la 
eual !:le lJl'8St'lntamll los 1-leflore¡;¡ diplomátkot<. aute8 dt-~ 
prel'lenta1·se ofidalmente ul Gobit~roo naeioual, pues esto 
último lo hicieron ha::<ta lol'l dia!il 11.1 y'!.<> del siguiente mes. 

Por su partA Jat'l ei<Jses popul<tr·es tamhiéu bieitn·on co
lllll qne sentían el rt>goeijo por t-~1:-lto;; éH"nt.tt•dmitHltm:• polí 
tieol'l, y por toda la eiudad l11tho fel'tt>joR. e:o;pedalmeoteeou 
juegos de 1:1:t:ar e11tr"' lot~ que !'e ('outó la popularísima pelea 
de gallos. No huho graudt>S ~·onida~ de toros eomo er·a de 
t't-~per·arl:le. por hahtH ot'urrido poeo <liJlet-l un iucf'ndio que 
destr·uyó la plaz<J (h tor·ot-~, t•on~:~truida mtwho tiemJJO ante!!!, 
y que a la ft'eha erH una el"pet'Íe d'"' ye~ea muy propia p~Ha 
inC'endia r~t~ t-~11 IHH:lt< en~tntllf'l lwm::;. \' tn 1 í'tleedió. 

Como t-~n e:'le }JliO la t·nar·e:::mu ~-'~tuvo muy retardHda. a 
estus fit>~i-<tat< profalll:lt< h11y que agregar Pl grau número dt~ 
et:H't~IUOIIÜl:-< r·t-digio::~at' t'XigidH~' por..,¡ l'Uito eatóiieo. en lat' 
t·uales :<e ea11tah<1 ('Oilt't;ltlt..-meute hH:. eomposiciontlS ,mejo
re¡;¡ y rnál' gll~tHda!' rle lo1' grneHit"l'l tnú!'lh:oto~ :sagrado:-; rle l<t 
fÍ'poea. Vt-!rdadt'ra:< joya!'l qH~" duenttt•tt Ptl los :.tn·hivot" 

J;~l TPatl·o que t't' bahía t:t•t~::•lruido en la Plaza de Ha· 
llo~:~ y que bc.bí11 eomet1zado \"Oit hu•·ll <~){i•o 11 ll<Jcerll'l eom· 
petendH al Coli~en. hie11 prort!o ¡.¡u:-:¡••·nd ió ~u <l('thidad por· 
que l Hi'l m a htt~ t•oudidotleH dt• ht pohiHei<ill U•J :Ot' ¡ 'l't-'t'i:-1 ha H 
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a los espectáculos teatrale~, sit-nHioét'tos másluddos y con· 
venientes por laR noehel'l. y 8itmdo la~ IIOCht~s de la ca 
en los primeros días del Gobitn·no Independiente 
mente peligrosas para la E~t"gurirlad las milias. 
qne el Colie-1eo volvió n quedar eomo üuico tPI:ltro 
Mayo de 18:25 el propietario del t~:~atro provifdona l D. 
Ramón Somera lo reconstruyó. pon.JIIfl. ~ieudo dt~ 
y habitmdo t>l'ltado caí"i aba ndon;1rlo po1· :~ lgún tit-nn po, ha 
bía sufrido haii<tante.l~On eF~H abHtHiono. La reconl'!trneeión 
fué COmO Ja COBt<trun·ÍÓil, rJH UlHdei'H: pero pret"entaba UU 

agradable aspeeto. Ht:'Í es qne <-~hol'a, eon m1evo!'1 bríos. !'le 
volvía a pnH!lt·mtar l'Otno eompetidor dd Colif'leo, y ¡.>ara 
mejor éxito en e~:<a eompeterwi11. ¡.¡t~ im;¡taló An aqnt>l una 
compañía qtw tenía t-~11 1'111 !-le u o t~lt>IJlt-lllto:; n rtit4kos d« ~~ri· 
mer nn]en, y entre ellos Al uotablt- cavtautt-~ ml"'jicano D. 
Amirés Ca8tillo. que se había hedw rlA granc1e popu 
dad cantando ariHs, v lo8 bnilariut-l~. A11drés Pautrf't )' 
Manuela Gacía Gamb~l'ino. 

La hábil dir~·ec·ión de Castillo ¡ut<o !'f'almf:IUtH eu a~ 
prietos a los urtil"Üli-1 rhd Coli8en. pnr·qnt> de tal llh)t!O a
quel pudo org<tnizar a !'in gt-mte y eduearla. y tanto ~e 
diearon al ef'ltudio, q 11M 11 loR pocos me~ef:l. ~n t'-lt~ptiembre, 
ya pndit>ron ponPr en eFttPna una ópttra: La tlrnwa Ladro· 
na, que constitllyti1 u u éxito eolosal, ¡.>orlo q ll~-' la enmpañia, 
después de algtlnllt< I"Pprei"c:mtaeiones. enntinw) ~~~8 
y para Diciembre ya pnnía eu et'c~na otra ópflra: 1.1e 

De aqni f-In arit~l<wtt-~ t:'•• comit..,nz.a <l ¡;pf el ~-'t'ltimulo eu 
las eom pañím.J y ;¡¡;;¡od~teinl!flEl que mudw st~rvit á a 1 prógre· 
so del arte, annq11e 1:"11 un priud¡>io 110 Sfl hao t•outentadc: 
los artistas:¡ Jos emprt>sarios d~-' la:' eompañíat< emlteu
der solamente eu el tene'llO artít'ltieo. ~ino qml han '""'"''"~'v·u 
flido a procedimientos reprobHdot'. La .eom pañía del 
ilt-~O J.•ubli<·ó p»r:quillet:' l'•na desvirt•w r );;¡.; ftmeiones del 
Tt>atro Provi~iotu-ll. lo (jtl<' no dió re-:ultado, pue¡;¡ éste se; 
vió Kit>ID}Ift-' muy t'OJWHITido. l,;¡ eompuñia, tomo la 
fiel ColiEeo. tt~nía r-;n:--: SPceiont>i'l dt-~ ~~auto. n•prefl.entacio
IlHS y bailes, st->gtín la eostnmbt·t> t r·adid011al; pero ya eu 
esta tÍpoea c1;mieuza la prt>nsa a t'tll.li"llr~r ~sta mflzenianza, 
y muy eE~pedalmtmte el bai11-1 qne l"e ~ntrnmeUa en la e~e· 
ried<ld seutim(mtal de las pieza::: tlramatlí·Hl'11í) dflla:< ópt~r.a:;. 
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interrumpiéndolas con representaciones demasiado fdvo· 
las, como erau las de bailt:~ El baile. como t<f' ha visto en 
todo el curso de la obra, es hijo legítimo d~ la índole ra
cial, y, por lo mismo, má~:< que verlo representar', se siente 
el impulso de ejecutarlo, por eso es que continuó hasta el 
presente como elemento indispensable de los regocijos so
ciales; pero qne en el teatro ha disminuido not,!blcHnente 
su antigüa preponderancia, y, aunque toda vía se represen· 
tan bailes en nuestros teatro¡;:, no tienen esas representa
ciones ni semejanza apenas de las que tenían antiguamen· 
te en lasque hacía, a veces, ventajosa com petenci!l a las re·. 
presentaciones dramáticas. ComifHlza su decadencia preci
samente en los días que estudiamos; primeros de la uación 
independiente. 

Por lo demás, es justo dt>cir qufl se puede tomar como 
nnil de las causas de esa decarleucia, el que las compañías 
se empeñaron, con el pretexto de la noved~:~d, en poner bai· 
les europeos, no sentidos por los espt~ctadores, abandonan
do poco a poco la jota y ~1 jarabe quA antes tenían MI lu· 
gar de honor en la escena, y que son tan pmpios para eon
mover a lot'l puebloíl m~stizo11, como q ne hacen vibrar en Elll 

alma los ritmos de las raza8 que les hnn dado t·d sér. 





De la escuela tradicional 
a la ltaliaf)a. 

La Academia Pautret.-Soledad C.ordero.-El baile.-Competencias 
teatrales.-Temporada de ópera de Castillo y Pautret. -.Tempo

rada del Prindipal, -TriunfG de Rossini y de la música italia
:aa.-El coronel Castrejón.-D. Manuel García ,y sus 

triunfos en Europa. -Su fracaso en Méjico . ..:....Si-
lencio de la músic:a 'popular. 

La fundación de la Sociedad Filarmónica fuÁ un gran· 
de estimulo para !os artistas. Ella \iÍno a determinar una 
orientación de las fuerzas musicalés antes latentes en to
das partes y solamente visibles en las representaciones 
teatrales que, a su vez también, se pu~ieron en competen
cia, como lo hemos indicado, al reconstruirse el Nl'eatro de 
la Plaza de Gallos. Esos estímulos, que en muchas ocasio
nes dieron lugar a incidentes desagradables y a retrocesos 
lamentables\ en general fueron impulsos provechottos, por· 
~ue detrás del arte estaba la necesidad y el aproveehamien· 
to material de las empresas. Quizá también los incidentes 
desagradables hayan contribuido más de una vez al surgi
miento, ya de nuevos artistas, ya de nuevoá centros de en
Peñanza. Definitivamente cambiaba la preponderancia de 
las escuelas musicales del sector religióso y conventual, al 
sector profano. Los mi'smos artistas que primero se con
tentaban con servir en los teatros, después quisieron servir 
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al público independientt>E'l de aqut~l. Andrés Pautret qut:l 
f'e hacía ea da Vt>Z más notable y más querido del público, y 
sn es~IOE~a, fnndarou una academia de :núsica a la que in
vitaron a toda clase de jóvenes y niños, que aceptaban de 
bnPu gntdo conforme se les presentaban. Esta academia 
rlió <d a1·te musical un im¡.mlso que es digrw de honorífica 
na .. udóu. AuuquA la falta de selección pareció qne sería 
pt>rj udicial. y al fiD y al cabo no dPjó a lo acHdemia adqui
rir- el nmombrt-~ merecido por los esfuerzos de sus fundado
re:' . .,-u eamh'io, al inieior en el arte a tantas personar; como 
~'l'l prt~séutaban, hubo muchos agradable¡;¡ descubrimientos 
y, si no todHs las perla1:1 de buena ley qufl se Clt>scuhrierou 
purliernu ludr más tarde con el t~splendor debido a 1:1ns fa
euitadt>:<') t<Í la mayoría pudo St-~t heraldo de IHs Hptiturles 
music;des dt~ la I'HZH. 

Entre los artistas quA se formaron t>n la Academia de 
Pautret Sf-1 ~.:uenta la después insigne actriz Soledad Corde
ro, qu~-1 ingre¡.;ó a los nueve años dt-1 edarl. y al siguiente ya 
t-<t-l dit-<tiugnía l·omo bailarina. Posteriormente la fama de 
esta aetriz credó y llegó a ser, con todt1 justicia, una deJas 
más afamadü¡;¡, tauto en el baile como en el canto. 

El bHile coutinuaba siendo unH rle las diversionPs fa· 
vorita8 de lo~ mPjicanos, no solament~ como diversión y 
pm:~atit·mpo l'Oeia J, sino como artístico simplemente, hade u 
dü competendl!l a la óper:-1, la zarzuela, el dntma y demás 
obras reprel.'entablt>s. No sólo. sino que el entredícho s.o
cial que tenían.la1:1representaciones dramáticas, lo'l toro~ y 
los gullos en tiemp(,s de cuaresma, 110 se aplicaba al baile 
ni a la ópera. que gozaban del privilegio de no considerar· 
se conw motivos de divagación profana que f'Storbar.an la 
Of-IYoeión y t>l recogimiento debidos a los días deQicados 
po-r la religión p:-1r.a la oración y la peniteneia. Debemos 
l't"eordar ·que e u estot-~ tiempos la sociedad y el mismo Go 
hierno eren pmfundamt>nte religiosos, y por lo mismo es 
muy de tomarse en cueuta la predilección que por el arte de 
los sonidos tenían, Jo mismo que su r~ougénero el baile, con 
firmando la tradición de nuestro pueblo. Recordemos que 
lo$ españoles, en épocas antigü.as llegaron a usar dt>l ba1-
le eomo elt>mt:>nto de culto l"lílligioso, y que los pnel:llos a.
t)oi'ÍgellP~ Jo usaron general y sistemáticamente. 
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Así fué que al comenzar el año de 1826, y estando 
preparados para la competencia los dos teatros, el Colis0o 
o Principal, y t~l de "los Gallos" o Provisional, en este se 
iniciaron los trabajos con una solemne función el día 6 de 
Enero, en la que se tocó la sinfonía "Efigenia en Anlide" 
y se cantó lJHa canción que llevaba por título: "El modo 
de enamorar a las mujeres". Después de una pieza dramá· 
tica st> cantó otra canci6n, ·'La Intriga" y se terminó con 
un baile llamado "La FlautM Mágica". 

Diez días después~~ Coliseo o Principal dió una so
lemne función a benefido dt~la Orquesta con programa 
parecido al antt~rior, mezclando números dramáticos y mu· 
sicales. Se iuició la función cou nua obertura: La Italia
na. En seguida se representó una comedia en cuatro actos, 
cuyos intervalos fueron cubiertos por tqímews musicales. 
así: en el primero, el ya famoso maestro D. Mariano Elíza· 
ga dió un concierto de clave, y S~-" cantó una aria de Pasie
llo; en el segundo ejecutaron n n concierto de violines los 
profesort>s D. E'rancisco Delgado y D. Vicente Castro, en el 
tercero otro obligado a flauta por Matías' e Igancio Truje
qufl, y después de la comPdia se bailó un bolero. 

Comenzó la cuarefilma; pero como lo hemos indicado 
antet:<, la música y fll bailfl no se fl:Jspendit~ron como ~:mee 
rtía con las rt~presentadone8 cómicas; antes al contrario, 
en el Tl'atro PrJvif'lional se unit~ri'll do~ de los grandes . ar· 
tistat~ de la época, Andrés Castillo y Andrés Pautrflt y co 
nwnzamo lEla temporada de ópera, poniéndo·desde luego 
"El BarhtHo de Sevilla", Je Rossini. La ~'"'paración de Cas
tillo d•·l Priueipal para ir al Provisional, rtió a éste una 
notable irnportanci»; con la adquisición de ese artista f!e 
sinti·ó con 1:11 vigor Het:t't"ario para entrar en franca compe
tencia con t>ll hdver:-:ario, de qne ya desde ar:tt>s tenía un 
t1wto mermada la hegemonía que por tantos años había H· 

jt'J~cidQ. Por otm partf', esto no era más que un signo clf'l 
progreso que arlquirí:1la evolucióu de aqtwlla sociedad 
naciepte en tnedio de los .azares dt·· la políticél. El Priuei
pal luehllba por no perder la citada hegtmwnía trRyenrlo 
\)u e vos artistas, y eotre ellos es digna de grata recordacióu 
la graudt~ operi¡;;¡ta .IUta Gonzáiez de Sauta Marta, recién 
venida G!e Euro: a y· contratada desde luego. Mas a P~-'Sar 
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de ella,, las disenciones entre los artista¡;¡ no dejaron que el 
Principal pudiera organizar í'IUS fundone8 como lo pt·eten· 
día para opacnr por completo el éxito brillante que ~'<tlgufa 
obteniendo el Teatro Provisional. Cnales quiera que sean 
las explicacjones de los· incidentes de esa competeneia, para 
nosotros no son otra cosa que signo de los tiempos. 

Las rachas políticas cuyos rescoldos mantenían las 
logias masónicas, re¡_>tjrcutían en las empresas de todo gé
nero y, en las teatr·ales, formaban e\~O flU el ánimo de los 
artistas. De alli e:;e ir y venir· de esto8 para un teatro co· 
mo p;ua otro, y ese antagonismo a v..,c'es benéfico y tHl oca
siones perjudicial al arte. El Principal tenía dos grandes 
elem~ntos: Rita Gonzáles de Santa Marta y Andrés Pau
tret, en cambio de haber ido l:il Provisional el primér can· 
tante mejicano que se distinguió de8pués de cou::'!urnada la 
Independencia: Andrés Castillo. No tardó mucho é~t~:~ en 
volver al Priuci pal y colaborar con lo::~ anteriores, y con ve· 
nía asi a los intereses del artt>. Andrés Pantret y su espo· 
sa, además de SI-ir verdaderos artistas, el p1·imero composi· 
tor y bailarín, tenían una inmensa popularidad creada por 
su academia. De allí que t~UR composiciones, más bailables 
que de los otros géneros, eran acogidas por el público con 
delirantes aplausus. Tal sucedió en el nño de 1826 eon su 
obra ·'Zéfiro y Flora" muy elogiada por las crónicas de la 
época que hacen,especial mención del cuarteto y de los bai· 
lables que todavía tenían importantísimo lugar en ~r gus· 
to de aquel público. Sin embargo, ese gusto ~Ya cambiando 
lenta pero definitivamente, y la ópera toma cada vez más 
preponderancia. También las obras musicales y dramáti
caB libraban en las tablas una lucha semejante a la que 
caldeaba todos los espíritus; pero estos se iban seleccio· 
nando y perfeccionando en el gusto . .El baile, sin abando· 
nar las tablas, iniciaba una retira;:la, en tanto que la ópera 
avanzaba cada vez más. La compañia ilel Princ-ipal, ya con 
la colabaración de Andrés Castillo que volvió y la tlnor~e 
popularidad de la Santa Marta y de Pautret, dió una bri· 
liante temporada de ópera en este año en la que se pusie· 
ron las óperas siguientes: La Urraca Ladrona, La Novia 
Impaciente, Adolfo y Clara, La !sabela, La Italiana en 
Argel, Taneredo, La Peña Negra, El Marinerito, El Secre· 
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to, y el Barbero de Sevilla .de .Rossini que definitivameten 
hizo olvidar el de Pasiello. 

Rossini fué (y es) autor muy gustado por los mejica· 
nl)s y ha imperado ·desde el tiempo que estudiamos hasta 
los día~:~ actualt>s en que la influencia de la armonía ale.ma
na est~.ganando terreno a la escuela italiana que dominó 
por casi un ¡;:jglo: Al año siguhmte, 1827 (22 de Enero) el 
popularísimo Andrés Castillo dió en .el Teatro Provisional 
e) Otelo, de Rossini, repitiéndolo ·loe días 4 y 13 de Febre· 
ro. Por su parte el Teatro Principal, con la compañía .. a 
cuyo frente se encontraba el insigne artista Andrés P.rie~ 
t0, hacían las delicias del público con los óperas Otelo y 
Tancredo, .altemando con bailables y con dramás. selectos 
de los. en boga eu la época que estud'iamos. 

En este año un coronel muy rico y muy amante del 
arte musical, D. Luis Castrejón, tuvo la idea de traer a Mt}· 
iico una compañía de óper.a italiana. Hasta entonces sola· 
¡pente ha.bían venido compañías españolas, y se cantaban 
todas las óperas en espafioi, o se habían formado agrupa
ciones mejicanas que cantaron las {lOcas obras de mejica
nos o extranjeros, pero escritas ~n Méjico. A Castrejón se 
le ocurrió cambiar no solament~ la compa,ñf¡<, sino también 
el idioma, lo que, éomo veremos dentro de poco, no le dió 
bueu resultado en su empresa, aunque preparó el terreno 
para que otros coseeha ran los frutosda su experiencia . 
. ·· Bajo el punto de vista artístico, sí :fué muy ~certado 
Oastrejón. pues pensó traerse en la compañía nada menos 
que,al :iná8: famoso cantante de la é¡Joca.,en El,lrQpa, D. 
Manuel García. QuisoCastrejón. que eu Méjico se cono· 
ciera algo verdaderamente notable. 110 solamente en Méji; 
eo, sino e.n ,el inundo, y como eon diuero todo se consigue. 

. :1) .. '. . ' 

,vino a Méjico el in~igue Manuel Ha reía, de origen espa-
ñol, p.ero de fama iuternacional. . · 
· Era D. Mariuel García originarlo de Sevilla en donde 
gadó el 22 de Enero. de 1775. A los 6 años de edad comen
zó sus estudios de. ca:nto Gomo. niño de coro de la Catedral 
de 8tlvilla. A lo~ ,1 7' al?-<;>& obtnvo el primer triunfo en el 
canto profauo .. en el teatro de Cádiz, y el ségundo en Ma
drid, reve!'áHdoseaULtambién como compositor con sus o
p('retas:. El RelPj, d!3 Madera, No hay guarda para el amor, 
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Quien porfía mucho. alcanza; El poeta calculista, y otras. 
El ruido de estos triunfos llegó a Paris, y conociendo 

el genial artista que en esa ciudad alcanzaría triunfos se
mejantes a los obtenidos en su patria, se trasladó a la ca-
pital francesa y debutó en el Teatro Italiano de er;a ciu
dad con la ''Griselda" de Paerw. No se había equivocado, 
el triunfo fué completo. Pasó de allí a Turín, Nápoles y 
Roma, a cuyos públicos arrebató delirantes ovaciones. En 
1812 hizo cantar en Nápolfs su ópera "El Califa de Bag
dad" y conoció a Rossini que lo admiró como uno ds los 
mejores intérpretes de sus obras, o el digno intérprete del 
c~lebrado autor italiano. Volvió a París en donde tuvo o~ 
tra temporada brillante, y luego a Italia nuevamente, etc. 
De aquí en adelante, Manuel Garcia concentra la atención 
de todos los amantes del arte musical, sea (:Ual fuere 
su nacionalidad, sin escapar de América, pues vino a los 
Estados Unidos, en donde no fueron m"nr¡res los triunfos 
que los alcanzados en Europa. No andaba. pnes, mal el 
coronel Castrejón cuando pretendía, y lo consiguió, hacer 
venir a au patria ·..'l un artista de semt~jantes méritos y de 
tan gloriosa fama que puede decirse llegó a la cumbre en 
la visita a Estados U nidos, sobre todo eri N u e va York, 
pues a su mJrito personal agregaba el de sus a~ompañan
tes que eran de lo mejor de entonces: Crivelli, Angrisani, 
'q,osihc, la Barbieri, su misma esposa y sus dos hijos, qu~ 
ht:n-edaron parte de los méritos personales del gran artista. 
Y tan grande, que se afirmaba de él que no b.abía tenido 
rival ni como c&ntante, ni como actor. No debió ser escai<O 
el mérito como compositor pues muchas de sus obras fueron 
llevadas a la escena y muy aplaudid 1s en todos los tl:3at¡•n::~ 
de Europa, especialmente las siguientes: La Florida, El 
Califa de Bagdad, el Príncipe de Ocasión; 11 Fazzletto; La 
DonzzAlla di Raab, La Muerte del 'fasso, Florestán o el 
Consejo de los Diez y el Abufar. 

Todavía más: uuiven~almeute fueron apreciadas su 
cantata a tres voces, "Endimióu"; sus misas, oberturas, 
arias, sinfonías, y numeros·ts ce>rnposiciones de género es~ 
pañol qüe eran gustadas, admiradae y aplaudidas en aca
demias y ~oneiereos. El número de E!US obras, la fa.nia que 
alcanzáron y la fama del autor como can~ante y como ac.,. 
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tor, lo colocan en una altura que juotifica la apreciación 
del Diccionario de Larousse de que no ha habido ui habrá 
ot.ro artista corno él. En efecto, reune todas la!:! CU!-tlidades; 
pero toda vía. más: fué un Jran maestro de cauto, y no asi 
a 8ecas, sino verdaderamente, genial, corno que estudió 
científicamtmte su¡; procedimientos, estudió la voz humana. 
y escribió un Método de canto que venía a echar por tie· 
na un prejuicio muy común. el de que la voz es algo na
tural qu"l no se modifica por el lll'te, de manera que los 
cantantes nada tienen que tl~perar del esfuerzo de la vo
luntad, sino que son cautantt:ls porque nacen así. Manuel 
García vino a demostrar que el arte puede mucho para 
mejorar las cualidades que la natu•·aleza ha dado, demos
tración que no se redujo a las páginas de su Método, sino 
que la hizo experimentalmente. enseñilndo a sus discípulos, 
entre los que se encontra•·on sus propios hijos que com
partieron las glorias de su padre, y fueron Manuel, María 
(La Maibrán) y Puulina (la Viardot). Fueran también 
muy notables Nourrit, Meric Lalanda, Rimbaut; Favelli, 
Geraldi, etc. 

Fué, pues ,Manuel Ga1da, un verdadero revoluciona· 
rio en el artB, tanto en el canto con su método, corno en 
la representación, pues desterró el estilo declamatorio que 
había privado hasta entonces con perjuicio de la naturali· 
dad y de la exacta expresión del sentiruiento. Dícese q ne 
en la escena se transformaba e interpretaba admirable
mente cualquiira de los personajes de las distintas obras 
que ponía en escena y de cualquiera autor, cosa digna de 
notarse tratándose de un }!Ctor que era autor de tantas o· 
bras y, por lo mismo. había vivido con su imaginación y 
expresado con su ;nú:;:ica a numero80:t! per:'lonajes. Le sobra· 
ba habilidad para seutit· y expl'esar la virla, @} tempera
mento y el carácter dt~ lo.:; perspuajes Solñados por otros, y 
entre ésto¡; por ai!S'uuvs tau g,-miales y difíciles de inter
pretar como Shake11pe:He. 

No anduvo, pues, ni desacert:Jdo ni poco pretencioso 
el coronel Castrejón cuando pretendió, y lo cousiguió, 
que viniera a Méjico ese genio del arte y de la escena que 
había paseado en triunfo por la mayor parte dtl las gran· 
des ciudades europeas y americanas, pues eu los Estados 
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Unidos no sólo obtuvo uno de los mayores triunfos, sino 
que aún pretendió radicarse en New Y ok, ilO. habiéndolo 
hecho por impt>dirlo su salud que cómenzó a quebrantarse. 
Al coronel Castrejóu debe tenér.sele como uno de los ini· 
ciadores de la transformaciófi del arte musical en Méjico, 
p.Jes que la notabilidad que hemos venido bosquejaüdo no 
sólo traía su fama.y .su habilidad, sino quH presentaba nuA· 
vas obras y, más que todo, cambió el viejo sistema de pre 
st3ntarlas traducidas al castellano, ... cautándolas . Hú su 
idioma propio, lo que le costó nn tanto caro; pui"s el 
público no respondió a esta medida que daba a la música 
todo el matiz que sus autores querían darle al escribirla. 
I:.a carestía de la experiencia . con81stió en que el público, 
desacostumbrado a escuchar las operáe eu idioma extraño, 
hizo fracasar la. Mm prt>sa u o 'eorwuriendo sino en miuoría 
a sus representa<'iont~s. Es iwportante ·este detalle para 
comprender el mérito de Manuel García corno tranEtforma
dor, como revolucionario del arte, pues venia a romptn•,_ Ia 
rutina creada por lo..<J procedimientos coloniales. Sin eru~ 
bargo, como loever,~mos más adelante, el cambio de.idioma 
fné uno de los, factores del fracaso, pero no el único, ni 
siquiera d principal. Otro fué lo elevado de los precio~, y 
el más poderoso el sentimiento anti-español excita,in en e· 
sos días. 

Por otra parte, es digno de tomarse.eu cuenta el sa· 
crificio mural que hizo el genial tfmor~ actor y autor q UH 

se veía desairado en una población muy pe\¡ueña y de po· 
quídirna irnportauda comparada cou Nueva York, Roma y 
París. Pero sigamos la }.1istoria. D. Luis Castrejón tuvo 
grandes dificultades para hacer Vdnir al artisb . ., que, ~pr 
fin, llt>gó a Méjieo. 

Para aquilatar el mérito de D. Luis Castrejón e:.1 :;u 
ardua empresa de trat>r.a l\1éjico al famosü tenor es bueuo 
tener en cuenta laseondiciopens sociales y políticas de la 
nación. No fué solamente uua ocurrencia que tenía ·como 
consecuencia el gastar 'un poco de dinero y de tiempo pa 
ra convencer a García de que viniera a una ciudad rtllati va 
mente deslucida, ·modesta, por deeirlo así, .y en donde (t 

quel no tenía grande interés para lucir sus geniales dott:~:': 
había algo más, mucho más. Se comenzó por gast'H fu.er· 
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tes sumas de dinero en el acondiei.mamiento del TRatro 
Principal para dejarlo digno de rt1cebir a la Compañía 
más famo8a en aquellos días en el mundo. Después de ca· 
<ScÍ reconstruido el Teatro, vinieron las dificultades propias 
jel estado político de la ciudad. Cayó para siempre el po· 
der virreina!; perc, el sistema que el ljspíritu colonial ha· 
bía mt:Jtido en la sangre de las razas, aun no podía separa:r
l:'e de éstas e infiltraba tadas sus arteri11s .. El Ayuntamien· 
to todavía interveuía en la administración del Teatro, 
quería regir hasta en los mínimos detalles económicos 
las compañías. El coronel Castrejón hizo su solicitud y 
presentó Au proy~cto pára la temporada de ópera en que 
Manuel García. el ídolo de Europa, ·ser,ía la figura prind· 
pat Alegó que Méjico necesitaba civilizarse y estar a tono 
con las naciones europeas, y que erd no sólo conveniente 
sino necesario r:¡ue viniera una compañía que presentaba 
verdaderas emiuencias, y~ que, hasta enton0es,. Méjico 
¡;ólo había podido contemplar medianías. Alegó que los 
gasto¡;¡. de una empresa tal, eran muy crecidos y que, por 
lo mismo, tenía que poner a las funciones precios crecidos 
también. Este fué el mayor obstáculo para la venida de 
Manuel García, obstáculo que por poco da al traste 
con los e m pefios del coronel Castrejóu. Alegaba el 
Ayuntamiento, por boca de su regidor D. Matías Fernán· 
dez, que el pueblo también teuía derecho de civilizarse, y 
que no podía consentir el que se le evitara eso con ·los 
~levados precios de la entrada al Teatro. 

Por fin, después de uua esvecie de controversia y de 
largos y fastidiosos ofitioA cambiados entre el solicitante 
del 'featro y el Ayuntamiento de Méjico, el coronel Cas
trejón pudq salirse con su capricho civilizador, en el que 
tuvo la poderosa colé! boración del periódico "El Sol'' que 
rebatió al Ayuntamiento con vigoro:'3a energía. Por des 
gracia las circunstancia.:~ todas erau desfavorables, y a ma· 
·yor abundamiento se interpuso la fracasada y casi ridícu· 
la conspiración del P. Arenas. Este religioso dieguino tu
vo la infeliz ocurrencia de intentar una revolución para 
volver a la República al dominioespañol. Todavía lo~ odios 
levantados y excitados por la prolongada ln~:h·-t de Indepen· 
dencia aun no se apagaban por completo; h 1bía en el pú-
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blico un profundo sentimiento anti-español; el P .Joaquín 
Arenas enredó en su~ extr·aváganeias al P. Fr. Frandscn 
Martínez, dominico, que se df'da comisionado regio. Este 
detalle bastaría para yuP se hubiera put'sto t-n prisión a 
los dos frailes por algún tiempo, y r:ada más. No sucedió 
así. La conspiración se descubrió por el mismo Arenas que 
Pn su candidez fué a invitar al mismo comandante general 
de Méjico, D. Ignacio Mora. Desde hwgo fueron prt~sos 
los doí' frailet~, y poco después el general español D. Gre· 
gorio Arana, y los generales Echávarri y Nf'grete más 
tarde. Continuaron la.s aprehensionf's por algún tiempo de 
varhts p•r¡ onas en Méjico y 1-'n Puebla .. To(!o t'Sto mante
nía la Hcitaeión pública y anti- t>8pañola en toda la ciu
dad, y Hquella n·sonaba en los ámbitos del Teatro Provi
sional tou rl-'chiflHEl y glitos et1 < ontra de la compañía qutl 
dirigía And;és Prieto, solamtute !Air ~-'f'I' éste español; y 
cuando su talPnto se imponía a la multitud obligándola a 
estallar en aplau,.oft, no t>~catimHba lo~ denigrantes motes 
de ''gachupíu" o "eoyott-", t>Xclamanrlc: ¡Bravo por el ga
chupín! ¡Bravll por el coyote! 

Era t>sa PXcitueión popular hm grandP, qufl los frail.t1s, 
euya ridícula aventnra rrás ttmfa dt> cómica que de temi
ble, pagaron con la vida I"U oc·nrrencia, pues fnt>rou fusila· 
doA lo mismo que el generul Arana. A los geuer}1les Echá· 
varri y Negrett--, a quienes nnda 8e lt's pudo probar, se les 
arrestó por algún tiempo en los castlllos de P~rote y A ca· 
pulco, y después se les expulsó de la Rt-~pública. 

En esas pésimas circunstanci1-1::; !"OCialetl y políticas se 
encontraba Mt'jico, cuando llegó el Aminentít<imo autor 
actor y Chntante español D.Manuel Garcia. Castrejón dis· 
poníu de Jos dos Teatros en esos días, y prefirió que Gar-
cía actuara en el Provisional, en donde dió su primera fun· 
cióu el29 de Junio de 1827, festividad de 8Hri Pedro y San 
Pablo. Se prt:sentó al público con "El Barbero de Sevilla" 
de Rossini, obra que desempeñaba admirablemente, y que 
repitió al tercer día, domingo, obteniendo un éxito colosal, 
pues se le había esperado con grande impac'iencia. La ó
pera se cantó en italiano, como hemos indicado antes; pe
ro las primeras funciones no manifestaron que el público 
se desagrádara por ello, a pesar de que se venía con eso a 
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romper una rutina, ruptura que algunos autores señalan 
como Cll.USH efieiente de lo que pa810 deRpués a Manuel Gar· 
eía. No¡;:otJ'os pensarnos que eso fué de poca importancia, 
relativameutt->, y quR lo que hizo fracasar al eminente te
nor fuema hts pésimas drcunstaudas sociales y políticas 
que hemos st-ñalado. En mala hora se inieió ese cambfu 
de idioma; pero, afortunadamente Re inició por el artista 
más grandA dAI mundo en aquellos días, por lo que. a pe· 
sarde laR eireunstancias tantas veces expresadas, ·pudo, 
al, fin, tener éxito completo, ili no en esa ocasióu, Fi en las
siguieutHs. 

Pdro, dedamos, en las primeras funciones el Teatro 
estuvo a reventar; los aplausos fueron atronadores y deli
rante¡;¡, el público estaba cornpletamt>nte satisfecho, yCas
trejón un lo estaba menos. Pero apenas se anunciaron las 
funciones dt~ ahono, se desató una tempestad de prensa ·en 
contra· del genial artista, por el· crimen de haber nacido 
españoL Se le hicieron cuantas recriminaciones puede ha· 
eer el odio imbécil, sin quwfaltaran los "inteleetuales" 
de la época que pretendían haeer::crítica artística dce una 
labor para ellos de::;conocída por lo eminente y perfecta, 
pues- que nunca ha bíun escuchado sino a nulidades o media· 
nías. Se le cewsuraba qne presentüra cosas ya viejas, y lo 
curioso del caso fué que esa tempestad se desató precisa
mente cuando se auuueiaba no una eosa vieja, sino la.ópe· 
ra Abufar, del mismo García, y completamente desconoci
da t'B Méjkn. 

Bl eargt> que posteriormente se ha tenido en contra 
de Garda eomo causa de su fracas0, según ht>mos indicado, 
fné el de vre::;entar la Ópt>ra italiana en italiano. Ese mi8- · 
mo eargo se hizo entonc~;:~s cou visos de razón; pflro carente 
de ella t~n el fondo. Entre los muchos papeles que ata<:m
ban a Garda, pareee que el de mayor imrortancia era un·pe· 
riódico llamado "El Aguila Mejicana", en contra del cual, 
por f0rtuml, e~'~taba "El8ol" que rebatíM Jas argnmentacio· 
nes de todos. esta u do de parttl de IH Compañía más nota
ble de ópera qufl se present~:~ba en Méjico. García, pon-m 
partt-!, e~tuvo firme y decidido a no cambiar de act.ítud; y, 
respecto de la óJ..>era italüma, no cambió; apenas si puso 
en escena algunas obras pequeñas, ya de él mismo, escri-



-478- HISTORIA DE LA MUSIOA MEJICANA. 

tas eu sus mocedades, ya de autores españoles, en españl)l; 
para las cuales adquirió el concurso de los artistas que 
desde antes de su venida actuaban en el Principal, como 
eran Andrés Prieto, .Andrés Castillo, Palomino, la Santa 
Marta, etc. También hizo al público de Méjico la concesión 
de cantar en español partt~s pequeñas dt-~ obras grandes, 
c·omo tercetos, dúos, cuartetos y aun actos sueltos de La 
Urraca. Otelo y el Barbero dA Sevilla. Et-~ta última obra 
era su favorita, total o t>n partes, y lo mi:-mo en castellano 
que t-~n italiano tenía por ella suma pred1leceión, y dícese 
que ejecutándola era inimitable. 

Ep n:edio de todas t>t:at< tt>mpestades de críticas. dia
tribas y denuestos, Manuel García continuó desarrollando 
su labor rle arte por teda la tt>mporada. St~ puw su Abnfar 
que, a pesar de las coudicioner; dichas, fué ml1Y aplaudido. 
Pero a mediadoE"~ de Agosto ya se había df'clarado el fiasco 
de la Compañía y la ruina del roronel Castrejón, que per· 
dió en la noble empresa cat:i toda su fortuna. No sucedió 
lo miflmo a .García, hombre eminentemente rico y a quien 
le importó muy poco el fiasco, como lo prueba el hecho de 
su firmeza para no variar de sistema, lo que, por otra par· 
tt~, no era sino uno de tantos pretextos para atacar a un 
español cuyo verdadero delito ante el público, ignorante, 
perverso y rencoroso, era el ser español, y haber venido 
en las condicionet< det:el"itas. 

Es probable que con tanta contrariedad, Manuel Gar 
cía se hubiera retirado luego del territorio nacional; pero 
desgraciadamente su esposa se eufermó y tuvo necesidad 
de permanecer eu Méjico por algúuu tiempo. A la t>nfer
medad de su esposa se unía el deseo de volver a los E~ta
dos U nidos eu donde vermen~:~cía su hija María Felicia 
que, después de haberse casado con un señor de apellido 
Malibrán, habíase disgustado eou éste, ~eparado de él y 
negádose a ts~gnir a su. padre, haciéndose empresaria de 
una compañía artística en que ella era la primera figura, 
y tanto, que se dice de ella en el Larouse que era la "más 
célebre cantatriz del siglo XIX". Por esto no se contenta
ba con permanecer en los Estados U nidos, sino que hacía 
sus giras a Europa en donde recibía el justo tributo de 
admiración debida a su genio y a las cualidades extraordi-
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n arias de su voz. 
Asi lae cosas, Manuel García. tuvo en Méjico el hala· 

go de la culta sociddad, a cambio de la animadversión 
del populacho y de las clases ignorante:;. Eoa buena vo· 
luntad se manifestó desde luego que terminó su tempora
da artística, pues varios comerciantes y familias honora
bles organizaron un fdstival compuesto de gran baile y 
de números de canto que desempeñaron el mismo García, 
su esposa, Prieto y Castillo. Esta wanifestación se veri· 
ficó en la Lonja. Lut>go, vino la enfermedad de la Sra. de 
Garcia, y mientras se atendía ésta, se desarrolló aun más 
furiosa la tempestad anti española, y tuvo el eminente 
artista que presenciar actos bochornosos que avergonzarían 
a la R*pública, si, afortunadamente, la Historia no se en
cargara de castigar los cr,ímenes quA no pueden castigar 
los hombres que están en el poder. Por desgracia fu.eron 
éstos los que más se empeñaron en <:cmf'ter Hos crímenes, 
expulsando sin misericordia a las familias de loa españoles, 
muchas de las cuales eran mejicanas, si0ndo solamente es
pañol su padre, causando trastornos sin c~uento y haciendo 
derramar numerosas y amargas lágrima!!!, aiguiendo las 
instigaciones del Ministro Poin¡;¡set, que tan importante 
papel desempeñó en los primeros días de la República, y 
cuyas coosecuencias S6 sienten todavía. 

Aliviada la señora de García, los elementos cultos de 
Méjico insistían en volvPr a escucharlo, y, cuando logra
ron convenc~rlo de dar un nuevo e~&pectáculo público, o
bligándolo por el gran número de atenciones que le prodi· 
gaban a las cuales se vió comprometido a corresponder, 
dispuso dar unos con.ciertos públicos, anunciándolos para 
darlos en un salón, por los profesores Manuel Garcia, su 
esposa, Andrés del Castillo y Santa Marta. Pero el solo 
anuncio de ellos ~irvió para exaltar nut~vamente los odios 
civiles y recrudecer la guerra en contra de los españoles, 
que terminó con un decrt~to de exp~.:ilsión en el que quedó 
comprendido Manuel 6arc:ía. A ]a vez, y por fortuna, se 
supo en Méji~o que la Malibrán, como se dió en llamar a 
la eminente cantatriz hija de Manuel García, había parti· 
do para París, en donde se encontraba trabajando en el 
teatro Italiano y haciéndose admirar de la cultíBima socie· 
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dad francesa. 
Dadas las condiciones del país, M11nuel GarcíH pidió 

una t->scolta que lo condujera a Veracrnz, y salió con ella 
de Méjico para este puerto. Pero la escolta uo lo libró de 
t~er asaltado vor unos ladrone~ que lo dtlE<pojaron de todo 
lo que había ganado con su trabajo, dejándolo en pésimas 
condiciones, contra las que tuvo que ponerse a. trabajar 
en París, abriendo su cátedr:.t de canto. Algo más dice un 
autor francés: los ladrones nO solam•mte lo robaron, sino 
que lo obligaron a cantarles una aria después de qne lo 
despojaron rde todo su.ca.pita l. 

Así terminó la a ventnTa del tl"lnor más celebrado en 
el mundo en el siglo pasado. 

Entre tantb y mientras Garéfa en Méjico trataba de 
restabl.ecer la salud de su esposa y dnraute todo el a·ño de 
1828, el arte musical decayó notablemente en sus mani
festaciones teatrales. La música, repetimos, t>s la rnanifes· 
taeión dt=~ un estado social. Los artistas se dh•gnstaban. a 
cada momento con los empresarios; éstos retenían pagos o 
faltaban a los oontratos, etc, etc, hasta que, por fin, s:e ce
rraron los teatros. a los que por otra parte, no coueurría 
el público que vivía en constante zozobra. 

Triste fué, pues, la albnrada republicana, HB que la 
sombra sinie.-tra del pabellón de las estrellas se proyecta
ba ,sobre la vida de la naciente nacionalidad, tremolado 
por las pé;fidas manos de Poinsset. Mientras lal'l historias 
forjadas en aquellq fragua de odios relatan.. los aconteci
mientos con la párcialidad obligada por las circun~tau
cias, la musa popular, verídica hasta la-crueldad y since
ra ha~<tl:l la grocería, nos dice cosas muy distintas a las que 
aparecen en las lecciones escolares de historia patria, aun· 
que en un lenguaje tan métrico como poco poético. Por 
.otra parte, la música popular callaba. No hemos· podido 
·tener noticias de que su expresión revelara un estado ale
gre·y satisfecho de Ios espíritus, y aquí nos vienen a la me· 
rnoria los versos del poeta de "la Duda": 

... · ............. y cuando calla el ave 

es que su obscuridad .la noche envía'' 

No se asereaba la rwche; al coatrarió, apenas a mane-
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da; ¡Jero amanecía día i'iuiestro en que la temp'"'"tad s~ 
había calmado solamente por el ag,)tamieuto momeutan ·o 

dt-l las energía::; radales, aprovechado hábilmente por los 
poderosos vecinos ~~;¡ra desarrolla" '3U maléfka y dt?finitiva 
influencia en los futuros destino:.; mr>jicauos. Por eso no 
aparecen eo Hsos días los músicoR espontáneos; por e¡;¡o los 
verdaderos JJOHtafl han callado, Rólo se escuchan las rimas 
irónicas y sangrient11s de las medianías intelectuales, y 
quizá un jJOCO inferiores a la medianía, que exhalan sus 
rencore8 en versos por del-lgrada detesta bies. Las melodías 
no tenían nada qué hacer en tales circunstancias. Les bas· 
taba con repetirse, ya que les momentos dolorosas no eran 
sitLo repetición de los viejos r<ufrimientos de la raza. No 
hay, pue8, ni cantos populares ni músicos populares dig
nos de recordación. Sin embargo, esto no quiere decir que 
el silencio fuera absoluto. Lejos de las ciudades en que 
los odios caldeaban las conciencias hasta el "rojo blanco", 
eontiu uaban lo8 aires meztizos sus melancólicos acentos, 
así como en las iglesias continuaba el canto llano elevan
do sus triF;tezas hacia el cielo, en espera ..,de justicia. 

