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PROLOGO 

N o exageramos al de(ir que yace en tinieblas la Historia de 
la Música en la Argentina durante la dominación hispá· 

nica y a continuación de ese período, un considerable trecho corres-
pondien te a los años de Independencia. El que pretenda escribir una 
Historia dedicada a los (Qmienzos. la evolución y el proceso de inde-
pendización de la música en esta República, basándose en documentos. 
es decir. en la seriedad misma. tendrá que encaminarse primero hacia 
los archivos. harto saqueados, de muchas instituciones oficiales y pri-
vadas. La escasa consideración que ha merecido la musicología en la 
América latina. quizás por ser ciencia reciente y aun incomprendida 
por muchos en su verdadera significación, ha impedido que algunos 
investigadores se lanzaran en procura de documentación, respaldados 
por recursos económicos destinados a hacer más liviana tan ímproba 
tarea. Toda inkiativa de la musicología contemporánea viene, pues. 
a la zaga del pesado trabajo realizado mucho antes por una pléyade 
de historiadores. Es de lamentar que muchos de sus representantes 
más calificados en la Argentina hayan trabajado años y más años 
en los archivos, pasando por alto datos referentes a música por falta 
de interés en semejante materia o por carecer de un estímulo que les 
hubiera podido ser proporcionado por algunos músicos conscientes. 
y es aún más penoso que no hayan existido músicos dotados de sufi-
ciente perspicacia y responsabilidad histórica para hurgar en aquel 
entonces en los archivos con el fin de salvar los documentos musi-
cales que hoy ya no exist'en, que pueden haber sido quemados por 
razones de "limpieza" o que han sido víctimas de la humedad y del 
polvo. Hemos lamentado siempre que la abnegada labor de un Juan 
Alfonso Carrizo no hubiese sido acompañada en el mismo instante 
por un musicólogo formado científicamente en etnografía musical, 
puesto que lo que aquél oyó sin poder reternerlo en la memoria o 
por medio de la notación y aún con elementos mecánicos incipientes, 
se ha esfumado para siempre. sus intérpretes han muerto y el proceso 
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de nivelación ha limado las crestas de 10 auténtico. abriendo las exclu-
sas a una difusión musical sin contralor. En la historia musical latino-
americana aparece el musicólogo a los muchos años de haber iniciado 
su tarea el historiador y el recopilador de la poesía popular, de cuen-
tos. leyendas y mitos. A aquél corresponde revisar idéntico montón 
de papeles viejos y es él quien tendrá que sufrir ahora la hostilidad 
o el justificado celo, lleno de trabas, de los guardianes de archivos 
que en su dolorosa experiencia ven en cada nuevo visitante un vulgar 
ladrón dispuesto a llevarse lo mejor en momentos de descuido. 

La magnificencia musical de la época jesuítica ha sido descrita 
en parte por el afán de comunicación y documentación de aquellos 
laboriosos misioneros, pero sin la necesaria precisión y las definiciones 
técnicas propias de un relator profesional. Sus cartas y memorias eran 
dirigidas a amigos o superiores que no eran músicos y aparte de esto, 
ninguno de ellos podía sospechar en esos lejanos años el significado 
histórico que podría tener más tarde la enseñanza musical entre indios, 
negros y mulatos, la capacidad de estas razas oprimidas para la inter-
pretación de la música, el tráfico de obras del repertorio universal 
desde Europa hasta las Misiones y desde allí hacia otros y hoy desco-
nocidos lugares, las toneladas de música escritas y divulgadas en los 
territorios de Córdoba y las Reducciones de indios y enviadas con 
toda seguridad a Bolivia y el Perú y quizás también a Chile. Lo 
cierto es que de la prodigiosa actividad de ese gran período no se ha 
salvado prácticamente nada, ni un papel siquiera que podría tener 
alguna significación y menos un catálogo de obras que en realidad 
pudo haber existido en cada sitio donde se ejercía música de calidad 
en alabanza a Dios y como deleite de los fieles. 

Cuando se produjo la expulsión de los jesuitas no se especificó, 
en las disposiciones dictadas por las autoridades, cual debería ser el 
destino de los papeles de música. Evidentemente, estos no encerraban 
secreto alguno, pero no faltarían funcionarios celosos y vengativos 
que verían en las partes vocales e instrumentales peligrosos mensajes 
cifrados. como si se tratara de un moderno sistema de espionaje. Las 
medidas tomadas contra la propiedad jesuítica fueron drásticas y no 
respetaban siquiera los efectos personales. Sin embargo, los expedientes 
relacionados con los documentos de la Compañía de Jesús, centra-
lizados en diversos puntos para su clasificación y análisis, nada men-
cionan de música, si bien es cierto que la extraordinaria cantidad de 
papeles reunidos tampoco fué motivo para una discriminación me-
tódica de su contenido. Al poco tiempo, por falta de lugar y de 
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persona;, capact's"dc organizar estos archivos. se produjo tal desorden 
que algunos funcionarios responsables, designados para su clasifica-
ción, rehusaron acometer la tarea de inventariar esa masa informe, 
｣ ｾ ｰ ｵ ･ ｳ ｴ ｡  a la acción del tiempo, como lo comprueba, para citar un 
ejemplo, el informe de la Junta de Temporalidades, del 18 de sep-
tiembre de 1772, con referencia al depósito de documentos en l? 
Foxtaleza de Buenos Aires. (Marcos Joseph de Riglos al Virrey Juan 

Joseph Vertiz). 