Así fué cómo, en estos días aciagos, lo mismo que en 
los prósptHos, esal3 dos corri~ntes musicales han conserva
do sus características inalterables, ajenas a los movimien· 
tos sociales, dando la apariencia, solamente l:t apariencia, 
de q ne la música alguna vez no refleja el estado social; 
pero no sucede así. La música religiosa, como es bien l!!a
bido, se conserva inalterable gracias a la vigilancia cons
tante de papas y conci líos, y ella re:flr~ja con toda preci
sión el estado del grn po re\igiüso y el sentimentalismo de 
los creyentes, que, dentro de toda C(Jlectividad, forman un 
gm¡Jo de caracteríl-lticas partienlarPs, y, por lo mismo, la 
música religiosa revela esa faer~ta social. 

Otro tanto sucedt~ con la nnísic1-1 eampesina, a la que 
hemos venido dáudole un lngar prefen ... ut,t-J; ella revela la 
otra faceta de nuestra sociedad, la formada por el grupo 
de los trabajadores de los campos, que se aislan en su mis· 
mo trabajo del movimiento agitadítÜnto de las pasionbs que 
hierven en los centros poblados, en donde la¡,¡ ambiciones so
plan con la mayor violencia, produciendo periór.licamente 
esos cansancio~:! del sentimiento artístico que requieren un 
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tiempo de reposo para volver a convertir en cantos y me· 
lodías los íntimos afectos dt'l la¡;; almas, lo mismo que los 
rencores y las ironías emponzoñadas dA los cor<~zones. 



Triunfo de la Escuela ltaliaoa. 

-----------
Literatura musicaL-La obra de U. Mariano Elízaga.-La agi
tación política.-La Compañía de Opera de Gal!i. -Cuadrillas 

y Lanceros.-"Minuet y gavota".-La "danza habanera" 
La música religiosa y campesina.-La canción citadina. 

Nos habíamos olvidado de la técnicl\ nusical, es decir, 
del estudio e~colar de las disciplinus quA preparaba la po· 
ca ~:~rudición de aq11ellos días. Fué a D. Mariano Elfzaga, 
el maestro más notable con que tnmina la dominaeión es· 
pañola y comienza la vida independiente de la nación, a 
quien tocó en suerte el escribir el prim~r manual de teoría 
músical. No decimos el único, para no aventurar una opi· 
nión qul'l pydiera ser desmentida por d hallazgo dt> algún 
otro escrito1· anterior, pero dudamos de que antes dA D. 
Mariano Elízaga !:'le haya eocrito otro, porque el que cono
cemo8 eFtá ft>chado en 1823, f>S decir, apenas un año des
pués, de haberse cont:mmado la Independtmeia. 

No as lo importante del pequeño manual escolar de 
Elízaga la circuustancia completamente eventual de haber· 
se e¡;:crito al finalizar la colonia, para saludar a la nación 
independiente en los momt~utos de surgir a la vida, no. Lo 
interesante es el cambio de oriPntación dado en él a los 
eE<tndioR musicales. St~ recordará que los antiguos tenían, 
no manuales. sino obras voluminosas df'dicadas a explicar 
a su modo la teoría mm;¡ical en' la que divagaban y dispa
rataban admirablemente, formando libros ininteligibles, 
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hasta la aparición de la obra admirable de Eximeno. 
D. Mariano Elízaga había sentido la deficieucia dt~ a

quellos librof:; 8U genio había compnmdido que todo lo 
que decían era complPtamt<nte extraño a lo que se praeti 
eaba, y eon razón critica él mismo la infiueuei<t de semt"
jantes enst>ñanzHs que d11ban por resultado la formación de 
múf:icos empíricos, o, como diríamos en nut>stra actual ger
ga ¡..>opular, "líricos" porqut-1 impmdbh· PI'a para los alum
ucs llevar ~~ la p1áetica las lucubrado:no~s de teorizantes 
qu1" filu8ofaban t:obre la música, t::in dar a conocer en len
gw1je claro y corriente lo que ellos mismos practicaban al 
t>jH utar. Et"to era lo que hacía odioso el estudio, lo que 
rrt:·n dó f'l prcgrt>so de nuestra múE:ica que se ha 8al vado 
gracia:-: ;d iutenFo sentimiento musical de la raza. Cuando 
llt-'gó el ILOmf'Lio de abandouar las vit>jas teorías que su 
frieron un golpe de muerte cou la obra de Eximeuo, se a
ce1ca ba para Méjico la gran tranl:iformación política que 
daría mognífic~:~ oportunidad las nuev~s t>nsf'ñanzas. :B'né 
prt>risamtmte a la obra de Eximeno qnt-~ l!f-lgó con esa misma 
oportunidad a las'manos dt-• D. Mariauo Elízaga, que repre
senta en la músh:11 mejicana lo que Hn la literatura repre· 
sentaD. Jo11quín Fernández LízHrdi (V. nnef'ltra ''Histoda 
de la Literatura Mejicana" Ed.1925), a quien tocó romper 
mníilicalmente la tradición teórica colonial, e implant11r las 
nuevas enseñanzas. Ya hemos visto cómo iuició, en la so
ciedad mejicHna, la reforma. Pero :m tes había presentado 
al público su pequeño mann~:~ l, con toda la modestia de 
lo¡;: hombres dP verdadero valer, s~n infatuart"e por sus co
nocimitmtos, Fino confesando ingeuna y honradamente 
que Bou lm• idt-as de ExinwLo h :-: qnt-~ h11 n prt>sidido a su 
forn;;1C'ióu. las qut> lt> h~:~n explicado los errores antiguos y 
han lltwado su iiJteligencia por t'endAros qne la práctica 
justific¿¡, y, 1 or otr~:~ parte, pone su librito a 1~:~ considera
ción de lm; compañeros esperando sus observaciones. 

El pequeña manual, y de verdad manual de bolsillo, 
se llama: Lecciones de Música- Ordenadas- por-Don-Ma· 
riano Elízaga-Año de 1823-Imprenta del Supremo Go
bierno. en Po L-1cio-- Está im pn-so con letra muy chica, 
como la que ordinariamente emplean nuestros grandes dia
rios actuales en sus columnas ordinarias, y presenta ilns-
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traciones mul!'icales manuscritas, que prueban la falta de 
tipos especialetil o de grabadores en los días en que se hizo 
la impresión, a la vez que ]a enorme paciencia del autor 
para estar poniendo las ilustraciones ~n cada ejemplar. 
Hasta la pauta está hecha fuera de la imprenta. Pre'3enta 
al final dos hojas de mayor extensión que las páginas del 
librito; una con los encabezados de: ooMPASES M:>VIMIEN
Tos; la otra, de mayor extensión que la anterior, con @1 tí
tulo de TABLA DE LOS MODOS. En una y otra lámina es
tán impresas los nombres de las notas ton letra común, ti
po mayor que el. texto, y manuscritos todos los acci
dentes. Lo mismo sucede en algunos otros ejemplos en 
que intervienen notas sin necesidad de pentagrama. Es de 
admirar el esfuerzo del autor para dar a luz su librito, el 
primero de la nación independiente, y el primero que da 
las nuevas ensefianzas teóricas de la música. El texto se 
resiente todavía de la influencia antigua; pero todo es die· 
culpable, aun faltas de ortografía no escasas, frente a la 
energía revelada y necesaria para la edición, aparte el mé· 
rito intrínseco del manual. 

Corresponde, por todo lo anterior, a D. M&riano Elíza· 
ga el primer ¡>ueE~to como mae¡;¡tro en el arte musical meji· 
cano. 

Después dt~ una tregua demasiado corta, los eleQlen
tos ~tuicos que hemos estudiado como base de nuestra or
ganización, suscitan uuevas alteraciones políticas; la gue
rra de lndependeucia. como lo hemos anotado ya, no al
canzó a gastar todbs las energías belicosas latentes en la 
masa mezdada, como si en ella danzaran a la vez los or
gullos espafioles y los despotismos indígenas, desarrollan· 
do una lucha inconsciente ante la mirada penetrante de la 
ciencia, conscientfl para la superficial de la Historia. Esa 
lucha de energías disímbolas ¡;¡e manif~stó con explosiones 
volcánicas al terminar su período el Gral. D. Guadalupe 
Victoria, quien entregó a su sucesor el gobierno enfermo 
de odio y de rencores, de ambiciones y de perfidias. Las elec· 
ciones tuvieron doa candidatos: el Gral Gómez Pedraza y 
el Gral. G.1errero. Triunfó Gó:nez Pdiraza, gracias a la pro
tl3cción oficial. Naturalmente ;¡ue uo que:laron contentos 
los partidarios de Guerrero, que se p: onunciuJn, tenien-
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do como caudillo al mh~mo Gral. Guerrero y al Gr'l.l. D. 
Antonio López de Santa Ana, que ya desde ahora vamos 
a ver figurar en la Hil'torla eomo un batallador inquieto e 
inexplicable, mt>zcla de valor, de cobardía, de sagacidad y 
de torpeza, que le darían un bu~n lugar en la Patología, 

. si lo~ médicos se dedicarau a e:rotudiar un carácter que ~ra· 
jo a la patria días de gloria y de vergüenza. Con esta re
belión inici..tba su. carrera de revoltoso, y en esta ocasión 
ayudó poderosame.•1te a Gut'rrttro qut~, al fin, triunfó de 
Gómez Pedraza, haciéndolo huir. Después vino.la parte 
cómica del triunfo: la declaradóu del Congreso de ser nu 
la la elección de Gómes Pedraza .......... y válida ia de 
Guerrero. 

Como E-i no bastaran estaEi verr!aderas danzas p()lfticas 
y sangrientas, sin ritmo ni compás mu::;ic ll~~.lo" ánimos 
vinieron a turbarse todavía más cou la expedición de Ba
rradas, q ut~ preteudía, justa y caballerosamt~nte según Bnl· 
nes, volver.a la naciente rApública al dominio español.' 
Con esto se recrudacióelodio a los españ lles que hem.l3 Vil!· 
to hacer dfll'rama.r tantas lágrimas y ca usar tantos dolores 
poco a.ntes, a la vez que hacer enmudecer a los escasos rui
señores del arte que, como las le1~hnzas t~n las to1·re::~ de los 
campan~:~rios, E e alojaban eu los <1 bandouado8 teatro8 de la 
capital. 

Afortunadamente, la expedición de Barradas no tuvo 
grande importancia, ya t~ea que ese mismo capitan español 
se haya vuelt') generosamentfl polque compreDnió que ha· 
bía sido engañado; ya sea que, e u efecto, se la'haya infliji· 
do una verdadera derrota por el ejército mejicano, cosa 
que celebraron fastuosa y fanfarronamente en la ciudad, 
bien pronto ce:::ó el disgusto que cansara aquella desven~ 
turada expedición. 

Pero el mal estaba dentro; el cáncer nacional no ne
cesitaba venir de fne_ra. El mismo vice-presidente se 'SU

blevó con "El Plan de Jalapa" en contra de Guerrero, eu
blevaeión que triunfó, habiendo huido Guerrero con una 
pequeña escolta, por sublevación de sus mismas tropas. 
Entra Bustamunte a la capital como Presidente de la Re
pública, y, co:no de yostumbre, el acto cómico, la escena 
legal de b:t~t3r que el OongrtlSO decrete que la revolución 
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ha sido justa y qn~ Bustamante legítimamente. asume el 
Poder Ejecutivo de la nación. 

Esta 8ituación no es propicia ai arte. Las. pocas ma
nifestacione~ que éste tenía en los >Conatoe de compa
ñías que pretendían fotmarEJe, apenas si daban muestras 
de que había artistas de genio por tetu¡:1eramento, cuyas 
facultades r1átural~s quedaban deslucidas por·laí3 ambicio· 
nes ptH80lül~ as que, como reflejo de las de tos políticoea, en· 
torpecían la labor artística, del mil.'mo modo que tas ambi
ciones de los políticos y guerrt>:ro~. entot·p~eían la laborad· 
ministrativa y de ret:onstrucción qúe se necesitaba. De 
allí que al quererse formar cualquier compañía. ya fuera 
de comedia y drama. de baile o dti ~arzuela, de ópera có
l!lica o bufa, surgían como por encanto las di8enciones en· 
tre los artistaEJ, ya &e tratara ae discutir loEJ mP,rÍto'3 artís
ticOs, ya de cotizar los trabajos personales. 

Bustamante comprendió la nt>ce~ídadque ttnía el pú· 
blico del arte, y pretendio darle un impu]¡.o que redunda
ra en beneficio de la moralizaeión de las co¡;~tumbres, a la 
vez que en prf'stigio de su gobierno. 

Así fué cómo, mientras Ele maq uinaba eo.tre los ya o
diotíos bastidores de la política la aprehensión del Gral. 
Gue1'rc:>ro, recurriendo a ponc:>rle prt>cio a t1u cabeza cotizu
da en$ 50, 000. 00 que se entregaron al traidor Picaluga, al 
público de Méjico l."e le doraba 1<1 píldora encomendando 
al coronel Manuel Barrera que despertara la!:" actividades 
de los teatros que hacía algún tiempo dormían en uu a
bandono t'llifermizo, autorizáll'dolo [iara reunir los elemen
tos Hrtístkos que se encontrara en la capital, y. principal· 
mente para que trajera otros extranjerol.-j: Como hemos di· 
cho, en la capital quedaban bien poco:'!. De las cuatro ti· 
guras más notables que ya hemos citado, los Andreses 0a'3· 
tillo y Prieto, y la Santa Marta (Rita Gonzál~¡; df!) habían 
salido de la capital; los dos últimos estaban en la Habana, 
a donde se lelil maudó invitación para qne volvieran; que· 
daba André~ Pautret y su espooa María Rubio, con su aca
demia de canto, en la que ya <:(.Dit:-uzaba a figurar Soledad 
Cordero. Se invitó a estos ~,ara intensificar la.labor artís
tica, y ufrl"deron poner una academia de baile, gratuita y 
c&n entrada libr~->, con el objeto de descubrir las disposi-
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eiones personale~ de los alumnos y escoger así los btHm()s 
elementos que se encontraran. Por otra parte se invitaron 
Soledad Cordero, y los Sres. ~algado y Bustamante para 
formar el grupo que actuara en alguno de los teatros. Mas. 
fuera de Pautret y Cordero, parece que los otros no teuíau 
grande valor, y que el que se les concedía era má~ relativo 
a laí'! f'ircunstancias que propio. Además, t~us mismas afi
ciones dan a entender sus escasos vuelos, pues rrlpresenta· 
ban, cantaban y bailaban, estando, vor lo mismo. en con
dicione~ de formar compañías de lo qne hoy pudiéramos 
llamar "variedade¡;,". 

Se PrH·nntraban en Méjico a la zasón unos italianos, 
la Sra. Pelegrini y el ~r. Benedicto, y algunas otras pt-~r
sonas d.., las que trabajaban con Manuel 6arcía, qun se ha· 
bian quedado po1· razones qut> no importan para nosotros, 
y se intentó invitarlos para formar otra compañía que 
cultivara la ópera. Pero como para ésta no había más ele· 
mentüs, se encomt>ndó al Sr. Oayetano Páris la contrata· 
ción de artitotas italianos, y la compra de treinta óperas 
nuevas, la mavo¡ parte bnfas, lo '{llt< revela el gusto rei
nante en el público de aquellos aciagos días. 

A mediados de Junio de 183i quedó, por fin, consti· 
tuida la compañía ''de variedades" que estuvo a rargo de 
Bernardo Avt>cilla, y amenizaba sus representaciones con 
"boleros", "boleros manC'hegc,s", "minúes afandanga
dos" ..... ¡La músif'a popular citadina había llegado a 
su mínima expresión! 

Entre tanto, D. üay~"tano Párii-1 contrataba en Euro 
pa la Compañía de ópera quH dirigía Filipo Galli, que 
llegó a Veracruz flll Julio, flu cuya ciudad dió dos concier
tos los días 24 y 25 de ese mes, er. un salóu particular, por 
no. haber teatro en esos días en la capital jarocha. Esos 
conciert0:; le fueron de utilidad propagandista, puHs desM 
pertaron gr·audes entusiasmos La prensa se deshizo en 
elogios de la compañía y de cada uno de sus componentes, 
asi como del Sr. Páris que tan admirablemente había cum· 
plido el encargo que se 1~ hiciera, felicitando a la socia· 
dad mejicana porque ya iba a tener una compañía que re· 
presentara al verdadero arte, des}Jnés de tanto tiempo pa· 
sado en la contemplación de medianía~, nulidades y ...... ¡al· 
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go peor pues enfermaban el gusto! 
La ca pítal dt; la Repó.blica recibió gustosísima aq u e· 

llas noticias; al deseo de saborear obras verdaderamente 
bellas cantadas y musicadas por los genios de la época, -se 
unía la circunstan@ia de que eran artistas italianos los que 
form1:1ban la compañia, y llevaban música ita1iana que con 
Roesini había entrado a Méjico como soberana conquista
dora de almai>. Aunque todavía la8 condicione~ políticas 
no eran lo má~ des~ables, sin embar·go, habían cambiado 
-bastante desde la época de Manuel García. El sentimit-Jnto 
anti- español persistía; pt-lro disminuido, y el canto italia· 
no. ejecutado por italianos. no iba a provocar la repugnan· 
cía. pnram~ute ocasional, según lo hemos dicho, qufl pro· 
vocó ejflcutado o dirigido ¡>or espafíoles. 

Por fin, el 6 de Agosto de 1831 llegaron a la capital 
de la Repúbliea la compafíía de Felipe Galli y el Sr.- D. 
Cayetano Páris que la había contratado. Fué aquello un 
acontecimitmto que interrumpía agradablemente la mono
tosía agria de la vida citadina; un paréntesis casi emocio· 
nante, al que se había dado la preparación suficiente, como 
ayudado por el mismo Gobierno. Las circunstancias favort-~· 
cían a la compañía, si no del todo, si en gran parte. A pe· 
sarde ellas, la presentación al público no se hizo sino has· 
ta mediados de Septi~mbre. Entre tanto. el Teatro erá o
cupado por el cuerpo infantil de bail~:~ que salía de la Aca
demia Pa utret que, infantil y todo, era gran divertimiento 
eu aquellos días en que la política turbia había dejado de· 
lili,..,rtos lo~ tMtros y cualquier espectáculo llamaba la aten· 
eión, :-iq uiera para pasar el tiempo Además, el baile daba 
sus últimas representacióues. En este merHo siglo se des· 
prende del eRctmario teatral como baile coreográfico, para 
reducirse a ser flolameute, eu lo restante, patrimonio exclu· 
t!ivo dt-~ la t~ociedad. qu~:~ le imprimirá las modalidades que 
1 ... llegue u del extranjero, como lo ve remo:! en E' U oportuni· 
dad. 

También la música no hacía otra cosa que venir di.ill 
extranjero en todas sus modalidades. La compañía de ópe· 
ra de Filipo Galli, (como la de Manuel Garcfa) era italia
na no sólo ¡>or SilS componentes, sino también por las o· 
bras que reprPsentaba. Así fué cómo el arte italiano que 
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substituyó al español .. en pocos años E~e estableció dPfini· 
tiyamente en la nación. La compañía de Galli permaneció 
por largo tiempo, relativamente a las anteriorfis, actuando 
en .el .teatro y sirvienrlo al público óperas de Rossini, Mo· 
ralachi, Mereadante; Ate, habiendo 1tmeontrado algunas ó
pt>ras que verdaderamente f~natizar1m, al públiiCo, vor 
q11e la compañia las repitió col! sobrada frecuencia, como 
qut:l constitníi:m uPa mina inagatablt> de ingrt>sos. E~tas 
I't>tm"'sentaciones, p.or otra parte, tuvieron e-1 efedc... Je ir 
nwdt'lalld0 el t-spíritu artístico de u:l;ía parte de la c:apital, 
t-u la t>sc;uela italiana. 

Por ~"llpuel!'oto que lafl Hcadelflihs dP estudio no hacían 
o~ra e~sH qut>, a part"' d'"' ~-'!'ltudi~n el tecnicll'mo ~¡ropio:dei 
arte, ar:imilar:-e también la m1Jsica extraujr~ra en boga, cou 
lo que se ciaban él tono de la ~rudición. Entre tanto, el 
arte popular ritadino st>guía la mis:ma dire~éión, mar~hando 
a la Vt>ra de Tos estudiosos, pero acercáijdo!'l~ mucho al!::!en· 
timiento general en eLque el ritmo todavía.:marcaba, con 
bastante precisión, las rugQtiidadel'l Ct' l:-11'1 raiet's radall-'f', 
es<Jt; mismas que en· la política 8e trad ueían por ext,losio
nes revolucionarias y por inci,n!'lt>f·ut>n~ias int>Xplieables . 

. Así, en lo~ escenarios daban sus postrera·¡;: representacio· 
n ... s las jota~::~, gallt-gadas etc, y en los ¡;¡alones el vals, que 
ha r:ido de todos los tiempos, y lal:l cuadrill~::~s, originadas 
eu Francia tomo rnodificacion.es del antiguo rigodón espa· 
f:íol, y, por lo mism0, muy de acnercdo eon la íudole meji
eana que, adt>más, teuía (tiene) gnm parte de sú sentimen· 
talidad t~stétiea moldeada en lo~ l'itm~.>s m a l'ciales de las 
razc.:8 J.lfecvrtt>sianas. Las cuadrillal'l tuvieron origtm en 
Francia en 182\J, y al año sígnieut~ el diplomático 1>. Juan 
Gamboa las introdujo en la sociedad mejicana, en la que 
tenia grande influencia por su juventud y por su puesto 
¡>olítico. Terreno propieio y fecuuqo encontraron las cua
drillas en Méjico, ·y tanto, que lafl solas figuras encantaron 
tanto a aquellas gentfls, que no esperaron a que se vi
niera la IJ,lÚsica propia de ellas, sino que, con tal de 
marehar formando figuras coreegráfieas, se come'nzaron a 
bailar con cualquier "paso doble". Llegada 8 Méjico la 
música que en E'rancia informaba estos bailes, luego se 
aprendió y se puso en práctica, comenzando por tomarla 
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d~ una ópera llamada_ "·Moisés'\ por h que se continuó 
llamando así a la música adecuada a lás <.madrillas, para 
distinguirla del paso doble con q !Hl l'!e bailaron por prime· 
ra vez, que llevaba la designación d~ "forro de catre" por 
haberse vulgarizado notablemente. 

Las diferentes figuras que al bailar se forman en las 
cuadrillas-tienen sus nombres especiales: 1~· "pauta·lón" 2~ 
"el Estío"; 3~ ''la gallinita"; 4~ '·'la pastordlla"; 53 ''la'fi· 
nal". Cada una de estas figun:1s se r.ompone de combina
ciones de movimiento!'!. que también tienen su tecnicisrnc 
11special: "pamarché", '"padevas o balancé,, "jeté", "asam· 
blé", "cadena inglesa", ''paso de mano", "paso ad~lante", 
"alavandú", ''cadena de damas", "'medio paseo"; "vuelta 
de lazo", y ·'cola de gato". 

·Fué tan grande el entusiasmo desp.Htado por las cua
drilla!:! francesaB, que no faltarun músico~ mejicauos que 
inventaran sus derivados, a los que se dieron· lo8 nombres 
•le "lanceros" y "tontra-lanceros". No hemos podido saber 
quién fué el inventor· de los primeros~ y 8Ólo pnditnos av~
rignar que de los segundos fné D. Manuel Día,_z L~ón. Es
ta8 ·modificaciones de lafl cuadrillas tuvieron grande acep· 
taetóu eu la mi8IDa ,,uropa, y unas y otras han sido parte 
pl'incipal. elegante y clásica de los regocijo.:! populards. d· 
tadiD08 por rná8 de tres euartos:de'siglo (1830 '1910). Taro· 
bién los lanceros tienen nomenclatura parti0ular para sn~ 
figuras: "Los cajones'', "las línt>as", "los molinetes", "las 
visitas", y "los lanceros". 

Si recordarnos los bailes de nuestrrs tribtis preoorte~ 
t~Íanas, de las QUA t'tn t~Xten~amente CO.rDO pudimos h!Íbla
IDOS en su oportunidad, vernos que los bailes que. estarnoo 
estudiando no son otra cosa q u" rnodiliC'lciones de algu
nas de aquellas (paichtes) impuestas por el tiempo. De 
allí que hayan tenido tama y tan rápida aceptación en 
la sociedád, y que hayan peroistrdo ... nsi hasta nuestros 
días. Es verdad, por otra parte, q \.Jfl también en Europa 
estaban en boga esos bailes, lo cual no contradice nuestra 
opinión, sino que la corrobora, ya que siempre hemos pro· 
pugnado por elarte nacional, o de pueblos afines. Razón, 
pu~s, má3 qua' ::~uficienh tuvieron cuadrillas y lanceros 
p.ua aclimatarse -entre nosotros corno en terreno propio, 
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¡mesto qu~ eran edgno de )a evolución mundial de pueblos 
y razal!l entre los cuales se contaban los que nos dieron ori
gen. 

Y así eran en esta época Ja mayor parte de los baila· 
bles, pues que aun persistían y continuaron casi tanto co· 
mo las cuadrillas, el minuet y la gavota. El primero tiene 
representación genuina y adecuada de la corte francesa; 
es una transcripción de las más exactas del carácter de u• 
na sociedad toda caravanal!l, de pasos medirlos y acompasa· 
dos. Este baile, bajo el punto de vista mímico, tiene sus 
afinidades con las cuadrillas y los lanceros, siendo éstos 
un paso en la evolución de los movimientos coordinados. 
Pudiera parecer que esa evolución viene desarrollándose 
desde las épocas precortesianas; pero ya l!labemos q9e no 
es asi, tlino que de Europa llegaban los bailetl afines, a in· 
gertarse en nuestra índole rítmica en los momentos opor· 
tunos, y persistían tanto cuanto mayor la afinidad o ade-' 
cuación a la naturaleza sentimental de las nuevas ¡entes 
a quienes venían a servir de expam'lión y pasatiempo. 

Notaráse que en los bailes de sociedad, fuera del vnls, 
de ritmo ternario, la mayor parte de los otros tiene el rit· 
mo binario, el compás de 214. el mismo que no muy tarde 
dominará en las "marchasn y "pasos fl.amencoEl'' que, al 
finalizar el siglo, constituirán el motivo emocional más 
generalizado. 

Asi como continuaba el minuet, también continuaba 
la gavota en las costumbres baileras . .En esta época se 

_hace muy notabl~ la "habanera" o "danza habanera" co
mo se llamó en un principio, por ser originaria de la Ha
bana, tln doniJt~ se usaba desde tiempo muy atrás. lo mis· 
moque en Yncatán y en Veracruz. Cuando se estableció 
definitivamente en las cot'ltnmbres de la capital, tanto es· 
tuvo en boga y tan apreciada fué, qus perdió el calificati· 
vo de "habanera", para quedarse con el de danza simple.:.. 
mente, o sea, la "danza por antonomasia'', en cu¡o aire 
lento, ritmo binario y compás de 214, desde esta épocá en 
adelante, numerostsimos autores mejicanos incluirán her· 
mosísimas melodías, llegando la palabra "danza" a consti· 
tuir un género musical equiparable al vals, minueto, etc. 
Sus movimientos lentos y acompasados, reflejo de los cafía· 
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vc::~ralei'l movidos por el terral, se prestan admirablemente 
para sostenerlos con el cuerpo, a la vez que, con una ga
lante conversación, las almas S\3 elevan a las regiones má::, 
encumbradas de la emoción, en alas de. tiernas y encantado
ras melorlías. Es la "danza", así continuaremos llamándola, 
dándole el l"iguificativo específico que se le da general
mente, el bailable más sentirnHntal entre nosotros, y tanto, 
que no sólo sirve corno bailable, í-1Íno también como can
eión, siendo é:-:te otro de los significados que ha tenido en· 
tre nmotros, y también veremos a nnmeroAÍE~imos múE~ico¡::: 
mejkanot'l que en t:>l curso del siglo han hecho t:>IH~arnar 
t'US (·onmovedoras caucione¡::: en el ritmo binario, acomp3sa
do y•lt-nto di:J Ju "danza habanera". 

De la música campesina nada se puede decir, como no 
o:Pa rw,Htir que. lejos de los poblados n1Jrnerosos que por· 
Ht'to rt:>dben el nombre de citadinos, seguía imperturbable 
su evoludón lenta, muy lenta ...... casi casi estacionaria; 
pero guardando por esto niÍsmo su carácter particular sin 
mezcla de ritmos ni movimientos extrr~ños. Continuaba su 
vida agrestfl con el solo impulso de la raza.' En ocasiones 
no se alejaba mucho dA los gr·andes pobladoi!, sino que se 
del:larrollaba a la vera de ellos, exteriorizándose en su tí· 
pica orquesta, el ''mariachi" o el "fandango", que divertía 
a la gente humilde y campesina, aun cuando vi vie1·a en 
los límites de pueblos y ciudades, sin ambiciones y sin 
cuidado~'!. A veces l:le intern11ba en ellas en los días de gran· 
dt-~s fet'tejos. como en la semana de Pas·~ua o en los prime
ros días dt• Novit~mbre, eu las grandes "ft>rias" que el co
lllt>rcio verifieaba t>n esos días. como algo típico y extraor
dinalio, eosturnbre que ha llegado haE~ta nosotros. 

Tanto en la múi:<ica j)opnlar citadiua como en la cam· 
pl'lsina, ha habidü sus autores; pero desgraciadamente no 
han dt>jado su nombre a la postericiad, debido a la indo
lencia d~ los genuinos intérpretes de sus íntimos senti
mientos. 

Con marcha paralela caminaba entre la música popu
lar campesina y la religio8a, esa variante de ésta que iu
forma gran número de zarzuelas pastoriles. En efecto, 
puede considerarse como música religiosa el conjunto dt-~ 
melodías en qu~ autores religiosos o seglar9s, pero casi to· 
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dos ignorados y a veces ignorantes, variaban una literatn· 
ra religiosa, amorosa y primitiva que, como los bailablet~, 
(sonPos) ha llegado hasta nosotrot: con una pureza digna de 
mejor suerte. Es en el pueblo en donde se conservó la tm· 
dicibn española y religiosa de la zarzuHla pastoril. No siem 
p1 e pudieron ni autoreE\ ni repret:entantes contar con loca· 
leP. ~:~propiados para lucir sus habilidade!'l artística!'l, pe'·oen
tonce!'l lo mit>mo 4ue Hhora, cuando no podíqn obtener el 
patio de algún viejo caserón en donde levantar su HScena· 
río, le8 bastaba simular con la imaginación el encoutrarse 
en aquel, y en cualquier lugar st> colocaba, como ahora, 
una imageu clel "Niño Diós", frente a la cual, al terminar 
la represt·llltación, se anodillaban ''lo!'l pastores" como úl
tima esceua de la '·pal"torela". L0 intert>SlHÜe de et?tas rt-~
presentacioues es que revela11 ei sentimiento mejor -::J.Ue lo8 
"sones", }JOlque éstos, al fin y alcaho, casi siempre son he· 
chos por personas que tienen la concieucia de que "son· 
músicos", y se dedican a la música con una afición bien 
marcada y arrastruda, en la mayoría de lás veces, por las 
corrientes de la OlJÍnión de los demá8. No sucede así con 
las pastorelas hechas, o por sRcerdotes que se separan del 
público pura eli!cribir y qne están más sugestionados Pf'r 
sus sentimiento!'l religiosos que por la vanidad de la popu
laridad, o por l'ersonat:~ completamente ajenas a la profe
sión música 1, que sólo toman parte en la formación de la 
obra por su intensa sensibilidad artística. Su obra, comple· 
tamente eventual, queda así alejada de la f¡resión moral de 
la eoneurrt>ncia. Los mariachi8 bu8ean '31 gusto del pú
blico a quien explotan. Los autores de pustorelas están 
más lejos de uquella influenda, por la misma naturaleza de, 
su obra, semi-social y semi-religiosa. Cuando las zarzue· 
las pastoriles sotl hechas por IJArsonas ni f!acerdotes ni mú· 
sicos pmfesion;:¡les, suelen ser verdaderos campesinos coro· 
pletamente ignorantes los que ensayan sus melodías, y en 
las parte.:; habladas no hace u otra cosa que dar vuelo al na· 
tural impulso épico-literario innato en el pueblo. Las pas· 
torelas al aire libre, o como vulgarmente se les llama: "Los 
Pastores", son los ejemplares más puros que tenemos ¡.;ara 
el estudio de nuestro folke-lore nacional. Con una literatu·· 
ra corrientísima y disparatada; pero con melodías senci·-
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llas muy dignas de tomarse en consideración, pue3 en e
llas se puede estudiar el íntimo palpitar melódico de la ra· 
za, que se completa eó. la amorosa. tierna y triste ''valona", 
o canción campesina que, en lo::~ cortijos y alqutJrías, inte
rrumpe la calma apacible de los atardeceres con sns fre
cuentes, prolongados y melancólicos calderones. 

En villas y ciudades es el corrido quien representa el 
canto individual mestizo, hijo lejítimo, según hemos visto 
con anterioridad, del canto religioso. Por eso le correspon· 
de ir paralelo al canto pastoril de que hemos hecho mérito 
en pasadas lineas. La naturaleza del canto e:'! la misma; me· 
lodías sencillas de es<:msas variaciones; dibujos melódicos 
muy cerca1ws a la linea recta; pero que, en lugar de rela
tar las hazañas de Satanás en el Infierno, Jos amores de 
Bato y Gila, las te11taciones del ermitaño o laf:' perezas de 
Baitolo, relata los acontecimientos profanos. En eRta épo· 
faltan los milagros de los santos y las condenaciones de· hi· 
jos det'obedientes y perversot<. porque los políticos ha u da· 
do material má:-: que abundante a la fecunda musa vopu• 
lar Están aún recientes los acontecimientoi< de la Inde
pend~:meia, y presentes los que se sucedieron por ley ine· 
vitable de la historia en un pueblo híbrido qne surgía a la 
vida antón0ma con numerosos elementos de desmganiza· 
ción. 

Como quiera que sea, mú~ica religiosa, valona y corri
do, son los representantes del vigor de la raza meztiza y de 
su índole musical. La canción citadina, correlativa de la 
valona de los campos. que podemos tomar como la repre
sentante del alma criolla, o mt>stiza, pé~ro habitante de vi. 
llas y ciudades, aquella hija dH la caución andaluza que 
estudiamos con anterioridad, tenía en los tiempos que es
tudiamos pocos ·repre¡;entantes. La razón es bien clara: lo:3 
artistas que pndierall haberla compnest.> e:3taban bajo do3 
maléficas influeu"-cias: la invasión cbl arte extranjero y la:3 
dolorosas preocupaciones del momento. P.1r eso se entor
pece en esta primera mitad del siglo XIX el canto p::>pular 
propiamente mejicanot como que reune las hereucias ar· 
tísticas, étnicas y culturales de la parte social que propia· 
mente ha venido a formar la nación. Estas mismas cir· 
cunl'ltancias son las que favorecen el estancamiento del a.r· 
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te campesino y por ellas podemos 1:1studiar las raíces pri
mitivas del nacional. En efecto; en villas y ciudades te. 
nía grande resonancia el arte extranjero, tanto el indi
vidual, como el bailable o colectivo. Influía en todo la 
muy humana v muy desgraciada preocupacióm de la mo
da. A ella se aJrega la falta de tranquilidad en los espí. 
ritus par>! dejar que los artistas dieran vuelo libró a la 
imaginación que, sólo posteriormente, cuando se habitnn· 
ron a nna agitacióu constante, comeuzaron a ensayar su 
estro en medio de la inquitud, aunque con poca fortuna. 
Esta vino mucho más tarde, (.:fiando la sociedad pudo ad
quirir tranquilidad, porque, corno lo hemos repetido tan
tas veces, la múE~iea es la fiel expresión de un estado so
cial. La hit<toria de la música no PS más que una enorme 
tünfouía eu la que ::le pueden apreciar las hannouías con to
dos los timbres y matiees que le dan los instrumentos de 
la orque,;ta soda! que se llaman raza. pueblo, herencia, 
eultnra, polític;t y religión. 



Renacimiento Musical. 

(ontin úan los disturbios poi íticos y la depre;,ión del arte, 
La guerra contra los franceses exalta el patriotismo, -D. 

Lauro I~ossi.-Beristáin y Caballero.-Se inicia el 
resurgimiento artístico.·-Famosos conciertos. 

Fecunda competencia artística.-D. José 
Antonio Gómez.-Guillenno V. Walla

ce. -El Teatro de Nuevo Méjiéo. 
}<:}] Teatro Arbeu, 

.... -... ....... -----·-------

Continuaron los disturbhs políticos. Avanzaba la 
lltHwa nadóu dando tumbos; ~~oleaje de las pasiones se 
MXeitaha a cada momento retratando en su doloroso vaivén 
el prO<..'HSO dí:l acomodación de los elementos raciales que 
G llltribuyerou a la formación rle las poblaeioneR nuevas. 
El arte seguía de lejo~ ese vai véu: a las interrupciones de 
loe gobiernos corret-Jpoudian interrupciones en la"' manifBs
tadones artístii:as. No soiamente faltaba la inspiración O· 

ríginal que pur todo Bste titlmpv se tla ansentaclo por ('Om
[Jleto. si no que las mismas representaciones públic:.ts, que 
no son sino repetición ele obras hechas en ambientes rnas 
prósperos y tranquilos. tenían sns inter;niteucias. Lti Com· 
pañía ele Galli continuaba actuando t·oa );¡,. ec~lipses: frH-
•:uente.'l a quH (hba lugar el inquieto rlASl'lHltentaclizo n1 
raeter de lo3 c1ntantes. Para el aiill L;-,::íií :,;d ltJ hizo nua 
im por·tante refol'ma, h>tbien:io contratado tn1evos y nota
hle,:: artista~. Eila reforma ::~e debió a D . .Toaqu:íu Patiiio. 
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qut-~ substituyó al Sr. Gorostiza como emprt-~sario. Con la 
reforma dt~l pt:Hsonal también hubo reforma en tll progra
ma de las reprAstmtacioneí', put-~s que ya Al 19 de Febrero 
se puso en ese11ua la Sonámbula, de Bellíni, por las seño
ras Passi, Majocchi y Baduera, y los señores Mussati, San· 
ti, Spontini y Leonardi. A poco Re Presentaron la Albini 
y Strazza con Norma, y luego la Césari y de Fornasari, c0n 
Semímmis. Eo esta ópera la Cé:'ari no agradó al público 
que la había e~cm~hado auttls cou otra artistH; pero este 
pequeño fracaso del principio fué bien pronto cornpansa· 
do con los tl'iunfos posteriores 4 ue la eminente artista pudo 
alcauzar por el mérito indiscutible de su voz. . 

Entre las cantauteE> más aphudidas estuvo la señora 
María Napoll:'lona Albini de Vellani, C{Jnocída en lo~> co
mentarios populare:'! y periodísticos de la época por "la Al· 
bini'' solamente. Esta actl'iz arrflbató a sn público y lo o
bligó a tributarle delirantes aplausos. <1SÍ como a los es
critores llenar· las col u m u as de la prt'nsa con prolongados 
elogios, y a los poetas a derliea !'le melosos versos. 

Hacemos uotar lo meloso de los versos, porque son un 
signo caracterítltico del sentimiento estético auditivo dt~ a
quellos días. En los presentea, ya comienza a hctcer·stj em
palagosa la ópera italiana. En los días que estudiamos era 
lo que e::~taba de moda, lo que encantaba al público, y no 
solamente en t>l canto, sino qne también encantaba en 
el Vtn·so. Fué esa época la de Jos alejandrinos, la de los 
versos de diez y doce sílabas. La Albini despertó el entu· 
t:liHsrno del viejo poeta que si~mpre vemos en nuestro re· 
cuerdo como poeta viejo: Guillermo Prieto; pero que evi
drmtemeute algunos días fué joven. y en esa juventud es
taba cuando la Albini can~aba fiebrA delirante de admira~ 
eión en el público mejicano. Son de sus primeros versos 
los siguientes: 

Tu dulce, tu grato, tu plácido canto. 
excita mi encanto, mi tierna emoción; 
rival de las gracias, de amcr precursora. 
ya se oye sonora tu angélica voz. 

Desplega su raudo, su eléctrico vuelo. 
se pierde en el cielo su curse fugaz, 
en tanto que luce con noble hermosura 



DR. MI{fUEL GALINDO. 

tu nítida y pnra, tu dndida faz, 

Arroba las almas tu armónico acento. 
inspira tu aliento sublime fervor, 
y aquel que a tu vista de g-ozo suspira, 
se exta;o;ia, te admira, te da el corazón. 

Si acaso aflig-ida remedas quejosa 
a amante llorosa o a madre infeliz. 
annbla tus ojos el lúg-ubre llanto 
y se oye en tu canto la YGZ del gemir. 

El hombre, entre tanto, de todo se olvida, 
te ve enternecida, re~iente tu mal, 
se exRlta. snspira, padece martirio 
de dnlce delirio se siente etnbriagar. 

Si jnegas amable la voz voluptuosa 
@'!tle infunde ardorosa la intensa pasión. 
el pecho ¡¡J instante se abrasa en tu fueg-o. 
se pierde el sosieg0, se embriaga el amor. 

Mas ~.quién cuando cantas perdido no te ama? 
y ¿quié,¡ no se inflama si sabe sentir? 
De amor, de ventnra me brindas los goce~l~ 
cuando oigo tus voces no soy infeliz. 

Alcance mi musa del tiempo memoria, 
y guarCle la gloria tu canto inmortal; 
tu nombre. y el nombre del grande Bellini, 
ioh mágica Albini! resrenen en paz. 

~49H --

La ingt->r~ uidad del poeta. novel entonces, así eomo la 
fad ura dt>l ver~5o y hasta sus mismos defectos de 8onori
dad, revela 11 eon grande exactitud la empalagosa sentí
mentalidad dA aquella !'lociedad, a la que daba pábulo la 
ópera italiaua. Y ¡vaya qut~ ñstaba con el alma torturada 
a cada momt-Jnto por los tr·11stomos políticos! La guerra se 
tlneendía por cnalquisr· JJretBxto. El inquit-~tn. valiente y 
torpA s~nta Aua l:llltllentaba su actividad. LH guerra de 
Texas le dió pretPxto para rlP:-arrollar y hac~r patentes 
sus cuaiidudes persouales eontradwtorias. Dt>clarada la re· 
bf'lióll dt" los tejauos, y Astan do él gnza ndo dM unas vaca
ciones entn1tanto desempeñaba la Pre~idenda de la Rt>pÚ· 
bliea t~l Gral. D. Miguel BHrragán, dt~jó sus vaeaciones y 
se aprestó a l ucha. La mii"t~ria del país era grande; pe-
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ro se contrataron empréstitos, y, al frente de :-eis mil hom 
bres, se lanzó a la lucha, valiente, decidido, eruel e iu pru· 
dentt1; manchó cou sangre sus victorias fusilaudo :o;Ítl pie 
dad a todos los que c1-1ían pri~:3ioneros en sus manos, y (·om· 
prometió el exito final de su campaña eon int1·ansigeneim; 
odiosas. U no de sus tri u ufos fué la toma del li'uertH r:IHI 
A lamo, del que í'e apoderó después de reñidíf'imo usalto Al 
día 7 de Marzo de 1836. Poeo más dA un llHltl dAspuét'l la 
compañía de ópera que aetuaba 1-m la capital verifieabCJ una 
fuueíón dM gala en conmemoración de aquel triunfo, a b 
vez qlltl dt>dicando los fondos obtenidos a soeorrtH' a los hnfÍr
faum< y a las viudas de la S<HJgrienta aceión de armas. 

U no de lo:; buenos elenHmtos Je la compañía era V. 
Lanro Ro"'"L que alguna~ Vel'es det-empeñaba la Direeción 
de ella. gste músko eseribió un himnoqml ¡;.e eantó en la 
funeión dtada. No hemos podido eonseguir la música que. 
aunque de extranjero, fué escrita en Méjieo y con motivo 
de u11 aeonteeimitn1to tut~jicano, eon letra escrita por nn 
meji(~anu. Héln <Jqni: 

Himnos de civismo, de honor y de gloria, 
en el patrio suelo se oigan resonar; 
himnos mil se entonen a la gran Yictoria 
que contra los viles se lleg-ó a alcanzar. 

Mall~aclado el día. tiempo sin ventura. 
en qne generosa la augusta uación, 
a infames extraños, para su amarg·ura. 
les diera acogida para su baldón. 

Ingratos, traidores, hollaren tus lt:yes. 
y se apoderaron del feraz terreno, 
y en él se colocan cual si fueran reyes 
y escuchar hicieroa ele la guerra el trueno. 

Así a la victoria a los b ·avc,s guiara 
el hijo de Marte, yarón eminente, 
t:1 que los destinos de la patria cara 
rige, y sus destinos sostiene valiente. 

Ilustre Santa Ana, preclaro caudillo 
todo a tu presencia se n1elve vencible; 
eres en el triunfo bondoso y sencillo, 
pero en el combate con razón temiblE. 



PPro r:i m:Jl;¡ littH<Itllra y quizá no mejor r~ll'¡.,.,ica, <'H!e· 
hrabct In" t;·illilfo:-: d~-1 Santa Aua ·-~n el ¡~ampo de batalla 
PI! cOntra rJ¡.J los ü•j,;i!Pc', bien l'epl't'"'P!!.Íilflil QUedaba la 
g'llerrn MI: el TtJutro, \7ll donde los mi:-;nws miembroR de la 
;:ompafíia, d t-1mpre:,;urio ,Joaquín Patiñn y ;el público. t:t' 

hada u !lPdazos ]¡;qj(1udoH·' Ulli:l H-I!Ta H'onómiea y de df'R
~Jl'<'1'1igio en la ¡_¡¡·en:3a, que llevaban ;,t compañia a la di
:,;ol ueión. Sin Ptll ba rgo, lm- e¡.;fuerzoR de Ga lli, de su:3 com
pañero" ít:di<llH't'. la Alhiui, la Cí-;t<t';;ri, l:1 Pal'si y lus t~P
f¡oreB S<tuti, Mul'Hati y Moutr'Pt-i(>f, pwlit•rou mantHJH'l' a el u· 
ra!'l pe u;¡ s ,., !)(:en d id n el fu ;--go d <-11 a rtM m llR i t· :~1 e u H 1 L(-''! t ro 
print:i¡>:\1 d;• la ¡•j¡¡d;.¡(]. ¡:or ]o,. nfíos rlH 1KH7 y 11)3~). Mli· 

trP tauto Plt td Tt·<ttro de Loti Hallo:,; rer:rt-!sentaban ccn:pa· 
flÍas Ílltoignífi;·él ntPI'. '~jllt:' t->t- ff!rm;l b:;u y f;e disolvían ('l;ll la 
mi:srna 'bdlid :d, y dub~tn t·spretáeulos lo !JÜ:~mo dramáti 
('OS i::¡ IHl 111\18ÍUi lP:S. 

, La múRic:t tuvo. t'll el año aciago de 1 t5HK eu q11e se 
"'m pPñó la nnLióu en contra df-1 Fr:l[JC'ia por las iu.i usta:-' 
r,·(·lam::eionHs que, ésta hizo. mnudando uua eH(~uadra que' 
''('apoderó rltl San .Juan dH Ulún, y;¡ ::e.'-'nY· rlr- la aflir-eión 
qrw t>stos aeontt>dmieutos r·aw<aron a todo el JdH>blo, un 
ltPrmot<isimn e::-ft:rrzo para ''ll progre~:o, ht'1:hq por los f't\ 

ñorAS D .• JoaqliÍil B(;¡j¡.¡táin y n Agni"tíll Cahilllt·l!'(J. Estos 
prof<'HHPs dd músiea ttlVit'ror: la iclt•a de t-:mular a la So 
cíPdnd dH Klíz:¡ga qtH-~ c-'e había fuudado crru auh•rior1dad 
y q lW tr<-~ b.:jaban ""'id llil mente HB la fnrmud/w dt• f'UH a
lumnotl, <1 ¡>r··~~ir rle l~l'-' dr~tlgrada:,; SO(:Ll~·s que por modo 
irHiirt'do. ptcro 110 mAnos eficaz. combatícHJ ,..¡ arttl porto
rL:t'i p;lrü•:,; g¡¡ efr~eto. los señon~¡-; Cabal ¡,.ru y Beristáill 
f'uudaroi1 ;..u ;¡,•;Hit-:mia en <-'St~ ai'ío y <;on un éxito tal ¡J.->;;a 
rrollaron :-<ti program:1, l.jliH bien pm:.to. ll!l ~1flo después. 
ya teuiau u na Vt\rdach:·a r:o1n pafíía de ópen1 fonnad:\ J.Hll' 
;¡rtlHta::'l nwjí,·anoó,, wl n~.~ado.; por maestros mej)._:¡¡ nos. ~OI1 

;-'sta::< Por:iedades las quto propiameuh· n·pn·sr·nt<c:u d u1'Ít' 

n;¡ci:Jn;;l, ¡n1r-S las eompuñíut'- ,:xtraujHJ';ts, r'Olt artish;.; t•x 
traujd!'Ot-l s(lio no·; dken cnal Pt'a el gu4o drc> lo:'\ nar·ioJ,a· 
les: pPro nada de :-:<us c•real'iolles. L::t: l'ompaiH::::: extrau}_.. 
ra::<, eomn la dd Galli qut~. por fin. t>t' di"SDltmJbró en 1~Hri. 
hau t<ido ¡,ara la nación mallt\merlora,.; dtd :-:<eotirnit:lntl) .> 
pervt1rtidor:1::'l ,_.¡ mismo "eg'lÍ.ll qn(~ i'!l mtbica haya ¡.;i,¡,, 
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aún de la nuestra, o no, y han llenado los huecos qne en 
la historia de u uestra mút-dca han dejado en claro los na
cionales. Afortunadament1-1, esos huecos en muchas oca
siones podrán llenarse con un conocimiento detallado de 

.la vida de aquellos días, pues ha sucedido que si el arte 
que ee acogía a los teatms u las academias, en eorporaeio· 
ues que po1· el mismo hecho de serlo ya llarnaba~1 la aten· 
ción del público tanto eu SU:' representaciones públicas 
c0mo en sus e8tndios particulares, regados por toda la ciu· 
dad había profr~sores que milítabau ardiente y sileucimm
rnente por el e u !ti vo de n uestraR intl"ligeucias. Proft~sores 
que no han dejado su uombre a la historia precisamente 
por e~a falta de agrupación que los hich·ra visibles; pet·o 
no por e8o sus esfuerzos son menos uwritorios. fi~~o~ profe· 
sores cultivaroll con mnl'ho esmero lHs btl~-'ua~ l'twlidHde8 
de numeroilos jóV<HleS y entre ellos se hideroll notable:,~ 
los proft>sorel:'l V. Jüsé M1~ Chávez y D. Juan Nepomuceno 
Retes, por el brillautísimo coucierto que dieron el }Q de 
Febrero de 1839, a bHnPficio de los hot'pitalet; de ~a ngre en 
que SH curabar•.' uumero~os heridos de la guerr;l. E~te ras
go de filantropía humauit¡.¡r·ia se dHbió a un grupo de ho 
norables damas qne se eompadeeierou del estndo miserable 
en quH estaba u los soidados heri<1os o erdermotl, por las 
circunstancias tau aflictivas en aqu..,llos díaR en quM se ha· 
bían unido las dAsgracias o<.:asionadas por nuel:'ltras luchas 
interiores, con las qu11 noto~ traían los extrranjews . 

..fi~n este miRrno año de 1839, el 17 de J dio, la Acade· 
mía de los Sres. Bel'i:;táin y Caballero dió a la aociAdad 
mejicana la gratísiala l'lOl'fJI't>Sa de que sus alumnos y a-
lumnas eanturan "Sonámbula", de Bdlini, lo que hicieron 
en el edificio de la antigua Iuq uisición. No es de descri
birse el entusiasmo que desvertó el espectáculo en el pú
blico. 

La sorpresa no era para menos. Aunque por un tiempo 
bastante largo pam las cireunstancias, se habían estado es· 
cuchando a muy buenos cantantes italiano!", la condición de 
extranjeros los hacían pasar con ju:'lticia como simples re
presentante:'! del arte que nos visitaban y nos divertían. Los 
alumnos de la Aeademia de Caballero tenían otra repre
sentación más: la representación nacional. Los artistas no· 
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veles eran de la misma sangre mestiza o criolla que Al pueblo 
a quit~n divertíHn. Esto foé un motivo para que se exalta
rH el entusiaRmo por IJtHl colectividad qut~ había trabaja
do asidnamentt., y en r;ileneio .... relativo. Se trataba den· 
na Academia particular quA laboraba sin la publicidad que 
la oficial que había fundado varios año8 antes lJ. Mariano 
Elízaga, qne también foé molPsta'mente sor¡Jrendido por el 
éxito de su~ émulos. · 

Futre lor,; alumnos de la Ac11demia rlr~ Bf'ristáin y Caba· 
llero sA distinguió muy uotH blemente la E<t>ñor¡:¡ Lizalitnrri, 
que def:~m¡wñó Pl pc.pel dH la protagoiiÍ!'ta de Sonámbula, 
y mereeió los ditirambo~ poétitos, o mejor dicho. eseri· 
tos flB verE<oR ellrl'ieutt>s y dH ocasión de Jos ento11ces aficio
lladoR al lenguaje métrieo. 

Excu!'laclo está deeir que D. Mariano Eliz<Jga y su A
eademia quedaron más quB reucorosos JJOr los éxitos alean· 
zados por sus émulos. y tanto máE>, cuando que su agrupa· 
eié1n tenía carácter oficial, y los frutos haí'ta allí conse
guidos se mostr·aban inferion~s a los que pref?.entabau los 
de la rechmte academia de 1838. Por I:'Sto ~~uisieron tomar 
la nwr~ncha y se d11rlica·ron a eE~tudiar eon tal empeño, qne 
b-it~n pronto r<e exhibieron en una noble y reñida compe
tencia. En eft~rto, Elízaga organizó líllla ¡.;ef'il:l de concier· 
tos vocales e iust¡·umentt~lt>14 qne F:e desarrolló de 1839 a 
1840. Rll perando en nnwho a los tra bHjos organizHdos por 
la Heademia particular de Caballero y Beristá.in. }..ista lu · 
e ha es. propicqnente ha hlando, nn resurgimiento del arte 
ll:Jeiorial, nacirlo a raíz de la consnmación de la Indepen
denda con la Sodedad Filarmónica: pero que durmió mi en· 
tras Hl arte extranJero aetnabH eomo sobt-~rano en terreno 
ajeno. La creaeión del P. Caballero y del gran DirBc
tor de Orquesta D. Joaquíu Bt-nistáin, sirvió para que 
dBE'pertara la Sociedad de Elizaga. con un dt>~pt>rtar ver
dadt~ramtmte sorpnmdente. No !'ólo dió l0s conciertos cita· 
dos, que fueron los primeroR que d11 esa natnralt~za se es
euehaban en Méjico, sino que en ellos se dieron ,a conocer 
varias obras europeas, y, más que nada, se ilistinguieron 
en la mú~'<ica instrumental varios soli8tas, Por otra parte, 
se formó la primera grande orquesta nacional, pues llegó 
a tener hasta eiucuenta y dos personas. Beristáin fué gran 
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eompo~itor d,• ml'l:<ica t'<'ligioí'a qu0 querla Hn lo.~ arehívo,.; 
de la catPdr.il y dr> la CoL-·ginb1 ,1,~ Gm:dalupP, y df' nua 
opertura qtle fué muy p:>pnlar por rtHH·hof-1 añrlS, y qnPJ 
hasta fines del siglo t'M r~~~~udnba toda vía et: J;¡¡; provlll· 
das, titulada "L1 pr:nnvera". 

Es de admirar estos Psftwrzos dt-' los nni~ieof:i mejk<~ 
llOS por la mauteul'ióu del fuego l"agrado de la inspiraeión 
nacional y p0r Pl eueatlzamiP!Ho de las actividacle,.; rad::: 
]p," en];¡ técuit·a. cuando la nacíóu I"Ufría las ('.O!lf'~":uen

eias de las gutll'l'a8 dvilP::-l y l~XÜ<lnjera:'. Nue:-;tra pBtría 
estuvo, dHsgraeiadamet1te, de;,~clr. al u;:eHr <OSML:hada po to 
da c}:jS(; rJe 8f1t-llllÍg'ú~"<illteriOl'Ht< Y t'XteJ'iOl'Pt'. J)¡ot-:flfl J¡¡pgo, 
venin :d nlllndo eu form~l híbricb, eoll un c•H:ti,·gr'IJtt1 b:c 
lkoso :fornl:Jdo por eriulloo; y tnP~<tiz,¡"· y ,·(JtJ ii!J J;¡,.n·e in
digmw que :·l un consel'V<J ba las pes;: eh,.; n:ol ~-,, dr• ''u i .,¡¡,; .. 
lP11da. Fna t<OC'ÍHrhd formada dt-1 .-:"os t-d:~:JJr•;ltot-:. Ill<d uul 
do::', <-lll vL;t-: apfHBí-1 r!H fusióu t:omp!Hta, y C<llt '":IA!n¡g,;¡,¡ 

r:.t~rranos qu1:4 fomc•Iltarou los l'ic'llt:Or'd8 Í!l('.flll<'ti·•;¡t"'" d" <l 

qut-dlo::< tllemhl:toc: nH~ialt-•::<, :-e vda aeo:nHtida ,·o:J frHl'iltlrt

cía por 8l18 pro~;ias iuqt1ietude.~ y por l:ls <.WJbi;·Íilll»'' PX 
traílas. De,:pné;; de la "Gutlna dt'l luR p;tsttdt"R''. •7l {.JubiP:·· 
no estaba P-n h mit>Hria. y la ,.;o¡~iedad nwjican;¡ no r>sblla 
bouanciblt>. Entouce8 Jtl tilaiJtropia HJ movió :·di\·:·:¡:t•Htt•. 
y <>S;¡ ella a la que P-l arto musieCJl debr1 Sllí-1 lll:i~ f<-,~,'\lt'll 

HH y brillantl-1<' manif-Jstacione.s, pu<~" ¡-~e organizarwll cotl· 
~~íi-H!Of< y ftinl'Ítltlí-'8 tl~at.rales eon d objCJtodt~ dedir:ar los 
fondos eoleetadns a rc~;n¡~dicH L1s llHCe::ddadt'lí-1. ya d,.; los 1w· 
deJo.: ~4tJ t'<Hllp<dl:t, ya de de ]n;; vindas y lo~J.hnérfauoí' qup, 
qt~Mrbtbau eOtl motivo clM nqllt->lla. 

Dil'e un posttdaclo d8 Fisiologín, que: "la fuueióu h<H'l-7 

el órgano". La8 nec·esidades de la Patria eran tau nrgeu 
te<'. que fn nciona ba la eom pa:-<ión por todas partes, y t'h 

erea ron los órga¡¡os de su fn neionamiMnto: ennciertos, vela 
das, dramas, eomedias y hat-JtCl corridas de toros. Teclas eou 
el objt-Jto de l;outribnir a remediar l:-1,, !J(Jeesidadef:< públi ·· 
¡·as. Por 8U f..Jal'te tllt~t-7ntimiHnto Hstt'tico y rl<-7 emulaeión 8P 
adivó grandernHnte. Los ~oneiertot:l dacios ¡•or Elízaga, hi 
deron que RlHgiera todavía otríl paladín del arte muRical, 
que fu(' D . .Jo:<é .. Autonio GónH~z 

N<H~ó D .José A ut()nio Gómez en la ciudad de Méjieo. 
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el Dño dt-llb05. Fné uuo d11 los gra:H1t~s c:ompnsitore" reli
gi•>ROS que hcnno¡.:; tenido. De14de muy .ÍilVM!l manife:-tó su 
afidón y dedie:1eíón a la músiL~<l. y fw,·; LH1ta. qnP fundó 
uuo ch1 los prim~ros repPrtnrioR que hubo en la eit!l:lac!, y 
q1H, existió en la e;tlle de la Palma. También esc·ribió mú 
siea profana digna dtl reeord~H:ión; pero p,\'identeme11te qutl 
~-u gPuio 1?~' inclin&ba mucho más a la rm1cica religiosa, y 
<-'lÜnl t-':-.ta fiJ(~ verdadermHIIÜl f11moso Ull ·'Mit'erere" que 

toda-da Hll nno. Stl Pjecutaba en la eat:eclral de Méjico. 

La fu nd;¡dÓIJ del 
repertorifl l"Ítadu es UH 

gran mérito pa rn D .• Jo· 
sé Anto·¡ io Gómez, 
pues aunque esta clase 
dR <-':'tH bl edmientO~' ::iüll 

nHH<tmtmte eomPn:ia
les, ¡,¡ju ellos L.t mú:-:iea 
no pmspera. Su funda· 
ci(•u t:JB un f;¡dor im-

,, ' . l 
Jnrtantl:'llmo p:~ra e 
progreso dd a rt~-" llli1;4Í

cal, como que éstt7 e<:J
tá SU8]Hllldido a la ba
ratura y buena cali
d,ld dH los instrumen
tos y uw1 y otra se ob· .. 

tienPJJ t:uando hay e~t:Jbleeimie:1to:; encargados especial-
Inente de ella, 11<1 Ílllporta el objeto con que trabajen ;,;us 
fundadores y tiO:<teuedorei'. Pero D .• José Autonio Gón1ez 
dió pruebas dtl 110 ser un simple (:omerciante tln iustru
mentos, no t'olaml~llte por el :nérito y el ~·ú:nero de sus C<Hil· 

po,:;idones originalt~::-, sit~o ta:nbién por quP viendo ~~1 :1uge 
quH tomaban las agrup.l('ÍOll<J-" q11e ante::; Be habían fnnda
do para cultivar la músiea, también él fundó la sny<l, q¡¡e 
fué la Gran Sociedad Filarmóuiea. Ji:sta fundrlcióu se Vt-\T'i" 

íic:ó dl15 dt'IDidembre de 1839, in:;talándot'.d solemnemente 
t-\ll IHI salón del Colegio ele Minería, en cuyo aeto PI !nismc 
fundador pronuneió un discurso en el qut>, entre otras co
:-:as. expre8aba la ic1ea de qne el pueblo mejicano, por sn\'1 
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cualidadM::< iutríniilecas y su índole mnsieal, podría llt>gar a 
¡;:er uno dt-' los Jlrimerm~ del mundo, sin necesitar de otros 
para el cultivo rll"" í'U arte. Parece que ya en el corazón de 
D. Jo¡;:é Antonio Gónwz l<Jtía el sentimiento nacionalh•ta y 
una cifll'ta repngnHtJeia a las costumbres coetáneas de a pe· 
garF~ rlema~<iado al <Htt> t:•xtranjero, tanto por}¿¡ admira
ción prodigada a lot4 <-~rtistas extraños, como por el estudio 
dt~ su música y dH FU técnica. Esta ider~, st>gún lo exprt>só 
el mit'mo Sr. Gómez, fué la b~:~se de la fu 11dación de r:n So
cit~dad Filarmónica y dt> r:u Conílervatorio adjunto, con el 
objdo de t>d u ca r a los alumnos cou una 01 ielltHción deter
minada y euc<nnitiHda a la prospAridad del artH nl:leional 
propiamt>llt•~ rlieho. 

Los tr;¡ b;,jo,: dt-~ la Gran Sodedad Filarmónica fnernn al
go de lo 111ás Íll1JH)I'tRntt~ que en la República SH hizo en a
qutJll0s tiem pot' t'tl pro de la mútoi,·a. El programa dt~ i'll Con· 
sHrvatorio tr:nía la~ eátedras siguhmtt~s: ··Solfeo, vocaliza
ción, eallto. ~~iHJIO, violín, vihuela, clarinete, flauta y acom
plñ tmitmt:>, e:<,:ritura ingle;a y e:<pa.ñola, gótica, redonda, 
formadón de c<uátulas y modcllos; id.ioma italiano. francés 
e inglés; Tened u ría rle Libros, haile y t~.:<grima; Dibujo ua
tural, miniatnrH y aguada". Pero lo máR interesante del 
progt·ama eran los conciertos qne se vel'ificHban cada quin· 
ce días, y qne despertaban el estímulo entre los alumno~:~. 
Cualidad de IH raza ha sido siempre fll dest~o intenso de 
exhibicióu, eualidad olvidqda por nuestros pedaJ'ogos ac· 
tuale::J qua hau llegado hallta a suprimir los 1-l:"Kán~tmes pú
blieoí'l en las \1~CtH:daN ofieiales, dem"strando una ignoran· 
cía 1':\11 pi11a de' la psicología nadona l. Los concie-rtos fue· 
ron nn incentivo poderoso para la dedieación y progreso 
de lo::; alumnos, como qne el arte mnsieal nt=~cesita t>er es· 
enchado y aplaudido para cumplir con el objeto de su t'lXÍ~
tHneia. 

Comienza el año artístico de 1840 con un lujosísimo 
baile de trajes dado por la Benefi('encia pública el 8 de 
Enero en el Teatro Prineipal, a favor del Hospicio de Po
breA. El éxito fué completo, tanto bajo el punto de vista 
~t'tético, como económico, pues sus productos fueron abun
dantes. Débese advertir que las bebidas fueron obsequia
da,;. y que se cobró la entrada a los caballems. La socie-
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dad moralmente quebran~ada por los dolorosos aconteci
mientos políticos tenía vedadera hambre de expamdones 
artísticas, y una racha rle conmiseración por los desgra
ciados soplaba en todol:l los corazones. 

Al mes siguiente, Al 1 <! rle Febrero, D. José Antonio 
Gómez rlió uno de los más midosm; y artísticos conciertos, 
en el 1 u e se destaca ron como verdaderas notabilidades de 
su academia, las niñas Mercedes Agestas y Josefa Corde
ro; y las señoritas María de .Tt~sús Lombardini, Angela Yá
ñez, Dolorei'l Mozo, Cayetaua Agestas, Josefa Piña, Concep· 
ción Arellano. Búbara Ortiz, Mada Loreto, etc, y los se
ñorel:l Jaime Siill p~on, Martín y Miguel Azparren, José Cas
tro, Agustíu 8t-~bt~t, Jorge lñHrr·a, Tomás Murphi, Juan 
Tamariz, MaJltl,·l Muguiro, José Carrascosa, José M~ Tama· 
riz y Alejaudro Gómez. La nHtyor parte 0antantes; pei'O 
varhn~ piHuí:-<tas 81lti'H las señoritas. Fué éste uno de los 
conciertos mát< notables de la é¡:.h•ca. 

También SP hizo notable, tanto por el mérito artístieo del 
ejecutante, de fama mundi<d, como por particuladdades 
que llamaban la atendóu de nna soeiec:Wd de cnltura no 
muy avaJIZ>•da, el uotable vit)liuista y pianista Guillermo 
Vicente~ 'Va llaee, profe:-;or del Real Conservatorio de Lon• 
dl't-IR y Director de la Sucit-!dad Auacreóntica de Dnblin. 
De lo:-; t•ondertoA que dió, fueron muy notable el del mes 
de Julio e11 que se presentó por priuwra Vt>Z al público me· 
ji~avo, y el que dió el4 de Noviembre en el Priucipal, eon 
un selecto y ,¡rariado programa, en el que apareció un númt-~· 
ro de los a que aludíamos eulineas anteriores: "Gran Fan
tasía de Paganini", sobre una sola cuerda, quitando las o· 
tras tres al violín. 

Evidentement.e era Wallace un gran artista; pero el 
acto que tanto entusiasmó al público era másbien acto de 
prestidigitador que de artista. Por aquellos tiempos, y aun 
mucho después, se dió en una especie de manía de ha
cer actos de verdadero malabarismo, tanto en música como 
el literatura. En ésta eran los acrósticos, ovillejos, etc. los 
prod netos de esa aberración del inget~.io que, aberración y 
todo, no dejaba de tener su mérito, siquiera sea el de la 
gran paciencia de los autores. Lo cierto et:~ que el violinis· 
ta Wallacfl se conquistó por completo al público de Méji· 
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c·o, tanto qne prolotJgó ¡:¡u vitüta por varioB mese;;:. 
La0 tiflf:Jtas de s,,ptiembre de e:'<trl año fneron et<plé11 

dídas bajo el punt) de vi::.:t:t mn;:.:ieal. Como anu uo hahí:1 
);,, ditc·ordancias Pilti'A PI gobieruo civil y el eele,;iá::-:ti(·o 
yue dft'pué:-; Lt,tn IL 11 ;:m:trgarlo la ·dda ll:Jdou~ll, !m: ft>, 
ti1·;;ltt' quP ¡.;¡-• Vt>rifil·::bntl para cnt¡n;t~mnr;n la ínid:wiótl 
fi .. :: Ir.rlependt-'nc:L·: er::11 o:fLi:lltLFllt'~ l't'ligio:<us y tivilt::-:. 
tS: tit• ):¡;-; prÍfllPl'd:' h·tbí;: ];¡ t'Olfl!1llJM IUÍi'<l H qne ilt'ÍFtÍLl d 
Prt":·i ~'"'~'t~-' y todos los fttucionarin¡.; ('¡\·i!P6 y nlilitart's ell 
l:t e;,, t ,.,¡ r., i. ,..¡¡ 1 a cp n ~ti tcJ n ti-l bn un ''TH De u m": e 11 tre lo.c~ 

¡.;eg.~ tu:(" ~·~t :1 b;: u ]a,.: fu ;!(:iollPt' te:: t i'il ]e¡.; y r:obre todo. ];¡¡.; 
élt:di(·iot;l-'.' qtt·· e11 !:! Ltn!;-c drtb .11 l:1s rnú,ica~ militare:". 

El f,• .. ti •::<! fi ~;, nl:Ó!Ii(·() n1áe nota blM d~·l :1ño fué t"l cltl 
la Noeh1• B\Je·J ;: En j¡¡ ~nic>llltlt> función C'elehracla pn Pl 
Sagrario Mrttn~'n!it;¡¡¡o H-i pu¡;.:r, dt· m::nifit-•;;;to el gnr:(W a·· 
delanto eh' 1:: n;ú,.;i,·;,: me,íicanH ;•lnl!lzado Mll tiem¡:o relati· 
vameutH ,~nrto, J.'lWt' el Hut•Jsiaf.!mo f't\ clPf.:!>EH'tó, según di 
jimo~. por 0! ;:fw clH 1HB~; pero la enl!llaeión de lo~ trt>i' 
not<~ble::z C:PlltHli' mt:l'iea!ef.: fué uu pod<HOH1 factor qtle ha 
ce qt~e t:<:l1 jm:~?iti:t ~'tl ]J;¡u¡e a esto "H<-'Ill-\dmitHlto musí 
caP'. La mh:a dP la Nnthe Ht;t'lla dP e::ft· <Jño f11é una Af.!· 

pecie de toi:CIJ!'I"O dt: arti~h;f: en el ((ltf·' tOillÓ ¡.art;~ 1-1! Vio 
lini":ta Wallni'H que lucio FU gPllÍO er,¡nr¡ compo::zitor con el 
"Credo" La!-1 dFtllá::z pnrte::z m lüdcale:-; dP la mit<a fneron e8 
cogidat' cl;o ]u, ;, tltmet" en hngn. como DonizzPti. Rosf'iui. 
Auber y MPre;:d:;l!tF. y <ilg'lllJ<·:,: otws a•ltcm":,; mPjiennof:<l 
q¡¡e eorne11Z::bau a dL,ti::guirt't~ ~-'n la coinp< "'~'tión, como 
Sr. n. M;jll\ll'l I<;¡.;pÍiJc~t.;a eh lo;.; Mnutt-~l'CS que er:;nibió (-d 
''Gr:~d u a i''. 

Le,.; t~je¡·;~Uil:tr>R. mú,.,iens y :·n¡¡tor¡J;-:, fu,.,ron los t->Íg'llÍAn· 

tes: Sr-itas .• Jesú,.; ¡wd:1 y (),'¡.;Ío. ti¡,le y Gundalupe Tor 
neL C•lllinilto; Octavia Atdf'ViiR, Ror-:ario Mnrzán, ,Jesú~ A· 
!il(-\VilS, Euriqud;¡ y Dolol'Pt~ Letamendi, An<~ 0' Gorman. 
Cruz DnlSÍ!ii:l, Jm•td'n LPflo. Francisce~ y U"nnen Her:1s, 
María Vt>rg<.l'<l y Ro~ario Gorot-<tiz1l; la señora Fauny Cal
derón clt~ la Ban:a, y lo,:; señores Bar<ilio G1:err;1, J n:m .11~s
l'ala u te, THorloro Bah re, Hipólito Thj vol, Hél:tor T•ll!SÍE( 

.lot-1é Tol'lleL l\'Lwuel Bat<abH, Camllo B rot:-<. Vieeuü-1 '1\:g!e. 
Germán y Adolfo Seng¿tak. Agni'ltín LHtamendi. HPu~dt'tto 
Lo:o ba nli. de·, 
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Además, lH orq Ul4t'ta de 52 peri<onas que dirigía el Prof 
D J nan Nt1pomuceno Retes, en la eual formaban los com
positores Wallaee como violinistrJ, y Espinosa ele los Mon
teros ,·omo cellista. 

En esta soherbia y grandiol"la manifest2ción del arte 
mnRical en Méjko, fné muy notable el númmero qu0 des-
1-1mpeñaron ell arpa la Sra. Calderón ele lu Barca y el Sr. 
Wa llaet' en violín. Ad ... más dP que 8e hieieron dignos de 
grata r..-cord:wión los demás solil:'taR uwjinJDos que toma
ron parte MU este festival. Pero 8t>gún los datos que nos 
quAdan de la solt>mnid;:d qne d..-ta llamos, todos los arti::<tl:ls 
son diguos dA gnmdt>i" t>l('gioí", siendo aqut>lla JH más gnw
de y honrosu nw uifestaeión m1J8ical ha bid a desde la Iude
pendeneia. Nunr:1 anhs se hahíau reunido <'Il coojunto 
tan armóuito tHutos y tan noble¡;; músico!' formadc;s t'll l11s 
Hula8 nacionales; nuuca antes se habían eneauzado por mo
do tan abund;;ute, las eÚalidades de la raza en lH téeniea 
erudita, y nuuca se había dado prueba tan concluyente de 
la justicia de las opinimws de D. Jo~é Antouio G0mez, que 
so11 las nuestras, de qufl Méjieo tiene elenw'htos persona
les artísticos con que poder formar ¡;¡u :-nte propio y exclu
sivo. 8ólo ha f¡¡Jtado lu orit>ntadón ~wdagógiea y iolke-]ó
rica. 

De aqní en <1delnute. la ruú:"<iea coutirwará su marehn 
asceneional, a pesar de que las circunst2nciat> socialt-s no 
parecen mE~jorar. Es que los elemento:"< cultot1 dt> la Re· 
pública héleÍat! un e¡;:fuerzo por mHntelHH' eú vigor eí"te 
medio educotivo de }::¡s masas y eultivador de lm< ::;entH 
mie11tos apadb!Pt< y de las virtude!'l perí'ottélles. Por rlPs· 
gracia eu alguuH::> ocasionAs f'lirvió para aumentar las di
visiones I:'Ol'iales, y en el año dP 1B41 par::¡ iniciar lH dPi<a
veuencia entre los podPres <"iviles y religiosos. Stwbdió 
que, vuelto Bustamante a la Presidencia en aqtltlllos días 
Pn que ét'ta cambiuba de manos cada juevPfl y domingo. 
por decirlo así, los oficia les del ejéreito le ditli'Oll nu bailtl 
por haber dado lHs Cáma I'HR un deerPto de<~ la ránctolo '·Be 
nemérito de la Patria". Por de¡;;grad;¡ era Cnar..,t'lnw. y Pl 
baile se dió un viernes, lo que e!'lC11lldalizó a la religio>'h:i
ma sotiedarl de aquel tiempo, teniendo Ptl t>Se insign11ie:ln
te ucoutel'lllllr'i toen que pur deBgrada partki¡1ó la músi-
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ca, el pretexto de un resquemor que andando el tiempo se 
unirá a otros factores de discordia. Y se hizo notar en las 
ewnicas tendenciosas de la época, que el escándalo dado 
vur Bustamante era doble, pues no sólo fué viernes de O na· 
res~:na el 25 de Marzo en que se dió el baile, sino también 
día de la "Encarnación". Artículos, chifietas, y hasta ver
sos clespectivos, denigrantes y sahirientes fueron la mani
festHeión del disgusto social. 

El 15 de Mayo .se dió una función a beneficio de la 
famiHa del artista esvé:lñol D. Bernardo Avecilla que ha· 
da ya tiempo trahajaba en la capital con su compañia que 
citamos en páginas anteriores, y que murió casi repentina· 
mente. Como había permanecido bastante en la capital, 
había conquistado afectos y estimaciones, muy especial· 
mente entre los cofrades que, al saber su fallecimiento, se 
aprontaron a benefkar a la familia con un espíritu de con· 
fraternidad digno de todo elogio. Se puso en escena una 
comedia, y se agt·egaron números de canto por la Sra. Ló· 
pez y t~l Sr. Leonardi, y Vallace tocó variaciones de Paga· 
ni ni. 

La emulación que cada vez se hacía más intensa por 
la creación dt-~ I!Utwas sociedades filarmónicad, se extendió 
a hl>< comp1:1ñias teatndel:'. El movimieuto evolutivo es mny 
~emejante, 1111nque esté un poco lejano nno del otro. Así 
como w;ció l:t G nm SotiPdad Fil<uu:óniea cnando ya había 
dos corporaciou.-:4 mu1-1ieale¡.¡, así surge otro teatro que ve· 
nía a 'ernular al Principal y al de Lo¡.¡ Gallol'; fué el "THa· 
t.ro de N u evo México". 

Este Tt->dtro t"e dedicó princi¡ .. mlm ... ntH al drama; pero 
la música 110 se dt->sprendía aún por completo de HQ uel, y 
así, al abrirl:le al público ei nuevo teatro, se le promHte QllH 
los tiualel' de las obras dramáticas serán cubiertos po1· nú· 
meros de callto qup. dt>sempeñará una de las actrices de la 
Com}'añía que '"stnwó el teatro, la Sta. Molino. Por otra 
patte, el baile tampoco se despreudía del escenario. aun· 
que, como el canto. iba ya cediendo el lugar. Por eso, la 
lllÍt"Ula t•ompHñia tenía s11 pareja de baile formada par So· 
le.hd Guuzalt>z y Antonio Granados. Estamos en plena 
tntltt'fot·ma1·ióu dH los espectáculos públicus, transforma· 
eiú 1 qtlt~. i,tt..-H·i¡'f'llletlte, consisteenelt:ambiodeobras mu· 
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sicah~8 y tflatralei!. Hau dt>Rapareddo yu hn; jc.tas y demás 
bailes españoles. El jarabe nnt~str-o ya se baila por excep· 
ción; la música erudita también ha dejado c:asi todo lo es· 
pañol, y acepta todo lo it:diano. AdHmá.s ya la8 escuelas 
han producido frutos ópimos, formando alumnos que re
sultan g1·andes artistas, dignos de figurar en cualquier tea· 
tro europeo. 

Exteriormente, la evolución comil'lte en la distribu
ción de los espectáculos. Habhmdo ya tre8 teatro!'~, lJDO va 
a dar preferencia a la música, en tanto que los otros la 
van a dar a los espectá.culoR dramá.tieos o de "variedades". 

La Compañía organizada para actuar en el "Teatr0 de 
Nuevo México" tenía su orquesta formada por músicos de 
reconocida fama, y dirigida por el Prof. D. ,Jol'lé M a ría Oh á· 
vez. vHrrlaoero artista que conotaba con el aplauso general. 

Asceuctió en eategorÍa, con moti V<) de t~stos fenómenos 
evolutivo8, el '1'..-mt ro Provision;il o de loi'l Ga llo8, y llt-ogó a 
ser "El Teatro Gle le~ Opera". Para ello8 8e le hicieron gran· 
des reforma8, comenzánrlose por empedrar la callé quepa· 
suba por 8U frente, y paAando lnt>go al iut .. ;·io1· qut~ qnfldó 
de lo mejor dfl entonces. Acondicionado debidamente, vino 
a él la ópera italiana t>D quf' figuraban como vt·iment8 can
tantes las Señoras Ana ida Cailtell de Gia m pietro, y Adela 
Céilai'Í, ti¡..>le y coutralto. respctivamenttl, y Emilio Giam
~·ietro, tenor absoluto; Director dl"l coros Amado Michel, y 
Director de la Orquesta, en la q tle figuraban la mayor ¡..>ar· 
te de mejicanQfl, el ya conocido Guillermo Wallace. Esta 
compañía se presentó al público con "Lncíu de Lammer· 
moor" de Donizetti el Lune~ 12 de Julio dfl 1b41. Hizo 
una brillantísima temporada, gracias a sus pdmeros 
cantantes, y muy es¡..>edalmente d11 la Césari que con ante· 
rioridad se había ya cduquistado las simpatías del 
público, y sohre todo de la Sra. O t~tl'llláu. que inspiraron 
pot~sias de algún mérito a los poetas de la época. Por rle
má.s está agregar qne Hsa compañia estuvo pt·esentando 
las óperas notables italianas, repitiendo \"arias y dando a 
conocer las .:¡ ue aun no se habían presentado antes. 

El año de 1842 ¡;omienza con un acontecimiento digno 
de grata recordación en los anales de la cu ltu m nacional: 
1a iniciación de la construcción del 'l't~atro Arbeu. Los tea· 
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tros anteriores de que hemo.:J venido Ol:ll pándonos, como 
princi¡Juleil en la ciudad, annque no únic:os. pues el públi· 
eo nuestro, generalmente aficionado a las rt~prtlsentacionelil 
y a la músie1:1 y al baile, tenía teatros improvisado\ en cual· 
q uier corml o plaztlflla. aq Utlllc s teatros, dc1cimos, a pesar 
de ser los principalet~ de la ciudad, tenían t<us graves de
fectos, comenzando por el de la eonstrueción que hacía nt-J· 
cesarlas freenHrltet~ reparaciontJs. Lo.:< Sre.'l. D. :H'randsco 
Arbeu y D. Ignacio Loper·enr~ p1·etendit~rou constituir una 
;:,;odedad de ar.:doni:'ltfH3 t·ou el obj;"to de construir 1111 tea
tro superior a los exil'ltente:-~, para lo <.:ual 8e revisaron pla· 
uos, contratistas y arquittJcto::l. Hnbo dificultadt~s par·a la 
constitución de la socitldad de acc~ionistas, y a últimas fe
chas ni Loperena ui Arben Srl pu liMon entt-~lldtH'; pero 
Arbeu Ara. hombre dt-~ basteute capitaL eu:ttn'>r do ardieu
ternente del teatro. y no pu:Héndc)~e a venir con Lopenma, 
tomó a su carg;) solo la construcción del e.lifido. diciendo 
qurJ él, por Sll pat-~ión por el teatro. q11e era la dominatltt~ 
d1-1 tSll vida, estabJ. di::>pue~b a q nHdarsd en la rnisMia, y 
que t<olo erogaría los g'1stos de la eostosa fábri<.:a. Y así 
fué. ' 

}í_;utre los arquitectas MXamiuadns para en<.:omendarle 
la con:strucción del nuevo templo d1l arte, obtuvo la pri
rn;wía D. Le>reuzo Hidalg1, qne ant~:~:J había construido el 
Mdifido de ''El Volador". Hechos todo.s loA arreglos nece
t'a ri, >S para inidar la constnweión, se" pu::>o la primera pie· 
dra:•, con una solemnidad digna dt-~ la obr~, el día 18 de 
Ftlbrero de 1842. En el lugar en que hr)y .;e levanta el tea· 
tro, dóspués de hq,ber..-e dt-~ffi')lido las ca11as que lo ocupa 
b<tn en la antigua calle de Verg tra, se extendió una alfom· 
bl'a; se entoldó con lona gran ptrttl del mi'lmo, y, al fon
do, se levantó una tienda de cam~x.tñt azul y blanca, en la 
que se puso· un dosel, para el Prél::lidente de la República; 
todo se adornó con eortinajes rojog, azules y blancos. A 
las cuatw y mqdia de la tarde se presentó el Presidente. 
que lo era D. Antonio López de S>inta A'ta. A e'lte se le 
eutregó la pit:ldr,t hneca. en que se C)loeó el ''te:wro" en 
el cual fllé 1wtablA nn:-1 medalla cournemorati va q ne lleva 
t:lsta inscripción: El G-euAral A utonio López dr1 Santa 
Ana -·Btlnemérito de la Patria-Caudillo de la Indepen· 
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dencia-y fundaclor-de la R,~pública-(Por el reverso) 
Con mano protectora-de ] vilizaciót~-pu't~o este ci
miento liliend.o JJi'H>Üdentfl--1842-''. También se le dió 
una cuchara de rtata. mezda (argamaR1) y agua. El Pre
f!idente tomó piHdra, la cel'l'ó rlejando en í'IU intl"'rior el 
''tesoro", la colocó en el lug:tr dee!ignado cou anterioridad, 
y la cubrió con la mezcla. ¡Se puso la primera riedra del 
teatro Arbeu! 

Luego volvió el Presirlf'lnte H su aE<iento, y D. Francis· 
co rbeu le dirigió un breve y encomf;.¡stico di~curso [Jnr 
haber concurrido y aetuado en la inauguración de uno de 
ios tem[Jlos del arte. Santa Ana contestá con más br·eves 
palabras agradl:'lciendo a Ar·ben su discurso y manifestán
dose satil!lfecho de contribuir a una obra de cultura. Lne
go signierou los otr·os discur·sos. porque, entre los mHjica
oos, en fe¡:;tivales de ~:<~ta naturaleza. el trabajo es que co
mience uno, de~pué8 una gran t'autidari d"' oradores quie· 
reo "tornar la palabra". Atlí fué qut-~ en Heguida d~ la con· 
testadón de Santa-Ana al discurr-o ele ArbHu, habló el ar· 
quitt:'lcto que iba a C<HlRtruir t~l Tt'latro, D. Letlrenzo Hidalga,' 
también elogiando al Pre~Sidente a q lliHu no )H disgm~taban 
las alabaazas, :~l contr·ario, parece QUH se sentía aún más 
"alta" "su alteza SHrenísima". Por eso, al eoucluir D. Loren
zo su alocución, entró en la liza de la palabra D. Anastasio 
Zerecero, 8índico del A~ tmtamif'nto ele la ca¡Jital; y é~te fué· 
nn poco más largo preteudi~>~ndo hacer gala de grande 
erudición. Santa- Ana conteE<tó a éste con frases tan cortas 
corno con Jas que contestó al Sr • .A rbeu, e indicó inmedia
tamente que la mútlica ej3cmtam nna pit•za, probablemen
te para cortar la corriente dt-~ las alucuciont~s que amenaza
ba desbordarse y hacer terminar la fiesta hasta muy entra· 
da la noche. No sucedió así, pues al terminar la música, 
Santa-Ana se levantó de BU asiento, dando por terminada 
la ceremonia con que, efectivamente, se daba un paso gi
gantesco en el sentido del progreso artístico. Los otros tea
tros, como hemos visto en páginas anteriores. habían co
menzado con una modestia que los hada necesitar repara· 
ciones a vuelta de pocos años. El Teatro Arbeu era el pri., 
mero al que se daba principio con todas las formalidades 
dignas de un edificio qne debt~ría durar por mucho!il años 
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sin t-~:-tar· llec .... ~itaHdo rep·arat·ic:•p¡;¡ eH.-i ·eolli4taute8~ 
Entn~ tanto, el Teatro íltt loi4 (:btlni4, qu .... 1.-111 con·vir·tió 

An "'ft-~Htr·q de la Opera'' «·o!lliuuHba fou . .-tttaudo el MI'· 

te itHIÍiwo rnn NormH, LucÍ:, et(·; ~u él HCtnaban la Üat!
tt' llá.u y ll-1 ( lél'la ri t~ou el grupo d t-~ l'oUq •H ñt-> r• ~" it11 1 ia 11"~" y 
alg11nm< mHjieanot-J dH lo8 que h' bían coliJt'ltZado a tlh-·tin· 
guirt«e t'll ialil Rcadt'mi~:~F, y algnnot< que ya r:<tHbat• e11 plH· 
110 rlt·'i4l' r: oi lo, C\lmO Sull"dad Corclt·ro. L;-1 p~-'l'l"lt<!Piwia dt-l' 
La ópr>ra :tHli<illa en nllfll"tro teHtlO t·staba infillt+I1Ciaudo 
c•adH Vl-lZ lliái' t-~l a rt11 lllH.'ÍOIIa l. Lo"" cm. , o~itore~ q 1111 1'-l~-' Mll· 

:illy:tbau, no en óperal". pol'qutl t>rau obra"' rl ... taUl<->Ül1!'1 Íllac· 
t~et-lihlt->i4 panl ellos, per.-, r:i en pHq tH·ñHt-1 piez, t:". ya dt> ~H lón, 
YH d., baile towaba11 ,.,¡ er'tilu itcili<.tlo. El ~Htt-l et'pañul ¡.;e 
ft->lirnha eada Vt::z má~< del tt->I'Ítorio 411t-1 '"~-'11 un priudpio 
habw Ít->euudHdo con sus pl'imitiva~ llJt->lodíar'; t-•t->1'0 IJO por·· 
que se le de8cleñc-~ra iotflncionalmfllltt->, t'ÍIJO pürque a la a-. 
trac·<'ión que uatuJalmeott-l ejereía11 los t-tlpedáeulos·sohre 
lo:~ eompoE<itore8 de moda y sobre el públieo .que lot-~ gus· 
taba y aplaudía, se unía la cirennstaneia de que la mi~ma 
E8pañ~t aee~Jtal1a el arte italiauo con una pa::-ión y prt>di
leccióu que obraba en contra de las producciones natural
mente españolaf?. En otros términos: el arte eilpañol sepa· 
ralizaba, se detenía en su evolución, ui prosp~:~rt~ba cam
biando formas y exc0gitando nuevas mt:'loílías; pero ni l:'i
qniera a las antiguas dedicaba atencióu. Dirho 8ea esto 
tratando de los músicos eruditos que son los encargadot~ de 
L~primir las modificaciones a la producción artí:-..tiea. 