De todo esto se desprende que. cumplida la intención principal, 
o sea, la expulsión de los jesuítas de tierras americanas, ya muchas 
gentes indispuestas con esta Orden se dió por satisfecha. La revisión 
de los papeles para descubrir las irregularidades en la conducta de sus 
llegocios y en el respeto de autoridades eclesiásticas y civiles, ya repre-
ｾ ｮ ｴ ｡ ｢ ｡  una labor más compLicada, de muchos años, que conspiraba 
por su misma naturaleza y la magnitud del material reunido contn 
las posibilidades de éxito. chocando finalmente con la pereza criolla. 
la ausencia de responsabilidad histórica en la conservación de esos do-
cumentos y la frágil organización de la administración pública. Los 
papeles se dispersaron, yendo a parar a archivos de España, Río de-
Jane:iro, Buenos Aires y Santiago de Chile. sufriendo merma en el 
camino y aun en sus nuevos sitios por la indiferencia de funoionarios 
y la voracidad de algunos historiadores carentes de escrúpulo (1). 

Con el fin de examinar las características de la música empleada 
por los Padres jesuítas y la suerte que esta puede haber corrido después 
de. la expulsión de la Orden, debemos tener presente todas las posi-
bilidades. 

Car(leteríst¡Gas 

1. Es evidente que no fueron los Padres españoles sino prin-
cipalmente Jos centro-europeos los que enseñaron y difundieron mú-
sica entte indios y negros (Incluimos a Italia en la acepción Europa 
Central) . 

2. 'Se importaron periódicamente enormes cantidades de música 
que procedían básicamente del mismo origen y más tarde también 

(1) Lt:otólL\It!r¿-, p. CARLOS, Papcles de  los  ar¡tiguos  Jesuítas dc  Ruemos 
.<Jire, y  ChUco  Ea. Publícaciones dcl Instituto de In-vestigaeiones Históricas', Fa· 
.lJUad de Fllollaffu y ｌ｣ｴｲｬｬｾ［  Número XXXIV, Buenos Aires, 1926. (Nota de 

b ｦＩｬｲｾ･ＮＡｊｩＡｬＩＮ  . 
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de España. El número de instrumentos traídos de Europa ha sido 

considerable. 
3. Aparte de este sumlDlstro constante se escribió otro tanto 

de música en suelo americano. se confeccionaron copias de obras euro-
peas para uso en otros puntos. se construyeron virtualmente todos los 
instrumentos de cuerda. pulso y pua. maderas. algunos de metal y 

pequeños órganos. 
4 . La música creada aquí tuvO una amplia difusión en las 

Misiones. fué enviada a templos de la Orden situados en otros puntos 
y acusa las mismas características migratorias que la música importada 
y escrita en la antigua Capitanía Geral  das Minas Gerais. en el Brasil. 
es decir. traspasó en este caso las fronteras y llegó al Altiplano y el 

Pacífico (2). 

5 . Debe darse por seguro que de las obras, según el hábito 
profesional de la época. existían solamente partes. Las partituras eran 

raras o inexistentes, 
6. Evidentemente. la música en las iglesias de centros popu-

losos como Buenos Aires. Córdoba. Santa Fé y Tucumán nunca al-
canzó la calidad ni la intensidad que distingue a la fervorosa dedi-

cación de los Padres misioneros. 
7. Pese a que el canto gregoriano y el canto de órgano parecen 

haber sido respetados, se observa la introducción de un nutrido y 

muchas veceS abigarrado instrumental. hábito que se prolonga hasta 
el año de expulsión, mostrando las mismas características de las inten-
sísimas actividades musicales en Minas Gerais y Caracas ｉ ｾ Ｉ Ｌ  si bien 
fué en estas regiones de mayor precisión el empleo del coro mixto 
a cuatro voces y del instrumental (flautas, oboes, fagotes, trompas y 

cuerdas) . 
8 . No hay pruebas que se haya dado preponderancia a la mú-

12) LANGII:, FRANCISCO CURT, La  Ｑ ｴ ｴ ﾷ  Ｌ ｾ ｩ ｣ ｡ Ｎ  en Mina., Gemis, Boletín I,atillo· 

"\mcricano de Músicll, Río df1 Janeiro. 1946, Tomo VI, púgs. 409·94; lD., A.rc¡¡'ivo 

de ]{·« .•ioo. Religiosa. de  la Copitan'ia Gera! das Minas Ge'ra/is, Brasil  (Sigl.o XV1Tl), 

Hallazgo, l'/}"tlJuTQ.oión '!f pr6lol1o; Tres Ｑ ｊ ｡ Ｎ ｲ ｴ ｩ ｴ ｬ  ｲ Ｌ ｾ  para oo'ro O, /, 'Voce.q mi:rta.s COII 

o.companamiento i1tstTU'llu'ntl,l, Ed. Uni\'ersidad Nacional de Cuyo. ｾ ｻ ･ ｬ ｬ ､ ｯ ｺ ｡ Ｌ  Hl,í1. 

(Nota de la Dirección). 

(:i) A. n·hi1'0 dI, M ú;iico, Religi,osa de Ven eZ1le IJJ" 1:1 pa.rt ¡.tl/.ra.' para coro 'l 

/, voces ＱｴｬｩＭｊ［ｴ｡ＮｾＬ  CO'/t OCQmpmIamie-rtto ｩ ｮ Ｎ ｾ ｴ ｲ ｭ Ｏ ｬ Ｎ ･ Ｗ ｴ ｴ Ｈ Ｏ Ａ Ｌ  ¡mblkadas por el Institnt,'l 
Interamerir.ano de MlISÍe:ología, Montevideo, en cola.boracíón con la Direcci6a 
de Cultura del Ministerio dc> Edllcación NacíoIlltl, Caracas-, 1!l42·44. (Nota de 

la DixcceiÓn). 