En cambio, tanto en EApaña como en Méjico pasaba 
tl ft·nómeno quP se inició desde antes de la Indepen· 
dt;udadus sone!'l y melodías populares españolas se con~er· 
v<.oba~ intactos en las pf>iqtwñas poblaciones en España. y 
Ct; Méjico los españoles y los mestizos. El campo, las al
<:f<Lrías, las haoiendas y aun las simples rancherías, abri· 
g'il ban con ent1isiasmo y con ca riño las viejas ,melodías 
~l!e habían arrullado la cuna de sus abuelos; }@S negocijos 
<.::u ._,us padres, y los "mitotesn de los criollos y sohre todo, 
d~Lrwti'·,mestizos. Esta reclusión del arte eminentemente na
eio.nal dió un magntfico resultado, aprovechable no sóL> 
por la Hlbtoria, sino también· por la Etnología, aunque to
davía ni unh ui,otra la aprovechan: la distribución. espo_n:~ 
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ta 11t--a rle :·»ntn~ y rlanzas Ft--g·ún las propordow··F~ y el:~lf;,¿.s 
tCh•l met"tizaje. A:-í, futH'nn H 1n;,; ~orot<lr nl'cidtmüdt"t< lo~ ''1-io· 
Ut'~:,~" J a 1<~:- ud ... ntal ... r"> ... 1" "huapaog~''; l<1 8ietT<1 miehO<~I~~
Int con8tHVÓ SU8 cau:u~:; t1 piem·, y dorJ.i¡,.ó la guiUnra lns 
CHtll¡lf)¡.l iÍIÍI. Jali~L:O y GtWillijíl<ttO, tltl tauto qtit' l'll arpa I'H• 
ñoreó lal'i! C;JI'ta~ dt~ Jali:-<co, Colim~ y N11yarit, ntitwtnt~ 411>1 

t~u Clliitp;.is y Tah<~"'l'~l (!J '~tli"mo<Jlle ~~~todo i..~illltro .Atlté· 
ri1~a) fio¡•P~:w {d n.·admba, 'Ílrstnllllt:llto afdcauo importHdo 
por lns negros. Hemos dil'ho qne <Jiln no aprovt···hH.I! ni la 
Etrmldg·ía ni ht Hii:'<toda dH e~ta distrfbut'ión d,.; (*,.;.wto~, 
danzas 11 Íll8t"umAuto.s que ha ht-Jchu la evt+utttr~Iidnd t'IVÜ· 

lntiva del plleblo .. y pot' ello no podetr¡os dar un» l'lasiti('lil· 
ción elar<~, pt·t>ch•a y eor'f'eeta de l'lquetlos. Crttalng,trlos un 
e~"< cosa de uu dia, nida clat<ificacióu de un año, tiempo ha 
de pa8ar para qut~ la Gt'ngrafía mosical nos ayude rio 
solamente a complt-~ta 1' la Hh-toria tafit@ social, como t~:~m
bién etnológica rlt-~ u tJHI:'!tra Patria. Pero ~í es bHstactl'l vi· 
~ible el fenómeno del florf'cimieuto regional y del afovtona· 
do e~taneamitmto dH la producción arti~tica pop•r.lar cam
pesina, alej<~da ele lot~ grandes Cl"lntros, qt:e entoneetl eran 
po~..-"'O'B, e:n r/ nde los extranjems injertaban sus manifesta
ciones ar.í~tH~as· en nu<"stra ya de suyo híbrida naturaleza 
t:~flutime!Jtal. Sin t-mbargo, en la época que, estudiamos, 
las inflnt~Jrciá~ extr&njet·as eran latinas, dominaba tm la 
clase erudita la e~cuala italianaj pero en los bailables, en 
Jn musica que pndiéNJmos llamar Aille11ni- populn y semi-e· 
rurdilla, ya rJO;r. conrltteto de Italia, ya por el de Ia misma 
Espiiña que las prohijaba, :llegaban las prpdoocionfls fran· 
cesaí'l1 po.!·acas, e;tc. Entre la¡;¡ danzae populares continuaba 
adquiriendo influencia cal(l)a vez mayor la '\habanera'' que 
St!l, hacía po1:o a Jpoch tan natural al modo de ser nacionál, 
qu~ acabará por considerársele Ja "danza" por excelencia, 
y en la segunda mitatl del sigto set~á la preferida de l0s 
oompositdr~s naciopale.s. Es, por otra pa::te, la ha bandTa 
una síntesis del modo de ser indígena y eoropeQ a Ja vez; 
es la expresión rítmica y artística del paso natuTal, q:oe f•1é 
la base del .bai<le indígena, y q ne a la v~z tnadra al baile 
de salón de las sbciedades' éllropeas d~ tlos días que estw.Ha· 
i:nos y los que ~igui,erOn\ 

·Es la habanera, por otra parte, lazo de contacto entire 
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la mú¡.¡Iea ¡1opular citadína y la campesina religiosa. En 
efecto; Pn "los pato~toreF~" o ZHlZU~l¡.¡~'< e<~ m pes tres que toman 
por m.mnto t<l m.teimhmto de .JI:'flUCl'it"to, domina tm la m 
siea "la eaminat}.l", gént~ro en el que el ritmo es igual o 
semt-jautl"' al de la m<ueh<~, pew dt! lento, hmto, 
mudw rmí1.<1 lt~l•to qufl el dt~ la habanera; pero eutre nna y 
otra hay una muegable ~imilitud, un lazo de fraternidad 
revt>tll:ldor de que una y otra están conformes con indo-

dt~ 1~:~ raza. 
Advertimm~ lu«:>go que considerarnos et'ltoE~ matíct>fll de 

la mú~ica, que é8ta, por la "caminata pastoril",- eamina 
haeia la rt>l1gio~:m y llt>ga haRta la sagr11da, por el mi.:lmo 
camino que, en seutido inverso, siguió al formarse y pros· 
perar en d tenitorio nacional. La mút'lica religio~a fué o· 
tro baluarte de la múHica popular genuina ,pues t>lla, por 
pret-~eripcióu 1·itual tit~ne que mantener·8e inval'iable en el 
fondo, y aptmas si adquiere lige1·as variaeione:5 en el 
lle constautemeute vigilada~ por obh;pos y eoneilios, 
tal manera quA aunque quisiera df'!Wirtnarr<~, no podría 
hacerlo. Por es·..'l también, a la vt~ra de la müska sagrada y 
religiosa 8e mantuvo y se mantiene la música popular fin 
ia8 reprHsentadones de las pastorelas, ya ttJngan todo t~l 
aparato de éshts, y1-1 st>an í-IÍmples coloquios en qne alter· 
rum la música y los recitados. Gradas a la tradición reH
giosl:l se ha nu1utenido constante la tradición artít'ltica, y 
gracias 1:1 una y a otra, los artil'ltas ti~mHl fueutes ft'Jcun
dal'l de una música qne, cultivada d~:~bídameLte con 
y con esmero, puede dar lugar a un arte original y 
no que nada tendría que envidiar al t>~uwpeo que desde 
eommmación de la Independe.ncia t~e vino a aclimatar en
tre nor:otros, y menot~ aún a las e~cu~las postt>riores ( fran· 
ce~a, alemana y m·gra) que sucesivamente fueron a 
ciendo, cada vez más distanciadas de la hadición hispáni-c 
ea e indígena que forma las raíees genuinas y vigorosa¡;; 
de n IH~stro arte propio. 

Por su parte la música lilagrada ni siquiera ~e movía 
entre les límites p1P1mitk!ot", ¡;¡ino que sul.'l iuspiradone~ to· 
todos quedaban dentro del molde dt-~1 dialecto andaluz q~·a' 
e¡;¡tudiamos muy al principio de e¡;¡te ensayo histórico. A\ 
invadir el arte extranjero nuestra sentimentaHdad, por 
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~:~egnir· J;.¡r~ coriPnt .. t< eh~ la moda, t1:1n pflrniciot<af-! siempre 
pa ¡·a la eolli'ltf'vadóu de las ea racteristiear~ pi'OpiaR d<-~ los 
puAblos. y a VACPS ftl!ietltat4, la múi<h·a rt~ligiosa y mny t~S· 
pecÍ<liiiH-ll1tfl la AOlg'n1<Ül, redu.iP>ron sn rr11iio de illfl1vncia; 
SI-l t-lllC81TlHOn en los t<-~mplos y aptmnt4 ¡.¡j í'l·dían a sus atrios 
en 1at< grand~-11' R')lt-~mnirladt-lt'l religiot'l:lA. No q!lt->l't-HHOA de
eir c¡uH 1-HltPs se Ut><ili'H I<J múska rt-digiot~a t>:ll todas partes; 
sillo q11e Ht'<Jil los múi'licoc;, com~HH:dtort->1'< y ejt>:cutante!'l lo 
mismo saeerrlntes c¡nP ~:<t->glal'H:'I, y Pn tl::<toA tif'mpos que va· 
m.ot'l eousidPT'é.!l!do eran mu·y pocot:~ lol"l í<Hglart>s que SA dt~· 
dieaban a t~!la, HUlJqtltl 110 faltaron t<at~rrlotes que Pncau
zaran t-tu iuspiradóu por las profundas huMIIar< tradkiona
les, diludo a los tt>mplos obra::'~ de impHI'tH~ede,·a menwda y 
dH m~rito indiseutible, dt~sgnH~i<ldanwntP amontonadRs y 
empolvadas Hll los <waqueles rlt~ los arc·hivos rlt1 las igle
sbls. Así er< <'Ómo fupron los compo!'litort>s religioPos apa
reeiendo carla vez menof'l antl-l t~L público que, a su vez, ¡;¡e 
iba rt~tirando de las iglesias. Lo>< compositores sacerdotes 
fueron bdllando menos que lo~ compositores f:lt~glares. Los 
estudiantes de la músh:a religiosa se redncían cada vez 
má8 y er·ecían los centros académicos y los que en "clastjS 
particul;He:s" obtenían los t~onocimientos musicales necesa
rios a la im11giuación y al genio para la producción de o
bras origíual~~s, que uacían ya en medio del vértigo causa
do por las corrientes extrHnjt-ll'as. Era inevitable qtw e8aíl 

corl'ientes invadieran también el rt"'einto de loR templo!", y 
mucha¡;; obras.de la escuela italiana t~ervfan a las solemni· 
dad es del e u 1 to, por lo qUA tampoco los com pnsitores sacer· 
dotes eBeaparon a la iuflunucia de la eBcoela dominante, 
cnyo estilo tomaron. 

Sin embargo de fJStas m~zelas, en el primer medio Bi
glo independiente se fueron echaudo las raíces dfll arte 
que con verdadero carácter nHcional VHmos a ver florecer 
admirablemente en la segnnrla part<-1 del siglo, y sobre to· 
do en los principios d.el XX. La eonient~ italiana aurnen· 
tó el cauce que había formado la híspánica y la iudigena 
sin grandes variaci( nes, sin modificaciones profunda!!!, 
no solamente con los matices brillantfls de su distinta 
cedencia, agregándose b.ólila bles de otras naciones, 
ginados en eiUS danzas nacionales; que en ese 
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teninn todos nn aire de parentesco tan cercano, que era u~ 
paz de fecundar las intt:~ligt'rH:ias con una facilidad suma, 
y hacerlas procJ ucir obras que tendrán muc:,ho del caráchn' 
extranjero, y más del caráeter nacional. Se hace una a
malgama iuteresante y digna de e¡;¡tndio. Florecerán en el 
próximo medio siglo tantos compositoreEl, e irán aumentan· 
do en nümero de ta.l modo, que al principio del siglo pre; 
sen te el solo catálogo de los com poE<itores formaría un grne· 
so volnmen. V1:1!1JO~ a ver cómo la ''danza hahanera" será 
la madre más fecunda del bailable qut-J lleva su ritmo, y 
de nue8tra eanción qne tambiéu lo llevará SHJ salirse del 
molde andaltJ?, en que em:ayó StJS prÍ!llt'I'O:-l vuelos. En es· 
to tiene un punto dt-' contado cou la música S/:lgrada, que 
tampoco sale del dhllecto andaluz. No por esto los otros 
bailables el'ca8earon, no, aboudaron de manera colosal, pe· 
ro se nota en todo el medio siglo siguiente una preferen· 
cía bien marcada por la "habanera". Los demáB bailables 
que fueron apareciendo, venidos e11 :3U mayor parte de 
E~raneia, aunqut-1 a e:'lta uación tambit>n le llegaron de o
tras, han tenid';' tHrnbién parentef:'eo nm las viejas danzas 
españolas y las indígenas nuestras. por t>SO fné que la fe· 
cundidad de los escritores se favoreció con ellos, y les fué 
súmamente cómodo producir en su eEltilo y en su ritmo, 
así como al püblico aceptar y gustar dt-~ esas prodnccione:3 
qufl no desdecían de sn indole r:H·ild. Rino que t:n;carnaban 
en ellas Sll8 grandes sentimientof'. HacemoE< hinca pié en es· 
to, pDrqne es necesario tomarlo en cuenta p~na 110 eonfun· 
dir este factor extranjero de na<·ionalismo, con lo que des 
pués se ha debido a la "degradación" exclusiva rle la moda. 

En efecto, antes y después. rechazamos como in con ve· 
:uiente para ld pro:3pBridad del arte n:-lciona 1 ciertas in
fluencias extranjeras, y lo que decimot< ahora 110 e¡;:tá en 
contrHdkión con ello. Cuando el arte extranjero está de 
acuerdo eon la índole rada!, sirvA de colaboractor a la pr0· 
ducción de un arte que prospera eu el momento de sn na
cindento, y que prosperará despué!'l. En otros términos, 
un arte para los contPmporaneos lo mismo qne p:na las 
genereciones subsecueutes, porque será gustado mientras 
eu é"tas permanezcan los caracteres indeclinables de la 
rctza que, como lo hemos visto con bastante detalle en las 
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primeras páginas de este trabajo, tienen ilna fijeza y dura
ción enorme, muy especialmente los caraeteres de la· raza 
cobriza a la que por ello hemos designado con el ealificati· 
vo de "raza de piedra". 

Grau cautidad de inspiración traía a nuestro territo
rio el arte italiano .... eu1o¡.;eo en general, en la primera 
mitad del siglo, cuando se fueron formaDde las inteligen, 
cías Asco la res y a moldánrlose a un el" tilo, a u nos ritmos y a 
unas melodías que no distaban mucho dA los ritmos, et~tilos 
y melJdías del arte materno. Por eso Ht florAcimiento que 
seguirá habrá de ser tan fecundo cual uo lo había habido 
antes, ui lo ha habido después, cua 11do coníentes extra
ñas e u todo sentido vinieron a hacer n na labor precísumen· 
te contraria a la que hizo el arte europeo. Este nunca se 
ha sep1nado del ritmo rutural; ha segtlido siempre a la 
naturaleza y ya veremos que el artfl que hemos censurado 
siemprl:l, e8 el que SH ha separado de la Naturaleza, y con 
mayor razón de la índolt~ de los pueblos nuevos. 

En éstos, los matiee& que hemos bosquejado tuvieron 
sn¡;¡ di visiones y fué el matiz europeo <)'Uien mayor con· 
tingentt~ dió a la producción posterior, resultando un arte 
espeeial, pero no muy lejano del europeo y quedando en 
un estancamiento de lago apacible las otras variantes, es
pflrando los genios que Jos fecunden y hagan de ellas el 
arte propio, el arte característico de la unidad nacional.. ... 
jcómo que en ese arte rezagado es en donde están las ver
dadera!? raíces de nuestra sentirnentalidad, a pesar de lo 
que digan los erudito" q ne, cuando se d¡:Jscuidan y se les 
olvida que "son eruditos" se embelesan escuchando "sones 
y huapangos", se arrullan hasta el adormecimiento con las 
habaneras y Sfl emocionan con las ''canciones rancheras". 
Ese arte es a la música lo que las flores sil ves tres a l as 
de los jardines; pero en la música son poc1:1s éstas, y no se 
ha acertado al cultivo de nuestra músiea criolla y mestiza, 
si bien es cierto, como lo ve-remos en págiuas posteriores, 
que, cuando el estado político y social de la nación ha 
mejorado, ha habido tendencias artísticas de resultados 

·positivos que afirman la opinión un tanto pretenciosa pero 
justa, de qne Méjico puede llegar a tener una múska es
pecial, característica y, vestida eon el ropaje brillante de 
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nna técnh:a apropiada, dig¡¡a de ser sentida y admirada 
por nadon;:¡ IP1" y t--XtraJl.if-\ro~. 

Eutr-H tauto, hatJÍ¡¡nJO:S oh'idado la otrd fHCP-ta rle et<e 
arte propio al qne tautoat'pir<:~rno~; ~:-~l corrido. Pt-H'O HS qnt'l, 
eowo lo hemos diebo, uo es sino una planta dt~:HnHdrach y 
raquítiea que se m;lllthHH1 a la vera rlH la~ <·iudadHs, más 
por lo que thme de Jjt,nariu, que por lo Ulll1-'il'al. La nJÚ
~;ica es la rnisma que lladó t-~n las prneet'ÍOtl»l-1 I'Aligiosas 
cuaudo los frailes ljautaban el relato dfl lii ~>asióo dH JHt~U· 
erh<tc,; la mit>~ma qtw na!TÓ eon escasas v<~riaeion~·s y St-Hl

cillas mPlodías las ge~:~tas de los he mes legotmrh rios, y q ne 
eu los tiempos coloniales HXpuso al público las fautat~ías 
ds nociones religio"m'l equivocada~ y ab8urdas, y dHspué" 
¡;:e pul:'o a relat;¡r· lus hit~torias de lnt'l aeontt>eímientnt< coe
táneos; esa misma que ha llegado hasta nosotros h.tciendo 
lat:~ delicias y lo'l encantos de faliws amante" dH UIH'l~tro 
folke-lore que ~(do t<e han dedicado a nmuir la litAratnra, 
dejando la música t~n el olvido, aunqne una y otra forman 
la unidad que dtlbe e::<tndiarse; pero sin hacer esto ni para 
una ni para otrr. B~8 cierto, por otra parte, qne la litera
tura es más fácil de coleccionar que la música; pero ni a
quella ha tenidú la atención que se merecH como expresión 
del sentimiento épico popular, indeclinable a pt'lRar de las 
eventualidades históricas y raciales, lo que demuestra la 
fijeza de los caracteres étnicos. 

Dejanclo, pues, a otras di8ciplina¡;¡ el estudio de la 
teratura de los corridos, y a los mút'icos pmfe='ionalet~ t>l 
análisis de las melodías que los acompañan, not'lotros, como 
!'lirnples historiadores de la evolución musical. diremos que 
la música de aquellos no ha variado gran cosa ni tiene más 
significación que la afición a la rnelodía ingénita en las 
raza¡;¡; la exprel.'lión de una tendencia que también se ha 
manifestado en la verseficación; pero ni en una ni en otra 
hay elementos que puedu11 fecundar el arte del porvenir. 

Sin ernbarg0, l:!OH los corridos a!"unto clor·orrido por los 
que se dicen amantes del folke-lore, aunque hasta la fe
cha no conocemos colección completa de esa~ obritas lite· 
rarias y populares en que probablemente se habrán de en
contrar algunas auuq ue raras perlas de buena ley. De segu· 
ro que en la época que estudiamos debieron haben'le escrito 
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eu mayor número q ur1 t~n los días poRtflriortls y que An los 
prPReutel"; pp¡·o (;.¡falta dA la inve"lti~:.¡eión HD m:-ltMia im· 
portante pa!·a Utlt>t~tra hi<'toda ha clt>.iado en la ob.,;euridad 
má~ co.npletil. aqtlt·lll0s. D~t·imos qnrl dt~hieron SHI' má~ un
merosos lo"l eorridos entonc·es qut>J Hhora. porquA el senti
miento épico H,.;tal:n rná"' extMndlclo, y lo.,; eorn~¡o,itores eran 
más. La literatura popular tnvo l'lllS reprHSAlltHutPs en todas 
¡ .. >al'tes, y la épiea má.,; todavía qile la l'lHutimrwt;.~l. Tnia· 
vía hasta la ftleha t':!'Hl fr~cneute:;, de:-< pué:'! de cuale¡;,q uitn·a 
movimiAnto.;o EmeialA8 o polítko::;, los VMsific:adores q ll<l (·Hl 

los pntibLos e:wri hen canciones o p'l!'o Ji a n las ya e,;;erita,, 
y F~ubre ttdo, hacrm la narración de lo:; acontedmientos, 
authJUA no tengan mú,.dca q11e adaptadeí-1. 

También debHmot~ advfHtir que la:,~ mú~icas militares 
reunían su~ actividade:l aplk;;dat~ a la mú,;ica, eomo no po· 
día Stll' menos en una épo,·a que era, ante" qut-~ nada, mili· 
tar, putls aun euau·lo SH e:;tableció la Re¡yúbliea, pmda
mada nada nHmo::< que por su Alt.Aza 8~:~rení.,ima, t-Jsta de
signación rMpngnautt~ a la Repúbli0a .. , y tJi hr>ch·' de S\"f 

geueral Santa Ana, revelan lo qut~ haya s:cio 1111a dernocra· 
cía en qne dominaba el militarit'nno máH ahi'oluto. Pero é:'l· 
te no dejó da favorecer el arte, y t:~i como eapectado1· era 
uno de los faeto1·es del sostenimiento dtl la!!> diversiones 
públicas, y en trt~ é8tas la ópera, también como actuante 
se le puede consider'!r por las músicas que tenían lo~ ba
tallones, que fneron m u y favorecidas, tan tu más, cuanto 
que laR "m a r~h:.¡s" so u música m ny adecuada al te m ¡ .. H?ra
mento raci d. Sen ellas ot!'O de tos puutos de contacto, ca· 
t:li de identidad de la At=mtimentaHdad indígena, a la vez 
que europea. No nos ha sido posible obtener datos sobre 
los compositores de marchas; pt~ro tenemos la seguridad 
de que los había en los ti e m pos que estudiamo8, ya por las 
noticias de las fiestas mardales en que tomab:-1.n parte las 
músicas de los batallones, ya también por el fto!·ecimiento 
posterior de un género de música que tiene, como la can
ción, carta de naturaleza propia entre los mejicanos. y co· 
m o no es posible que ese florecimiento se haya obtenido 
por un milagm, sino qne rlebió tent-~r sus antecedentes, es
tos fueron los compositores q ne ensayaron el género mar
cial o qne prohijaron el qne Vtmía de Europa, empapando 
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a los nacionales en sus ritmos preciso:3 y bien marcados, 
formando en los cerebros esa predisposición que, hercldada 
en las géneradonPR post<~riores, tenía que dar frutos abun
dantes y sazonado!'. 

A la músiea lll<l rcLd SH unen loR himnos _q ne son una 
variante, y qne StJ esc~ribí<ln con motivos variables y varia
dos. Si la múska, marcial y melodiosa a la vez. se pres
taba para ello, la literatura no lB iba Pn zaga, y a eso los 
himnos contribuían con sns versos df-l diez sílabas, ver
sos de suyo melodiosos y con ritmo fácil, sencillo 
y pr:,ciso. No hemos podido Ancontmr la música clt" e.,;os 
primeros ensayos de la inspiradón mAjica na fecnnd a da 
por las corrirmtes italiana~. en qne aparecían lo3 destcJlloR 
del genio nacional, inten,-ifieados en Stl brillantez por la 
técnica y el estilo que pl·ivdban entonees. Pero las crónicm;; 
nos hablan de aqn<?llos himno.'! y de otraR composiciones 
hechas espeeialmente p:tt'il lo~ t-H>h-lmntl:3 fcdtivale::< profa
nos qne iban poc8 a poco sub~tituye11do a lo.:< religiosos, 
siguendo la división automática que se verificaba et1 la so· 
ciedad en la quJ la política había heeho hondo barranco 
de odios y de rencores. Por eso y porque los políticos se 
convertían en nuevos ídolo.'! de un pneblo acostnmbrado a 
ellos, los himnos que antes eran sólo para !al" festi vid acles 
religiosas, ahora se dedicaban a cómicos y gobernantes. 
muy especialmente a Santa Ana que tan amantH era de 
las fastnosidadf's rle su cortH, a pesar de haber sido el ini~ 
ciador de la forma repnblicana. Con motivo "del cumplt4a
ños de "Sn Alteza Serenísima" o del "Napoleón America
no", como también 8e llamaba al dictador, se le obsequia· 
ron en un festival verificado en el Teatro Principal, un 
dúo y un himno, obra éf'te del compositor D. Eusebio Del· 
gado, y uno y otro cantarlos por doR de los cantantes ita
lianos que en esos días obtenían müyor favor del público, 
la Pico y Spontini. Al día signiente, 14 de Junio, se dió 
también función en obsequio de Santa Ana, en que se le 
cantó otro himno dedicado a él, cayo autor ignoramos. 
Además, se representó un drama y se pusieron actos de 
baile. Todavía éste tenía cierta imoortancia en las tablas 
(1843 ), y parece que no podía ser)ararse definí ti va mente 
de los espectáculos teatraler:, para disolven:e en los salo-
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nes, tm los que 8U dominio Fe extendía cada vez más y más, 
Por eRta época ~H acostrmbró mucho en esos espectá~ 

culos la n~eitución. 'l'ambién la literatura tEmía 1:'11 "incn-;. 
b1:cié>n'' que haría más tarde poblarae de literatos, y sobrt:t 
todo ae poetas, la segunda mitad del siglo, cuyas obraR se: 
rán muchas veces cubiertaE~ con brillante ropaje mmlieal. 

A pesar de los cargos que la Historia Patria reserv~-1 
aún al Didadur Santa Ana. no cabe duda que tiene mn
diaf" cnsHs An 811 abono, y Pntre ella!', la creación del Tea
tro que por algt'lu tiempo !lAvó !"ll nombre, y no porque lo 
hayamos visto concurrir a "poner la primera piedra" con 
etlch;ua de plata, sino porque la manifestación de gt·;üi-, 
lttd d..,J Sr. A rbeu declara que fueron mnchos los servicios 
que le prestó el entonces presidente de la República, ayu,
dándole a remover toda clase de obstáculos y colaborando 
en todo aquello que condujese a la rápidaconstrucción del 
nwjor Hditicio teatral quA entonces apareeería en la eapi
tal de la nadón. Y no fueron vanos ni esos Aervicios, ni 
loA esfuerzos del Sr A rbeu y de BU arq nitecto D Lorenzo 
Hidalga, pues que a loA dos años justos, ya se pudo estre
uar el nuevo edificio. En esto tomó pat·ü~ bastante activa 
el Sr. Hidalga, a pAsar de qne el Sr Arbeu b ;biera espera
do un po<.:o wát' ~mra quti asi8tiera su protector al estreno; 
pMo éste se ve1ificó el 18 dtl Febrero dH 1844, segundo a
ni vers;nio de la i nidación de los trabajoE'I. El estreno, por 
más que la::1 circunstancias se prf1staban para solemnizarlo 
con un baile de máscaras, se hizo algo mejor: se dió un 
gran concierto musical. 

Dos notabilidades munrlialeE< estaban eu Méjico: nn 
vio}oncelli::;ta y uu violinista. DHsde luego, se invitó a to 
mar un número <-Hl el ':oneierto al violoneellista, que lo era 
el Sr Maximiliauo Bohrer. Tambiéu apare1~en <.Jjecntantes 
y compositores mejicauos; entre los primeros, D. José M~ 
Chávt·z q11e ejerutó con acompañamiento de orquesta un~:ts 
variacioues de Beriot; entre los segundos. A:-:tuvo el Sr, D. 
Manuel Covarrubias qne compuso una ohHrtnra para gran
de orqnesta llamada "La P<dtnira". También tomó parte 
como ejef~Utante D. Vieente Blanco, que había,adquirido 
justificaáa popularidad. 

Después de esta inauguración musical del Teat1111 Sa-
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ta AlHI, eomo !:lf1 le ll11m11 en las crónit·af'l, dígna del edificio 
y de su fuución t:<ocial, é:-:ta V<Hiará. plPgáorlot'fl a 1al'l dr
C1Ul¡o¡íanda¡;.¡ y Hl mal g-nPto del püblieo, pue"! en lugar 
d!-'dk~n¡;.¡e solamente al arte culto y Hohle, se dedk» a 
qnt~ t<e ptHHifl, y dt>Hde lw ... go H lot: baile~< dtl lllát:lC1Haf:l. Tocó· 
le eu .-1wrte al tt><ltro r:Pr iuaugur<Jdo en rlhH 'C<HmHales· 
cos, y¡¡¡;¡ pudo Pí'eapHr a J¡.¡ conieute de ];¡s <'o¡..¡tumbnot'. 

Sio 1-'mbargo, bit>ll pronto !'e le o<·upó en la Ópt>ra, 
pnét-1 tambié11 toeó la <'Hi"'Ualidad de qne t>ll At:<tl Hño (1844) 
vitdPrH H 1\iéjico la C<JHlP<•ñíH Mar!-'tzt--k qne pu:'o Ja¡,; óperas 
prindpaiPS de la prinJ.-.ra épo(~a de Vtlrdi y t~l HMnHmi 
de la ¡.¡eguud;¡, siendo rnuy aplaudida¡;¡ hHl primer·a~ y ha
biPndo cJit'gm•tndo la t'egrwd~l. Tambif'll le rli¡.:¡gu¡,.taron 
St-mdramil' de Rot'!'Íili y R¡¡Jwrto el DiHblo d1-1 Mey~rbeer 
}~~te acm;tt->eimif-'nto es i!:tPrl·'k'-1lllte fJOI'que señala nr,o de 
]o¡;; J.lélt'O~ yUtl pr11pararon la evoludóu musical hada 
a ¡·mmda, iuidándol'e la et:cuela 1:1 !tlmana I'Otl la obra hn1-· 
detJCÍOE<li dB un itali;wo, y la gtmuina rlfl un alemán. Me
yerheer h<J bí<J e¡.:¡trenado .su Roberto el Di<:~ blo en ris en 
1831. La coniante <demaua, p1Hl8, bía paE<ado por u-
cia y llPgHdo i:l Italia, en donde bit>n prouto gtwtó rsobe· 
raua Hrtllonia quA tran¡;¡formaba nota la rnúeica. 
Pero los mt>jicauos aun estaban tan empapados en las em
palHgoflaA melodías de las primeras épocas. que, como 
hemoH lweho notar, hasta en la literatura habían la-
do f'IUS almíbares, que tnvh~ron que rse 
en qne la armonía tomaba nna parte tau gra como 
llos nunca se la hnbieran imaginado. No sobemos 
:rían de la orquet4a moderna. 

Oomo quiera que sea, el hecho e!!l de notarse es· 
fuerzo qne hicieron los artirstas tanto moral como económi· 
co. EstoH artistas, como Manuel Garcia, han sido de los 
heroes de nt.estra evolución estética, y, en los tiempos 
presentes, dirían que eran rev0lncionarios, puesto quepa· 
reda bastante atrasada para alcanzar a dar tan soberanos 
saltos. 

La otra notabilidad mundial que vino a Méjico en es· 
te año, fué Enrique Vieuxtemps, compositor y t'jcJeutante 
en violín de nacionalidad belga y de popularidad sorpren· 
dentt, en todas las ciudad~s visitadas por él. Dió un conciflr· 
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toen tJl Teatro de Nnevo Méjico el 22 It'ebrero de 
le acm:n¡.><Jñó la señorita Fanhy 

colot!al; !CJM ¡Jt~rióriko:'! se de:'!hiciema en 
eminente vinliui~ta, cou~iderándosH eRe concit~rto eomo 

t'P lolil mayore:< acoot!idmitmto¡;¡ año. 
despuét-1, el 21 dH M<~rw, dió otro dt~ 

despedida, el no menos famo¡.¡o M<nirniliano el 
q m~t•e dió a conocer la joven cantante mejicana Fn.wcisca 
Avalos que sorprendió ai público cantando la cavatina de 
Norma y el aria d"' Blanca y l!'alliero, de _Rossini. 

]~l arte teatral tm gtmeral, eRtaba en su. apogeo; la co· 
media v el d t·ama, lo mhmw q 11e la ópera, teuían sorpren~ 
dente uctlvidad en lotl priucipales teatro!!~ de la ciudad; pe· 
ro los ;;eenudarios uo tle quedaban atrás, es deci!', los pa
tios d!:l gmndes ca~as, las easetas improvisadas en las pla
zuelas, en las casas de las arrabales, t~tc, tenian conéltante~ 
repref'eotacimH3d de l:laiuetef', z¡uzuelas pastoriles y bailes, 
\'111 todos los que apareeüm y det-m parecían arti8tas de vt~rda
dero mérito por su stmtimtmtaHdad, por la frescura de 8H 

imagiaaeióo, por sn inspiración propia, etc, pero de¡;¡gra·
dadamentt~ e8cat:<os de recursos y de habilidad para educar 
~us facultades personales, por lo que sola menta d!:'jao a ia 
historia la hnella bonosa de sn paso por los e8cenarios, y 
el recuerdo dflleznable de qne coucurl'ieron a divertir· al 
público de 811 tiempo y a mant<n:ter tHl actividad el seuti· 
miento racial de la melodíli, d~l ritmo y de la rflprHt"tmta
dón. 

En todo esto la mú~ica tenía una participación cont-~
tante. No importaba cual fuera el objeto principal dti ha 
actividad en el foro: la música, el cauto y ei baile le a~ 
eompañaban, no como ahora para Henar los intermedios 
de los actos, sino como partes integrante~ ele la :representa· 
eión. Puctiérase dt1ci1· que casi siempre la¡;¡ fuucioneiil tea· 
trales tenían un ciMto carácter de lo ~u e hoy ll1:1 m amos 
"variedades", con algún desprt~cio. Entonces fi8H8 va-
riedades eran combiuaciones ueeel"ada~:~; todavía no podía 
t~l público ni lo~ artitltas habituarse a una clasificación 
precisa; era el tiempo en que cle estaba verificando la s~
leeción que má13 tarde sería nf>cesaria para la complicacióu 
y progreso de la 80CÍf'dad. A8í, aunque no pertenece a lll 
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mnsica, damo.s tm•ntadt-~ la gran fnncwu dramátiea qu~ li1f' 

v·eritieo en el l'eatro Snllta A 1 !!1 tlH la eual se vr~~t:'llt.'> a eH~ 
cena el eminente aetor ,Jl:t'éLa- P•wrta, por·que el P:re~ideu 
te Santa A ua tuvo IUVl taeióll e:-;ptH:ia1H 1-11 ln. y u<, f:-ct lto, eu .. 
mono podía f1-11tar. su ''Hin11w" eo11 quA lo ~<alndó la Com-
pañia dramática, cantándolo a toda o1·questa. c!Bspués de ha· 
heJ·se callado los a plaut<O¡; 4ue pareeían iutet'UJÍuable¡o~, con 
que el público t:!<dudó ¡olú pre::o:t~utadóu a laf' Olit!Vtl de la 
noche del día 4 de Junio. Sauta Aua escut·hó. al pal'ecer 
~mocionado, el himno qtHl 4uizá seutíl:l m~recer <ll 8$trenar 
con su preseneja uua obi·a dt~ enltura g-eneral como ~s eh 
teatro, q la que él habla pre,.,tado todo ~:~u ~:~poyo, y en gra· 
titud de lo que se. le había puesto ~u uombi·e. El HmH\1.) 
decía aeí: 

Coro. 

He y Ia Patria gozosa ~onríe 
':elebrando con gloria y loor 
.¡ue pre;-ide los pueblos de Anahmw 
el más d1gno, el eaudillo mejor 

Estrofas: 

A las ar~es e industrias protege 
Y. a la:-. obra~ de ornato también, 
q:ue ocupado ~anta Ana en el bien, 
St\ ,gonrerno obtendrá bendición. 

Y este teatro que lleva su nombre 
p~1e,s de !'l1 obra la piedra primera 
:;u benéfica mano pu!>iera, 
halle en tí singular p.rl!>-tección. 

Esta voz penettante del pueblo, 
el invicto Santa Ana escuchara 
y en favor de la Patria volara 
el que siempre la Patria salvó. 

Tacnbaya fué el pueblo dichoso 
de se· vieron por fin reunidos, 
del Anahuac los hijos queridos 
que acordaron un plan salvador. 

* * * 
La nactón sus destinos éoufía 

al caudillo niás noble y Yaliente, 



al más sabio, honr~clo y prodente 
qnt jamás la NacÍÓ!·J eligió. 

Todo t:ll hiPn de la Patria promueve 
y en dos años rd'WJJa a la \'i<h 
1a nación que se Yitra abatida 
y a su fin caminaba \'ele 7.. 

Como lo ht,mos observado Bn otras Oí'»f'lOllP8, dP ¡;¡egu• 
ro que la müsira fné muy E~UpPrioi· a la IPtni. NecHI'lÍtHmos 
llt>ga r· <il último cuarto dt-'l siglo pa T'H VM q 11e se < com pa
ñt-'n debirlamBnte un-:1 y otra, gracias a qll~-' los mú!liC08 tu· 
vierc,n el btlAU pensamit-'nto de muF~ica r las poet'<Ías qne 
previamMutH habían eFcrit<, t-1Ín pen!'lar ·~~~.., !'lervirían para 
que í'lH enredarau tjll sus fral'lell las mr~lnrlías 

Poco dei-lpués, en el mismo 'l't·mtro Sant;.¡ Ana, Ele ved· 
fi<~ó un concitnto en que luci,..ron sn!'l nohtbles facultarles 
los discípuloB del presbítero D. Aguf'ltfn Caballero: las se· 
ñoritas Gmuialupe Barro1-lta y Antouia Adli!Hl cantaron 
dúos de Ro!'lsini; .Josefa Miranda sobresalió entre torios eon 
el aria final de Lnerecia Borgia; el l'eño~. Jo~é M:;:t Salot 
E~orprendió al público con la habilidad para ejt>eutar en 
clarinete, y en el piano se conquistaron grandes aplausos 
Severiano Lópt>z y Agustín Balderas. A et-~te último lo ve
remos hacerse muy notable más tarde; en este eoncierto Í· 
nició su carrera de triunfos y de prestigio, llt>gand~_,. a ser 
uno de los maestros más ameritados y Director del Con8t-'r· 
vatorio, en cuyo puesto murió, como lo veremos más ade
lante. 

A mediados del año de 1845 vino a Méjico otra compa
ñía de ópera italiana que continuó la misma labor seguida 
l'or las anteriores: sostent>r en el púbiico el gusto por la 
HliÍtdca italian~:~. A esta compañia se debe la educación de 
uua cantante mejicana, eircunstaneia digna de notarse, 
¡•orque la casi totalidad de los músicos mejieanos eRtnvie
¡, 1n formánclose en las academias formadas po1· Elízaga, 
Córnez, Beristáin y Caballero. Esa eantante fué la toeñori· 
t., }[aría de Jesús Zepeda y Cosío qlle se pn'lsentó al pú· 
bli!:o .:omo eantante de ópera en el Teatro Nacional (ya 
~anta Ana había sido derroeado por la revolución de Ay U· 

ala) la noet .: del 20 dtl Septiembre de 11:>45 obteniendo un 
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éxito brillautísimo con ''B-iatrice eH T•mda" de Bellini. De 
aquí en adelante eontin obtenieudt) triunfo~ miPntra!il 
<~etu6 la eornpafiía italiai•a. 



ERUDICCION Y DECA· 

DENCIA MUSICALES. 

·La Erudición Musical.-La Gramática de D. José Antonio G6mea, 
La Guerra de 1847. -Muerte de Soledad Cordero.- Compafiía 

Mejicana de Opera.-Concierlos y Concertistas Naciona-
les y Extranjeros.-Primeros Ensayos de Himno Na

cionaL-Primera Opera Mejicana. -D. Luis Baca. 

Si bien es cierto qu~ durante el pedodo que signe da 
unos cinco años, hubo uumerosos acontecimientos astístico· 
musicales, y se pueden \~er numerosos nombres de grandes 
maestrot<; es inevitable, por· otra parte, hacer notar que si 
los maestros son mejicano8, no lo es el arte que practican, 
ni hay producción nacional, ni siquiera son dirigidos por 
músicos nacionales. Los acontecimientos artís~icos se de• 
ben a que llegan músicos y cantantes de fama europea 1 

son recibidos con cierto entusiasmo, actúan en lo~? teatros 
nacionales, son agasajados por los nacionales .... pero 
el arte genuinamente uacional ni se prcduce ni casi ee 
practica. 

En cambio, la dedicación al teenidsmo ha sido grande, 
la literatura ha mejorado, si no en cantidud, si en calidad, 
o en otros términos, la músiea erudita avu nza en acepta·~ 
ción, a la ve& que avanta la erudicióu :nusical. 



-530- HISTORIA DE LA MUSCIA MEJIOAN A. 

El det:anollo que la música erudita va adquiriendo 
cada vez mayor, ha hecho que a¡;arezca en Méjico la pri
mera casa expendedora de música escrita de que tenemos 
noticias, la cash de Enrique Nagel y Oía. Nueatros datos 
nos h~1ceu aparecer esta casa antes de lb41, sin poder pre
CÍI'Iar la fecha de AU fundación, por circunstancias particu· 
lares ya citadas. No~ ~tenemos a los documentos qne te
Hemos a la vi8ta, y Ron ellos ediciones dt-1 nn nwnualito de 
Música de D. Jo:"é Antonio Góm,...z que vamos a comentar, 
y del que una t-Jdición que suponemos la pl'imera, aparece 
como propiedad de la Oa8a de Nagel, aunqr;e no trae fe
cha. P1:1ro otra ec:lición trae la de 1841, y la not::~ dt-1 reim
presa ~,nr ,J. M. Lara (Calle c:lt-~ la Palma N9 4). La casa H. 
Nagel eRtaba sitnada en la mil'lma calle, N9 5 y quizá la 
impre8ora haya sido dependencia de la primera, o a la in
versa. üomo quiera que sea, en el progreso musical debe
mos anotar tres cosas ya para el año de 1840 y c~on mayor 
razón para t'l 1845 a que aleanza nue¡;¡t.ro el"tudio: Casa 
expendec:lora de nnísica im pref:'la, lo que prueba que a tan· 
to llt>gaba ya e~ 'gu¡;¡to de lo~ mf'jicanos por elll-1, y sus co· 
nocimit-~utot','QIIe t~ra negocio el hacerla venir de Enropa; 
cast~ impres01 a de música, lo qne prueba que el gm1to de 
lot:> tnPjicanoEI babia llegado al grado de ser negocio la im
presión. Debemos advertir que la obrita de D. Antonio 
Gómez trae láminas con e~critura mn~ical impresa, recor· 
danc:lo a la vez que el Sr. D. Mariauo Elízaga puso ilustra
cion'"'s manuscritas a sn manual de músic1:1, t!.egún lo ano
tamos en su oportunidad. Esto quiere decir que ya para 
1840 se había iniciado en Méjico el grabado musiclíl, y es
to prneba, en tercer lugar, que lo:; composiiores habüm 
aumentado notablemente, y que sus obras eran gustadas 
por el público al grado de tSer negocio el establecer caf:'las 
impresoras de música. En todo hacemos notar el "negocio'' 
porque es costumbre muy comercial y muy hnm;ma el no 
emprendt>r, y sobre todo uo sot'teuer, emprt>8Hi'l comerciales 
que uo produeen y asi es como el establedmieoto y más que 
é!, su sostenimiento de esas casas, prueba el hecho históri· 
co. Muy especialmente en la música alcanza la prneba un 
grande valor, p0rque siendo una especialidad, las ventas 
de mü~ica impresa son limitadas, y el costo de las impre· 
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siones muy elevado, sobre todo en los tiempos que estu~ 
diamos, en que había grandes dificultades aun para las 
imprei'liones ordinarias. 

Tomando "'ll cuenta las consideracioJJes anteriorefl, 
grandfl debió ser la importan da que el público díó al m a· 
'(Ual de música de D. José Antouio Gómez, maestro q.¡e 
tuvo una fama muy grande y muy f'O::'tenida, corno lo prue· 
bun las tres l1diciones que conocemos de su manual, así 
como su escaso mérito. Si éste e~ escaso, t-~1 del maestro de· 
bió ser muy grande. Vamos a demostrar lo primero. 

El Manual de música se llama Gramática Musical. Es· 
tá escrito en dimensiones pf'queñas, de uso corriente en l0s 
catecismos de la Doctrina Crii"tiana, y siguiendo en su re¡;¡· 
dacci0n el no menos <;~rrieutt~ nw de las preguntas y re
puestaR. Este método de enseñanza eu las obras elem.en· 
tales era muy gt>neral entonce8 y St-) prolongó hasta finalir 
zar el siglo eu toda clase de obras pedagógicas. Es malo, 
pero oo hubiera sido m ... jor el método simplemente exposi· 
tivo. L01 confusión en las ideas también t-Ira un hecho ge
neral. Toda ví~ las inteligencias n() se desljgaban de la m a· 
raña que les habían heredado las generaciones anteriores, 
y menos podíau de::lligarse en la música donde el intrinca· 
.miento de esa maraña había sido nwyor, como entretejida 
de ignoraneia y de metafÍ::lica. El Sr. Gótnt-'Z, a pesar de 
su competencia en la enseñanza, contiu u aba con las nocio· 
ues teóricas muy confu8as y equivocadas. Desde que co· 
mienza sn m~.nual comienzan los erron~s y las malas defi
niciones. Tómef!e eu cuenta que siendo Gómez uno de los 
maestros de máe fama y erudición, la generalidad no esta· 
ba más ilustrada sobre la materia. Piles bien, el Sr. Gó
mez comienza su ''Gramática Musical'' que dedicó al bello 
sexo, por defiuir la música como "La ciencia de los soni
dos" es decir, la coufunde con la Acústica. La música se 
escribe "por medio de varios signos de convención en un 
pentegrama o pauta", y, pasando una pregunta sobre la 
pauta, insiste:"¿ 'on que signos se señala (ya no se escri
be) la música"? "Con las notas, llaves, figuras, compases y 
accidentes", luego vuelve al pentagrama. 

Al artículo siguiente pregunta: ¿Cuántos son los t:lÍg· 
nos de la músicH? y coutesta: "Siete", dando sus nombers 
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a la siguiente contestación, que son los de las notas. Con· 
fundió, pues1 las notas con llaves, figura!'~, compase~:'! y ac-· 
cidentes, puesto que todos ellos, según lo dicho anterior-· 
mente, 80n signos. 

Véase la definición de llave: ¿Qué se tmtiende por lla· 
ve? La que se pone al principio de la pauta" Ese Lo es l-~ 
relativo de un nombre que hace entrar lo definido eu la 
difinición. En las figuras hace entrar la garapatea y semi· 
garapatea, desechadas en la escritura moderna de la mú 
sica, y probablemente no usadas en la antigua 1 pues 110 es 
posible alcanzar con las manos o los dedns una velociadad 
que pudiera realizar su escasísímo valor. Al explicar el 
valor de las figuras lo ha1:;e refiriéndolas unas a otras; pe
ro si precisar el de alguna que sirva de base. Comienza 
por la semibreve, diciendo su valor en funeión de las dA· 
más, y sigue con cada una de éstas hasta llegar a la semi· 
garapatea que !:<e queda sin definición. 

Dice más adelante: ¿Qué M entiende por arpegio y có· 
mo se expresa? y_ contesta: "Siendo una postura o acorde 
de tres o cuatro notas, se dan en el primer golpe dm.< o tres 
notas, dejando la ten~flra o cuarta nota para darla d~·spués 
del primer golpe" Como se ve, aparecen la po!5tura, el a
corde y el arpegio como sinónimos, y en la ejecución, una 
mezcla de ac.:>rde y arpegio. Agrega en St1guida: "También 
se encuentra la palabra tremando en una postura y se e
jecuta con más figuras, lo mismo qne el antflrior". Esto el'\ 
para nosotros materialmente ininteligible. Ni sabemos a 
que "palabra" se refiere, ni hemos couocido lo que es un 
arpegio, ni lo que es postura, etc., etc. No está más inteli· 
gible lo que sigue relativo al arpegio. 

Continuanlos: "¿Qué se t>ntiende por compás?''-''El 
que fija la mp,djda y valor que en una pieza de música de· 
berán guardar las figuras rnusíeales, sin cuyo auxilio sería 
casi impoEJible reunir su perfe<:ta ejecución''. Así como no 
supimos lo que eEJ una llave, porque es: ''la que", tampoco 
sabemos lo que es compás, porque es: "el que". Teuemos 
los pronombres relativos; pero nos q nedarnos sin conocer 
los nombres. a que hncen l'elación; 110 es comprensible, y 
e~ inexacto, puesto qne el compás no fija el valor· deJas fi. 
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guras que se fija por sí mismo. y para e:;o es precí~Jamente 
la "figura'' dt:)la note!, para determimar su valor. Lo que si· 
gue del artículo V. en que explic·a lo relativo al tiempo es 
más difícil de enteuder8e. La ~onfusión de significados de 
laR palabras continúa. g¡ artí~.;ttlo citado tiene por título: 
"Del tiempo o compás"; pt-~ro en las explicacioufls ya se ve 
diferenciado el ti e m !JO del ~onwás, a u uq u e con fnndiéndolo 
con el ritmo (sin citar esta palabra). 

"¿Qné se entiende por· accidt\t1te8 o Aignos de altera
ción?. Los que sirven para alterar la progresión diatónica 
de las notas en la e¡o:cala u octava (muy bien), y otros pa
ra manifestar las diferentes snspeusiones, etc". Había co
menzado bien una difiuición; pero. al fíu, volvió a su acos
tumbrado embrollo de ideas. Sin embargo, lo que sigue del 
artículo no está mal explicado; es caRi todo comprensible. 

El último de los acdden tes ml'lucionados, es el calderón, 
del que pregnnta: ¿Qué >lft>eto produce el calderón~ y con
testa: "El de ~uspender a un mismo tiempo tanto las vo· 
ces como a los instrumento!"l lo qnt> eRtán ejecutando''. K·; 
precísamente lo contrario en la re<llidad; to{ calderón ''sos
tienH" las voces y los sonidos iustrumPutalt>s eu la nota Eo· 
breque está colo<·ado, y uo los ''tHlSptmde". Un poco mát" 
Hdelaute habla con más claridad del calderón, cuando éste 
!'e ejecuta en alguna de latníltimas notas de una cadencia, 

.En cambio de todo lo anterior, eu qne hemos hecho 
ll(,tar inexactitudes de d~-~finidones y coufusiones de ideas 
en la base o as,~mto de los artíeulos, debemos deeir que el 
relativo a los "11dornos" está bastante bien escrito, con ela
ridad y precisión, para volver a su disparatado ~istema al 
entrar el artículo VIII {:ln que habla del "mú\'imiento'', al 
que define así: "Movimiento es el aire en que cada pieza de 
música se debe ejecutar. gsta se halla con modificaciones, 
las que consiíi!ten en los di versos gTados de 1-1jecueión. Es
tas son primitivas y deriv~Jdas ... " Para dllr entrada a 
uua liRta, como lo hace la genr~rcdirlarl. de los autores, del 
conjunto de terminajo:'! italianos usados en la música, in
tercala; después de dos puntos, la frase: "Demué~trelo Ud'': 
Lo hacemos notar porque da la idea de los alcances del 
profesor en materia literaria; ya .:1!'1 suyo, según lo herno:,¡ 
expresado, el método es malo; peor resulta cuanoo los a n-
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tores pierden en absoluto el principio de naturalidad que 
debe ir eonstanteDH'lnte imbuido en el diálogo, y cuyas de· 
fibiencias, frecuentP"l por otra parte t>n tocio tiempo y lugar, 
han d~:~do origen al de~¡Jre&tigio en que comenzó a caer el 
citado método, en toda~!< las obra~!< pedagógicas, en ]a 6e
gundá mitad del siglo, y que ha terminado por deE~terrarlo 
por complt->to de la enseñanza. 

Al pasar a la "St>guuda P~Hte'' de la Gramáth:a Mu
sical, se sienhl la imprt->~ión de habt>r tomado otra obra, y 
no continuar la que se había comt>nzado. Cambia por com· 
pleto el lenguaje, aunque el Pstilo permanece igual, y no 
faltan, intercaladafl, l<Js preguntaR ingenuas y las contes
taciones iniuteli gibles. Esto PS lo que justifica la unidad de 
autor, porq ne de 110 bu bPrlaR pa n·t·Pría u dos obréis distintas. 
adosadas. Desde lut>go tienH ('OlllO subtítulo dt~ la "parte 
segunda" "Aplicación dH loR e<H'l:ldtlJeto. muf:icales o sin
taxis de la música", y auuqut~ haya algo dt~ esto último, 
mucho se refiere a la fiBica del sonido y aun a la fisiología 
y psicología, todo ello co11 h1s vaguedaoes propias de la épo· 
ca. Los defect~.3 que tJncoutram'>8 en t->f-:ta sPgunda parte 
nos parecen muy,.explicables y discnlpableE~, y como entre 
ellos encontramos mucho muy bueuo, algo que después nc 
se ha superado en la Pedagogía musical, no podemos me· 
nos de tributar al profesor Gómt>z el elogio que merecu 
por haberse sobreputJsto a las dificultades del ambiente, 
y haber atisbado derroteros ml"jo¡·es para guiar a la joven· 
tud hacia el conocimiento del arte, desenredando en lo qne 
le fué posible la intrincada maraña q ne se había ido for
mando en el ¡Jeríodo neo- hispano, eon florecimiento de las 
malas semillas venidas de E u ropa. U na vez más nos con· 
venct-~mo::; de la difícil labor de la crítica, que W' esta obri· 
ta estuvo a pnuto dA fmcasar sugestionada por la impre
sión de la primera parte. Ahora vamos a comentar algu
no:- puntos de la seguuda, para justifiear nuestro juicio. 

Com1enza el Sr. Gpmez por la definición del sonido que 
no e!ól ni mala ni buena, una de tantas como circulan por 
todas partes con mejor fortuna que exatitnd, pero bastan
te aceptables, y luego continúa haciendo la distinción en
tre sonido y rnido, con bastante claridad, para enredarse 
un po('o al explicar lo que es tono. En esto no le han supA· 
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rado los modernos. Toda vía, como el Sr. Gómez y otros an
tes qne él, explican el ''tono" eomo la ''distancia" e~tre un 
sonido y otro, y de¡;¡pués explican el f'lemi-tono fundándose 
en esa mala definición. J1~n tJfecto, no hHy tal diEJtaneia, si
no diferencia de sonidos debida al diferente númtJro de vi·' 
braciones que los constituyen. La distancia, tan so,:orrída 
en las pedagogíás m usiea le~, no el'! distancia ni fln espacio, 
ni en tiempo. ya que éste puedt:~ expresar aquella. Decimos 
muy naturalmente: la distaucia !3ntre Colima y Méjico es 
de v..;intieuatro horas df:l ferro~arril. Pero en lol:l distintos 
sonidos, ni una ni otra cosa pueden ser. En un neorde de 
tre8 souidos, por ejt:~mplo, no hav má8 distancia que la de 
las teclas, cuerdas n orificios que los producen; pero sus 
vibraciones luego se confunden, y al oído llegan perfecta
m ente unidas, por eso producen su erecto; no hay distan 
eia; pero tampoco hay tiempo, porqtHl fll acorde es precisa
meote el conjunto dR sonidos simultáneos; no hay, por tan· 
to,. tiempo alguno entre ellos. Dt~bería darse como base de 
la definición de tono, la diferencia de sonidos, confundí· 
ble con el inter·valo, pues éste, sin 11qnel, na~a significaría. 

Tampoco se ef'lcapan los modos a la confusión propia 
de esa época y continuada por mucho tiempo después, y .. 
aunque abunda en palabras sn explicación, apenas si se 
pued~ pHdbit· lo que es el "modo". 

La misma confusión y falta de daridad domina en lo 
relativo a los intervalos, como consecmmeia inevitable y 
lógica de la mála definición de tono. Mayor avarece esa 
ecufusión por enredarse los modos y los intervalos en ellas, 
Jt~ tal modo que laR sombras de una explicación se proyec
tan en la otra, y viceversa. El artículo siguiente, dedica· 
do especialmente al estudio de los "modos", da a entender 
qne en la mente del profesor SR confundían las nocioues y 
tantn unas t~omo otras querían· salir, y ~alían aun cuando 
no les tocara su turno. En otr·oR términos, falta orden pe
dagógico en la exposición de lat-~ nodones musicales, y e&e 
largo artículo no es otra coRa qne un trasunto anticipado 
de algunas lecciones de los contemporáneos, y recuerdo no 
muy grato de los anti5uos, en q lHl Jos aLumnos debieron 
hacer esfuerzos colosales de memoria para aprenderse una 
serie de reglas sin fundamento lógico en nociones anteric· 
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res y sin ligas nemotécnica!'- unas con otras para que les 
sirvieran de &poyo. No es menos afortunado ni menos lar· 
go el artículo dedicado a la explicación de los modos; pero 
hay algnnaA nociones expuestas con claridad, mezeladas a 
la mayoría dt> confusión 8ólo explicable por la terquedad 
con que 8H aferran laA costumbres a las inteligendiaP. 

Mas Pntramos eu seguida al capítulo o artículo, como 
le llama el autor, de los acordes, y este artíenlo justifica 
nuestros elogio hecho a la segnnda parte de su obrita, 
meritoria a pesar de sus defectos, artíeulo en que se ex
presa eon bastante exactitud y el a ridarl. En este artículo 
hace el autor intervenir comparadouPs verdaderamente 
gramaticales en sus ~xplkadotJel", y no SM avergonzaría 
uno de los pedagog< s mndenJot< dt-< fll'marlo. Menos aún lo 
haría tratándose del artÍl:ulo 8igtlieute dedicado a las ca
dencias, en que éstas están expuet>tas mejor que en Hlgu· 
na"! obras eontem poráneas. 

Todavía más, pasando el último artículo de la obrita 
que se refiere a la "tabladura" y un apéndice con "Tabh 
General de tonts, semi- tonos, intervalos y tra::;trueq ues", 
las ilustracianes son algo verdaderamente importante 1-1n 
la obra. Tienen el iuconviniente de haberse colocado al fí 
nal, como se hacía en los tratados antigtws de Geometi'Ía 
en láminas numeradas con figtJras a su vez numeradas. 
que no dejan de tener sus mole:,;tias para consultarse, 1mes 
constantemente se tiene que interrumpir la lectura para 
andar buscando la figura. 

Mál:'l con ese pequeño inconvenieute, las nueve lámi
nas qut-~ ilustmu la obra c0nstituyen el fundamento de su 
mérito. y quizá fué por ellas por las qne alcanzó la popu
laridad qut-~ ameritó varias ediciones; conoceJ:Ylos tres de 
ellas: la q ut-~ estudiamoE~, la de 1841 y la de 1~63. Todas 
hechas o patrocinadas ror la Casa Nagtll y Cía. 

U u o de u uedtros maestros de Medicina decía que vale 
más una mala figura que una buena explicación. Lo recor· 
damo8 hojeando las ilustraciones de la Gramátiea Musical 
de Gómez. Con esas láminas y d piano a un lado, el ma
uualito que hemos venido comentando es una obra de 
grande mérito pedagógico, a pel"ar de sus numerosos de:
iectos, que desempeñó un papel importantísimo en el des-
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arrollo musical dA MéjiPo en su época. El vino a eubsti
tuir el mauua!ito dA Elízaga, Bnperándolo en técnica y en 
popul<nidad ,y, corno é::-tt-1, llt-HíÓ tltl huecn qne se notaba 
en el dH~aTTollo del artto, ch·sdH qlle lo:;; frailt-~s habían co
menzado a dHjar los A<'tudio:- de él pan¡ dediearse con ma· 
yor tnnpP.ño a los oficios de su ministerio. 

Entre los ejem¡Jlos que más claramfmte dan idea del 
mérito de las ilnsti·acionp,s de la obra de Gómez, se encuen· 
tran los de cadeneiaB que, Bi éstas no estuvieran (que lo es· 
tán) bien explieadas en el tflxto, aquellos las expliearían 
perfedamelltfl, y tanto. qne no hemos visto mejor expliea· 
dón AH los tratados c:nntemporáneos. 

No I'Otwcemos de la épot~a que estudiamos, otras obras 
pAdagógieas a que referirnos. Posiblemente las hubo; pero 
no ef:tamoci en condidones de b11scarlas para describirlas y 
señalar 1:1! mérito o demérito y la influeneia grande o pe
queña l..}tle hayan tenido en el desarrollo musical de Méji
co. Pero erPemos fundadamente qne ninguna fué superior, 
ni en mérito intríseco ni en inflmmcia social a la de D. Jo· 
sé Antonio Gómt:>z, ya porque éBte t~ra unJ1 de los profesores 
en boga, ya porqut~ !'U manual akanzó varias ediciones pa
trocinadas por la cu:-::J mu::<ical más importante, y quizá 
única, en la República en aquellos días. 

Los acontecimientos polítkos y sociales que, como en 
otras oeal:'iones. conturbando los espíritus, habían ori
ginado y mantenido el dAeaimiento del arte, obraron en los 
años siguier¡tes y las manifest<wiones públicas m111.sicales 
escasearon. P<Hece q tle no estuvieron mejor la8 dramáticas, 
pues los teatros priudpales sufríon a veces las eonsecnen
cias de diseneioues entre los cómico!?, a veces su deficiente 
trabajo, y en ocasiones frecuentes b:~s exigencias de los 
empresarios. Todo esto uo era sin0 el reflejo de !as ternpes· 
tades espirituales de la época, que produeían a su vez el 
incendio de laR pa~:liones agresivao cuyo resultado era la 
guerra ei vil o las discordias polítieas. Dt1 éstas resultaba 
que solamente había representaf~iones cómicas de escasü<i
mo mérito, por agrupacioneE! de bailarines y cantores a la 
vez, o circo" para niños con perro3 arnestrados. 

Ese decaimiento artístico llegó a su pnnto más bajo 
e.l año fatídico de 1847, cua¡1do la capital estuvo ocupada 
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por los invasorel:l americanos. Las condiciones sociale'3 fue· 
ron horribles; la depresión de los ánimos llt>gó a su máxi· 
mum; se despertó el b:mdidaje que hacía cerrar las puer· 
tas de sus casas a las familias casi al obscurecer; los sol· 
dados americanos dieron pruebHl' de un salvajismo horri· 
piiante, azotando primero en hl8 caJies y después en los 
cuarteles a los mejicanos; los espectáculos públicos llega· 
ron a suprimirse lJOr completo, hasta que una compañía 
española que esta ha entonces eu la capital fué obligada 
con amenazas e instanciys a verificar algunas funciones, re· 
eibiendo antes, a su invitación, la.abl:'oluta negativn de Ro· 
sa Pelufo para tomar parte en ella, y las más acerbas Ie· 
criminactOlH"fl de María UañAte, los oficiales del Gral. Scott 
que gestionaron la verificación de aquellas funciones. Por 
otra parte, hubo nn grupo de cómicos norte-americanos 
que ocupó algunas veces ~t-1 Teatro Nacioual con represen· 
taciones que no tuvieron importancia alguna, siuo como 
uno de tantos incidentes vergonzosos de aquella ocnpaeión 
en que 1m~ hubo mayores, haciendo interveni l' el arte en 
ellos, como fnerorf. ciertos bailes dados en cén triea casa no· 
che a nocl~e, en doude los oficiales americanos reunían mn· 
jerzuelas df' la peor claFe, las vel"tían con trajes relativa
mente lujowt-, desarrolhtban con ellas una orgía que co
menzaba con baile y acababa en las consiguientes indecen· 
cías, y, por fin, desvestían a aqnellas mujeres para volver· 
las aJa calle de donde las habían recogido. Como en esos 
baiies llegárase a hacer popular la canción ''A la Pasa
dita", el pueblo de Méjico, como lo había hecho el de 
racruz, tomó esa canción como reproche para las costum· 
bres licencio~as de los soldados y11u kis. 

Para que el año desgraciadísimo de 1847 concluyera 
en el mismo tono en que se había desarrollado, la muerte 
de la cantante queridísima de los mejicanos Soledad Cor
dero vino a annegrecer más aquellos díaé<. Soledad Om·de· 
ro, como lo vimos en páginas anteriores. se habia conquis· 
tado grande popularidad como artista de variedades, pero 
entre. éstas se Ancontraba la del canto que lució muchas 
veces formando parte de las compañías que actuaban en 
la capitaL También hizo algunas giras por los estados y 
se encontraba en Zacatecas en Diciembre del año fatal de 
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1847, e~ donde se enfermó gravemente, y murió a las doca 
del día 16. Los zacateca nos manifestaron hondo duelo por 
la muerte de la eximia artista que, además, había sido un 
modelo de virtudes particulares, conservando su prestigio 
en medio del amhiente en q11e por su proft~sión tuvo que 
vivir desde que !'le conoeieroll y pudierou ludrse en públi· 
co sus dotes de artista F11é una buena hija; su dedicación 
al teatro tnvo por factor deter·minante la neCABidad de sos· 
tner a su anciano padre y a sn numerosa familia; era mo· 
desta y honrada, conservando su rlecoro inmaculado y" res· 
petado por todo el mundo, y durante el no corto tiempo 
que anduvo formando parte en diversa¡;¡ compañías. Et<tas 
virtudes raras en la gente de teatro fueron un motivo más 
para que la muerte de la Srita. Soledad Cordero fuera 
sentida con mayor intensidad. Casi todos los habitantes de 
Zacatecas, sin distinción de clases, asistieron a sus funera· 
les que se verificHron al dia signiente, 17, en el atrio del 
Templo de :Kuestra Señora de la Soledad, de Chepinque, 
lugar en que se sepultaban la8 personas ilustres. El con1er
cio cerró sus puertas en señal de do e lo. ](,a prensa de aque· 
lla ciudad dió la noticia de su muerte y de su sepelio con 
los mayores elogios a su :HÜl, a su virtud, y las mayores 
muestras de condolencia. No ft1é menor la pena que su
frieron en Méjico cuando llegó la noticia, que causó honda 
sensación, a pe::!ar dA las condiciones aflieti vas en que se 
encontraba la capital. 

Esas eo~dieiones, como e!l sabido, termiuaron hasta me· 
diados del año siguiente. 1848, en que, terminada la gue· 
rra con los americanos, pudo ine;talarse nuevamente el Go= 
b1erno Nacional y lo~ tflatros se abrieron al público para re· 
presentar y cantar con la espontawiedad y EJl regocijo que 
les causaba la terminación de 11na lucha que nos fué tan 
fatal, ya que el invasor se fué y no, p::1es quedó en territo· 
rio nacional apropiándoselo. Como quiera que sea, la na· 
ción pareció entrar en su vida normal, aunque afligida por 
lo pasado. Se iniciaron en los teatros principales las com· 
pañías dramáticas. La música comenzó por conciertos par· 
ticulares, ya para socorrer a las viudas de los muertos por 
la guerra, ya para celebrar alguna glori~:~ artística en deca· 
dencia y ayudarla, como sucedió el 2 de Agosto en bl3nt'fi· 
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eio de la andana arti¡,;h¡ Magd<dt>lJH MaE't-ini (qne había 
pertenecido a la Compañía de Galli), y ya por enalquier 
otro motivo. Pero en esos con>oÍtHto~ particulares se fue
ron descubriendo grandes arth<tas, <·omo María ele Jesüs 
Zepeda. Solares, Zanini, etc. Se intentó traer una compa· 
ñía de ópera extranjera, pero la iniciativa no tuvo éxito, 
y entonces, ayudados poderof"anwríte por la Zepeda y por 
el mae~:;tro D. Agustín Ca ba JI ero, se formó u na eom pañía 
lHlCÍona], que debutó ('00 mal exito. p) :!7 de S<-l¡A.it>mbrede 
1848, con lH óperH Norma, de Belli11i. El mt~l éxito <'OIJSÜ•tió 
en que María de ,Jesús Zt~pe:ia, que en loR coueierto:-; toe ha· 
bia conquistHdo gramJeR simpatiéls. suf1ió uu ataqne que 
le imposibilitó continuar cantando; l'lll'peudióse la ópera f'n 
el primer entr·Paeto ¡or más de nna horn. Formaba parte de 
la Compañia lH Slit;. María Mosqueira, de admirable vo_z 
y de mejor earáder, que. con el objeto de satisfacer a un 
públieo PXigeute y rt~bioso, se ofrec.:ió a Cdntar la parte qnH 
le (·orn_,spondía a M 1.t de .Jt>sús Zeperla. Afortunadamente 
el público tumó en cuenta las cirennstandas d<-l improvi· 
sación y la buen~ voluntad de la Mosqneira, y apreció su 
labor aplaudiéndola notablemellte. como lo mereció su 
magnitieH rf'¡,resentHción. La Sríta. Zept>dH y Cosio pudo 
r-incennse lJOt<tPriormente de que r:n repeutina enferme
dad no ha bia f'ido fingida, tanto por el certificado de los 
médkos que la atendjt>ron, eomo porque su eonvnlt>cencia 
se prolongó algunos día8. Pero restablecida la !'!alud, se 
volvió a eantar Norma el 11 de Octubre, y luego siguie1·on 
"Lncreeia Borgia" y "Sonárn·bula 11

• 11:n eRa compañía can· 
taron, además de las Sritas .. Mq, de .Jesth; Zepeda y Cosío, 
y María Mosqueira, y los Sres. Solares y Z3.nini, las seño
ritas Guadalupe Barrueta y Ranwna Cabrera y el Sr. Flo· 
reí', discípulo del maPstro Caballero. 

Al año siguiente, otro discípulo de ese maestro el Sr. 
Moreno. tomó parte en la misma compañía, en la ópera 
"Lucía" que cantó en unión de la S rita Guad;-llupe BHrrue· 
ta y el Sr. Solare!<, el 21) de Febrero, lo que bieieron eou 
tal éxito. que e~a ópera se repitió varias veces eu los días 
¡;¡iguientt>s. a pt>i"!ardt> F:er la cuaresma, y .r}e que todavía im· 
peraban bal:'tantt~ la~ costumbres religiosas de la época co· 
loniaL 
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El 115 de Abril y fuera de la Compañía, organizado 
por algunas damas caritativas y ejecutado por las Sritas. 
Mosq ueira, Barrueta, y Zepeda, y por unos elegantes j6ve
nes alemanes que formaban un orfeón, se vereficó nn fa
moso concierto a bfmeficio de la ''Casa de Cuna" Tanto por 
el mérito de las cantantes, ya muy conocido del público, 
como por la novedad y también altos méritos del odeón 
de jóvenes alemanes, el concierto tuvo un éxito colosal y 
consagró para sit>mpre la gloria de los ejecutantes. En ese 
concierto fué muy notabh; la obertura de Guillermo Tell, 
de Rossini, dirigida por el Prof. Jose M:;t Chávez. 

Todavía no cicatrizaban las heridas que en las almas 
había dejado la guerra extranjera, cuando el cólera ame
nazó a la ciudad con nuevos lutos, amenaza q ne se ejectó 
muchas veces; de allí los artistas nacionales se contenta
t·on con el estudio y la profesión d~ la música, sin 1ue la. 
inspiración genuina se 
exteriorizara en com po· 
siciones dignas de reuom 
bre. Sin embargo, t>l arte 
musical tenía snB adorado 
res y fervientes fieles que, 
cul!udo menos, aceptaban 
a los artistas extran
jeros, los recibían cou 
agazajos y los mantenían 
concurriendo '<1 las fun · 
eionesque daban ya en 
los teatros prinripales, ya 
en salones particulares. 

Por el mes de .Junio de 
1849, h la vez q tHl el cóle· 
ra, hacían su entrada a 
la cavital cuatro eminen 
tes artistas. Por u na par· Prof. n .. Joaquín W· A¡.milar. 

te, traídos o aceptados por 1n Empresa del Teatro Nacio
nal, la eminente soprauo inglr>E'a A na Bishop, el notabilí-
8imo bajo Valtellina, y el genial arpista Bochsa. Por otra 
parte, con grande regncijo de lns profesores de música JJ¡.;. 
gaba el famoso compositor y ejecutante austriaco He u ry 
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Herz. Los profesores D .• José M~ Chávez y D . .Toaquín M~ 
Aguilar, que eran muy estimados y populares, hicieron 
una invitación a sus compañeros ·y-aficionados para qutb 
fueran a recibir a Herz al Peñón Vif'jo. Dada la persona· 
lidad de los invitautes, la comitiva que recibió a Herz fQé 
basta u te numerosa, lo que dejó grato al artista vienés, qut', 
dió las grada t>D nn remitido a la prepsa, el mismo día de 
su llegada a Méjico, el 11 ele Julio. 

Se eFta bletió una especie dt~ eompeteocia entre el ter
ceto de J¿¡ 'Bishop, y el compositor Herz. Comenzó el primero 
en el Teatro Nadonal. el 14 de Julio, dando conciertos, 
Cuando llt>garou al quinto, sieudo muy aplaudidos por el 
públieo, éste manifestó deseos dt-1 oír eH nta r a la Bishop 
una ópera completa. Se en m plit->ron los deseo8 del público 
completándose eL euadro con arti;;ta¡.: de lol' qnt~ ya cono<.:e· 
mos, como la Srita. Mo¡¡qut-<ira y t-l Sr. Zaniui, y cantándo
se Norma de Ba llinL 

El que Sf> repitió poco deBpués (4 de Agosto), dándo· 
se en seguida '·Lucía'' (11 dA Agosto), cou lo que terll)iuó 
la labor de la :.Qishcp en Méjico, ~aliendo para Puebla (25 
de Agosto) en donde dió algunos conciertos y luego partió 
para Querétaro, y de allí a Guadalajara (23 de Septiem· 
bre de 1849). En todas partes, y especialmente eu la Per
la de Occidente, fué muy bien recibida y aplaudida. 

Entretanto, Herz comenzó su labor artística en Méji · 
co el 6 de Agosto con un eoneierto eo que presentó sola
mente música original de él, siendo delirantemente y eotu· 
siásticamente elogiado, tanto por el público en general, 
como principalmente por lo¡;¡ músicos en boga, que ya eu 
esta época eran muchos y muy uotableR. 

H!:'rZ llegó a Méjico cou un aire de sufidencia tal, que 
rlesde la víspera de su primer concierto, que se verificó en 
la Louja, porque el Teatro Nacional lo Olmpaba la Sra. 
Bishop, lauzó al público la couvoeatoria para que se escri· 
bieran poeHÍal'l que se sujetaran a un jurado de literatos, y 
ver cual seria la que sirviera de '·Himno Nacional", cuya 
música "escribiría él". (Esta no se sujetaba a jurado). 

En verdad que ya hacía falta a la nación un himno 
que simbolizarh sus aspiraciones de libertad y de frater .. 
uidad, y eoncentrara los recuerdos históricos que le dieron 
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nadmiento, por lo qml la iniciativa de no dejó de Em· 
tusiasmar los corazont:>s, y como al día siguiente de lanzar 
:-~quella. Herz dió stt prímer y brillantísimo concie 
bo y seis poeta8, desgraciadamente no de los mHjores, 
q ut~ en viarou stw composieionei:'l a la co formada, 
por lor:1 mejores literatos de la época, como fmw .José M. 
Lacuuza, D. Joaquín Pesado. D. Manuel Ca rpio, An· 
dré8 Qnintana Roo y D. Alejaudro Araugo y H:scandón, 
quienes nombrado~ por la A~ademia de San Juan de Le· 
tnm a quien se encomendó Al astmto, para ser jueces, die· 
ron cuentan al público con su laudo 1-1! 4 de SepthHnbre de 
1S4\:l. Para esto, la .Academia de San Juan de LHtrán cele· 
bró una Se8ión pública que comenzó poco después de las 
¡.,¡jete de la noche, y ante la espectación de la concurrencia 
se dió lectura a la8 dos compo8iciones poéticas que, en con 
cApto de los jueces, deberían prE>miarse (y se prAmiarou). 
Abiertos los sobrt>s que tenían FHlN coutraseñ ti", reBttltarou 
ser, la que recibió el primer premio, de Audré8 Davis Brad· 
bnrn, y la que el segundo de I!'élix María J1Jscaldute. 

Como era lógieo, fué electa on últimJ térmiuo para 
la música la que recibió el primer premio. v e:'l ,la t~iguien· 
te: 

CORO. 

Truene, truene el cañón, que el acero 
en \_as olas de sangre se ti fía, 
al combate volemos, que ciña 
nuestras sienes laurel inmcrtnl. 

Nada importa mGrir, ~¡con gloria 
una bala enemiga nos hier<', 
que es inmenso placer al que mnere 
ver su enseña triunfante ondear. 

ESTHO'B\A S. 

Llora un pueblo infeliz su existencia, 
humillada hasta el poh•o la frente, 
grande un trono le oprime potente, 
nada es snyo. ni templo ni hogar. 

Mas se eleva grandioso un acento 
que en el monte y el valle retumba. 
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y aquel trono opresor se derrumba 
todo el pueblo SOY LIBRE al clamar. 

Se remonta a las nubes el águila 
vencedor tremolando su emblema, 
y dE:stroza al volar, la diadema 
que intentara su yuelo abatir, 

Muestra el1wmbre de Méjico al mundo 
tricolor la bandera flotante, 
y su pueblo de gloria radiante 
ha jurado guardarla o morir. 

Si su brillo un instante empañara, 
de veneno mortífero aliento; 
si un eterno y tErrible tormento 
imprimiera en el rostro el dolor, 

Con la sangre borremos la afrenta, 
tal vez se halla el combate cercano .... 
claro brille el pendón mejicano 
o sucumba con glvria y honor. 

Malos estuvieron los versos; no sabemos eómo haya 
estado la músici':, que no pudimos adquirir, escribi.enrlo co. 
mo lo hacemos, lejos de 
la capital; pero de seguro 
que estuvo mucho mejor, 
ya que su autor era de fa· 
ma mundial. A fines del 
año se hizo la impresión 
de la música por D. Ig
nacio Complido, y se pu· 
sieron u la veuta los. ejem
plares; pero el público no 
eorrespc•ndió al deseo de 
lo::; a utore~. Y mientras 
por una parte se escribía 
el himno, por otra HtHZ 

oa dejaba al público 8in 
sus conciertos qn efueron 
muy lucidos y concurri 
dos, sieudo muy nota-
ble el que diÓ el 7 de Pl'Of. D. l<'e!ipe Larios. 
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Septiembre, en que tomaron p;ntt"l los pr(lfesores más no
tables de la capital, que fueron los Sres. .Joaqt~in 
M:;t Aguilar, Agustín Balderas, P. Flateau, Antonio 
y Alt>jo Gómez, .J. M. León, Felipe Larios. J. M. Man~án, 
P. Mellet, A Michel. .J. M. ()viedo, .J. N. Retes, C. G. U· 
rueiía, .J. Valadéf'l, .J. Vázquez, Henry Herz, ejecutándose 
la Obertura de Guillermo Tell en ocho pianos por diez y 
sei~:~ ejecutantes. Ese fué el último concierto de Herz y en 
él tomó parte otro de los fa m osos profesores de la época, 
D. Eusebio Delgado, que acompañó al célebre violinista 
Franz Coenfln que viE~ita bu a Méjico y habfa sido presenta 
do a la sociedad mejica1w por el mismo Herz. eu uno de sus 
coudertoR anteriores. AntPB de t'alir Herz de la capital a 
haeer tina gira por los K U nidos y vor los otros estados 
dH n Ut'~ti'H República a imitación de la Sra. Bishop, los 
pr<Jfet~ores mejicanos le dieron una función, en la que hizo 
im provit'adone" t<obre temas fr-a u ceses, italianos y mejica· 
uo~ qne le fueron presentados en el mismo momento de 
sentarse al piauo, y ejecutó uua mar(·ha compuesta por él 
y dedicada a Méjico, con la siguiente letrt:.: 

Ce ando la trompa guerrera 
:,uene, volad J'lresurosos; 
de lauros siempre gloriosos 
vuestra frente coronad. 

Combatid siempre ardoro,os 
sin partidos, como hermanos, 
por la patria. mejicanos, 
y tendréi 3 la libertad. 

Pocos días deApné5 salió para Puebla, iuiciando una 
gira por Jos ]1..)stados, como la había heeho la señor:1 Bishop. 

Par~ce que el inttmtu de Herz de ''dotar" a la nación 
con un himno, en vez de haber cerrado la puerta a nut~
vos intentos, fué, al contrario. motivo de emulación para 
una obra que necesitaba algo más que la simple buena 
vol unta"' '1.e 10"! particulares. El Sr. Carlos Bochsa, miem· 
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bro dt>l trunco trío que formara h Sra. Bishop, que se ha
bía quedado en Méjwo haciendo labor artí!'tica, mientras 
el secretario particular de aquella señora, D. Alfredo Ba
blot, se habia quedado también haciéndola de periodista y 
y propagandista artístico, corno veremos más adelante, el 
Sr. Bochsa, decimos, también lanzó a la publicidad un 
himno; pero éste ni siquiera requirió la aprobación de una 
corporaeión come la Academia de San Juan de Letrán, ni 
de agrupación algnna que dictaminara sobre la literatura, 
y menos aúu, sobrt-~ la música. Bochsa tornó la letra del 
poeta habanero D .• Juan Migel Losada, le puso música y 
dedicó su himno al Presidente clt" la República, entonces 
D. Joaquín de Herrera, con lo qnt~ dflbió asegurar u obte
ner la impresión, y con ello pretendió "opacar'' la obra de 
Herz. Mejor que mejor! ¡Ojalá y toda las enemistades 
de artistas se resolvieran en emulación para el trabajo! 
Los versos del himno de Boehsa son los siguientes. 

CORO. 

Mejicanos, alcemos el canto 
proclamando la hermosa igualdad 
y a los ecos los ecos repitan, 
Libertad, libertad, libertad. 

ESTROFt=JS. 

No más guerra. ni sangre, ni luto, 
cesen tantos y tantos horrores. 
que la sien coronada de flores 
triunfadora levante la paz, 

Nuestros campos ba:nados en sangre, 
se engalanen doquier de esmeraldas 
y las ninfas nos tejan guirnaldas, 
de Anahuac en la orilla feráz. 

Roto el yugo del déspota altivo, 
mengua fuera llevar otro yugo, 



DR. MIGUEL GALlNDO. 

cuando al Dios de Jos cielos le pl ugo 
redimirnos de fiera opresión. 

Vuelva vuelva el inicuo extranjero. 
y verá cómo mueren los bravos. 
queJa afrenta de viles esclavos 
no soporta ésta heróica nación. 

Entre el humo y el polvo y el fuego, 
Libertad, clamará el moribundo. 
y al dejar los encantos del mundo, 
Libertad, sus acentos dirán .. 

Gue1·ra. guerra a los fieros tiranos, 
nuestro triunfo decretan los cielos. · 
y las son:ibras de Hidalgo y Morelos 
la corona de gloria nos dan. 
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El público hizo del HimLo de Bcch8a el mismo caso 
qne del de Herz. Nadie se ocupó ni de cantarlo ni de ftS

tudiarle, ni siquiera de criticarlo. Así lo suponemos, tan
to porque no encontramos ejemplares, cuando estuvimos 
en la capital, como porque tampoco he!]OS encoutraf!o 
menciones o críticas en las numerosas inv~stigaciones que 
estuvo en nosotros hacer. 

Ei violinista Ooenen, que se había separado de la ca
pitaÍ, volvió a ésta en 1850, y parece que su labor tuvo 
necesidad de agregarse a la Je unos bailarines, los esposos 
Monplaisir, que divertían \·on p1mtomimas a aquel públi· 
co entristecido,,o descepeionado que dt>jaba marehitar las 
flores del arte propio, aspira udo tediosa mente ..il perfume 
de las extranjeras. A poco volvió la señora Bishop y dió 
algunos conciertof-1 más, para retirarBe, lo mismo que Ooe· 
nen, quedando la compañía coreográfica dueña d"'l campo. 

Así se inició el año; pero Valtellina, otro de los miem· 
bros del trío de la Bishop, organizó o gestionó la venida 
de una compañía italiana, la de Antonio Barilli, en unión 
de alguno~ elemflntos mejicanos, y durante la mayor par
te del año estuvo esa compañia soRteniendo una no ven
tajosa competencia con la de los Monplaisir, a quienes el 
público les deba una preferencia desoladora, significando 
con ello un apocamiento del sentimiento estético verdade
ramente ;-:atristecedor. 
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Más para consuelo nuestro, en flsos años de decaimien 
to en Ja¡;¡ represent;;<.;iuue.'l públkas, había las academias de 
que hemos hecho mención y el Pl't url io dA u u me rosas perso
llas ya eu aqut'llat-, ya redbieudo clases particulares de los 
profeqn'~ eu boga, y también mejicanoR estudhódo en En· 

ropa. Eutre estos, y en 
•-·.•tos años, se encontr& ba 
el autor mejicano qne es· 
cri hió la primera ópera, 
d~-""' pué,; dtJ consumada la 
I'ldept:WdtJucia, D. Luis 
Ha e. l. 

Nadó D. Lnis Baca en 
l1 ciudad d~:~ Dnr;, ugo, el 
año ele 1826. Fué hijo del 
p1'imer Gouernador· del Es 
t 1do, y, eomo de familia 
t tll pronlineute, comenzó 
S'IS estudios musiealt>s a 
q11e lo llamaba ¡¡u afición 
infantil, a los siete Rños, 

Porf. D. Luis Baca. bajO }a direCCiÓn de UnO 
de los mejores profesores de la eindad, de apflllido Guar
dado. L~:~ familia dl'l Baca p¡¡~Ó a Méjico fll uño de 1839, y, 
como era lógico, eu flsta población el 11iño estudiante debe· 
ría continuar 8118 e8tudim• con el mae~tro de más fama, D. 
Jol'lé Auto11io Gómez, entooces maestro d(:j.capilla de la 
Catedral. 

U na de las desgracias del arte musical en Méjico ha 
sido td que su ejercicio no esté a u reo lado por un título 
brillante de ilustre abolengo. De allí que muchos bus· 
quen esos títulos garantizados por univer¡:¡idades o facul
tades universitarias de facto o de prestigio, simplemente 
por tradición. Luis Baca no podía esca pu r~:<e a esa prt>ocn
pación, y a medida que estudiaba la música, a que lo lla
ruaban sutl aficiones particulares, estudiaba "humanidades'' 
según el deseo de sn fanJÍlia, que eori viBiones futuristas, 
como se diría ahora, pn~par~;~ba ul joven para que obtu-: 
viera más tarde le título de médico. 
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A los diez y oeho años de edad. Luis Baca terminó RUS 

cursos de H nrn;midadPs; po~ro eomo Lt Meditina en Méjico 
llO estaba mny HVHltajada en e¡.;a epoc¡¡, y rórno, por otra 
parte, la familLt B~ea era clt-~ las aconwdadas. el t-<X Hoberua· 
dor de Dunwgo d ... terminó llla nda r a ~'ra nc1a a Sil hijo Luis 
para que terminara la brillante {_·arrer;L Y a Fnmcia fué 
Luis Ba(~a, a París. a la citHiad lur •. e iugre,.:ó al estudio dt~ 
la Mt~dicina. Pero a los dos años uo pudo I'Pr"l:-;tlr el ímpul
su de to:U vocación, y cortó la carr-era, eutrando al Oonsf'r· 
vatorio de París para dt->diear:-e en eut>rpo y alma al Hstudío 
de la música, qne ent y había E~ido la ilut<ión mayor y más 
halagüeña de su vida, 

Las extraordina ría;.: fa(·nltndPs de LuiR Ba<'a se hicie· 
ron patentPS bien pronto l"n la eomposieióu. Comenzó por 
compo11er pequeñas piezaH muy et"lt->hrHdas ele su8 amista· 
d t-~s primero, de lo~ deseo uocirlll ~ d M:-; p 11é:-~ y tm t. re u u os y 
otro" IH fort~HHOU un unmerosn gn¡po de admiradores, que 
se t~Xtt-~ndió todavía más cnaudn :-;e eornHilZÓ a tocar su o
brita titulada: ''Andad, hermo.::as flore8" qne fué por al
gl'lll tiempo la reilut de los l:lalont-~A parisi.-nses. 