IN: UESTRA PRIMERA -MÚSICA INSTRUMENTAL 1 

sica _polifónica pU.ta, como se hizo en determinadas épocas en Lima 
y en México (4', 

9 , Queda fuera de toda discusión que los Padres misioneros 
que enseñaron música no fueron profesionales en la verdadera acepción 
de la paJabra y menos en el sentido moderno. Han sido. esto si. el 
producto del barroco. último esplendor antes de estallar en varias 
ramas la antigua actividad musical, época en que el ejercicio de la 
música, junto con el aprendizaje de otras manualidades. se conden-
saba desde la niñez en una envidiable práctica (solfeo, teoría, cantar 
y tocar varios instrumentos), es decir, lectura a primera vista y un 
habilísimo dominio del entonces complicado instrumental y de sus 
transposiciones. 

Estos Padres tampoco tuvieron un auditorio integrado por pro-
fesioDales sino compuesto de aficionados, inclusive en el caso de aque-
llos eclesiásticos de superior jerarquía (visitadores y dignatarios) que 
comparaban las audiciones con las que ofrecían los mejores conjuntos 
de Europa. Una cuidadosa lectura de cartas. relatos y crónicas nos 
demuestra, junto a la sinceridad y modestia de ,los Padres músicos. 
que por buena que haya sido la formación y la afinación de sns 
conjuntos. éstos tenían que adolecer de defectos. por lo menos en el 
concepto riguroso de lo profesional. Aquella interpretación era de ofi-
do, viril. sólida, entusiasta, de corazón. comparable quizás a 10 que 
se salvó en Europa del viejo principio de la Hausmusih o Schu[musik 
en la que había muchos partícípes y se contaba aún en el auditorio 
con la casi totalidad de asistentes capaces de reemplazar en cualquier 
instante a aquéllos en sus atriles. Se hacía. pues, música y no vir·· 
t'llOsismo, así como hoy resulta más agradable oír a un buen músico 
antes que a un virtuoso, 

Conjeturas sobre su  desaparición 

l. Es probable que la múslca haya sido dejada a los indios. 
con el fin de que perdurara la recreación individual y colectiva (música 
profana) y la alabanza a Dios (música sacra). La dispersión de las 
poblaciones indias y la progresiva destrucción de templos y casas por 
la acción del tiempo involucra también a los papeles de música. El 

(4) \'¡;use el trabnjo de ::)PM.L, LO'J:'A M., La  Mú,sico. e'//,  1.0.  Ca.tedral.  de 

México en el Biglo XVI,  versión en idiom:l espaííol de Francisco Cllrt Lallg'c. Re· 
vista. de Elltll(lios ｾ ｛ ｬ ｉ ｳ ｪ ｣ ｡ ｬ ･ ｳ Ｎ  l:niversidad NaC'iolHl.! dc Cuyo. Mendoza, Año 11, 
:S9 4, págs. l:li·,j5. (Nota. dc la Dirección). 
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hecho de no habetse salvádo los instrumentos tle ｲｴｬｾｴｊｬ  

ñar.. Son raros los instrumentos auténticos (trompetas, 

6 . Si hubo
de éstos algo se hiJ

no debe extra·
tl'Ompas y 

se conservaTltrombones), de la época de Juan Sebastián Bach" que 
n los museos organográficos europeos y americanos. 

2. Es de suponer que los padres expulsados no llevarían con-
sigo música ｭ ｡ ｮ ｵ ｾ ｣ ｲ ｩ ｴ ｡  o impresa. Las partes vocales e instrumentales 
de una sola obra ya representaban un considerable peso. Estaba además 
prohibido llevar otros efectos que los más necesarios para el largo 
viaje de regreso. Las restricciones eran severísimas respecto a los jesuítas 

esparlOles y un poco más humanas para los que eran oriundos de otros 

países, como Holanda, Alemania, Austria e Italia. Aun en el caso ､ ｾ  

haber existido un,l autorización para incluir algunas músicas en el 
equipaje personal de cada uno, no hubiera sido de interés regresar ;} 
Europa con música traída desde allí a las Misiones, pues era fácil 

reponerla. El interés residiría eventualmente en obras escritas en el 

lugar y caras al autor. 
, 3 . No hay documentación que compruebe que la música fuera 

enviada a los sitios de reunión de documentación jesuítica. Sin em-
bargo. es factible que se l-:aya procedido de acuerdo con las disposi· 
ciones en extremo severas, que exigían quitar de los Padres cualquier 
p;¡pel, por insignificante que fuese y que tuviera :dguna Jnotación. 

4 Puede haber quedado música en las Reducciones y en los 
Conventos y Colli'gios como también puede haber sido enviada a 
Buenos Aires. Ello dependía del celo de ｬ ｡ ｾ  personas enc.Jrgadas de 
la remisión, También es probable que otras Ordenes, Franciscanos y 

Dominicos, se hayan preocupado. por iniciativa propia, por el des-
tino de tanta música expuesta a perderse y famosa a través de las 
audiciones. Posiblemente se b enviado algo por la Quebrada de Hu-
mabuaca a Bolivia. 

5 Si se produjo remisión de música a Buenos Aires. puede 
considerarse perdido ese lote en la Fortaleza. o creerse en su transporte 
a Espciña junto con los legajos, En Madrid. después de la revolución. 
(levantamiento de Cídiz), los papeles fueron vendidos al peso a bode-

.ganes y pulperías y se hallaban ya en vía de completa destrucción 
cuando Don F. Javier Bravo, español residente en Buenos Aires y acci-
dentalmente en Madrid, compró el saldo existente. Devolvió parte de 
la colección al gobierno de España. siendo más tarde adquirido el resto 
por el Gobierno de Chile, No se conoce en el inventario la existencia 
de música (5) 

(.'l LF.ON'rrARDT, P. CAJ!I.OS. (Ip. cit ..  p:ígs, Ｑ ｾ ﾷ Ｑ Ｓ Ｎ  ｃ ｾ Ｈ Ｉ ｴ ｡  rIfO la Dirccei6n). 
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un ｲ ｾ ｴ ｯ ｲ ｮ ｯ  de papeles de música a España y si 
salvado. debería insistirse en las Bibliotecas de 

Madrid, Munkh. Salzburgo y Viena, con el fin de localizarlos. Nues-
tros pasos pn!liminares fueron infructuosos, pues aun en el caso d? 

haltarse allí música de las Misiones. propiamente o música de la época 
de dominación hispánica en general. la frecuente copia de ｰ ［ ﾡ ｲ ｾ Ｈ Ｇ ｳ  exi-

gida por el desgaste del papel trajo consigo. inevitablemente. la lenta 
eliminación de los autores. que figuraban siempre en la portada e 
la primera página, debiendo haber quedado las obras en el anonimato. 