Esa pit->za le acarreó numMosas amistades a Baca y l:lO· 

hre todo le dió áuimos de emprender obras de mayor alien· 
to. g,;ta ba como refugiado en ~,rancia t-~1 escritor italiano 
Carlos Bozeti, y p1obablemente trabó amistad cou Baca. 
o fué éste uno dt~ su~; admiradores, corresponcliendo a la 
admiración QIIH lt-< tribntaba el tlscritor. Buzeti tlscribió un 
folleto para épera titulada ''Leonor". y ::-~obre~~ eecribió su 
primera óptH'a Luis Baca, pl'imera d~:-~1 múto:ko mejicano 
q1:1e primero t->Seri bió óperas despuél'l de la Independencia, 
como queda dieho Hll liut~a& anteriores. Sólo faltó que esa 
ópera se hubit>ra escrito Hll Méjí<·o y que r;e hubiera repre· 
8entado; ptFO uo tuvo esa fort.uua, ai 8iquiera la de repre· 
stmt::trst~ en algu11a parte. aunqne I"Í pudo ~er aplaudida en 
parte. ~~n efecto. en el Tt->afro Italiano fueron cautados al
gunos fragrnrnto~. y ¡.¡obre todo la ea va tina, por la célebr·e 
cantante .Tenny dtl Ro~signou, siendo ovM:ion.ad}l entusiás· 
ticamente. 

Estos éxitos, auuque pareiHles, impul~Hban a Baca eu 
su lubor artí8tica, y a pesar de uo vt~r ~us obras bien rt~pre· 
sentada¡;. coutinu(J e~eribiendo. y el poet<:1 Florentino T~::~-
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mi~tocles de Solera escribió expresamente para óperH de él, 
un libreto a que pu~o por títuló "Juana de Castilla", sobre 
el que escribió Baca su segunda ópera que fué representa· 
da P•)r la misma cél~bre cantante .Jenuy Ro¡;¡f'lignon, quien 
también cautó su "Ave María", eu Mayo ne 1850. Ambas 
piezas fnerou tan notables. que consagraron para t5iempre 
la fama del músico mejicano que, llc:mo de prestigios, vol
vió a su patda el año de 1852. Volvió, no con el título que 
habían soñado suR padres; pMo sí cotJ la aureola de popu· 
laridad que colmaba sus ambidoues, pues nunca se hubie· 
ran imaginado eso, ni meno¡;¡ t1·atándose del arte mm~ical. 

En Méjico no se llegaro11 a represe11tl:11' !'lllS óperas com· 
pletas, siuo fragmeutos que api-'UIHl hiciera11 saborear a 
sus paisanos las bellezas del eompatriota que había puesto 
muy alto el nombr·..., de Méjico e11 el extranj~ro. Se cantó, 
sí, su Ave María por uua famot'la artit:.ta frace:-~a que en 
aque.llos días daba couciertos t11l Méjico, de apt·dlido Kos
ka. Baca murió a los tl't>s año~ de haber vuelto a ¡;111 pa
tria. 



LA MUSICA BAILABLE Y 

EL CANTO POPULAR. 

Los bailables- El schottisch y la polka--:El jarabe .r los sones

Las lJetenéras-La Go1ondrirut y ''Mirada /te amor'' -Los 

cantos de la vendimia, 

Mientras en el último ln.,tro ( 1845 ~1850) que hemos 
estado estudiando se presentaba el fenómeno aparent~
mente contraditorio de progreso en la t~enica y decaden· 
cia en las manife~tadones artísticas, p 1rque todas é8tas 
eran la implantación rl.e la música europea que sofoca· 
ba la rwcional, que hacía que poco a poco se fueran def
terrando d~l teatro nuet'tros bailes híbridos y tmcantaba 
a los músieos mejieanos co11 su~ malodías extraujeras, éstas 
también encantaban a las familias en sus festivales parti
culares, si bien es derto que eran las bailables en los salo· 
ne8, con Jo que toda ld gente desde medianamente culta a la 
muy culta de Méjico, tributaba una especie de veneración 
a lo trasal"!ántico, desoyendo las censuras que les dirigían 
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alguno~ patriotas, ya fuMa en la prensu de aquellos días, 
o en otrat< pnblieaeiorHlS, como los calendu ri(J~, en donde 
hemo~ etwontrHdo preeiosas notieias relativas a los tiem-
pot,; que hi:-<toria mo:o. Si los conciertos y la ópera tenían la 
prefereneia por la múi.'ica italian:1, lm~ bailnhle¡;; eran reei· 
bidos clH doude vinieran, atlllQIH~ generalmtlute venían ya 
con el ~ello de una gran popularidad. 

Dos bailablet< muy inter·esnlltet"' RH preseutan en ésta 
época. q11e nominaron en loA salones de las ciudades y aun 
en los patio:'! de lHs easas pueblerinas clurante tocla la sf-lguu 
da mitad riel siglo XIX: la polka y t--~1 sehottií'lch. . 

La polka es nua danza bohemia q11e fne introdneid<t 
a J:i'rancia 1-11 año de 1H4-1 eausando verdadera loeurH, en
tusiasmo frenétko que fué tra:-<mitido a las rlt~niáf'l uacio· 
nes. A Méjieo liPgó al año :•igtlieute, y fué ret·ibida con 
el mismo entusiasmo con q11·~ la b'tilahau los frarweses. y 
quizá cou mayor·. J)IIH:< 11l ¡FJ:'o o aire con que !'le bailaba 
t~n Méjico era mttt:ho wás violHuto que c:omo lo bailaban 
en l~uropa. a flecir de los libro.:-~ de su técniea; uu poco 
más saltón. La l"')lka tiene tlll tiempo de 2 1 4, y el ritmo 
de: corchea, eorchea y negra. Lo mismo que en E u ropa, 
apenas llegó y se t>Xtendió por toda la República. No fal· 
taron detraetores al nuevo baile por la razón de extranje· 
ría; pero entonePR (lo mismo que después) lo extranjero 
ha tenirlo para los meji~anos la fm:cinación de las miradas 
de la serpiente para sus víctimas. 

Elschottisch, más autigno qne la polka-,(1830) IH ce· 
dió su 1 ugar a ésta e u E1H0pa; pero en Méjico su boga co
menzó más tarde, y los dos van a convivir desde lb50 en 
adelantt3, hasta finaliza!' el siglo. El schottisch es modifica· 
ción de una danza esco'3Psa, tiene el mismo compás y t>! 
mism'1 ritmo q n~:-~ la ¡:olka, pero su aire es más lento y lo:-~ 
movimiento:-~ eoreograficos más simétrieos. Las <tu tiguas 
piezas dfl origt->n castizo se iban desterrando poco a poto 
de los bailt-'1< aristocráticos, e iban quedando eomo laí' co· 
lun1na8 fnudamt-~utales tl inconmoviblPs, la habanera (dan· 
za por a utonomasia). el val~. el schnttiseh y la polka. 
las euadrillas y lns lancero8. La sociedad se va cada 
día dividiendo en grupos; los eruditos, amantes de 
la ópera y de los conciertos; los semi·eruditos o bu-
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llangeros catrineEJ, amalltt>s ele los bailables de 0rigtm 
extranjero pl'incipa !mente, y pm aceidente o flXCepdón 
dH Jos de origen espnñol o nacional; los mP-stizos, aman· 
tes de bailables originados de la conjución de ritmos, y can· 
toR españoles y, por úlimo, los bailes y cantoR completamen· 
te indígenas, reminiHcencias de las danzas precortesianas. 

A pel:la r del entusiasmo que despertaron entre los bai· 
la dores lall dauzas señaladas, aun no· parece que hayan ins· 
pirl:ido a n uestroí" nacionales. Lo harán después. Parece 
quH en este medio siglo solamente se iban E!embraJ1do las 
~<imientes ctel arte futuro, pues vamos a ver como florflce
rán, en la st>gunda mitad del siglo y principios dt-Jl prE~Sen
te, loB eomuositores de danzas (habaneras), schottischs, 
valses y polkas; ptlfo htlsta hoy solamente Sfl reciben hu; 
extranjeras con deHrantt-J elltusiasmo. 

Algunos de lus bclila blet'l q Ufl se usabaü desdfl m uci10 

Hntes, tenían algnna jiJ,.;tífieación por t:'ll parentez<:o cud 
las damas pl'eeortesianas o má.s bien dicho, cou el tempera· 
mento rueial; fueron !HA cuadrillas y los lanc1-1ro¡':, por sd 
semejanza con las m a l'l'has. No decayemll eAtos bailables; 
siuo que continuaron, como los citados, durante todo el 
siglo. Así también debt"mos de decir que hn bo variantes de 
la pólka, como la polka mazurca, que da la idea de ser ~om· 
binación de los dos bailables, pero que nada tiene de ma
zurca. Se ve por lo dieho qu·e el entusiasmo por lo t>xtrau
jero tenía algunas razones psíquicas en que apoyarse. La 
músi'ca erudita era tnlÍda en los deslizables carriles de la 
empalagosa melodía italiana, muy de acuerdo con la indo· 
le de nuestros p11eblos; los bailables, mezclados los extra
ños con los afines. dab<m cierta inegtabilidad al gusto ge
nuino que no tomaba una firmeza digna de eternizado; 
Volvemos a insistir en este punto verdaderameute trascen· 
dental, como factor de la confusión que produjo t>n los in· 
teleetuales que colaboraron a dirigir las miradas de la gen· 
te culta siempre al extranjero, abandonando cada vez má~ el 
arte nacional. Estl'l se q nedó en las clase~ bajas, en los su
burbios. en las alquería~S, con sus típico8 instrumentos, la 
guitarra y el arpa, y a acompañándose con la primera, ya 
formando con la segunda el fandango de que ht~mos ha· 
blado antes y que ahora recordamos con más precisión, co-



-554- HISTORIA D:E LA MUSIOA MEJICA:N A. 

mo ~j~mplo de la raíz fundamental de nuestro arte mPs-. 
tizo. 

Abandonado de los tlruditos, el fandango o mariachi 
recogió el Sflntir popular en coplas cuya filiación castiza f'E' 

iud.udabl~'>. como lo vamos a Vt~r en ¡_;¡eguida. y a la vez fijó 
las melodíat~ híbridas pmphu: de i'lll índole mt>l'ltiza f!Il esas 
composieiont-s a la vezcautable~ y bailablt>sque hau recibi· 
rlo el uomhr~ de "sones'', alguno de cuyot; conJuntos COIH'• 

tituye el llamado "jarabe'', por llamar8e a¡_;¡f el son inichd. 
al que se le agrega u otro¡;¡, variables st~gún 1af!l regiones del 
país, habiéndose hecho más popular el llamado ''tapatío". 
El jarabe tnvo la particularidad de popularizarse en lasta· 
bias s..,gún queda dicho, y pHece que e~e detalle de glorioso 
abolengo le da derecho a prt-sentarse toda vía en n nestros 
día~:<, en los e:::H~enarios en que los cultotil o ~ruditos se fes
tejan eon lo:;~ bailt~l.'l flxtraujl-'r·n¡;:, si bit-u ~~- cierto qutl co· 
mo uua "t-xcepciou pintoretlca" y t'jt>cutado por raras pt'lr• 
!'lonas que "lo ~!!aben bailar". 

Eu lot'l días que eíi1tudiamm<~ el jarabe se usaba 1o mis
mo qml los dt.m,As ''8ones", y, como éstoí-1, era muy bailado y 
cantado por las clases popnlarel.'l dtadinas y campesinas. 
Estt'l ar·te popular, a falta dH eruditos que le diMan .reglas 
para acicalarse y embellece1·1.'1e, y ~oht·e todo, que lo fijaran 
dándole garantías ele permanencia en lu vida mientras per
manezca Al genio tHleional, encontró espontántamente el 
medio de fijarse en ciertos "~ones" q ne desde ét::ta época 
han llegado hasta nosotros, y que han sido •ul tipo o mode· 
lo de otros muchos que se fueron inventando en el curso del 
siglo, formando en cada región del país colecciones particu· 
lares en las que se nota siempre la permanencia de las 
raíces típicas iniciales. 

Veámos algunos ejemplos de esos t'l(mes que se usaban 
a mediados del siglo en la capit<d y en los estados,, .. íY 
se usau tojavia!, lo que prueba que han ¡;¡ido raíces recia!.'~, 
robustas y vigor·m::as de ese ~rte que nosotro~ quh•iéramol"' 
ver desarrollart~e, florecer y frntificar por el esmerado cni· 
dado y perfeccionamiento de la técnica. li:n una palabra, 
ver que se hiciera con él por nuestro!'~ músicos eruditoe, lo 
que han hecho los extranjeros con los cantos populares de· 
sus respectivas patriar, filegún la admirable dodrina dt>J 
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Eximeno tan intensa y apostólicamoute ¡.>redicada eu l1~spa 
ña, en nuestra época por el insigne Feli¡Je Pedrell. 

}1~1 Jara be: 

E8te ''son", como todos, se ejecuta ¡.>rimero con mmnca 
solamente y luego acompañodo de eanto en el que van 
las conlas qut-~ a mano y a bien tienen lo& músicoso direc-

t" 1] a 

tores del fandango: 

Si piensas que te qtH~r·ü\ 
era por entretenel'te; 
que el amor que te tenía 
ya se lo llevó la ~.uerte. 

Si dudas de mi constancia 
porque a veces yo no te hablo, 
con la lengua de mi:". ojos 
hablo más. cuanto más callo. 

Cuatro palomitas blancas 
que vienen de por allá, 
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unas a las otras dicen; 
''N o hay a mor como el de ncá. 

Cuatro palomitas blancas 
que estaban en un ro¡nero. 
decínn nnas a las otras: 
"No hay amor eomo PI primero" 

Estándome ;yo mreienrlo 
.-;e me reventó la renta: 
la fortuna que fui a dar· 
en los brazos de mi chata. 

Ingratas. crueles fortunas. 
he llt>gado a comprPnder 
quP al nopal lo Vfln a ver 
oólo cuando tiene tuna::;, 

Con el ritmo igual y perteneciente al jarabe, se baila 
y tanta el atole. 

El A tde: 

Que lleva esta letra: 

Vengan a tomar atole 
todos los que va'1 pasflndo 
si el atole está caliente, 
la atolera se el'ltá agriando, 

De este atolito de leche 
v tamales de mante.'la, 
todo el mundo. se aproveche, 
qup por esto no se peca. 

T'iHlbién pertenece e1l jarabe, con ('ambío de i'Ítmo .v 
eon la signifieaeión estndtada eOn anterioridad, el palomo~ 
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El Palomo: 

w :ss 1' t 1 lit 1 ¡m t 1 1 ¡ 1" !' 1 

Palomita ¿que haces ai 
sentadita en la ventana? 
Aguardan .... aguardando a mi pa

(lomo 
que me trai ..... que me traiga la 

(mañana 

Una paloma al volar 
su dorado pico abría. 
todos dicen que me hablaba. 
pero yo no le entendía; 
sólo que no la olvidara. 
entendí que me decía, 
palomita, palomó. 

Eres palomita indiana 
del palomar de Cupido, 
échate a volar si sabes, 
y vente al campo conmigo, 
palomita. palomó. 
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El Ahualulco: 

21' 

lttttlttt<~IT t7!v=J!J'ie;J'Jsl 

tfiNIJpilr;tlttttl t t t tFMifg 
Ahora acabo de ll<'gar del Ahualulco 

de bailar este jarabe moreliano, 
todas dicen que se mueren por bailarlo. 
las muchaehHs baíL1doras de mi barrio. 

Ahora acabo de ilegar del AhualuJco 
dA bailar estA jarabe de Tampico; 
que se· mueren, que se mueren por 

(bailarlo, 
las ~.u chachas bailadoras de ,Jalisco. 

Ahora acabo de llegar del Ahualulco, 
de bailar este jarabe con más ganas; 
que me dicen que se mueren por bailar· 
las simpáticas y bellas mejicanas. (lo 

La letra de este "~on" confirma lo indicado con anterio
ridad respecto del jarabe: cada provincia o región ha teni
do su predilección por éstos o los otros sones para formar 
su conjunto con .el nombre de "jarabe" 

El Guajito: 

a .,.,.., "Yl.D 
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Guajito a mí sí 
métete, métete por aquí; 
Guajito a mí yB, 

métete, métete por acá. 

El Durazno: 
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Pil'e.-retta 

ij;V{ frt1tr 1r FitJI r r·t 1 JJv-JflfJfi 1 r ~$ 
. .3¡ 

~~ rt:frJr¡ f'tE"l rr ltrtttf ¡JJ!I!AAPlT't!TirrtJ~1 
Me he de comer un durazno 

desde la raíz al hueso; 
No le hace que st>a triguena, 
será mi gusto y por eso. 

Ay, dile que sf, 
dile que cuando se bufia .. ., 
<IUe eso de quet·era dos 
no se rue quita la mafta. 

Mira que hermoso durazno, 
pero no lo has de comer. 
p:'lrque no se hizo la miel, 
para la boca del azno. 

Ay, dile que sf, 
dl1e que no tenga susto, 
que eso de querer a dos, 
oes par-a mí, puro gusto, 

Los higos y }os duraznos, 
oen el árbol se maduran; 
!os ojitos que se quieren 
desde le~os se saludan. 

Ausente me voy ma:r:.ana, 
'(:'U esos planes te espero, 
<entre los cafiaverales, 
oirás canta.r el jilguero. 
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La Tusa: 

~..,~a"t;.,.,., 

'Vi n ~ o 1 u r r 1 t et r 1 u rr 1 
¿2 f;;; -t:baa "Íusa._e.s-h.-bs sc-v~ta- d;.t~~~_,..,.¡..,eo),, YePf.'~ 

. ~ 

t=t t t i 1 u r r :i r ; r J 1 ;1 r t 1 UJ t i 1 
...:no deP-r~.~- :; 1 _fPo hac;~ -d•se.!ldll'l"'"";fo» ta..,ta,,c¡~e fa ~o'Co 

E~taba la tusa, estaba 
sentada en el canapé; 
y el pícaro del tusito 
diciéndole hO sé qué 

Tan, tan, que tocan la puerta, 
tan, tan. que la van abrir, 
tan, que será la tusa, 
tusa déjame dormir. 

Estaba la tttsa, estaba 
paradita en una esquina, 
y el picaro del tusito 
adentro de la cantina 

Tan, tan, que tocan .... 

Estaba la tusa sentada, 
sentadita en un balcón, 
.v el picaro del tusito, 
lP jalaba el camisón. 

Ya la tusa se murió, 
sala nevan a enterrar, 
entre cuatro lagartijos 
y un ratón tle sacri::;tán. 

Tan .... tan .... 



Los Baños: 

l'\Indrecitn llévemP u"'té al baiic: 
mamHc:it<t !10\·pme usté all:i 
los calot'Ps a mi me consutttPn. 
matuaeita. que fuerte es tui maL 

g, Bu taq uito: 
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A1rima tu butaqnito, cielito lindo, 
siéntatP enfrente; 
.va que tu no me quieres, cielito lindo, 
.ro quiero verte. 

Cuántas veces mP engafíaste 
con tu negra falsedad! 
iAy, ay, ay! sí será vt?rdad; 
.Ja, ja, ja, qué risa me da. 

Aquese lunar que tí0nes, chatita mía, 
junto a la boca,, 
ay! no se lo des a nadiC', ehatita mía, 
que a llJÍ n:e toca. 

rrienes unos ojilJos, bi{•n (k mi vida, 
y u nas pestañas, 
y una embusU~ra boea, ciPlito mío, 
con que me engañas . 
• Y por. eso cuando pienso 
en tu negra falsedad, 
me dan ganas dü olvidarte, 
iAy, ay. a,r, si será verdad! 
!.Ja, ja, ja, qué risa me da! 

El Borrachito: 
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Si el amarte fué delito, ay! sí! 
dame la rr.ueltc te pido, ay, no! 
Donde jam:Ís sea nombrado, ay, sí; 
por tus labios referido, ay. no~ 

estoy borracho dice la gente, 
que e:,toy borracho con aguardiente! 

Me enamoré de tmn beata, ay sí! 
por tener amor bendito, a.v, no~ 
la be a t<L se condenó, ay. sí! 
.Y a mi me faltó ¡:ioqnito, ny, no! 

Ay! que susto tenia yo, 11y, sí! 
sentado en un rinconcito, ay no! 

Que estoy borracho dice la gente, 
que estoy bonacho con aguardiente . 

.El Café: 

i\ftJfl'tt'to . 

; ~~ J 1 t I r w; f 1 u 11 r 1 m ¡ T r tJ h r . 
.:t.j' 

kttt t f 1 t inJ 1 JJ1,J 

~· ~¡ 1 i+i= r ~? ···~-. 

M J __ f; : r 1 1 ' t ; t 1 ,. j r t f 1 r 7 1 !t; 

Vamos a tomar eafé. 
dwtita no ,;pns ingrata. 
(]u e lo turnarás con lech:! 
;,; l'tl ~:uch:lritu de plat:t. 

L·1. vo.v a ve¡o, 
ht voy a hahln r. 
¡¡ara.un a~·mnto partii·ular. 
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Le he de decir, 

le he de jn r·a r 
(jue hasta la muerte 
yo la he de ama1·. 

Los Enanos y el Perieo también eran ya de nf':o coníen· 
te en el luf.ltro que est.urliamo~; pero los volvert:~mos a eitar 
en la época moderna con motivo cit., lo¡-; ensayos que se han 
hecho sob1·e sus temas, tanto por HlguHos rlirectorHs de 
haudas militares, como prinl'ipalmP>Ilte por Alfrt'do Ca
rrasco y .José Rolóu, músico¡,; jaHseieu::;:es que, el rrimero, 
trata adminiblemente varios tcnnus de t"nnes popula rf':'l, en 
su "Rapsodia Mexicana'' y t:ll seg11ndo ha e8cl'ito nada mw 
nos que una sinfonía titulada: "Los Euanos" en la que 
desarrolla con gtmial im~pin.1eión y en medio de la sonori· 
dad de la armonía moderna, el sencillí8imo tema de los E
nanol'l, que se tocaban y acompañaban respectivamente con 
e8to,:; versos: 

Los Enauos: 

A.v q ne bonítos, 
son los enanos 
cuando los bailan 
Jos mejicanos;· 
sale la linda. 
sale la fPa, 
sale la ena11a 
eon su zalea. 

Hazte chiquito. 
hazte grandote, 
;ya te pareces 
al guajolote. 

· Sale la linda .... 

Ya los enanos 
.va se enojaron 
porque a !a enana 
la p~~llizcaron ... 
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El Perico: 

Señora, su periquito 
me quiere llevár al río 
y yo le <ligo que no, 
porque me ml,ero de frío. 

Pi.:Ja, pica. pica perico 
pica, pica. pica la rosa. 

Quisiera ,.;;er periquito 
para volar pot'el aire, 
.Y allí decirte secretos 
sin que los oyera nadie. 

Pica, pica, pica perico. 
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Ea pá¡tinas muy anteriorfls citamot< este son de el Pw 
rico como una modificación da una de las danzas indígenas, 
la de los mecos. El de los Enanos admite la misma obt'er
vación, de manera que la fi líación indígenl de los sones 
está bien demostrada. PtJro hemop. dicho que ello8 son eX· 
presión híbrida de una índole mestiza, y vamos a ver en 
seguida cómo otros cantos populares revelan con eviden
cia la filiación española, habi.eudo algunos netamente es
pHñolt-~s que tomaron carta dfl natural~za tal, qne se han 
ideutificado CQ,n los Cdntos nacionales, como iWU las pete· 
neras y la Golondrina. 

La petenera PS un "gire" e.:: pañol, derivado de la ~egui• 
dilla, cuyo nombre le Yieue, a decir de Rodríguez Marí.a 
(Cuentos y Narraciones) del apodo que le pusieron a una 
cautaJora y bailadora andaluza que lo inventó, haciendo· 
se de gran fama. Había nacido en Pat~:~rua de la Ribera, 
pueblecillo de la proviucia de Cádiz, y el público le decía 
la patAi'UeiH, pa!Hbra qn11 bien pronto degeneró en petene· 
ra. Ya en tiempo de etia mujer se inventaron coplas apro· 
;)iadas al Buevo "son", con expresión de dolores y desen· 
gañosen la letra de los cantos, lo que está de acuerdo con 
I:HJ rn~l,¡día tristoua, ~~ peiaT de eu ritmo adecmado al baile 
Y a: la ·alegria. Nada expresa tanto el carácter híbrido eo· 
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mo ese son español, que, a decir del mismo ilustre escritor, 
es algo que tiene lo mismú rle gitano que de andaluz, sin 
ser ni uua ni otra cosa. No estuvo malo el ejemplo para 
nuestra raza mestiza. La petenera viene a formar. así, uno 
de los lazos más estr~chos y visibles de la música española 
con la genuinamflnte mejicana. La mezcla de alegrías en
tretegidas de tristezas que a parece en la música, se revela 
en la lfltra, y ya desde su inv~nción la misma graciosa mu 
jer inspiraba coplas de intensa amargura: 

Quien te puso ''Petenera' 
'no te supo poner nombre, 
que te debió de haber puesto 
la pMdición de los hombres. 

. iLa Petenera malhaya! 
y quien la, tmjo a esta tierra; 
que la petenera es causa 
de que los hombres se pierdan. 

Petenera de~mi VÍA 

Petenera EH CCHAZON 
PoH CULlPA JTI LA PE'l'ENEI~A 
estoy pasando DOLÓ. 

Con las varían tea debida& a n nestra índole, aparece 
también en M¿jico la petenera (el son), qnecomeozó a nsar· 
es y alcanzó grande boga poco después de su invención 
en El'paña, adecuándole letra propia en la que se pueden 
ver esasvariantes: 

11· ~ !f . • ~ -

BQJ 71: tt1 in 1 t i t ' 1 i t r lit l ; r r 1 J 
f Uittü 1 T t 1 T 1 t J5 J? J '1 ti J J 1 f 
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La Petenera, señor, 
nadie la sabe bailar, 
sólo Jos marineritos 
qu~ navegan por el mar. 

iAy, Soledad, Soledad, 
Soledad de la cañada, 
contigo lo tengo todo, 
y sin tí, no tengo nada. 

Trigueñita te hizo el eielo 
para mi condenación; 
delgadita de cintura 
alegre de corazón. 

Ay!, Soledad, Soledad, 
Soledad del Cardo Santo! 
:Es verdad que eres triguefia, 
pero si te quieeo tanto ... 

Antes de anoche soñaba 
que en tus brazos me dormía; 
(1jalá fuera verdad 
lo que el suefio me decía, 

iAy, Soledad. Solt•rlad, ·"» 
Soledad del horizontP; 
también se suele quemar 
con su propia leña el mont~. 

Quien te puso Petenera 
no te supo poner nombre, 
porque te debía haber puesto, 
! Ay, Snleded, Soletiad, 
la perdición de los hom hrPs 
porque te debía haber puesto 
Ay, Soledad, Soledad. 
la perc1íc:ión de los homlHf:s. 

Ingrata tirana y vil. 
la soga vas nrrastrundo, 
no te descuides velando, 
iAy! Soledad. Soledad . 
• Y te apague yo el candil, 
con que te vas alumbrando, 
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La hibridez de la raza S@ revela aqni con"'evidencia sor
prendente, El genio mejicano tiende a la ironía, a la bur· 
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la, a lo picaresco, mezclado con sentimientos afectuosos 
y tiernos. Esto !'le puede notar en la mayoría de lo5 so
IJeB. La Petenera. como lo dijimos, es netamente española; 
pero tomó carta de natt: raleza deFd» luego, eorno "son", 
con el que se vistieron todHs lato\ letras de vorsos oeto¡;:fla
ilor-. Sin embargo, eou la ldra que acabamos de transcri
bir se usó much(, dPscle la époea que vamos estudiando 
hasta finalizar el Riglo. En ella ¡.;e ve nn trow copiado de 
la petenera genuinamente espafiola. La mAzcolauza de lo 
r~8pañol y lo mejicano está aquí como es(·ogida pnra expli
car cómo Pe fornJan las litt=Jrat11ra~ dt>l'Í vaclat~ y Pi'boz:u 
liBa semejanza de cómo se forman las músieas de la miRma 
naturaleza: por imit.aeión y :JU!l plagio. Tauto en la mú
f'ÍCa como en la littJratura, eu uua lite,¡·atura y una mút:i
l'a en formación, como en formación estaba la patl'ia rnit<
ma, esta dependía de la Madrfl España mucho más de lo 
que hubieran querido los patriotas de la época, y tanto, 
que no solamente t1e usaban candoues españolas con letra 
UH'jÍt:ana, sino ~ue Brl tomaban las letras de los autores en 
boga en España, como E<i lo fu<'ran de Méjieo. Aeí se can· 
taba por todas partes un trozo de uua poesia de Espronceda. 
Esta poesía tenía que haber llamado la atención de los 
eE.pañoles por la vida agitada y torrnt-mto•a del uutor, así 
como por la in te usa pasión que cierra mó en todas sus poesías 
lfrkas, pues fué Esproceda uno de los más fogosos repre
sentantes del roma 11 tismo espa fiol. Sus l•<Jesías líricas 
Brl publicaron en 1840. Nc, sabemos t:li antes se habíau pu
blicado aisladamente en l1t prens11 periódica; pero dada la 
notoriedad del H utor, es de e u pouere.e q tHl a penas salieron 
a luzpúbliea eu c:onjuuto, cuando t'tl hkbrou de uua enorme 
popularidad. De allí a tomarse uua de las más aceptadas 
por letra de una canción, no había más que un paso y se 
dió, sin que hasta uosotros baya lh•gado elBOnJbre del au
tor de la música. Lo que sabemos de cierto es que en el 
lustro que estudiamos y todadavía mucho después, 13l'a en 
Méjico (y quizá uo ¡:>oc:o antes) muy !JOpular la canción 
de El Pirata, cuyl:l u1úska y letra ponemos en seguida, tal 
como Hra cantada en la capital en la décaJa media del 
r~iglo XIX: 
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Ei Pirata: 

~ttflifj J J :~ l~ j J. i'Jt![~1 
3tJ 

Eftií=t]f 1 n J 1' f 1 {"e· k;;· & 1 J ~ t~-~ 

""'~""'. ::fs~~ tmiiiiifFJ v-trJi r ; ~ 1 r ; ; 1 i JJ:I ?§.1 

Et:!ü ~ ; 1 J í J 1 J.] ¡ 1 T ¡: 1 r t 11 i~=J 

~q=r=tti$11 T t 1 T 1 lq t r !1 t t l~f-j~ 
-.r¡- ~ 

~-===td#% i 1 J t ¡ w 7 1 7 e t 1 r· r r r 1 &rtr:¿~J; 
---- ~ (=¡-~ ¡J fj6?J6U fJ 117/J'!$~ 

~-t1#J l?t:lfiJirtiJ 1!il$ 

Con dil"z cañont>s por bnnda, 
viento en popa, a toda vela, 
no surca el mar, sino vuela 
un velero bergantín. 

Bajel pirata que llaman 
por su bravura "El Temido'' 
en todo el mar conoeido, 
del uno al otro confín. 
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Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 

-mi lt>y la fuerza del vit>nto, 
mi única patria, la mul'. 

Se ve por lo anterior tOmo iba naciendo 11uestra mú· 
k-!Íl:a; pasamos de los bailablt~s- cantables, a los soL:mJente 
cantablt>s; <le la música colectiva a la individual. siendo la 
primera, eomo la segunda, deri vaeión, traslación de la es· 
pañola. al tenitorio racial mejicano, Pn donde tomaba 
SU!' hibrideces d11l mestizaje de las razas. La canción del 
"Pirata'' fné compañera de nacimiento y popularidad de 
la "Golondrina" euya lfltra pertetlfiCtl a D . .José Zorrilla y 
la música al maestro D. Nard1'1o ÜMdardall; pero la Golon
drina venció a aquella f\11 pt•r~i¡;teneia, identificándose de 
tal moch t:on nuestra indolH mestizcJ, que 8e nsa todavía y 
gusta ~Siempre al grado de haber pasado a la categolÍa de 
auónima, olvidándose hasta la J¡,tra, y tocándose gene:ral· 
mente como pieza musical, como que bajo este sólo aspec
to es hflrmosísiuh: 

fi~~zn·.te. ~ 

$*w jt:&l=#tlll~iiti Jt t tiJ 
.J t; ..._... __:_.¿ 

l tJ' f11Ü J] IJ~f~JJ) f3 1 &iJt[tdH 
_.../ 

r ( tr tttr 1 tD §J J d 3 l J l EIJH ---~ 

~ J i r r 1 r k tíiJ 1 c1 f tiJ rtta 
1 tJl n J §J 1 <J2m tJ1i 1 ft; tfEtf:~ 

~~iji!J \ J~l1 7 ,r= J[ 
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Hasta nososros han llegado dos poesías que, raras vA
ces Sfl (,untan con la rnú"ica de !a Golondrin:1. [4] 

Uon J¡.¡ eaneión dPl Pirata, Mirada de Amory la Mo
renita, la Golondrina formaba un cuarteto populadF~imo, 
y de esa popularidad solamente ha quedado la de la Go
londrina, habiéndose olvidado la~:~ otras, que en la época 
c¡ne estudiamoR eran repetidas constantemente por los 
"fandangos" u orquesta¡:¡ ambulante!<, y en donde quiera 
qw-1 había pertlonas desocupadas que tnvieran a mano la 
guitarra y el bandolón. 

Mirada de Amor: 

Ya la noche se aveeina 
Y del sol en tus almenas 
Débil rayo toca apenas 
Eclipsando su fulgor. 

No hagas que a mi vista robe 
Tendida la niebla oscura 
La ¡,¡xpresión de la ternura 
En tu mirada de amor. 
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La Morrn!Í(a: 

Te acuerdas cuando pusístes, 
Tus lllHUOS soure las mías, 
Y. 11(1 rando, me dijiste 
Que jamás me olvidaría.:;. 

Adiós, adiós, 
Adiós. Morenita, Adiós. 

Adiós. adiós, 
Llorando me voy por vos. 

Tt> acuerdas cuando estuvimos, 
Sentados en la escalera, 
Y llorando me dijiste 
Ya veremos por quien queda.. 

Adiós, adiós .... 

Por otra parte, ya lo indieamos en la fntrodaecíón, f'l 
temperamento musieal de las.razas formadoras de la une,,, 
tra se revelaba en tof1as partef-1, lo mismo en los cantos e.-1 
pontáneos de hombres y mujeres~~ la hora del trabajo, y;¡ 

mecánico o doméstico, que en loR co~1juntos espotltáne(Jej 
después de aquellos o i ntHn·aJr¡dot' en los obligados de:-· 
cansos de alguuot>, como las peluquerías, así como tambiétl 
en los simples aum.Jcios de la~ vt-mdimias. en los que se no
ta perfectam>-~nte la influencia iudígeua, pues todavía has
ta nuestroi'l díafl Jos indígenas eantau sus m~rtaneías, como 
reminiset>neia del modo de hablar su propio idioma. En el 
lustro que estudiamos, casi todo era eantado, y vayan los 
ejemplos sig1lieutt>s: 
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La Vr>[di3dor':l de tamales eantaba: 

31 

El VHtlll~dor de un dnlee llamado turrón, lo anuueh
ba al"'í: 

Chati.ta pelito negl'o 
te manuo sólo avisHr 
que busques nuevos amores. 
porque me vo.r a casar. 

Turrón de almendra, 
Pntem y mo!icln. 
¡Turrón de almendl':l~ 

Y eon la misma touadita eontinnaba lanzando versos 
11n tanto piea;''\3seos, según dijimos era la voesía populc~r: 

En la calle del Reloj 
te di cuerda a mi fortuna, 
porque el hombre muy tunante 
no ~e conforma con una, 
siemp1·e quiere tener dos 
por si se enojare alguna. 

A una niña en el portal 
le expresé mi sentimiento . 
. :r por ''medio" que le dí,(*) 
me dijo que so et•<t hambrien.o 
.i.Cómo quiet·e le dé más 
.\firando como está el tiempo·~ 
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El vt>nderlor dB rep(Jstnría hacía otro tanto, y agrega· 
ba también n;rf'os que llumaran la atención: 

J.(,)ué te !J,m hecho nds ealzoncs 
quf tan mal hablHs de ellos; 
aeuérdate. pic::trona. 
que te tnpastes cun P!l""· 

iA cenar! .... Pastelillos 
s· emvwadaf'; 
pasPn niñas a cetn r .... 

Señorita, sr>ñorita, 
la de la mascada negra, 
dígale a sn mamacita 
que si quiere ser mi surgra. 

Las mujrres al querer 
íiOn como el indio al com].H'flr', 
aunque las despachen bien, 
no cesan de regatear. 

El pobre que se enamora 
dr mujer que tiene dueño; 
queda como el mal ladrón: 
crueiticndo y sin premio. 

El pobre que se enamora 
de una muchacha decente, 
es como la carne dura 
¡1ara el que no tiene di en tes. 
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A eenal' .... Pastelillos 
y em¡xwad.c1s 
]':t.'-'Pll, llÍfia,;, <l CPll:ll·. 

La música y el canto tomaban parte en todat~, abso· 
lutameutA en torias las mauífestaeioues de la vida Rocía!, 
incluyendo las rAligio~as en lo que tienen de social. El 
0aráctBr de la literatura que acabamos de transcribir da a 
entt~nlÜll' eurt! ha f'lirlo P] Célráctf'r y la índolf' dPl pueblo, y 
eómo se haya eond11c~idn HU StiC' ndac·ior1es rMligiosas. Así 
como tw toma en :s,_.rio el seu!illlieuto pa:-a t•xprPsarlo con 
tlll lPngttéljM adecuado a la ternuril. <JSÍ tampoco toma en 
8el'iu 1<>:.-~ ados religio:-1os, ::-;ino qtll-l é<'to;;t, flll mud10s cusos, 
¡,;on prPtt'Xto par<J cba~:oteo a úu dt~ lo más su grado. La re· 
ligiosidad del pnAhln bajo mejLa no ha Elido u lgo fingido, 
algo ridietdo; Jltlr'O t~s q tle h vida !liÍ"illa ha t-~idn tomada 
en ridículo. 11! lllit'tt~rio d~-1 in Fm·u1·uadúu t~ra ya eu estos 
días pretexto par;.¡ festivale8 que eomenzauan crístiat,a· 
mente, y acababan profanamente. 8egún eran las perso
nus que organizaba 11 los fe¡,;tejos, aFÍ er11 n :,~¡ 8rnanifestaeio· 
nes. Las "Posadn~-" qut~ hasta la feeha lun eontinuudo sir· 
viendo para pret>-•xto de bailes profauos, ya lo eran en Ja 
época qne esttHiiamos. Las elases elevada8 eOilmemoraban 
revert'ntc~mt~lltf\ In pi~rPgriu:Jdón de Siltl ,J¡¡¡.:e y dt~ l:'lU uspo· 
sala Virgeu lYhría, eou rt·¡,·¡:J éH:on:pilfl;¡cJos drd l~anto: 

/J '"'Vo, -a-' to.a\}~tv,tWlJ&. . 11M 

~t :u~: i nn S 1 f! ¡ !MI ~ 1 EW t1ª 
()./---%Q--~ ---·- ()J 1)._¿~ >TW'I"-. .ci 

.rM, ___ i-P.o· 
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A medida qne Sf\ va dt-~~cendit>JH]o t>n la eBt·ala ~tH·Í;¡J. 
se comeuza ban las tieEtas con T't'Z0:4 y se tt>rmiua ba eou 
baile en que la música era la t"lHopt-~a bailable; :-:e ('onti 
nuaba deseeudiHildo, y la nní.siea Pl'a la del Íé111daugo eo11 
los b;.lilableR apropiados, eon lot< Roll~->S quH lltnno,.; t>t<tndiatf,, 
ya. y. pot' fíu, los niños vagos d.., las vPdndadt':-4 tolllH ba 11 

~wqneilas imágt-ue::_.¡ dH Sau José y la Virg .. u. y Hll 111111:-< 

P:·qwd .. s de andas la::< paHt'aban por Ciill<'8 y c<~:J•ercio,.., y 
eu ... ¡ <:amino 1-lntouaban eautarcillos como los :-igtli(..ute:-: 

Con la tonada dt>sr·iende tamhit~tl ];¡ lit .... r;ttllnl ,. la dt->· 
voción. Los cantos I'PiigioBOi< feenuda mn el g,_.rdo ri,j la 1'<1· 

za, y ésta los SHC'Ó del tPmplo para profanizarlo¡.¡ y· multi· 
plkHrlos a.l infinito. 



DR. MIGUEL GALINDO -577-. 

_l1~s muy diguo de llotarflt>, Jo que prueba nues
tra tesi8 fundamental rei!pPetn a ntJt~t:trH música naeioual, 
el hedw dt'l que lo:l ''t'IOIH~:/' qtiH hr~mos citado hau per8ie· 
tido y llegado a nuestro"' díai'O, demo8tr'audo que tienen eu 
~í, la expre:'lión más profunda dd ~eutimieuto íntimo rle la 
raza. Su belleza uo di:•uniuuyt~ a pe~a¡· de los año!'~ y de 
las trausformaeiones, .sociales que mueveu la r<u perficie 
constantemente con la int!'Omisión de mthiica extranjera. 
Ciet't:-tmente podrá decirst-~ que :,;u drla ha sid() precaria, 
miser·able, redueida al pueblo hajo, y. sobrt-~ todo, al de la~< 
provincia¡; costei'ias, de doudt~ han salido e ... o::; SOlll"'í'l. Pt~ro 
~-"l hecho de habt-~r venidD ··ctel rauclw" a la sobMhia capi
tal, y haberse aclimatado allí. eu IJle,·Jio de la reeia tem
pestad del arte oxtranjero, t>s una prueba evidente de su 
mérito intrínseco. Hay algo má..,: todavía en UlJe::>.tros días, 
cuando los "sones:' f:'le ejeeutan eu <dg(ui t{~atr·o, como por 
gracia, p~r "variedad" que halagtJt1 el sAntimiento del pue· 
blo fnfino, o por cualquier otro motivo qne les da lugar eo· 
mo "excepción", la gentH'al y petto<i:>tente "ovación" que les 
sigue demuestra que sus melodías pl'imiti.vas y sns armo
nías a contra tiempo se han "sentido'' houdameute por "to· 
da" la concurrencia. De ordinario e~a músiea 8e ve con 
ciert.o desprecio por pretensión, por· lo::~ vicio~ socialeA y 
c.orrnptelas que desvían In sentimentalidad. La razón es 
bien clara: son la expresión máA exacta dt<l origen de nues · 
tra historia, y terminamml •ste.ca·pítnlo cün el SÍ&"Uiente 
resumen: 

Los "eones" SI)Il propios de las costas. y fueron for
mándo~e lentamente desde los tiempos colonialt~~:~, a medi · 
da que se mezelaban las razas. Son mt~lodías popular·es, 
espontánea!'!, acompañadas de una armonía rítmica, ruido· 
sa y a contra tiempo . .._\. esa mú8iea acom pafia l'Oil iut,ermi
tencia un canto que también recibe el uombrl"' de ''15on", y 
lleva la melodía del primero . .b;~."~ta el~~~ de nní~ka r«:>cuer
da las "peteneras" españolat;, o latí ~Segnidílla~ que lt>ii! 
dit~ron 8rigen, por el sh•tema empleado. La parte litMa
ria el', generalmente, como la de l;.ltl pt-~terJ~I-.1l', nn "(_~¿w
tar" un trozo literario en el qne SI-l eucierra 1m ¡.Hilll8alllien· 
toa vecet~ amoroso, en ocasioue~ mt~lancólieo, co11 freeilfliH'Ía · 
decepeiouado, y más freouell tt:"llleu te i róu k P. y bu rle:::-~·o o .io· 
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cosoj pero siempre delicado o ingenioso Nacidos los r<oJJes 
entre la gente del campo, g¡.meralmeute ignorante y rthti· 
ca, sn literatura es muy pobre, u penas en cuanto í:lUtánta 
la idea fundamental, y para alargar8e y satisfacer a la me· 
lodía, se llenan de palabn:~s huecas o sin ¡,entido. Pt•ro la 
melodía evideutemt-Jnte responde al intimo stontirniento po· 
¡mlar, de lo contrario. n0 se hubiera generalizado tanto, ui 
persh;tit:>r·a llt>ga u do hasta nol'lotros, a pesar de la gmlLta 
t~c:rdblH ht:cha por la BJÚ::-Í.:a Pxótica. 



EL HIMNO NfiCIONfiL. 

Conciertos de Mo11tel, Barilli y Koska -- La Comp<diía de Opera de 
Maretzek.-Balbina Stdfennone.-El PíOf. EusebiG> Delgado.-El 

gnitartista Bo30Is. -Himno Nacional de Maretzek.- Enfrasia Ama t. 
El concierto de Cambeses .. -María de je,.ús Cosío. Los tras
tornos políticos.- Con\·ocatoria para el Himno Nacional. 

Concierte. de Coenen v Lube( k.-El Prof. D. Tomás León. 
· Comrositores' desconocidos.- Letra del Hi.mno N::CJcnal. 

Las Coinpañías de Opera Massón y Carn1jal.- Enri
quetaSontítg.-Música del i-limuo Nacional. 

El año de 1851 apena~ hubo dos acontedrnient.ns mn
t<icales digno!'~ de me;ncióu: im c·or\cierto dado pur el pianis 
ta e~pañol Dionisio Monte! Pi SO de M;jrzo. v Pl del 26 de 
.Julio qile orgtnizó D. Autnnio Barilli qm1 s~ h~tbía radica~ 
do e·n la capiúil, dedicándm:e a la enseñ:lnza pa rtkular. 

El·concierto dt1 Monte! rt>unió lm< prim:ipales elemen· 
tos' artísticos qtH:l había en la dudad, que \11'1:1n Taffanelli 
y la Mo..,queha, para que In acompañarau cantando E~elec· 
ciones de ·'Ana Boleua'', "Guill~:HilHl 'l'ell", "Lncrecia" y 
''Lucía'\ de l~<~s que él y ~u hij:1 ej;--l(<o!Utaron ;llgtmas. Lo 
más notable de las ejecucíones d~:~ Monte! fnewu las "im
provisacione:s" sobre~el "Butaquito". el "HiillnodeRit>go"y 
el "~"'andan¿o }!; .. pañol"; ya Q!!H la raz 1 había hed10 la sin· 
tesis d·e au st>·t1timentalid:rd mef1tiza con el híbddn ·"son", 
el artista e8pañol daba la mue~tra de como ese "son" debe· 
ría vestirse eon el brillante ropaje de la a ~monía moder
na (la de entonces). Pero el público 110 lo comprendió o 
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mejor dicho, no quiso com prtnHH-Iflo por la ridícula preten 
sióu de despreciar lo nacional, aunque la disculpa era el 
ft')CUerdo de Herz. Sin embargc,, Monte} no era de et~c:asos 
mérltof.'l, ni venía ttscaso de fam1-1. Quizá también su no 
graude éxito se baya dHhido a 1 ei'ltado moral del. momento 
hi¡¡¡t6rko, cum plieJ1do n ue~:<tro pot~tu lado: la música es la 
exp•e8ión de nu estado so<'ial. 

El eoneierto qne dió el Sr. Barilli con los mejoree e
ltmHHJto::~ que pudo allegar, fué para conmemorar el enm· 
pleaños del U. Presideute de la RepúblicH, D. Mariano 
Arista. 

Al atio Eliguirmte vino a Méjico la notable cantante 
Mad Ko:-:lo1, quH dió trt't~ o euatrn ('Ondertos con éxito uo 
sllptwior al dt~ Mouh·l; e11 11110 ciH ello~. sPgün rlijimol'l eu 
págitw~ élllteriqrH~, ~t-l n11tó la eavatina dH la ópera ''Leo· 
Boran, de D. Lui,. B'le<t. 

,b;[ 8 de A hril, St~ dió otro (:ouderto por lod profeson:•!'l 
y afidotlildos clt~ Jmtynr ¡n·~~~ti:;in, I~HIIIlÍdP8 por t->l Sr. Pmf. 
Barilli. t->lJ el ~:~alóu d~ la Lonja,¡, H principios d~ Mayo, 
se presentó la g"an compañía de óp6ra italiana que venía 
precedida de gr·an fama y tn¿¡ esp6trada con grande:'! entu 
siasmos por todos los ~lt>lliHillo~ Rocial~s de la capital. El 
éxito, o mejnr dkho, Jo¡.~ ~xitos de esa .;ompañía qut~ Vtmía 
dirigida por tH famo;-<o tllll prei'lario M-.x Maretzek fue
ron graudeP. La mayor pn rte del año eetuvo I'epre
sentando la:; ópera::~ ituliaua,; má'~ farno:-:as, y dando nota· 
bles conciertol'l-, tlll Jo¡,¡ qutJ tornaban parte uo <~ólo los ita
lianorl venido:'! co'n la Compañia, iótitt•l también lGs prin
('.i palet' mejiea no:-:, uaeiénrlo:st~ verdaderumente popular la 
Sra. Balbhw Stt>ffeunone, que dt>sempeñó siempre lo¡: 
prim·i pale8 pa ¡wll"r:, alteruando con A polonia Rertucca. 
'L'ambién en la mú!<ica bahía alternativas, y fué un detalle 
que hizo muy silllpático u Maretzek. el de hacer que en la 
Di ,.,...ceió11 de la Orq ueiólta a ltPmara el Sr. Kreutzer con el 
Prof. l>rllgado, lo qne halap-aba notablemflnte a los meji· 
eaHO:il. 

J<;:;ta notable Uompafiía cedió su Teatro la noche del 
lo de ,J uuio al Htniuente pwfesor de guitarra D. Narciso 
Basol:4. que dió un coucit:lrto eon éxito sorprendf'lnt~, tanto 
más. cuanto que e8tuba actuando la gran Oompafiía. Sin 
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embargo, en esta vez, la petnlancía cedió ante el genuino 
sentimiento nacioual, det'1pt~rtado por el elá.~ko iustrumen· 
to ~-~~pañol y mejÍC'auo a h1 vez. Ltrego. continuó la Com
pañla daudo sus aco:-<ttnnbrad<H'< ftrneiont1!'. 

Como el año anterior, l"e dió utl concierto en honor del 
Pre!'lideute, en sn eum pleaf10s. t-l 26 de .l u lío, y ahora es a 
la eom pañía de M a retzt>k a q tlÍt'll le toea darlo. Este concier· 
to tuvo cuat m ejel·ncio11es m u y nota bies: la Sra. Bertucca 
toeó admirablementH el arpa; $H ejecntó tma 'tnarcha mili· 
tar eompnet>ta JlOI' Maretzek; SI-l eautó pofForti y Beneven
tano. aeompaiiados dA eoro. otro Himno Naeioual, eom
puef:lto por Hl mi:,:mo Maretz<'k y sobndodo. a pareeió una 
nueva y grandH ar·tista mejieana, la Srita. Ettfrasia Amat, 
hija del Ura l. Amat que pe1·eció e u la guena de Tejas, 
pot· lo que el Hobieruo le había decretado una pensión. Era 
disdpula dt·d ma~stro Caballero. La artista mtljicaB.a se 
preseritó eautaudo, ~ou m .... gnifiea voz de coutralto, cancio
tlt:lB populal'es qtHl 81 púhlieo premió <·on estrepitosos apla
usos, y soqJrendió agradahl~ment~ a Mat·etzdk que no per· 
dió titnnpo, y lu~go la invitó a formal' ¡.m•·te de su eompa· 
ñía, en la que trabajó eou grau ventaja para ella y grande 
honor para Méjie(,. 

Entre los triunfo¡;¡ 1l1-1 la Compaflia Maretezk debe in
tt~rcalarse el eóncierto qutJ dió el hábil tliiutista .Ju;m M. 
Cambt~ses. qne se deeía l:'er ''flatrtil"ta del J1~mpen-1dot· del 
Brar,~il". ~~~ concierto t::e dió el 5 de Agof'.to. y e11 él toma
ron partH loF, profesores Forti y Eusebio Delgado. Cambe· 
:::;es ejecutó variaciones de Luda y del Ca rna va 1 de V ene· 
eia. compuestaB por él minno. Fué mny aplaudido. 

La Compañía Meretzek fne verdadenimente afortu
n:'lda; consiguió tener siemprt-~ domi1lado a nn público qne 
admiró a sus arti~tas, y vino, por otra parte, a darnos a 
conoct~r a los uuestro14; obligada por sus admiradores n 
prolongar su estancia en la e¡¡ pita 1 por segundo y tercer 
"abono'', tuvo la fortllna no !4olamente de hacer lueir a la 
Srita. Amat. sino también a otra uotablt1 eantante mejica
na, antes apenas conodda del eireulo de sns amistades, la 
S rita María de .Jesús Co!'1ío, que a pareció por primera vez 
en la funeión del 1 \)de Diciembt'(:l de lB52, en "Lucrecia 
Horgia". De ahí eu adelaut e, ,·arias veees se presentó y des 
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empeñó airosamente su papel en compañía de la Steffen
uoue. 

l~n gnero de 1853, la Compañía Maretezk dió sus úl
timas fnnciont~s y corwiertos, ante un público que ardien
temente deseaba t'U permanencia todavía más prolongada. 
Y había razón. El cuadro de los artistas era soberbio; pa· 
rece q11e en él 110 habh medianías. Su rt-1pertorio corres· 
pondía a lm"~ mél'it.os de sus a1·tísta¡;¡. ~stuvo presentando 
tm Méjico las mejore~ obra!! de Jos mejores músicos italia
UO;:\ de la época, y por ello j nstaJnente ~~ oúblieo estaba 
encantado. Mal"\, por fín, y con gran pena de tcdos, la Com· 
pañía salió de Méjieo, habiendo dejado imperecedero re
cuerdo de su brillautíiilima actuación artí::5tica que hace re· 
~:>altar eu nuestra histol'ia mu¡;¡kal el año rle 1852. 

1~1 Hño liliguieute fu,; de unevos trastornos políticos. 
Apenas hizo bien el arte en retirarse de lu ca;1ital. El Con· 
greso hada sorda y autipat1·iótiea oposieión a la conducta 
flell->residente D .Mariano Ari~ta. La revolución iniciada 
en Guadulajaru por el ()oroutol B!aneartt> había tenido, du· 
raute la t::egum:IH mitad dt-~1 año de 1852, bl'otes dt' com:.i
det·aeión en vario¡;. Estados de la República. ji__;¡ Presiden
te uo podía combatirla po1· la ob~tmeción del Oongt·eso, y, 
patrióticanHHlte, rt:~uuució f~l puesto. Se nombró al Pre~i
rlente de la Sl!pl't>rna \..'orte D. Juan B. Z"lballo!'l. A prin
eipios de 18fW, qutHÍPndo tOITt>gir la eonc:lneta del Oongre• 
gre~:ow, lo mandó diz:;o!ver. Algunos diputados reunidos en 
t<Jsa partit-ular nombran Prf'sideutt'l a Múgica,y Osorio, que 
un acepta: hay un pronunciamiento por el Plan de .Jalis· 
en; (Méjico e8 feeundo en "¡ lanes"; V. nue8tra obra "1~1 
Mito de la Patria") :.zeballos t·enuneiu; se nombra a Lom· 
bardini; s~ opta por la dietrHiuru, y. al fin, vuelve Su Alte· 
za 8l"lreuít'lima al poder .... Etle zangoloteo polítko no era 
muy propido al arte. Todo eí:'te afio se pasó en bailes, co· 
media¡; y ~ainelt>:' :-in importancia. 

Pero. ~i no como prodneeión o ej~cueiún mu8ical, sí 
eomo el ol'igtHl primitivo de IHJe!'ti'O Himno Patrio, debe
moí:' titar la eornoeatona quH el Pn•~-!idente de la Repúbli
ca hizo para \'ll concurso. primero literario)' luego musi
cal. Desgmdadamente a bs eoueursos no van las eminen· 
dató1; !<Íempre acuden las medianías. Santa Ana. además d~ 
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~us fracasos, políticos y militares, tendrá, ante la Historia y 
en la balanza de las b Ifmas obras. el haber patrocinado y 
protegido la construcción del Teatro Arbeu. por una parte. 
y por otra parte el hahtH' hecho que se eligiera letra y músi
ca para el Himno Nacional, que ya varios habían intentado. 
~anta Ana ~:~e dió euenta de esa necesidad y de ese anhelo 
naciouale8, y no desaprovflehó la oportunidad. Su Alteza 
Sereuülima iha a caer pronto y para siempre; pero su nom· 
bre sería inmortal y se recordaría después constantemen
te en la oradó11 suprema de la Patria. I.a posteridad 
no ha qnerirlo 'sdme.jante cosa. y. a pe8ar del desaeato que 
constituye la mutilaeión del Himuo. generalmente se can
tan unas euantas estrofas para quitarle algo de aquello de 
·'el guerrero inmortal de Zempoala ...... " porque o se sa· 
be, o no se sabe Histor·ia; si lo primero, Santana aparece 
t>n esa alnsióu, y eon ella el origen del Himno; si no se sa
be, el que esencha ~~ himno st~ pregunta, o pregunta a o
tw~, "iquién es ese gul'lrrero~" en la contestaeión vuelve a 
la escena la figura trágiea e incompreucible de su Alteza 
:Serenísima. Ella, pues, por su Miuistet':a de fomento, a 
cargo de D .. Joaquín Velázquez rle León, siendo Oficial Ma· 
yor Lerdo dt'l Tejada. lanzó la siguiente eon vocatoria: 

·'Desear, do el Exemo. Sr. Presidente que haya un cant.o Yenla. 
derament{~ patriótico, qun adoptado por· el supremo Gobierno, sea 
<~onstanterr.ente el HIMNO NACIONAL, he tenido a bien neorelar 
que por este ministerio, se eonvoque a un certamen. ofrPeiendo nn 
premio. segúnf?su mérito, a la nwjor composición poétiea que sir
v:t a t>ste objeto, y ha. de ser <~alitieada poe una junta de literatos 
nombrada para este caso. En consc-~eueneia, todos los que aspiren 
a tal p1·emio, remitirán su.'i composieiom•s a este• ministr~rio en el 
término de veinte días, eont:"tdos d<•sde t•l de la primera publica· 
eión de esta eonvoeatoria, d(~biendo ser aquellas anónimas, pero 
<·.on un epígrafe que eorresponda n un plil'go cenado, con el que 
se han de aeompailar j' en el que <:onstarú d nombl'e de su autor, 
pam que cuando se haga la ealiiieación. sólo se ah m el plí('go de 
la compesieión que salga prPmiada, quenuindose los demá.s.-Otro 
premio se dsstina en los mismos tt>rminos. a la composición musia 
eal para dicho himno, extendi<~ndose en consecueneia esta convoca
toria a los p¡·ofeson·s de Pste artt>; advirtiendo que el término para 
t~stos es de un mes. después del día. en que S<' publique otieialmen
te cual haya sido la poesía adopt3.da, para que a elltt su ar-regle lrt 
música . 

• \1éxico, XodembrP 1~ Je ll:l5H. -M. LEL{DO DE TEJADA. 
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.E::;ta conv< catoria ft1é debidamente publicada; pero 
pasaron muchos díat~ t~in que se supiera cual había sido el 
resultado de ella. El'!te astlllt(, volvió a llamar la atención 
del públieo en el año siguit-~ute. 

El año de 1tí54 f11é sa l11dado a rtí~ticamt~n tfl por dos 
eminentt-~s artistas (siemprM t-~XtranjMros), el violinista Oot~ 
nen, a quien ya habíamos visto anteriormente presentad0 
por Herz, y ,¡ pianista L11 bl"'l' k, q tlt'l dieron gra u des con
ciertos atrayeudo la <~tfltH.:iÓil del públieo q ne ee comenza
ba a ~erenar cou ~c~l gobiemo dt-l Su Alti:"Za, a quien le de 
dicaron el couderto d'"'l 21 de Enero, q ne fué verdadera
mentt~ sclt-lmat-l. 

Eu el último couderio dtl Ooenen y Lllbt:1ck, verifica
do el ~4 de l!'ebrtJro. apart~dó, pot· dedrlo ;.¡¡;], uu gran pia· 
uista mt>jic<lllo. D1:1dmos '·aparetió'', porqut-1 antes pt-lrmll
necía sin ~er VÍ:'to ni oído t"nmn lo mt>rt:H;Ífl. Sfl habrá uo· 
tado quf' eu tocla llllet~tra hi:-:toria Jo t-xtranjero ha trmido 
l.'!Íempre un brillo que dt'ja t-~11 ]a ob~eu ridad lo naeiomd, a 
uo l:ler Qllt-l l"lr'ni:'lllO brillo t>Xti'1-JIJjtHo lo Hlumbrf' Tal su 
<·edió al pi¡¡uista uwjicauo. D. Tomás Lt>ón. Coellt-~11 y Lu
beck lo invita ro11 a tomar parte t~n su último ('rm eil"'rto, )' 
llamó nwdw la ;,hmdón .t-~l q11H Lubeek y Leó11 tocaran a 
cuatro manos. 8ohre t.odn. 1-'t-Ja llltlZtla de patriotit~mo teó· 
rico eh-ti alma mt'jit·aua ~"~'~ eorlmovió honrlamt~nte t'uando 
vió que también lo llllt->~tro podía ponerse en honroso pa
ragón ton 1oextraujero La vanidad lHteional se exaltó 
hasta t'l dt->lir.in. 

Dt-~ ahí t->IJ ;J(lt~lantt-~ D. Tomás León fu~ uno de Jostnú· 
sieo::l 111•t;¡ hle;-;; ~~~ hH biiidad grande y no mbnor su sensibi· 
lidad. Los pel'iódit-os Rtl det-lhÍl:iMron eu elogios y hadan 
notar eómo t>l a rtil"ta extraujHrO y el mejicano, u o dE"t-~Hfi 
uuban ni uua Eola nota. Corno A~<pt>dáeulo raro IDll!'ical, 
llamó fuertementM la í..'tlrint"~id;HJ eu hHnetieio del maestro 
mejicano quA, eiertamentt-l, men•eió los t-llogioí:<, eom(> los 
11a bia merecido Ol"'t'de ¡¡ ntes q Ut'l su labor se tomara en eueu· 
ta No es tarde 1'1 bien eomo venga, dice el reüáu, y eso ha 
de haber rlicho el prof.,,:or I~t>óu. 

Por otra parte, corno t-ll maestro mendonado debi6 
haber 0tros artit?tas a quiHut:>s la ~nene· no Hyndó para dw·· 
se a conocer; pero que de 8t>gnro teuíau inspiración fecuu· 
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ua y seotimentalidad ardiente. Algunos periódicos de la 
€poea E'Biiala ron eom po~ieiones deJos señort>s Luis Pérez de 
Lt>ón y José Pére.r. dt'l Leóu, y a nu alguna ópera escrita por 
nu señor Morales, sobre asunto netamente mwional y 
\~on libreto de un joven poeta (1!-l a peflido Samaniego. 
Pero no hemos podido avt~riguar más, dejando el a· 
¡,;,¡¡JÍ:o a iuvestigadores ma:< afortu11adns. Por desgracia, 
aun t'!ll las mismas iiiVARtiga(·ioues, t>Storba el hecho de en· 
contrarsr~ fádlrnente y frt•\'111-'lltiHilPilte, noticJa,;; sobre los 
eXtl·aujeros, y tan rara8 t"Obl't-~ lo naeional, que SOn, COn 
mueho, las OJát'l importaute;S para uo:::utro!'l. 

Auuqne aquel afio comentó bien, no siguió lo mismo. 
l>tlspué:-~ dt~ redbi r la Presideu;.:ia dM!a Repú.blica Su Alte
za St-~rtiuisima. eonsiguiú t-'SM título q11e uo tuvo otro efecto 
q 11e lweer más ridícula su caída. Pero autet5 dt~ é-'ta reci
- ió gra11dt>,.: hotntlllHjHe, y eutre <-Jllns un gran baile qne le 

ofnwió el Sr. Conde de 
la Cortina, per:-:ona meri· 
t;í~ima por su ilul'tración 
y talento Fuéaquel bai
le el espectáculo más lu· 
:iot:o y t>t<plt:HldHnte que 
hasta tlntonces había prw 
St>lldado la eH pita 1 de la 
RPpüblicH. Pero igno1·a· 
mol'~ ('llal fué la orqtH"'í'ta 
o banda qnA ejeeutú la 
mút:ica en boga, y hasta 
el Hombr~ de 8U Direc
l () 1'' 

P.-" o. si no prt>dsa-
11lt->llte ill tít:tieo eu el sen· 
tid > t~l"tétieo, absoluto 
y ex:Jcto de la palabra, 

f'¡·or. D. Tum;is ¡.,_,r.n. r:' Í ('() )l C' a UÍCtt' J' pa t riÓtÍ · 
<·o y tra:-:ePdP!lt::rl í'e an undaba panJ el ¡¡fío dt~ 1854 la crea· 
('ÍÓu dA llllt>stro himno patrio qlle, eomo qnbda dicho en 
línens anteriores, llevaría IJtJa calltidad no despreciabl<-1 al 
h'lber histórieo de los méritosde Santa Ana, euyos errores 
lo hau hecho pasar por nuestra irnagiuadóH eomo fantasma 



·-586- HISTORIA DJ<c f,A MtrSICA MJ<],JIACN V 

de tragedia en las sangrientas y revueltas páginas d~ 
nuer;tra Historia. 

]1~1 día 8 de l+~ebrero dA el'lé año el ''Diario Oo:fidar~ 
publicó el signiete doeumento= 

"Ministerinde !;'omento.--Se~ción indiferente.-Sometitlas a. 
examen del Exmo. Señor D .• Jos\> Bernardo Couto y de los seño
res D. Manuel Carpio y D. ,José .Joaquín PE•s:td;> las veint.iH~is 
composiciones poéticas que sp presentaron a esta H<•eretnrín. r·n 
vit·tud de la convocatoria pn hlieuda ~~1 1 t de Noriem hre tílhmo. ln 
sido cnlifienda de mayor mérito la siguiente, de que n•sultú st·J' Pi 
autor, al abrir Pl pliego eerrado que Jleva'-'a su (~pígTafe, d s<>fwr 
D. Francisco Gonz:ílez Bocanegra: 

111M N O. 

Volemos al combate, a lo ltenganzo 
Y el que niegue su pecho a la esperanzo 
Hul)do en el polvo la cobarde frente. 

QUINTANA. 

CORO. 

MP:xieanos, al g :·ito dP glHllTa 
El ocero aprestafi y el bridón, 
Y retiemblPn en sus centros la tierra 
Al sonoro rug-ir del cañón, 

Cina, ioh patria! tus sienes de oliva 
De la paz el areángel divino, 
(;Jue en ei eielo tu eterno desUno 
Por el dedo de Dios se eseribió. 

J\fas si osare un Pxtrafio enemigo 
Profanar eon su planta tu snelo, 
Piensa, ioh patria querida! que el eiPio 
Un soldado en cad:t hijo te dió. · 
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l\1-cxicanos, al grito de guerra, ete. 

En sangrientos combates los viste, 
Pot· tu amor palpitando sus senos, 
AJTostrar la metralla ser·enos, 
.v la muerte o la gloria buscar. 

Si el recuerdo de antiguas hazanas 
De tus hijos inflama la mente, 
Los laureles de triunfo tu frente 
Volw•rán inmortales a ornar. 

Mexíeanos. al grito de guerra, rte. 

Como al golpe del r·a.vo la encina 
Se uel'l'U IIl ba hasta el hondo torrente, 
La discordia vencida, impotente, 
A los pies del arcángel cayó. 

Y1t nomás de tus hijos la sangre 
Se derrame en contienda ue hermanos; 
Sólo encuent.n< el aeero en sus manos 
Qaien tu nombre sagrado insultó. 

Mexican(ls, al grito de w·erra, etc. 

Del guenero inmortal de Zempoah\ 
'Te ddiende la es¡mda terrible, 
Y sostiene su bra~o inveneible 
"l'u sagrado pendón trieolor. 

JU será del feliz; nwxicuno 
En la paz y en la ~uerra el caudillo, 
Porque él ~upo sus armas de brill<.l 
Circundar en los campos de honor. 

Mexicanos, al grito de guerra, etlc. 

;Gu'f'rl'<t, guerTa sin tregua al que intente 
De la patria manchar los blasones! 
<Guet-ra. guerra! los patl'ios pendones 
¡;_:n Ia~ olas de sangre e m papad. 

iGuena, guerral I<Jn el monte, en el va1le 
Los eationPs hÓt·rísonos tr·uenen, 
Y los ecos sonoros resuenen 
Con las voces de: iUNlON! iLIB~jJ:t1'AD! 

Mexicanos, nl grito de guerra, etc. 
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Ant;es, patria, que inermes tus hijos 
Bajo <>l sugo su euello dobleguen, 
'rus campinas con sangre s~) rieguen, 
CObre Sangre Se estampe S\l pir; 

Y tus templos. palado:-; y torres 
s~, dcrrum ben eon hórrido estruendo, 
Y sus ruinas existan diciendo: 
De mil héroes la pa tt·ia atJ uí fué. 

Mexíeanos, al grito de guerra, etc. 

Si a la lid contra húeste enemiga 
Nos conYoea la trompa gum rera, 
De It.u 1 bid e la sacra barH1e t'H 

ii\h~xicanos~ valientes s<>guíd. 
Y a los fieros bridones les :->inan 

Las Vt:ncidas l'nseñas de alfombra, 
Los hnHP1Ps de triunfo den sombra 
A la fn:nt·e del bravo adalid. 

Mexicanos. al grito de guerra, ete. 

VuPiva altivo a Jos patrios hogares 
~JI guerrero a contar su victoria, 
Ostentando las palmas de gloria 
Que supi<'ra en la lic~ eonquistar. 

Tol'naránse los la u t·os snngrientos 
En guirnaldas de rnirtos y rosas, 
Que el amor de lns hijas y esposas 
También sabe a los bravos premiar 

Mex1eancis. al grito de guerra, ete. 

Y \:1 que al golpe de anliente metralla 
De la patria en la aras snc:umba, 
Obtendl'Ú en reeompPnsa una tumba . 
Dondt brille de gloria .la lnz. 

Y de Igunla la enseña querida 
A su t'spada sangrienta enlazada. 
De laun·l inmortal c;oronada 
l"ormará de su fosa la cruz, 

.i\1exi·eanos, al gnto de guerra, cte. 

;Patria~ ;I>atrif\! tns hijos te jumn 
Exhalar t'n tus aras su aliento, . 
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Si el clarín con su bélico acento 
Los convoca a lidiar con V11lor. 

i ParR tí la.s guir·nald:-~s dt> oliva. 
<Un recuerdo para ellos de glor·üt! 
iUn l11urel para tí de victo¡·ia! 
iUn sepule1·o para eilos dt> honorl 

CORO. 

Mexic.•mos, al gr·ito de guerr:t 
El acero epr·estad .vel b1·idón, 
Y n~t.iemble en sus centt·os l!t tierra 
Al sonoro t·ugir· del enftón. 
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''Y habil~ndos~~ courormado ~.A. S. el General Presidente con 
•~l par<'ePr de la combión e~1lificadot'!1, se l1aee saber al plÍblico. 
or:on arT<~glo a la refe¡·ida convocatoria. para que los compositores 
de mlísica que deseen O\}Onerse al premio ofrecido a la composi
'L'ión quf; obtPn~ra la a.probftt'ión de la junta que se nonabre para el 
(.•aso. dirijl'ln sns obras a esta Secrl'taría dentro de sesenta días, 
nmtados desde esta feeha; bajo el eoneepto de que diehas obras 
debenín venir anóniwas .Y aeoa:;paflndas: de uo pliego cerrado en 
c¡ue eon:üü t•i nombt·e de su autor, m:u·canclo en la cubierta alguna 
(·entrasetl•t que dé a conocer la obra a que corresponda. 

Méxieo, Febrero 3 de 1854.-M. LERDO DE TEJADA, 

Lo dicho: a l0~ concursos geu~ralmente no acftden la 
eminencias, si:.w los artistas de t~eguuda o tercera eatego
r·ia, pues segtín el documento eoncn rri~ron veintiséi'3 ~~oe 
tas, y la compo~ición premiada, de l:'leguro la mejor, no rtJ· 
presenta el mayor grcH1o de inspira~~h'ín poética de la épo· 
ca ~u que brillaron los mismo1< miembros del jurado, Ber
nardo Couto, .Jo:-~é .Joaq uíu Pe8ado y Manuel Carpio, cuya 
glot·ia liter·aria ha alea nzado a nU~t'ltt·os días eon sus ful
gore!5, en ta 11to que lo~< nombres couoddni< dll! otros concu· 
rrente8 se han to!t-~pu Ita do. eH el olvido. Y a decir de Galio· 
do y Villa, tll mi~mo Bocanegrit enuctHI'ÍÓ más forzado que 
gustoso, y sólo por ha bt~rlo eucflrrar!o t~n un cuarto su no
via • .l1;sta leyenda 110s parece nuí.:-: ingéllua que verdadera; 
pero es rt>veludo1·a del poeo eutuí'limmw que causó la colíl · 
vocatoria, a r:esar de sen ti 1'81:1 la uece8idad de ll;t 
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del Himno de la Patria. Di'\ los otros r-oncurrentes se han 
dado a la publicidad ios nomb""'"' siguientes: José M~ Es· 
teva, J. Félix Romero. José M 1~ Monruy, Félix M!!- Esealan
te, Francisco Granados l\1 a ldonado. Jose Rivera y Río, 
y Francisco Villalobos. 

No es la primera v,.-z, ui será la última, que en los coB· 
cursos los jurados ¡;:e eueneutren en t~l dilema de dar por
desierto el coucurso, :) elegir entre las composiciones pre
sentadas la menos mala. 

Ciertamente que no earecetJ de energía, int1piración y 
rasgos brillantes lu-s · vara nosotros conmovedoras estro· 
fas del Himno; pero la cl'ítica ~Serena y severa no puede a
ceptarlas como lo mt>jor que hubiera podido producir~e tm 
aquelloa díatJ, y sínt~~is de la mayor inl'pir~ción a que pi)· 
dían al ca ¡;Izar los tale lito¡; de la época. U na vez consagra
das las. citnda~:< t:>strofa~. todos)al'l vemos con carif\o 'Y · laÉ 
escucnamQ~ <:uu emoció!J, sobre to~lo éuauúo van acorr!pa
ñadas de las marcíale.~ IJotas (h~ Nnnó. La coanvosiei9u úos 
parece demailiado larga para que hubiera sido heeha po1· 
encargo ohligaf.io, y menos probable es que ~:<e haya hecho 
faStando .el poeta ellcerra.do en un enarto. Como quiera que 
haya sido, la com vosieión de Boca negra fué consagra.da 
por el dicho jurado "J su veredicto ractificado por la poste· 
:ridad. · 

U nu vez a probada la composición poética que debería 
servir de Himno, se aprontaroú ulgt1nos eompositores a po· 
1iefle música y alguuo de el Iol'l, .Tüah Botte~.ni, de la Com· 
pañia de Opera. Mas.soll, a publicarla, pues hizo que la 
cantaran miembros prominentes de la eitada Compañía, 
como eran la'Sontag, Iá Fiorentini, la Viotti, la López, 
Pussoliní, A.ruoldi, Roceo, Sp'eechi; Solares y el Cuerpo de 
coros, en' un festival que le :dieron a Santa Ana cuando 
volvía dejntentar combatir la revolución de Ayutla. 

Algunos meses ant~s de este- acontecimiento se habían 
iustalad'o en la capital dos comp:o:ñías de ópera, una diri
gida por el empreeario'Reué Massón, que oeupaba el Teatro 
Principal y tenía entre sus rnierúbroR muy valiosos ele
mentos, entre el10s Enriqueta Sontag, de fama mundial, 
y otra cuyo empresario era D. Pedro 'Carvajal. con no me· 
nos valioRoR élemehtos·; aunque no tan ·famosos como la 



~591------------ ·-·--· __________ ......,_ 

primera; pero con el mérito de figurar en ella lo~ tre¡;¡ más 
emiuentes de la épo~a: Brdbina Steffennone y Eufrasia 
Amat. Esta compañía oeupaba un teatro proviaional en el 
Palenqnt'l de Gallo!:', pues la Empresa Maf:són contrató a 
tiempu el otro. Esas c0mp~ñías estuvieron por varios me
F~m haciéndose uua n rtí~tica y ft>cunda guerra que red un· 
daba en benefido del público. La Cnmpañía de Massóu 
er3 exdnsivamente de extranjero¡.¡; la de Carvajal tenía la 
mayoría t-xtranjera, pe ni contaba con la Stflffennone y la 
Amat, mny estimada.s de la 80ciedad. Una y otra tuvieron 
concurrencias admirables- para la époc:.~llena de zozobras, 
tauto por la Revolt1dón de Ayntla que perturbaba los es-
1 iritul", como por Al eólera que nuevarn~nte azotó a la ca:
¡Jit;d y a cada momento llenaba de l tJto los hogares. Esta 
~1pidemia, aunque fué menos mortal que la anterior, pare
Cf-l que ¡¡¡e propuso diezmHr a la1:1 t·orn ¡mñías, pues una y o
tm tuvit~rou que lamentar la pérdirbt de valiosos elemen-
1of'l; y t>11tre ~!lo$ la misma Enri·~ut>ta Sout?O', lo que cau
BÓ verdach·ra contSternación en la ei ndad. E·~> 1 iqueta Son~ 
tag ~r·a de origen alemán; nació en Oob1enza de Prusia; 
8Ut< Í<lCllHadeR artísticas fueron tan Gotables y a taú. tem
pra.Hl t'dHrl, que a los cuatro años cantó enPraga una de laf! 
pa rteA rds difíeiles dA la "Ji'l;.¡ uta Mágica" de Moza rt, lo que 
lt'l valió qtH~ fuera admitida en el. Cons("Jrvatorio, en cuyo 
hatro cantó, mlly niña todavía, Pll "Jean dt~ París" de 
Boildit>n. PaEÓ después a Viena, formando en una eomr~a· 
ñía de la que,.,eran directores Rossini y Mere<Jdante. Lue
g(r p;:fló ·.: Paríta, en donde t;muló a la Malibrá.n y (·onquis· 
tó Hi primer puesto en ·'Rosina" dE'!l "Barbero de Sf'villa". 
La adu:irat'ióu del públi'co fué df-lliranh', y t1utre 11quel se 
t~uc:outró el Uonde dP Rof'::-<i que tJe ,;n ¡moró perdidamente 
d~ la a l'tista, h11ciéudola su e~po!'<a l"•·n~tc.mtlPtA. y aleján
dol;, del teatrn. Pero el conde fué arndnado por una re· 
volnei6n, y, para salvar a. Fln marido y a sus hijo¡;¡, aceptó 
el volver al teatro invitada por ~"'l Emprt>~ario Lumly, por 
conducto de Talberg. Esttl acont<-'eHlliento fué cel~brado 
por todos los amantes del a1·te qu~:~ le tributaron ovaciones 
delirantes, desde luego en Londres, en seguida en París, 
Alemania Estados Unidos, etc., y viniendo a Méjico, en 
donde se pr@sentó la noche de 21 de Abril de 1854, en el 
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Gran Teatro Santa Ana. Del'!de esta üoche, aeornpañada 
de la Fiorentini eu méritol'l y a vlausos .. todo fué triunfo& 
hasta que la m nerte a e abó con etm gloria de A 1 e manía y 
del .mundo. 

La sombra de Didador era maléfica. La m uertt~ de la 
Sontag se anunció precísamtmte cuando t-~e anunciaba otra 
función que se le iba a cltldiear a aquel con motivo dti su 
·vuelta de la campaña. función en la que uno de los uúmw 
:ros sería un ''Hiumo Nacional" con música de Antonic> 
Barrilli puesta a. la lt->tra del poetu cubano Miguel Losarl~-t, 
que ya conocemos. En efecto, esa función St-' suspendió 
porque, de vuelta de uu paseo a Tlalparn, Ja Sra. Sontag 
se sintió iudispuell'ta: el cólera llngabli a elln; aunque por 
algún Í;iernpo ~6 procurÓ t'lVitar la VU!gariza~iún de la te· 
frible noticia. 

Por su parte la Compañía de Carvajal. que trabajaba 
en el T~atro de Oriente, eomo le llamó al destartalado edi· 
ficio que le tocó en sue1·tt~, tambi~u le dedicó a Santa Ana 
una función en que se eautó, d~spués de la obertura de 
Guillermo Te;~·', nn himno m;ucial con letra del Direc

tor de la orquesta D .• José Nicolao, y letra del poeta ~"'ra!l" 
cisco González Bocanegra, que es 111 siguiente: 

Las espadas on las manos! 
Un caballo y una lanzü! 
Al combate! :t la venganza! 
guerra y muerte a la traición! 
Vé, Santa Ana, y donde quiera, 
Que la discordia se esconda. 
A sus ucentos responda. 
Ell acento del cafión. 

Es ht sefial de guerra 
.Que suena en la m~nta.fia: 
¿Quién puede ,ya la sana 
Del bravo contener? 
Cual bajan de los montes 
Los rápidos torrent(ls. 
Mirad a. los valientes 
Con furia oeometer. 
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Mirad nuestros cor-celes 
Hollar :.tl mor-ibundo, 
.Que trist~' hwza al mundo 
Su aliento postl'imer. 
Y entre la espesa nube 
Del polvo y la m etrnlla, 
Cuando el cafión estalla 
Ved al héroe vencer. 

La victoria sus alas despliegr:. 
De SantaAna cubriendo la frente; 
Siempre triunfa qníen sabe valientB 
Por la Patria y la ley combatir. 
Del Anahuac el bravo caudillo. 
Lleva en pos poi' doquier la victori:t 
Salve al héroe, de México gloria! 
Por la patria juremos morir! 

-598 .:... 

. De~pués continuó la fnnción con la presentación 
dt'llos dos primAros actos de Lucrt->cia en que er:m admira• 
bl~s la Stefffmnone, la Amat, Salvi y Mari.)i. Luego el ba· 
jo Agustín Rovtlre cantó una bell~sima aria de una de las 
obra~ de Rossini, y terminó la función sin que !'le pudiera 
cantar el dúo de las banderas, de ''Los Puritanos", por in· 
disposición de la Marir.ü. La sombra del Dictador se pro· 
yectaba también maléficamente en e¡;¡ta Compañía. 

Sin embargo, el Himno Nacional; el nut>stro, tenía que 
nacer en medid de aquellas augustias, zozobras y lutoS', e 
imponerse a las generacíonfls futuras como la ol'ación sa-
grada de la .Patria. Y así fué. · 

Corno consecuencia de la segunda parte de la convo
catoria hecha por Santa Ana, que deja m os transcrita en 
páginas. anteriores, :-~penas se supo en público Al ver@dicto 
de jurado calificador de la composición en Vt-Hso q ne mere· 
ció la aprobación, los m~í.t-~icos se pusieron t•u obra. La Se· 
cretaría de Fomento recibió qnince eompo~ieiones mu
sicales, y designó para formar el jurado ealificador· a los 
profesores D. Antonio Gómez. D. Agustín Balderas y D. 
Tomás León. En el expsdiente respectivo, que existe en la 
Biblioteca del Museo Nacional de Hibltoria, Arqueología 
etc., están once composiciones, de las qne tomamos una 
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página d8 cada una, en la imposibilidad económica de in
cluirlas todas. como sería nuestro deseo. La mayoría care· 
ce de indicución del autor. Una perümece a D. Luis Ba
rragán, otra a don D. Manuel Oataño. otra tiene las inicia· 
les J. M. N., otra tiene el lema: "Ars dulci:'l scientiaque'', y 
por último, una tit>ne una contraseña como rúbdca, que 
puede vert'e t>n el grabado corrt>t:ponrlientP. Según Sosa, 
citado por Ola va nía y J:i\nra l'Í, concurrieron los siguientes 
compositoret:: Jnnr1 Bottesíui, Juan Manuel Oambe~es, 
Joaquín Luna, Ramón Oanchola, Manuel Oataño, Angel 
Mier Bul, José Mí!- Pén'~Z de León, Luis Pérez de León, M. 
Luz u riaga, Manuel Vill::~gómez y José de la Luz Báez. 

Se ofreció un premio para el littHato cuya poeEía fue· 
ra aceptada para el Himno, y se nfreció otro par::~ el mú
Eico cuya composición fuera aprob:lda. Ya vimos cual fué 
la poesía; ahora, examinemos las once composieioues mu
sicales qne quizá más ta n:le editemos en forma bien legi
ble, y (wmpletas. Por ahora ~ólo van, como queda dicho, 
unos c~antos compaso~ que den idea de lo que es la com
posición total,t. con lo:;; defectos de los mánuscritos y de 
las fntog~·afías 'que ·no uos fué pol:lible obtener mejor por 
cincnllstancias del momento inútiles dl"l referir, é irrepa· 
rabies con nuestra ausencia s:fe la capitaL 

Bueno ¡;:ería que se editaran completas, y no totogra
fías de loB originales que obran en el expediente, sino co
pias correcta e y con ca racterf'¡,.¡ lo mil'mo, ¡.¡u es hl:ly algunos 
muy pequeños que en la il u:-<traeión se empequeñecen aun 
má!!l, hacieüdo la leetura dificil y quizá impsible, a no Sllr 
que se tomen amplificamones. Tal vez más tarde, cuando 
dispongamo~:~ de mejores elerr.:entos, p0damos nosotros mis· 
mos haeer una edición de esas onee piez'as musicalt1S que 
no deben pasar de~apercibidas, como esfuerzos de inspira· 
dón hechos por nuestro"l abuelos empeñosos y entusiastas 
porque la Patria tu viera sn canto sagrado. Además po
drán servir de términos de comparación para ver cual 
era el gusto y hasta dónde alcanzaba la sentimentalidad 
de los maestros que formaron el jurado calificador, así eo· 
mo la ,de los compositores. 

Entre tanto, he aquí los ejemplos de esas once com....; 
posiciones. 
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Ucn'o o::' h:.. sdJiJo, ningu:; d~l lBs compoAiciones de 
que t.t· h . vif io ¡;,¡ n: t:Pl'ltr a f¡:(: a probada. St.l a probó la 
rlel 6~fl1l·CL·ik; án D. Jaim ... · Nunó, cuyo lema pr.imoro· 
so q1w t·.J ¡j,,~_ r'n trt-•i' phhl bn1s el carácter y los anhelos 
del puteblo mejL<'.tÍlo. tul y eouw ;(la vez Rl composit,,r en· 
cerro <~u nnos en tos cor:np&AeB f~n qne se enreda una se
cill:í!<ima mH.lodw, marcial y vigonn~a HU el coro. seutidü•i
ma, tinrua y we!auc6líea en. h Al'trofa, esos mismo anhelos. 