7 Descartadas todas las posibilidades de hallazgo en los puntos 
cardinales de sus diversos destinos. el pensamiento se dirige a los 
templos y conventos argentinos. Si algunas órdenes recibieron música 

de los jesuítas en calidad de depositarios o si la pidieron por consi-
derarla de valor, debe declararse perdido lo medular de esas coleccione:> 
por la indolencia del mismo clero, No hay país en la América latina 
que escape de este anatema. Apenas se produce un estado de decadencia, 

en otras palabras, la merma de los recursos. comienza a sufrir el ser-
vicio de música erl catedrales, iglesi'ls y capillas. La escasa remunera-
ción exige otro repertorio; el conjunto ha sido reducido, el director 
no cuenta con buenos intérpretes y el archivo de los tiempos de esplen-
dQr 1!5 inaplicable en este estado de emergencia. A los pocos años 
cambia tam bién el criterio estético de religiosos y músicos. desaparecen 
del instrumental fagotes, trompas y oboes. En Cachoeira de Campo. 

(crea de Ouro Preto. un Padre mandó blanquear su templo porque 
el oro laminado que cubría techo}' paredes en artística ornamentación 

lo obScurecía. En Sabará. un padre vendió al peso 35 de las 36 lám-
paras de plata que desde la Colonia estaban suspendidas del techo ､ ｾ  

su igl(·5ia. Para ocupar menos lugar. fueron reducidos a martillo, cau-
sando espanto en Alemania cuando se comenzó a abrir los cajones, 
Los procl!dimien tos con papeles de música han sido más concisos y 

causaron ttlenos pesares. Se explica .Jsí la existencia de una tremenda 
laguna ll'n la Historia de la Música en el Brasil. la Argen tina y otros 
puntos. Apenas nos resta insistir sobre la urgente necesidad de inves-
tigar en archivos privados, eclesiásticos y oficiales. con el fin de salvar 
a la mayor brevedad lo que a nuestro juicio aún ha de existir. 

La musicología histórica debe las referencias sobre documenta-
ción musical argentina. correspondiente al período de la dominación 
hispánica, a unos pocos historiadores de gran conciencia. Si bien nos 

han confesado que nada conocen de música. demostraron con su ab-
negada labor su simpatía y valorización de las actividades musicales 
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en el cuadro de la cultura general de esa época. Ellos han sido d pro. 
fesor José Torre RevelIo y los Padres Guillermo Furlong y Pedro Gre-
nón, para citar a los de mayor envergadura. A eIlo se debe agregar la 
valiosa labor del Profesor Josué T. Wilkes en el campo del profe-
sionalismo comparativo y analítico, correspondiente principalmente a 
los albores de nuestra independencia la). 

En nuestro afán de contribuir al esclarecimiento de la Historia 
Musical Argentina, desde sus comienzos hasta el presente, nos hemos 
sentido impulsados a pedir de colaboradores amigos algunas investi. 
gaciones especiales o la continuación de trabajos ya comenzados. De 
esta suerte pudimos publicar en esta Revista un trabajo de búsqueda, 
realizado a solicitud nuestra por el  Profesor Rodo1fo Barbacci, entre 
1937 y 1938, en los periódicos bonaerensrs de la primera mitad del 
siglo pasado. Y en idéntica forma hemos tratado de estimular los tra-
bajos del Ingeniero Alfredo Piorda Kelly y de los señores Juan Andrés 
Sala y Alberto E. Giménez, quienes, en un laudable esfuerzo de recopi-
lación han puesto a salvo mucha documentación sobre la actividad 
operística y de conciertos durante el siglo pasado y parte del presente, 
trabajos estos que esperamos publicar en breve. 

A nuestro juicio es este el único camino que conducirá lentamente 
hacia una Historia de la Música Argentina que tenga por base previa 
la verificación, en todos los recantos de la patria, de 10 existente y 
de lo que no existe. El historiador no puede mecerse en conjeturas. 
Sólo vale la afirmación contundente, resultado de una larga investi. 
gación en los archivos. Piense el lector en una labor no menos impor-
tante y quizás de mayor envergadura aún, que estaría representad.1 

la) TOHRE R.EVELLO, Josí:, M1ísico.y coloniales, en ｒ ･ ｶ ｩ ｾ ｴ Ａ ｌ  "Estndios", X? 394. 
Buenos ａ ｩ ｊ Ｇ ｣ ｾ Ｌ  Diciembr3 de 194.4, púgs. 392-4J4; ID., Cr6nieas oel Ihwl!os  Aires 
COlonial.  Editorial Ba.jel, Buenos Aires, 1943; .FURLOXCl, ｇ ｕ ｉ ｉ Ｎ ｕ ［ ｒ ｾ ｬ ｏ Ｌ  Músicos 
ar,qUI.tinos  ilurante  la  domirHlci6n  hispd7l:ica., Editorial Huarpes, Huenos Aires; 
GRE!;Ó",..1'., N,IC.• t-rll. pl'i'/Uer(! ｭ ｬ ￍ Ｎ ｾ ｩ ｣ ｡  instnlmel1tal. Datos ltistÓricos.  Ec!. Librp.ría 
Emilio Pe!'rot., Bucnos Ah'e$, 1929; TREN1'I ｒ ｻ Ｉ ｃ ａ ｾ ｗ ｒ ａ Ｌ  .T. LUIS, La 'mús'ica  en 