Cuando~~ jur¡.,d:) (;aUfie;dol' de lar; eomposieiouet< mu· 
sien Írs l1Í1bo dt:termitwdo cual · Pra acreedora al pretni~ o
frt:Jcido, so prü('Pcltó a (~onc·cer al antor.'· bus~~mdo en los so
bres cerrados qnt1 Hcom¡.wñ•ban a tMla una de l>s eompo 
Bidones Al epí..grafe "Dine~ y Libertad'', que <-m ningúu;;¡ se 
encontró.¡ pero mientr;1s las otrn1:1 tuvieron éi lema o eo,l
traseña qnt' ¡;;:e enco'ntraha t~il las compo8ieiotlt,.4, había 
una que sólo tenfü: Númt'lro w: Se abr.ió éste, y. dt>J1tro, 
tenía l.as pala bn:lf: Dios y Libl-lrtad. y las iuiei¡:.t!Ht;: J. N. 
Nada llJáS. El Juradó quedó perpií4jo ante P8ta Pt-lpecie de 
euigllHL Por disp'osif'ión dd \'itdFterio· de ·Fomeuto H:l puc 
blicó el .lO de ~g·osto d11 1854 (*) nn a vit'o para que el au
tor agraciado toe presentara en la Secretaria dt~ aquel a i
dentifiear su personalidad. Así lo hizo el profe~<or d~ mú· 
sic:1, de ori.,gen eatalán, D. Jaimé Nunó, que, habiéndose 
encontrado desempeñando UlHl comisión del Gobierno es
pañol en la Habüna, .fué conocido por Santa Ana .euando 
se dirigía a Méjico para hacer¡;;:e ea.rgo de la Presidenebi 
dP la RBpúbli~a, y lo inv'itó para que fuH!'a f esa eapHal a 
encargarse de la dirección de las bandas militares. Pneo 
tiempo después se vino Nunó. a Méjico. neeptando t;} ofre~ 
cimiento de Santa Am;, En e¡¡;a (>staneia en nuestra Pa
tria le tocó aceptar también la con vocatoilll para la com
posición del Himno 'Nacional, y la fortu11a de que f'e hn· 
biera hecho acrt:1edora al premio sn obra; Los acdrltmtes 
histót'icos de nuHstra Patria hicit~ron 8alir de ella a Nnnó, 
habiéndose perdido y olvida do su pérsona por largo;;; años, 
hasta que un día,'() mediados de 1901, HU la Expol"ieión u
níveri'lal de Búfalp, fué descubierto por unos UH'Jkauos, 
vívieudo modestamente de su trabajo profp~;i.onal, y ya 

(") Estas líne>ls se escriben ellO ele Agosto de 193:>. 
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l,>astante anciano (había nacido en 1825). Fué, visitado por; 
aqtHlllo¡;¡, y posteriormente invitado a volver a Méjico, co.:. 
molo hizo. Pero este .asunto corresponde ser tratado en 
tomo Srlgnodo de esta obra, para no adelantatnol:!l 
uando el orden cronológico que hemos procurado 
en toda nuestra narracjón. Volvamos al nacimiento 
nuestro Himno Nacional. 

La composición presentarla por Nnnó no estaba ins· 
trmnentada, y, por lo mismo, no se podía ejecutar por laE 
bandas, por lo q ne se te manifestó que debería instrumen· 
tarla con el objeto de que fuera ejecutada por primera 
vez en las próximas fiestas de Septiembre. Nunó estuvo 
pronto a cumplimentar la indicación con la rapidez debida 
pues .era ueces<Hio tiempo suficiente para imprimirse y 
di8tribuirse entre todas las bandas militares. Asi se hiz0, 
concediéndose a Nunó, (como pnnnio?) que. pusiera precio 
al ejemplar($ 3.00) y que se le tomaran, pagados por el 
GobHHno al autor, todoH los ejemplares necesarios. Para la 
Piana Mayor del Ejérdtq se turnaron closci .... ntos sesenta e· 
jemplared, y para la Diretción de ArtilltHíli diez. 

Y no se volvió a hablar de premios, ni para el mú
sioo ni para el poeta!!!! 

Distribuidos los ~jemplares litografiados del Himno 
Nacional a todas las bandaB, fué estudiado aquel debidam 
mente y designado el 15 de Septiembre para ser cantado 
por primera .vez en el Gran Teatro Santa Ana. Sin 
emba.rgo, el estreno !;lO se hizo el 15 por razones que nadie 
ha podido averiguar,.por lo menos de los autores que he
mos tenido la oportunidad de consultar. Es probable que 
haya sido algún incidente baladí de esos que en las com~ 
pañias de cantantes haeen fracalilar una obra. Lo cierto es 
que el programa de la velada del día 15, en el Teatro San· 
ta Ana, se desarrolló suprimiéndose el canto del Himno, 
cosa que pudo ser también, para que la inculpación no 
quede solamente en la Compañía, por alguna ocurrencia 
de úJtjma h0ra de I!!U Alteza Serenísima, qm~ haya pensa-:
do, y bien penE!ado, que el Himno de hería ser cantado el 
verdadero día de la Patria que es el 16 y li.O el 15, como se 
ha hecho creer al público, en geReral ignorante de la His· 
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toria. El día 15 ncr tit-Hle má'l oartici pación AH la iniciación 
di:l la revolucwn de lnaependen;:IJ:t, que unas cuantas boras 
de suefio, s1 aca~o. que ptndieron el P.. Hidalgo y D. Ignacia 
All~nde en cavilaciones, o en el viaje D. Juan Al
dama. Propiamente hablanao, la revolución se. determi
ua a las dot-~ de. la mañana del 16 en que llAgó Aldama 
con el recado de la Corregidora, y despertó a Hidalgo y a 
Allende, haciéndoles saber que estaban descnúiertos. En 
esos momentos se deciden l~:~s Ví1lontades y eesau las cavi· 
lacio:nes, y el movimiento propiamente revolucionario i:O· 

miem~a a 1 amanecer, ruando Hidalgo predica en el templo 
de. Doloret'l, en vez dt)l evangelio acostumbrado, el evangelio 
de la libt~rtad. 

El Himno Naeional fné. pnes1 estrenado~~ 16 de 8t-~p
tiembre de l854 J->ór la Compañía de ÜjJera en quH brilla
ba como estrt->lla de primera magnitud la artista mejicana 
Balbina Steffen'none, y a ésta, acomjJañada dei notabilísi· 
mo tenor Salvi, correspondió cantar las estrofaE-. Ji;l festi· 
val en que SH estrenó no era otro qtte h1 realización de la 
la ópera "Atilcl'·;, de Verdi; pero dió pdllcipio con el Him· 
no que se comenzó a cantar luego que llegó al Teatro 811 
Alt~za St~ren:Ísirna t1l Presidenttl de la RApúbliea. Gl'al. D. 
Antonio López de Sauta Ana. · 

Tiemr.Jo de lucha, de agitación y de rencor~~. en el 
que nació nuestro canto patrio, fué éstt~ censuradu p< r al· 
glmos, especialmente por el pe1·iódico El Siglo, qu~' pr~di· 
jo que nunca sería cantado por el pueblo, y !:'Ó~o podría lucir 
en labios como los de Steffennooe y de Sal vi. La post~ri
dad no ha jtl~tificado esa opinión parcial y rencorosa d11 

aquel periódico y, antes al contrario, a pesar de &er cata
lán el autor de la música y de haber ttido Santa Ana el 
iniciador del concurso que dió origen a nuestro canto 
guerrero, y a pesar de que en e~os días ya tronaban por 
todas pu1·tes los Cilñones de Ayutla, y dH que el DictadM 
de~apareeió poco después de las escenHS dolorosas \ie HlH:'~· 
tra gran tragedia nacicmal. perdiéndose en .}a d}¡,¡taucia 
cubier·to por una nube d~ abominaciones, el Hirnllo E\_e hn
pn~:~o vara todos, y fué aprob:1do por toda la nación. 

Tuvo también, cosa natural, quienes lo elogiaran y 
aplaudieran diciendo se1 sólo comparable con la marsellt~-
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ea. Para nosotros es mejor que é::'lta. Estamos en la ~mpo
:sibilidad de juzgarlo como críticos; es la oración de la Pa
tria; nos la enseñaron nuestros padres junto con el Padr6 
Nuestro, a la vez que nos rt~ferían el origen de nuestra Pa· 
tria, uarráudonos cómo el P. 'Hidalgo, d<mt.ro del templo 
enseñaba a n<zar, y en l:ll atrio del mismo a combatir a Jos 
tiranos y a luchar por la libertad. E:;e canto arrulló 
nuestros sueños infantiles, atizó nuestro entusiasmos de 
jóvenes, y ahora en la edad madnra, cuando nuestr~s aficio· 
tws nos han llevado a re vol ver el_ ba8urero de nues
tra Hif'ltoria donde hemos encontrado tantas co8as bue
~as mezcladas a tc¡ntas , y tantas C()sas malas: perlas 
pecio~as y pedazos de vid do, virtudes de santuario 0on 
ignominias de presidio; amores inefables con rencores 
africaqos, anhelos de libertad con imbéciles tiranías, es el 
Himno de la Patria con sus not;as a la vez bélicas y tiernas 
qui1:1n despierta ensoñacione.s de idealit'lmo unitario frente. a 
la realidad polimorfa y sombría; lumiuosos la Bandera 
y el Himno, la enst1ña de Lturbide y 1-1! cauto de Santa Ana, 
nos hacen peqsar t:Hl la grandeza de la P{'ttria y concebir· 
h como la soñó el venerable Cura Je Dolores cuando lanzó 
el g'rito de, redención; úui0a con sus tres tllementos Gons
tituívo~: criollos, mestizos é indígenas, como la simholizó 
el pendón de Iguala en ~us tres colores, como la interpretó 
Jaime Nunó eon sus tres frases musicales, o cou las tres 
palabras que sirvieron de lema a su compo8ición. El Him
no es la sfntel"tis musical de nuestro modo de ser: híbrido 
marcial y tierno, belicoso y triste. 

Ese Himno nos parece que, en su coro, lleva tcdo ~~ aire 
majestuotJo y heróico de nuestra.s sangre, de esa sangre con 
que formaron nuestra raza mestiza los aguerridosdefenso· 
res de su territorio que culminaron en el supremo esfner
zo de Ouauhtemoc,. y los no menos bravos conquistadores 
que abrieron estos vastos horizontes a la civilización 1 a ti
na; su compás de marcha es la síntesis del modg ancestral 
de viajar y combatir de nuestros indígenas, y a la vez el 
símbolo de la infantería española; su armonía lleva so
nar de clarines y tambores que resuenan lejanamente en 
nuestrotJ inefables recuerdos, y hacen revivir ecsenas 
y emociones de nuestra tradición. La estrofa e~ un canto 
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tierno y:triste; tierno con la ternura española qu11 recuerda 
la patria lejana; con tristeza indígena que Hora 
la perdida libertad. 

Ese canto en su dualidad de sentimiento y de estrnc· 
tura, es síntesis de nuestra historia, racial, artística, po· 
lítica y religiosa. Si q"\]eda t"Xpresada en él el sentimiento 
heróico y melancólico de las razas qutJ nos dieron origen 
en su coro y eu su ilstrofa, rt>spectivamente, su dualidad 
¡je estructura rec:uerda los orfgeneí' de n!'lestros cantos po
pulares mestizos, d~ nuet-tra canción binaria como su madre 
la andaluza, comosu abuelo Al zéjel moro (Pág 186). Nuestra 
historia pclítica está concentrada también con Pú' vaiven de 
]ucha y de paz; bélico es el coro, lejanas fanfarrias se e:;cu
chan confusamen tH en sus acordes; s iS bajos Reñalan el 
paso de las infanterías agresivas que cruzan las llanuras; 
apacible la estrofa con la apacibilidad muelle de loe hoga· 
res y la indolencia de la raza en tiempos de paz. Es nues
tra ,historia política minúscula y 1<onora. El artista no pu~ 
do estar más acertado; reflejó el 8 m biP-ute que res¡ ira ba y lo 
hizo sin salirse dl3 latécnica. Ni t'iquier~ eambia de tono; en 
mí bemol está el cG>ro y en el mismo e~tá la estrofa; en Al 
primero es marcial y heróico; en la segunda es melancóli
co, muelle, tierno y apasionado~ La posteridad ha justifica
da el fallo del jurado calificador que d't) la primacía a la 
composición de Nunó, y téngase en cuenta que los odios 
políticos y las desgraciadas eventualiriades de nuestra His· 
toria no han podido echar aba.io ese canto-- patriótico, a 
pesar de que la trágica figura de Sal\ül Ana pasea H1 vue
lo arrebatado con empujes de huracáu, llevando tras de sí 
no escasas maldici('llHli!'l. Es que el Himno respondió com
pletamente a los anhelos, las esperanzas y los afectos del 
corazón mestizo; es que pudo, en la pequeñez de tres fra
se¡¡¡ musicales, ~omprender nuestro pasado, nuestro presen· 
te y nuestrf' porveni'r, 

Su lema fué otro acierto: el pueblo mejicuno es pro
fundamente religioso como sus antepasados indígenas y es
pañoles, y como éstos amante dtl la independ~ncia: y nada 
tan sintético y exacto como expresión del- alma mejicana 
que estas tres palabraR: 

iDIOS Y LIBERTAD! 



N O T A S: 

(1).--Pág. 60--Nosotros mismos podemos llenar, en 
un año, dos salones del Museo Nacional d"' Historia, Ar
queología y Etnología, con objetos dB piedra labrada y de 
barro cocido, del li:stado de Colima. Aunque hemos intlm· 
tado hacer este servicio a la Historia Nacional, aportando 
objetos que aclaren la naturaleza, civilización y migra· 
ciónes de nuestras razas precortesianas en aquella región 
de lá Patria, nos han faltado ''inflnenrias" cerca de los go· 
bernantes pa-ra conseguir el favor oficial que hiciera fac
tible y útil nuestra empresa. 

(2).,--Pág. 63.-Ya impresa la mayor parte de este 
tomo, pudimos ver en poder de un alemán una flauta do· 
ble de ba-rro cocido, procedente del Sur de Jalisco en su 
límite con Colima. 

El uso de la flautilla doble es, pues, de origen precor· 
tesiano. 

(3).-Pág. -A los que se han dedicadC't a estudiar 
enseñar y ejecutar música.extranjera, se les facilita escri
birla no sólo porque la practican diario, sino . porque les 
agrada mucho, sientiendo halago y entusiasmo por su eru
dición, que los envanece, y, por la misma razón, les falta 
cariño par lo nacional; no pueden sentirlo, por eso no in· 
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ventan melodías, y cuando las corrientes de la .moda, las 
ideas reinantes en un momenta dado, el ansia mal conteni· 
da dA notoriedad o alguna otra circunstancia hacen que 
los '·eruditos exóticos'' pretenda::.1 escribir música nacional, 
toman los "temas populares" .. les "sones'' ya inventados 
por otros, sitn1do así que la inspirarión musical es inagota· 
ble. Si los exóticos tratan de inspira1se imitando lo nacio· 
nal. su erudición los anastra lejos de los carriles del arte 
y producen una música que, guardadas las debidas dit~tan
cias, es comparable al lenguaje que usan los mejicanos pe· 
dan tes que, después de unos años en Estadas U nidos, pre
tenden hacer creer que han olvidad() el castellano y lo ha· 
blnn con pronunciación incorrRcta, fingida, chocant¡-~, ri· 
diculamente {!Utural, y ee refieren c0n frecuencia a Mécsico 
y sns "apartamentos", etc., etc. Tal sucede a la música, y 
apenas si se nota que se pretendió escribir algo nacional 
por la interpolación de mt~lodías popuiare~:; muy cofiocidiHL 
A veces tambiéu rlt1 nos figura esa música mal escrita por· 
que no se funda t-:n el H.mtimitlnto geu u in o, sino en la pre· 
tención, a geÍlts3: dtll pbeblo queriendo usar indebida-
mente indumentaria de las clase¡;, elevadas. 

(4).-Pág. 131. El origen de la zarzuela lo fijan los 
autores en 1628, como una transform!lción de la antigua 
tonadilla. El herhQ histórico qne lo deterll)ina es la inau· 
guracíón de una serie de fiestas que daban los nobles en una 
casa de cnmpo cerrana al real sitio dfll Pardo, en donde 
había numerosas zarzuelas (plantas) y por l0·1Ue vulgar
mente se ll1:lmaba asi la casa. Se comenzó la citada serie 
con una pieza· drarnátiea de D. Pedro Calderón de la Bar
ca, en dos jornadas. llamada "El Jardín de Falerina", en 
cuya letra intercaló música el maeE~tro D. Juan Risco. Gns· 
tó el sistema q ne s~ fué generalizando y poco a poco la 
músiea entró a formar parte de la representación, sin que 
el reeitado dejara de figurar en ella. Así nació ese género 
que se llamó ~arzuda, por la designaeió:l popular de la casa 
en donde se inició. 

(5).,----Pág-., 571.-Al hablar da la popularísima can
ción de la Golondrina, hay una equivocación que debe co
rregirse con tanto mayor cuidado, cuanto que el autor de 
la citada canción es muy poco conocido: D. Narciso Serra-
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dell, ~6 Cerradell) cuyo apellido se nos escapó equivocada· 
mente en la corr11cción de pruebas, lo que lamentamos tan te. 
más, cuanto que a pesar del gran mérito de la obra, y quizá 
por eso mismo, su nombre se ha olvidado, al grado que ha~ta 
los erudito" en música, o que debieron serlo, como el Sr. D. 
Rubén M. Campos, lo ignoran. Dice el Sr. Campos en su obra 
'"EL FOLKE-LORE Y LA MUSICA MEXICANA", página 65, al final, 
entre justos elogios de la preciosa canción, "que nadie 
sabe de dónde vino, cómo vino, ni quién la eompuso''. Co
mo se ve, eE<to no es cierto, pues ya vimos en la página 571, 
que nosotros sí sabemos de dónde vino, de España; córno 
vino, de seguro con los españoles que venían de la Madre 
Patria y como todo lo que nos vino de allá, y quién la com· 
puso: el mat>stro D. Narciso Serradell. La letra es del po
pular poeta D. José Zorrilla, por lo menos, la primitiva, 
aunquedespués se le hayan acomodado otras, pues la mis
ma belleza de la canción ha heeho que se canten con su 
música .:uantos versos sentimentales tienen metro adapta
ble a ella. En nuestro arehivo tenemos un ejemplar de la 
Golondrina, con los nombres de los auto?es citados, arre
glada para piano por D. Miguel Ríos Toledano. Quisiéra
mos haber puesto la carátula de e~e ejemplar como ilustra
ción; pero carecemos de taller de fotograbado en esta ciu· 
dad (Colima). Mas el autor dt; la Golondrina puede verse 
en el pequeño método de mandolina de A. Alberto (Edit: 
Anton J. Benjamín, Hamburgo) qHe se vende en varios re· 
pertorios de "l!núsica de la capital. Véase, pues, como es 
falso lo dicho por el Sr. Campos, pues somos varios los que 
sabernos quienes son Jos autores de la Golondrina. 

te: 
La letra que viene en el ejemplar citado es la siguien· 

>dónde irá, veloz y fatigada, 
t""a golondrina que de aq uf se va, 
e si en el aire gemirá extra viada, 
b::Juscando abrigo y no lo encnntrará. 
~unto a mi lecho le pondré su nido 
~n donde pueda la estación pasar; 
~ambién yo estoy en la región, perdido: 
¡eh, cielo santo! y sin poder volar. 
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bejé también mi patria idolatrada, 
t;r;sa mansión que me miró nacer, 
~i vida ee hoy errante y angustiada, 
"'<1 ya no puedo a mi mansión volver. 
:;¡¡;.ve querida, amada peregrina, 
~i corazón al tuyo estrecharé; 
Oiré tu canto, tjerna golondrina, 
~ecordarÁ mi patria y lloraré. 

La qnt~ señala el Sr. Campos como de Martínez de la 
Rosa, es ésta: 

Ahbén-Hamet, al partir de Granada, 
~u corazón desgarrado sintió; 
allá en la Vega al pflrderla de vista 
eon débil voz su lamento t"Xpresó: 

"Mansión de amor. celestial paraíso 
nací en tn seno y mil dich3s gocé 
voy a partir a lejanas regiones, 
de donde nunca jamás volveré. 

"Veré en abril, de la costa africana, 
la golondrina hacia España volar, 
¿adónde irá tan alegre y ufana?, 
tal vez su nido en mi techo a colgar 

Oh, cual te envidio a! mirar que te alejas, 
ave feliz, mensanjera que amé; 
lleva un recuerdo a mi patria querida 
a donde nunca jamás volveré. 

No pudimos comprobar la exactitud de esta opmwo 
del Sr. Campos, por.carecer de las obras de Martínez de la 
RoEla; pero, puede ser cierta, pues este autor fué sólo 30 
años anteriór a Zorrilla, habiendo sido contemporáneos 
por lo menos 20 años de plena producción. 
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Arteaga, Fr. Antonio, 270, 271 
Atam:1lcniliztli 86 
Atole, Son del, 556 
Avalos Francisca. 524 
Ayacachtli. 58. 8:3, 85 
Ayancali, 85 
Ayochicahuaztli. f18, 84 

AH, ben Chahdar, 187 
Al va rez .José, 356 
Arnat Enfr1tsia, 581, 593 
Arnat ,Dr .. Junn C<rl s, 160, 163, 

(165, 166 
Ambrosio, San, 129, 130 
Ancbieta, .Ju:ni de, 149, 151, 153 
Aranda, Gabriel de, 136 
Arbeu, Prancisco, 523 
A rem-:ana Manuel, 31:l1, 392 

-B-

Bac:1 Luis, 548 Bischop, Ann. 541, 545 
B:üderas Agustin, 545, 5\)H Blanco, Vicente, 523 
Baños, Los, (son), 561 Bochsa. Cru·los, 541. 545 
Barilli, Antonio. 580, 592. Bohrer, Maxrniliana, 5::!3, 524 
f3arrueta, Guúlaluve, 5-10, :'i-11 Bonilla. José, 372 
Bataller, Rafaela, 3\)1, Borrachito, El (son) 562 
Bauti~ta, Aretü::n Juan, i35fi Brington, 91, \)2 
Basalenque, P, 122 B d J 149 1~"' ~t 
Bekker. Paul. 89 rn ieu, uan, , ot, 1o9 
Benavides. Fr. Alonso de, 268, 269 Buisem, Pablo, 363, o68 
Bendita sea tu Pureza'' 325 Bustamante, José MI!>, 11, 392 
Bertucca, Apolonia, 580 . 434, 435 
Bibien .Josr. M\l. 39-! Butaquito El, (son). 5f11 

-C --

Caballero, Agustín, 5-10 
O'l.bezón, Antonio de. 1-!\.l, 151. 

Eí2, 157, 15\:l 
Cabrera, Ramona, 540 
nabrera . .Juan Ignat;io, ilH3, 368 
Café, El, [son] 563 
Calmecac, 85, 88 
Camaxtle, 85 
Camblor, (:\1adamita) B91. 
Caminatas. 416 
Cancino, Juan, 1()7 
Canción de la Trilla, 243 

Caracoles, 58, 79 
Canasco, Alfredo 56-! 
Carvajal, Compafiía, 592 
Casida, 187 
Castillo, Andrés, 478. 470 
Castillo y Pautret, 467 
Castrej6n, 467, 477, 478 
Oastm Ana M~ de 35:J 
Catán,' Ana, 391 ' 
Ceballos, Elena, 372 
Ceballos, Francisco, 363, 368 
Cedardall [debe leerse Cerra-

1.ell] 570 
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Centeoil, 82 
Cervantes. Mariana, 391 
Cid, Miguel, 136 
Coatlantonan, 85 
Coenen Franz, 545. 5íH 
Coloquio, 277. 284 
"Comedia Armónica'', 183 
Cor.treras. 'B~ernande> de, 13i) 

n1rdero, Soledad, 567, 4t-)8, f1i:\8 
539 

''Cordón" (Danza del) 8ü, 87, 183 
Corral, Manuel, 388. Hi:l9, 443 
Correa Manuel, 363, 36H 
Corrida, 24~i. 244, 245 

Danza. Cd8 
Danza Habanera, r1lt' 
Danza de la Victoria, t:3 
Delgar1o. Eusebio, Ci45, 5t\O 
D<>lgado, li1 nmciseo, 36B. 368, 

426, 427 
D;:lgado, José NP\ 3()3, 368 

-- E 
Eglogas lBl,,Ji:\2 
Elcamit, 187 
Elhu.rar, 391 
Elízag•¡, Mariano, ~U2, 433, J36 
t•.ncina, .Juan de la, Hn, 182. 153, 

Entn~ més, 1813 
E~cobedo, U:l7 

160, 169 

F;mdango, 160, 17fJ, 571 
Farsa, 13i, 1B3 
l<\•rnández. de C. 171 
F~~rnández Lneas, 132, 183 
Filarmónica. Sociedad, 567 
F!a,teau, Antonio, 545 

F. 

fi'!autillas de Barro, ;"¡fl, GO, 77, 
78, 80 

J;'Jautillas de Carri7..<J, 58. t\0, 77, 

CorrHo. 241, 243, :!44, 24() 
Cosío M:J. de Jesús, 581 
Cova.rrubias, Manuel, 581 
Oronago, 1 S7 
Cuadrillas, 552 
''Cuadro de empezar'', 1 x3 
Chac, 8G 
Chacón, Rosa.lía, 372 
Chávez, Jo,.,é MIJ., 523, 52·i 
Chnnzonetas, 133 
Chávani, López, 172 
Ohicahnali. 85 
Chiconweoatl. se, 
Chichacoh. 86 
Chirimía, 212. 

Delgado, l\tiannel, ilo3, i1o8, 4?.!6, 
437 

DiferenC"ü. (Variaeión) 151 
Domínguez, Rafael, 363, 3fi8, 

427, 428 
Drama Integro Musiealizado, 18H 
Dur·azno, [son], 559 

Eslava, F'ernán González de, 2:1\l 
J;}<padas, Danza de las, 183 
Espinel,. Vieente, 163, 166. 167 
Espinosn, Andrrs, 35n · 
Espinosa, Gaspa1· 35() 
bspinosa . .luan de 149, 150, lf¡¡{ 
Estrada, H.osalía B72 
Et.zacnalizt.li, 84 
Etzali 84 

Flecha. Juan de 1-hl, l~JH 
F'lecha, Mateo, 15:l 
Flores, M arí:mo. ilfií' 

Folía, 177, 178 
F'olln, Hfi5 
l!1ox -trot, 120 

Fuen1lana, Migue1, J-1\J. l~Jo 

78. 80 Fuentes y Guzmán, 8ti 
--- G-

Galli s Peregl'ini, Compañia 436 
G:dlu.rda, 177, 17K, 26! 

G6mez .). Antonio, 3D:!, ·1-3:'>. ·lJí-í 
-1-37, 545, :í-1--:1, ;tH,; 
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Gamarra, Isabel, 356 
Gante, 212 
García, Manuel, 467, 477, 478 

479. ·!80. 524 
García de Zúfiiga, Fr Erancis· 

~o. 271 
Genet & Chebatz. 86 
Gi.gón, 157 
Golondrina, canción, 570, 571 
Gómez, Alejo, 545 
Gómez. Tomás, 137 157 

H 
Habtmera, Danza 3fio,518 553. 

Ha bancro, El 427 
Hert.z, Homy. ;)42. 545 
Hermano Bartolo [baile] 182 

552 

-1 
.José Iban·a, 583 

González, Bárba m 30ti 
Gonzlilez. Josefa, 36() 
Gorrona. 182 
Gostius, 171 
Gregorio. San 129 
Guajito. son del 558 
Guerrero, 137 
Gnitana, 1·1-H. 1\)9, 160, 209 
Guitarra Espafiola, 1 6:~ 
G.umplowkz, 10\) 
Guzrr.án, Matilde 37:!. 

Himno Nacional ::'vfejicano, fYi9, 
585, 586, y :>ü:ruien te;; 

Huehuetl, 58. :112 
Huitzilopochtli, 82 
Hurtado de Xerez, 157 

Itzamna, ;-:() 
Iztiq uecatl , 85 

--- J 
.Jácara, 183 
.Japona, 182 
Jarros Silvadores 58, 78 
Jaz-ban 77, 120 

Kinichahua 86 
1( 

Kul86 
--- L 

Landa, 86 
Larios Felipe, 544, 54t) 
León, Jesé Pérez de 585 
León J. Mil- 545 
León, Luis Pérez de 585 
León, Miguel de 14\'l, 1fJ7 
León, 'fomás 584, 58!), 593 

Mac, 86 
Macehualiztli, 83 
Madrigal, 149, 158 

M 

Mu.rgil de .Jesús, Fr Antonio ::.77 
Maretzek, Compaílía 524, 580, 

;'}81, 58.~ 

Mariachi, 160 , 
Ma.riani, Mll> Antonia 368 
Mariani. Geróninio 3fi7. 3H<'I 

Jeruza le m, Ignacio J&f) 
.Jota 180,181 
J ua.n Redondo, baile Ut! 

K u kulcán ;-;(; 

Loreto, Felip:.l 3!)G 
Loreto. Mariquita 315f> 
Loreto, Rendón María 372 
Lnbeck, 584 
Llana, Fr Gerónimo de la :271 
Lalnos Felipe, 545 

Miravalle Mercedes 391 
Mitjana Rafael 133 13-t 136 
Mito~e 83 
Mito de la Pat.ria 10y 
.Mixcoatl 8:; 
Moafa :Moeádem hen rg6 187 
Mogiganga x83 
Mohamed ben Jáira 187 
Montanos 163 171 
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. ~VIahlaf. 187 
Mnlilmin, 1\fl.l Felida Gareía ~~~ 
~'fa riani .J nana fln3. 368 
J\Iarsán J; M. 545 
:\iarta Bernardo de 2ü8 
Martínez. Gabriel 363 :;6S 
~Iartím~z María 363 368 37 2 

Martíner. Vizcarq ui r 53 
Masón Empresa 590 59 r 
Mecos son 5 t 7-)reeos eitmo 51 
.Mellet. P. 545 

Mirada de Amor caución 4l-li 
l\Üehel A. 545 
Milán Luis LJ.9 151154 r65 
Montes Fnmcisca ,)72 

;-,wnteverde t .17 
:.rora Nicolás 3g3 368 
Morales Cristóbal de 136 1 :~7 
Morales José M~ J6S 
Morenita La (canción) 57 r 572 
Moreno 54Ü 
1\\osq ueim A\ a ría 54Ü 54 r 5·P 
Mossine Magdalena 540 :Héndez :~rieaela 363 3t)8 

:wercado F'e1ipn. 356 :>,67 268 3Ü'; ~\\ndarrn Alonso 194 15:¡ 155 
372 .Mul'i.oz .Juan .F-3 .)fill 

N ----
Na.gel Enriqne 529 53Ü Nassarre :: 77 Nahuiolín 85 
"T , I , Netzahualcóyotl \)r .._ ... arvae?.; .uis y Andres 149 r "1 

1 5_¡ , 55 N un6 .Jaime 590 fi04 605 C07 ,1· sígi 

obaidala ben Chafar 187 
Ocarinas s8 77 78 
Ocerin .raúgui 325 
Ochpanaztli 85 
Ometochtli 85 
Gmichicah uaztli 5R 

Pa.checo Aiaría :)fi8 363 
Padilla Fr J nan de 26s 
Pa.ichtes '15 1 t6 
Palomino 478 
L.<lillus danza deJos Ii>:; 
rnnes Ft Antonio H2s 
PuJhuehnetl 58 59 60 77 80 ~5 
Pmseco .Juan Gregorio 356 
Pa.stores 277 
Pautret Andrés ..¡.68 
Pavanu: 177 2H 1 

Pax 86 
Pefialosa l~rancisco de l4\~ r 5' 15B 
Pérez r37 

0-
Üfiate .J w1n de 271 
Q¡·dófiez José 3_.o6 
Ordóñez .Josefa 35t) 
Ordófiez Petronila 356 
Ordóñez Vicenta S56 
Oviedo J. M. 545 

p --

Perra j'\.or-a t82 
Peteneras 565 566 5;-: 
Pie de Gib<w 177 
Pío IX t30 134 
Pipirond 1 l.í2 
Pirata conción del :Jfi8 51i9 
Pisador Diego 1.~6 1 (:) 1 , ::; :;, 

Pissorni Jos¡~ 3;-,fi 
Polka 552 
Polvillo 182 

Pop H6 
Posadas Las 2 6 1 284 57 S 
Preibus Benito 356 
Pr·ieto Andrés 478 4i9 
Pujol 137 

Pérez y Galves .B-,raneisea 3'J r 
Perico son del 56..¡. st\5 1 r8 

---0-
Quecholi 85 Quetzaknn.tl 9~ 

Quinones Fr Cristóbal 168 
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R.-
Retes, J, N. 545 Romero, Dr .• JPsús C. 99 
Rey don Alonso, 17'7, 178 Rm'le .Johu 1'71 
Rivera, Jot>é Joaquín, 368 R d' L ' d 1"''-' 
I> • • .• "\:7; ··t· .· !>(H) .., 03 ne a, ope e, oo. 
\.OCdll;Oia,, .. e O!lO, ov..,, ov .") . . , 

Rolóü, José, 259, 2o'i l\.neda, FrancHK~o, 35h 

Sabella Morali, .Tosé 368 
Saetas, 343. 344 

S-
San Martín, Antonia 

Sahagúu, 81, 88, 89, 90 Santa María 163, 171 
Schottil:lch, 552 Santa Marta. 47b, 479 
Salazar, 137 Sarabanda, 182, 261 
Salvatit>rra, 83 Sanz. üolinn 2::SO 

H66; 

Sl':iliw.li!, }'ranci~i!CO di:', 14}), St>guidilln8, 179, 365, 366 
157, 158, 163, 171, 178 Silbatos. 60, 78, 79 
Salot, Antonio, 427 Solare;:;, 540 
' 1 J Son, 254, 255 :--;:~ ot,, oaqnín, 437 ¡,;¡ . _" _ 

¡,;¡. ,1, G t . r . e? ~._-.,orHlJ88, So, ~5 
Qanc ,ez, e rnu1s, 3u8 ¡,;¡e . J. . -~ 114 11r. ~nl 
,, , ., • Q)fl(l tlJ(;N 1 1 0 1 f)¡y 

Sanchez Santo::l lvianano. 91, Sont:tg, .En ríq neta, 590, 

Tapia, 163, 171 
Teponachtli, de 58 a 209 
Tlacaxipehualiztli, 85 

H3 SteffArHione. Balbina 5lJH 
T,-

Toro, l~ernardo del, 134. 13H 
Torquemada, 03 
Tone. :F'ranei'Sco de la. i57 
Tovar, !63, 171 

Tlaloc, 84, 85 
Tlapalan 92 
Tecotin, 83 Tl'iaua, 157 
Tonadilla, 131, 185, 192, 365, 'J';·ujequr·, Matías 427, 

Uo, 86 
Urneña G, C .. 545 
Valadés, J, 545 
Valona, 80 
Vals, 552. 
Valtellina, 541 • 
Vallecillo, Luz, 393 
Vaqueros, Los 261 
Vari!a.s Luis de 133, 137 

366 Tunkn l, 60 
U. yV-

V"ctoria, ,Jo&é Tomás I,nis de-
137, 138, }39 

Vi::JuxteJqw, Enrique 524 
, 11"'anuy 524 

Vigil, Jo:'lé M!.t, Hl, 9~ 
Vihuela, 149, 151, 159, loO 
Vilá, 137 
Villancico lBl, 13H, 150, 512 

177, 727 
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Variaciones, 149, 151 Violín, 212 
Vázquez, J, 545 Virgen, VicQ)nte 427 
Vázquez, Múteo, 134, 138 Vivanco, 137 
Victoria Danza de la, 83 Volador. Danza del 86, 183 

YyZ 
Yohualtecutli, 85 
Zac, 86 
Zanini, 540, 542 
Zapateado, 182 
Zaramba, 183 
Zarzuela, 131, 132, 185, 192 
Zarzuela Pastoril, 132 
Zéjel, 185, 187, 189, 60Fi 

Zendejas, Ana 363 
Zepeda y Cosfo Mi!- de Je¡;ús 

540, 541 
Zipitabai, 86 
Zorzico, 394, 398 
Zuhuvzib, 86 
Zumaya, Manuel, 3~2 



.Á uge Clan de 
Aranzadi. Telésforo de 
Bekker, Paul 
Beck, .Jean 
Berlioz, Rector 

" , 
Blaserna et Hemoltz 
Blázquez y Villacam¡:m 
Brenet, Michel 
Brito y Toro 
Bücher, K. 
Bustamante, Manuel 
Carbó Parals, Eliseo 
Carrillo, J ulián 
Castillo Marín, Miguel del 
Colo m b. Casi miro 
Oombarieu, Jules 

Cortijo A, J. 

Charles, n 

Le Livre de M usique 
Etnología 
La Musique (1929) 
La Mu¡;;ique des Tronbaduon 
A travers Chants 
La Música y los Músicos 
Le Son et la Mnsique. 
Manual de Música 
Dictiouaire de la Musiq ne 
Manual de Música 
frabajo y Ritmo. 
Teoría Generdl de la Música 
A. B. O. de la Música. 
Tratado Sintético de Arrnonla 
Método de Solfeo. 
La Música 
La Musique, ses Lois et son 

B~volntión 

La Música popUlar y los mu· 
sicos célebres de América 

Toutes les dan8es modernes 
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Ohevallier, Lucien 
li"étis, Mr. F. J. 
li-,orns, José 
Davalillo, M. 
Desrat 
Daubresse, M. 

Devesa, Daniel 
}!;lfzaga, Maria no 
Emmanuel, M. 

Fuentes, Juan B 

Gawlikowski, 
Gillet, Damite 
González, Antouio 11'. 
Guyau, 

Guillemín 
Hegel 
Henequín 
Jadassólm 
Jan sen, N.' A. 
Knfferath 
Laló, 
Laloy 

Lavignac, A. 
Id Id 
Id Id 

Leveque, Oh 
Machabey, A 

Martínez Torne!,. Ednarrl.o 
Marcos y Navas 
Marmontel, A. 

Id Id 

Maoclair, Maurice 
Id Id 

La Musiqnt:-' 
La Música al alcance de todc 
Estética aplicada a ]a mú!i!ica 
Teoría de la MúBica 
Traité de la danse 
Le Musicien dans la Societé 

modenu; 
Canto Litúrgico 
Elementos de Música 
Histoire de la Langue Musí ... 

cale 
Sistema de Intervalos de 'I'raa 

Bailes de Seciedad 
Música y Canto 
Filosofía <'le la Belleza 
Problemas de la Estética 

1Gl Sotúdo 
.El'ltétiea 

te m 

ürítica Científica 
F'ormas Musicales 
Ohant Gregorien 
Músicos y li,ílósofos 
_li~8téticfl MnFical 
La Múttiq u e Retrouvée 

La Edueación Musical 
La Mú8ica y los Músicos 
Nociones Escolares de múf!iea 
La Scienee du Beau. 
Histoire EJt evolutión dAs Jfo¡·~ 

mnler;: Musicales 
Candonero Musical 
Art0 del Canto Llano 
:3me Année de Musique 
Cou:::eils d' un Professeur dt~ 

Piano 
La Religión de la Múi"ica 
La Música y los Músicos 
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Melcior, Carlos Jos~ 
N aso ni, Dr. Angelo 

Nicol y Pahisa 

Nombela, Julio 

Orti y Lara, Juan M. 
Parant 
Paz, Manuel de 
Pedrell, Eeli pe 

Id Id 

Pollit, Arthur 

Rambosson, .J. 
Rieman, Hugo 

Id Id 
Id Id 

Rodríguez y flernández 
Romero y Andia 
Rubinstl'}in 
Scholz, Hans 
Serrano, P. L. 
Sch vartz, Emilio 
D' Udine, Jean 
Varón Eugenio 
Uriarte, Eustaquio 

Diccionario de la Música 
Caráeter distintivo de la Mú· 

sica Eclesiástica 
Diccionario de la Música I

lustrado 
Manual de Música (Idéntico 

a Brito y Toro) 
Las Bellas Artes 
Pedagogía M usicale 
Médula del Canto Llano 
Organografía Musical Espa· 

ñol& 
Diccionario Tdcnicode la Mú

sica 
Para Entender y Saborear la 

Música 
Les Harmonies du son 
Teoría de la Mú'3ica 
Composición Musical 
Estética Mm;:ical 
Manual de Música 
Gramática Musical 
La Musique 
Compendio de Armonía 
Música Religiosa 
Lectura Musical 
El Arte y El Gesto 
Estetiqne 
Estética Musical 

HISTORIA DE Lfl MUSICA. 

Doctenr, Carlos 

Olement@, E'élix 
Combarien, J u les 
F 1 , orns, .. ose 
Lavoix 
López Chavarri 

Id Id 

Historia Anecdótica de la 
música 

Músic0s Célebres 
Histoire ds la Musiq ue 
Historia de la Música 
Hist&ria de !a Música 
Mlisica popular Española 
Historia de la Música 



l\b rtillac 

Menéndez Pida L R 

:Mitjaua, H.afael 

Pedrell, Felipe 
Fedrell, Jí'elipr> 
Pflandl· Ludwig 
Henet & Chelbatz 

Preciso, Don 

:Schack, A. 11'. 

Se hure 
"" . ,,,erv1ere, 
Turina 
V anón En gene 
Victrola de la Opera. ' 
Vigil,J. M. 

Villa r, Rogelio, 

Histoire d.f'l la Musique Mo
derne 

l,a poeBia J uglaresc~ y los 
juglares 

Hit<toria dtt la Música Moder· 
na 

:\lú:,;ieos ~~~paiwles del Sigh) 
XVI 

Exinwno 
Victoria 

Introduceiou al Siglo de, oro 
!-Ii"toire des peuples Mayas

Quichés 
Colección de l.as mejores co,-

pias y seguidillas 
Historia de la Literatura y 
el arte Dramático en B~spaña 
Historia del Drama Musk~al 
Les Mucisien<'l§ célebres 
Enciclopedin de la Músita 
F~steUque 
Libro de la 

Reseña Histórica de la Lite· 
ratura Mejicana 

Músico::l H;spañole~ 

Pf!RA LA MUSICA MEJICANA. 

Aco~ta, Josepb Historia dd las Indi:.rs 
.Aetas del Congreso de Amel'Íc<.trdt-:tas de l '"líH} 
AguiJar y T~-"jera, Agustín, Saetas 
Altamirano, Ignacio Manuel, Revistas 
Anales del Mnsea Naeioual de Hif:rtoria, Arqueología y 

Andrés, Francisco de P. 
Arias Navarro, Santiago 
Asioli, B. 
.A.tl, Dr. 

Etwdogía 
Nuestra I'vlüsita de IgleE<ia 
li'oJJouomía México, 1H27 
Pr1ueipío:; Elf'ment<detJ de 

de Mü:~iea 1870 
Las Artes populares en Me~ 
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Benito, Üoilme de,}. Música popular para niños 
y Toro l\:Iannal de Múe~iea 
n de la Sndfídacl Mt-~xieana de Geografía y ~f.lt<1dística 

de la Sodedad Cit:>ntífica "Autouio Alzaten 
Campa, Gustavo .K Críticas Musieale/3. Ed "Cnl-

Carrera 
Carrillo, J ulíán 

, 
C. J. 
Cu¡;t,Hlo Ledún, Luis 
Uastrillo, Gonzalo 
Cadena, Lonjinm; 

tura 
Ritual Carmelitano 1788 
Pláticas Musicales 
Tratado Sintétieode A1·monía 
i']l Sonido 13 
Mexic<;~not-< Autoses dH Opera~ 
Cauto popular Castellano 
Sit-<tema Cromátko Mu¡;¡ícal, 

Mex:. 1905 
Concilio Pro vi neial ::\1exiea noAeta:< y Decretas ch;l (Juinto 
Concilio oroviucia mt-~xka uo Aetas y DcJcl'tJtos del Primer 
Congreflo Nacíoual de ~\lüsieaH,eseña del Primer 
OordtHO, Juan ~. Múska Razouada 
Cordero, Juau ).;- Ped;1gogía aplicada a 1a Mú 

Dalvillo Teoría de la Mú~üca 
};Jxpediente del Himno Nadomd 
Fuentes, Guzmán Historia d6 Guatemala 
l!,iHmtBs, Juan R Método de Armonía 
Genein, Anguste Notes sur le;:; dansRs, la Mu-

Garda Cubas, Antonio 
Gariel, Eduardo 
Gay· Vicente 

Genet y Ohelbatz 

Gómez, J. Antonio 
González Obregón, Luis 
Hermosa, Antonio 

" ,. 
Herrera y Ogazón, Alba 

" 
, ,, ,, 

sique et iet-l Ch:tnts des Mexi 
catws anciens et modernes 
El Libro de mis Recuerdos 
SolfAo Elemental 
Constitueión y vida jel pue-

blo Español 
Histoue des Pe u ples Maya-

Qui~hés' 
Gramática Musieal 
La vida eu Mé,ikó en uno 
Método de Lira 

Método de Solfeo 
La música al aleance de todos 
Puntos dt.J Vista 
11~1 A rteM usical en México 
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Ibn.,.ra' Dondug-o BaileH de Salón en 1862 
Icazbalc~ta, .Jo;HJUÍn (brda Bihiiografia del !:ligio XVI 
Lórwz Abrabam Calendarlo rle 18L16 
Montt~b dt-~ Oca, .J. G. Danza:< Iudig<:Hws Mexicana¡;¡ 
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