(;1  Teal,,.,, Portc·ño antel'ior a  Ni 10,  en .Revista de ｂｾｴｵ､ｩｯｳ  Musicales, Universidad 
;'Iiacional l1e Cuyo, Afio l, N<,l J, ｾ ｦ ･ ｬ ｬ ､ ｯ ｌ ｡ Ｌ  Agosto de 1949, pág-s. 37-4fi; MONz6x, 
Al\TQNIO. tín profcsor útd-i,r¡e'lla de Ｎｬ｛ＧￚＭＮｾｩ｣｡  en el BU(!1I08 Aires del Ｎ ｾ ｧ ｬ ｯ  XVIlI, 

en Rrvi8ta. "Estudios", S? 422, Buenos Aires, Septkmbre de ]94.7, p:l.gs. 142-4.6. 
ｌｯｾ  traUI1.iE>s de José 'rorre Revcllo son muy conocidos y no hn\)rú necesidad de 
induiJ, otros, que ｝ ｯ ｾ  citados PO!' scr f:wiles de eneontrar en la. bibliografía. hist.órica 
argentin:l. WtLrn:s, JOSl:É T., - LlLs colaboraciones de este JIIusicólogo se en-
ｬｾｵ･ｬｬｴｬＧＺｕＩ  en C'l Boletín Latino-Amcricllllo de M6sica y en el Boletín de la. Academia 

. Argenti'IHl de Letras, ｲ ･ ｾ ｰ ｣ ｣ ｴ ｪ ｙ ｡ ｭ ｣ ｮ ｨ Ｇ Ｌ  as! como en pnblieueiones mcnores. (Nota. 
!le 111> Direc.dón). 
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en la Bibliografía Musical Argentina, dispersa en diarios. revistas, pu-
blicaciones ocasionales, libretos de representaciones líricas y teatrales, 
folletos y libros, en las referencias sobre música y danzas en los 
numerosísimos libros de viajeros, en obras originales y traducciones, 
en pormenores y asuntos capitales. Nuestra propia investigación en 
archivos argentinos, iniciada en Córdoba y en el antiguo Cuyo, conti-
nuada en el Norte y por ampliarse quizás más tarde hasta la Capital 
Federal. podrá aportar elementos desconocidos que nos conduzcan a 
conclusiones de alguna importancia e inclusive al inventario de libros 
manuscritos e impresos, tan necesario en ei concepto contemporáneo 
de la ordenación y conservación. 

El trabajo del Padre Grenón tiene un excepcional mérito por 
haber sido emprendido años atrás, cuando poco o ningún estímulo 
poclla esperarse de investigaciones de esta naturaleza. Publicado en 
1929, represen ta un penoso esfuerzo de años, dedicado a una metódica 
búsqueda de datos en los Archivos cordobeses. Vistos individualmente. 
muchas referencias parecen carecer de interés. pero en conjunto nos dan 
una amplia visión del pasado musical, de la existencia, proliferación y 

culto de los bailes populares, pese a las restricciones o prohibiciones 
tLmlporarias. dictadas para la preservación de las buenas costumbres. 
Se llega a la conclusión, -y de ello no nos cabe la menor ,duda-que 
muchos bailes criollos arrancan en su germinación desde muy lejos. 
más allá de los portales de la independencia, quizás del ,siglo XVI 
y comienzos del XVII, cuando negros y mulatos, indios y mestizos 
y mucha gente bien criolla de menesteres humildes, tocaban la gui· 
tarra y bailaban al son de una música, hoy perdida, con evoluciones 
de danza igualmente desconocidas para nosotros. Estas expresiones 
fueron indiscutiblemente más del terruño que foráneas. Conclusiones 
de esta naturaleza son inevitables cuando se leen los  incidentes ｱ ｵ ｾ  

el Padre Grenón ha registrado en el Archivo de Tribunales, no sólo 
en los Inventarios de Bienes sino en la parte Criminal. No es este 
el lugaT de entrar en disquisiciones sobre nombres y formas de danza, 
hoy eminentemente argentinos, vistos fugazmente por viajeros, de 
quienes se espera siempre un testimonio histórico cóntundente, por la 
sencilla razón de que se les considera hombres de instrucción, olvidando 
que una adecuada descripción y registro de música y danzas exige en 
primer término inclinación y simpatía, y en segundo lugar conoci-
mientosprofesionales básicos. Los viajeros que más tarde registraban 
los accidentes de su viaje en un libro y que por este simple detalle 
ya son considerados doctos. veían bailar a las gentes, indios. negros 
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., criollos. en e'l:trañas evoluciones y al son de músicas desconocidilS. 
es decir, a analfabetos que sólo por vía oral habían aprendido y 
volvían a transmitir sus experiencias musicales y coreográficas. Cier-
tamente. si tajes testimonios so.n tomados como documentación única. 
contundente y valedera. el gesto de quien los acredita no es otro que 
el de un hombre en trance de ahogarse. La ignorancia estaba en el 
viajero y la sabiduría en el bailarín y el músico. Recopilación fol-
klórica es en primer término convivencia. Un hombre humilde carece 
de medios de expresión para documentar lo que él vive, pero puede 
fulminar con una breve sentencia las pretensiones de un muy ilustrado 
pueblerino que en horas o días espera lograr detalles para su investi-
gación, cuya larga enumeración. resultado de años y de centurias. 
sólo podrá formar la síntesis. 

No hemos perdido la esperanza que en Jos largos y pesados inte-
rrogatorios de la justicia española aparezcan alusiones más concretas 
a danzas que arrojen más luz sobre sus obscuros y tan discutidos 
orígenes. Nos sirve de consuelo el hecho de que sólo el Padre Grenón 
se tomó la molestia de recurrir a legajos de la justicia para encontrar 
allí anotaciones sobre hechos musicales. que su campo de interés está 
situado en Córdoba y que la Argentina posee aún muchos archivos 
por investigar. j Guitarras brasileñas traídas a Córdoba y plateros 
portugueses radicados en esa pequeña Atenas de los albores culturales 
del país ! Ya en aquel entonces el mundo era ancho y daba lugar a 
extrañas corrientes de las manifestaciones de la cultura popular. 

A nuestro requerimiento. el Padre Grenón amplió su t.rabajo 
para una segunda edición. agregando nuevas recopilaciones de los ar-
chivos locales y citando trechos de algunas publicaciones que no siempre 

se circunscriben al antiguo Tucumán. remontando en algunos casos 

al Iocario. Esta ampliación de límites geográficos encierra de una 
manera implícita sus peligros, porque no comprende sino datos reco.. 

gidos al azar en obras que están al alcance del recopilador. pero que 
no representan la bibliografía en su totalidad ni tampoco la revisión 

completa de algunas obras por citas de música. danzas e instrumentos 

musicales. procura de por sí difícil. porque el ojo del aficionado ve 

menos q,ue el del profesional y en obras reeditadas, como la del Inca 

Carcibso de la Vega y del Padre Florián Paucke. pese a su prolíj;l 
presentación, no todas las referencias sobre música, instrumentos, fes-

tejos y danzas se encuentran en los índices ordenados por asuntos, ni 

la versión en la muy prolija traducción hecha del original del ｐ｡､ｲｾ  
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Faucke se ajusta a una terminología musical adecuada (7). Por 6t 

parte. la inclusión de todas las citas musicales encierra ut'l peligro el'i 
.trabajos ｣ ｲ ｯ ｾ ｯ ｬ Ｖ ｧ ｩ ｣ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ ･  escalonados como el presentt, porque no 
siempre un viajero o misionero. que ha permanecido años en Américet, 
recuerda la fecha en que observó acontecimientos que nos interesan. 

En el trabajo de revisión, ampliación parcial y complementaciótl 
de citas bibliográficas a que hemos sometido esta segunda edición de 
la obra del Padre Grenón, -elaboración que es generalmente más 
penosa de lo que el lector puede imaginar cuando se enfrenta al 'tra-
bajo terminado----nos hemos visto frecuentemente tentados a ampliar 
las citas musicales de obras fundamentales por nosotros conocídas, o 
de  incluir siquiera los resultados incipientes de nuestra labor de inves-
tigación practicada en Cuyo, así como algunas referencias recíentc-
ro.ente obtenidas de amigos que hurgaron en los archivos de Buenos 
J\in:s.  La idea sería excelente. comenzando con 'Staden, Schmidel, 
Coocolorcorvo, Félix de Azara, Vázquez de Espinosa. Cieza de León 
y siguiendo luego con los viajeros del siglo XIX que en considerable 
número cruzaron pampas y montañas con el afán de conocer el vasto 
territorio argentino. Semejante esfuerzo no sólo hubiese demandado 
{it'mpo sino que hubiera desfigurado peligrosamente la labor del 
Padre Grenón. presentando al lector un injerto capaz de lesionar. por 
su mJgnitud, la valiosa intención inicial del autor. Transcurrirán 

H)Es notoria In ftllt.a i1e eonocioJientos musicales de traductores y ｴｲ｡ｮｾＧ  

eriplOjt's en obras de misioneros, viajeros y cronistas. En una prolija revisión 
hnbrín que recnrrir nuevamente Ｚ ｾ  los originales, por estar plagadas ):u¡ traM-
dlleiones de errores de toda espec,it'. El Padre Car·los Leonhardt. S. ,r., al hablar 
dt'] misionero Paelre Sepp y su llegllth a But'nos Aires, se refil're a que éste tocó 
do!! Irn1Tl-1'(l.9, una traída de Augsburgo y la otra de Génova. En la versión por-
tuguaaQ', pág. 94, se habla de dos HorlJas. El Padre Justo Beguiriztain, S. J., 
que oomenta el esfuerzo de haber public.H.do las cartas del Padre Sepp en portugués, 
desconlM'C a Sil Vl'Z este idioola y traduce mw frase del Padre Sepp ni espafiol 
«Iig. 127), en la. que éste rellltn, qu« sabe el célebre "Laudate PueTÍ" del P. 
J¡tnlleio Glottle ensi de coro, ('uando "s3.bnrde eor" o "conhccer de cor" quiere 
decir, "Baller de 'Illcmoria". Ｈ ｖ ￭ ｾ Ｂ Ｇ ｳ ･  Revista "Estudios", NQ 394, Bnenos Aires, Di-
eielllbl'o de 1944, ｰ ［ ｬ ｾ Ｎ  443). El señor Lamo Ayestllrán, que se cOIlsidera mnsi-
cólogo, publ1,';¡ tu sn folleto sobre Zípoli, aparte ilc otros Cl'rol'es, algnnos que haeell 
poner en dudn. su prolijidar1 en la transcripción y lA. critica profesiona.l indisponsa-
Lle al ejrrc()r!ll.. gl músico alemún Mekhor Gletlle,  maestro del Padre Sepp, sigue 
eiendo "G1otU.." (pág. 20). Las referenci'fls sobre el resultado de la cnscñan7.ll 
musical por "1 Pndl'c Sepp, se tral1s('rihen así: };n vez de poner: ｓ ｵ Ｎ ｾ  notos  Ｎ ｾ ｮ ｮ  

flotas ｎ Ｑ ｴ Ｈ Ｉ ｔ ｡ ｾ  (Jo ｾｎＮｦＡＬｬｩＯｊＮｾＮ  dc corul (quiere decir, Iwlondas o blancas), I'Opla "Sus 
Ilotas todas s'm notas entt'rns a nll'dias ,le (·oral". T,a5 c,hirimías son "chirinais" 
y 109 tOI'allol'l'S- de COI'n('tas suhen ae 18 a :!8! (p:q:::. :!I). Ｈ ｾ Ｈ Ｉ ｴ ｡  di' I:J Dírección). 



24 REVISTA DE ESTUDIOS MUSICALES IJ/5-6/50-51 

años hasta que podamos reunir en un solo trabajo cronológie,o b 
actividad musical argentina desde sus albores hasta el presente. 

Los intereses musicales en la Argentina han crecido desde 1929 
a 1952 en forma considerable. El trabajo del Padre Grenón encon-
trará sin duda muchos lectores que desconocen la primera edición y 
entre ellos un gran número de jóvenes que en 1929 no hubieran 
estado en condiciones de someterla a lectura. El primitivo folleto. 
al ser incorporado a una revista profesional que desea cuidar en lo 
máximo su reputación. tuvo que ser sometido a algunas modifica-
ciones. Hemos eliminado r.l índice analítico por considerarlo supérflua 
entre lectores que suponemos profesionalmente formados o aficionado, 
10 suficientemente preparados para entender la nomenclatura musical. 
Sí  la hubiesemos mantenido. una revisión crítica, desde puntos de 
vista musicológicos se hubiese tornado una necesidad. Idéntico pro-
ceder hemos observado respecto a las ilustraciones, dibujadas poi: el 
autor. que procuraban introducir al lector neófito a los detalles de 
la organografía. Estamos seguros que la presentación. tal como sigue. 
se ajustará a las exigencias de los que se dedican al estudio de los 
trabajos que lentamente vienen enriqueciendo la bibliografía musical 
argentina y americana. Con esto se cumple el propósito de la Direc-
ción de la Revista de Estudios Musicales. porque al revalorizar ante 
la opinión pública de hoy el excepcional esfuerzo del Padre Grenón, 
sirve al mismo tiempo de estímulo a todos aquellos que tienen fé en 
los estudios históricos y consideran una necesidad su continuación, 
para conocimiento y gloria de un pasado que las generaciones de hoy 
no podrán comprender en toda su magnitud hasta tanto no se com-
plete el último eslabón de una obra cuya elaboración tendrá que ser 
colaboración de muchos. en el más estricto sentido del trabajo colec-
tivo, en procura del bien común. 

M endoza, M ayo  de  1951 

F. C. L. 



PROLOGO DE LA PRIMERA EDICION 

música siempre ha sido una manifestación de culturaL A 
personal y social. Por esta razón, al estudiarse la época 

eolon'aI. uno de los registros primeros que se ha de compulsar es 
éste del conocimiento y del uso del arte musical. Pero para decir la 
verdad no se puede inventar una mentira como 10 hacen los que 
gelleralizan aún sin base histórica ni documental. Al grupo de estos 
follsos historiadores se han de arrumbar a los que por su cuenta y 

gratuitamente califican a la época colonial de vida triste y prosaica. 
Para desmentir a los tales falsificadores, generalmente sectarios. 

y para ilustración de este tópico he emprendido la interminable tarea 
de apuntar, en el curso de mis requisas de Archivo, las noticias que 
fuera hallando en episodios, inventaríos. testamentarías. tiendas, com·· 
pras y ventas y en algunas historias de aquellos años. Sólo 10 del 
Archivo de Tribunales es hojeo de unos cincuenta mil documentos 
que abarcan desde 1575 hasta 1825, como podrá verse en las citas 
que autentican los datos que aportaré. Buena parte de los datos ｱ ｵ ｾ  

traigo son de esta Provincia de Córdoba; los demás son algunos 
sueltos de otras regiones contérminas a la nuestra. sin perjuicio d¿ 
que cada una pudiera coleccionarlas en una compilación análoga a 
la presente. 

Con motivo de ser la guitarra el instrumento musical más típi-
camente nuestro, con fecha del año pasado. ha publicado el señor 
Segundo N. Contreras en Buenos Aires una noticia histórica de La 
GUItarra,  pero deja para promesa "hacer un estudio detenido de la 
guitarra en nuestro país". Efectivamente, se obtiene en líquido de 10 
que se verá que la guitarra ha sido el instrumento más asequible y 

usado en nuestra pasada vida de sociabilidad y afecto cultural. Sólo 
me queda por advertir que no creo haber agotado la materia. porque 
dia por día voy dando con nuevos datos con que enriquecer esta 
amena y documental monografía; pero prefiero cortar la ilusión de 
tenerlo todo. puesto que vale más y es más positivo disfrutar poco, 
Ya, en mano. que soñar mucho en espera. 

Córdoba, 1929. 



PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION 

MATERIAL básico para el estudio e historia de la música 
instrumental de nuestras regiones es lo que traté de pre-

sentar a mano en mi publicación del año 1929, Nuestra primera mú-
sica  instrumental. Datos históricos. 

Esta misma finalidad tiene esta segunda edición halagada y ava-
lorada con un duplicado material. La edita el Departamento de Mu-
sicología de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta edición, después 
de 20 años. me confirmo en la conclusión de que la guitarra es el 
instrumento musical más nuestro. ya sea por la homogeneidad de la 
herencia española, ya sea pot la más manual hechura local y manejo 
de la guitarra. También por ser punteados los sonidos. no se exige 
el ligado de la armonía. Además. los claros del toque punteado de 
la guitarra se prestan para bordar en él el canto flexible como 1" 
modulación connatural, a los efectos y expresión nativos nuestros. Por 
esta razón me parece acertado el concepto expresado en estos versos 
recientes de Lía Gómez Langenheim: 

G¡;ITARRA CRIOL1.... 

11¡"'jo, gu.itarra, criolla  ¿ Q'l¡,j,én  inspiró/u"  ･ ｩ ｣ ｬ ｯ Ｎ ｾ  

C01110 la patria mía.; 11 tJ1iié1L 1¡/,s 'vhlalitas? 

i lJuién. pliSO  en ['u cordaje l.a  'Voz  (le  Santos Veya 

tan hOll,aas ｭ､｡ｲ￭｡ＮＮｾＡ  8irl duda ell tí u al1·ida . .. 

l (.J'IJ,é 111.0110 le ha /,cmplado 1'or eso, cuando lo'! g(/l/{:lIo 

q1J,e aS1,  tan a-,,,!ce, 'dll1'as?  tus e/lerdu.9 acaricia,  

¿ ｃ｡ｬ｡ＱＯＮ､ｔｩ｡Ｎｾ  o Jla m,peros e1/. ti,v-if:ja {¡Jlilarra  

｢･Ｎｾ｡ｔＰＱＯＮ  "l'iJS cla'vi,jas? ¡card.a la pal,!rl  ｭｩＮｾｭ｡Ａ  

Esto así. siempre que no se asiente que la guitarra sea autóctona, 
síno española aclimatada a nuestra vida afectiva. 

En 1945, el Padre Guillermo Furlong. S. J .• benemérito polí-
grafo argentino, engrandeció mi trabajo con la segunda publicación 
de la Cultura Colonial Argentina. intitulada, Músicos  Argentinos 
durante la  dominación hispánica, quince años después de la edición 
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de mi obra. El mencionado trabajo no es una mera compilación de 
material como el mío, sino también la historia de la música nuestra y 
de su origen, enriquecida con nuevo y abundante aporte. de tal suerte 
que quien quiera consultar la publicación mía tendría una información 
incompleta si no usa la del Padre FurIong, y es a ella que remito a 
mis lectores para no sacar yo más noticias que servirían a esta mono-
grafía y para no tener que dar noticia de tan valiosa fuente consultiva 

ｾ  ilustrativa. 
En 1948, el Profesor Julio Viggiano Esaín dió a publicidad 

un trabajo. lnstrumentología musical popular argentina (81. También 
esta obra debe ser consultada por los que quieran completar el aSUl1to 
de mi publícación. Es un buen estudio de investigación, sumamente 
ilustrativo. Mucho aprecio y recomiendo a los  estudios de nuestra 
historia musical la respetable bibliografía que pone el autor al final 
de su libro (páginas 164 a 168), de libros y artículos musicológicos. 
casi todos posteriores a mi primera edición y que los dos autores cita-
dos han tenido a mano para fuente e ilustración de ambos trabajos. 
Como yo he carecido de esos elementos, me reduzco al presente a la 
reproducción de mi labor inicial y promovedora, bastante ampliada 
frente a la primera edición. 

Córdoba, 1951 

P. GRENÓN, S. J. 

(8) Editado por el lnsti,tlllo !le Arqueología, Lingüística y Folklore, "Dr. 
Pablo Cabrera", de la ｕ ｮ ｩ Ｇ Ｑ ｩ ｰ ｲ ｾ ｩ ､ ｡ ､  Nacional de C(¡rc]oba, como XQ ｾｏ  de la 
serie da publicacion('R de ｣ ｾ ｡ Ｎ  entirlad. (Nota de la ｄ ｩ ｲ ･ Ｈ ｾ Ｈ ｜ ｩ Ｖ ｮ Ｉ Ｌ  



ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE TRABAJO 

A.  de  C. Archivo Capitular de Canónigos. Catedral de 
Córdoba. 

A.  de  G. Archivo de Gobierno, existente hoy en el Ar-
chivo Histórico de Córdoba. 

A.  de  J. Archivo de Indias. Sevilla. 

A.  dd  O. Archivo del Obispado de la Diócesis de Cór-
doba. hoy Archivo del Arzobispado. en el 
Palacio Arzobispal de Córdoba. 

I A.  de T.  Archivo de Tribunales de Córdoba. existente 
hoy en el Archivo Histórico. Córdoba. 

Cr. Criminal, Asuntos en lo 
1'1 E. Expedientes. Sección de 

E. Escribanía (P. Ｒ ｾ Ｌ  3! o ＴｾＩＮ  

e. expediente 

f. folio 

L. Libro 

1. legajo 

P. Protocolos. Sección de 

v. vuelta de folio 

A. G. de  la  N.  Archivo General de la Nación, Buenos Aires. 

A. M. Archivo Municipal. Córdoba. 

A.  S. J. "Archivam Societatis Jesu". Archivo de la' 
Compañía de Jesús de la República Argen-
tina. ('Se hallaba antes en el Colegio del 
Salvador y hoy en San Miguel. Provincia 
de Buenos Aires). 

DATOS COLECCIONADOS Y  
CRONOLOGICAMENTE DISPUESTOS  

1585 

El Padre Angula, jesuíta. refiere que en 'Santiago del Estero. en 
una recepción oficial. "al entrar en la Iglesia. tocaron el órgano y las 
campanas". (ASTRAIN, P. ANTONIO, Historia de la Compañía de Jesús 
en la  Asistencia de España, 1585-1616), T. IV, pág. 608). 

1586 

De Santa Rosa de Lima se refiere que ":escribió algunos versos 
amorosos a su esposo (el niño Jesús) 'y cantábalos con música. sin 
saber música. acompañando la voz con la vihuela. No había tocado 
jamás la vihuela. Halló una colgada y la tocó como pudiera hacerlo 
el más diestro músico. Otra vez la halló sin cuerda ninguna y tocó 
con toda melodía como si las tuviera todas". 

1590 

Hernando Suárez de Mejía remata "un arpa". (A. de T.,. E. 1, 
P.,!. 5). 

1594 

En la Carta Annua del Padre Barzana, del 3 de septiembre, ha-
blando de los indígenas, se anota lo siguiente: "Mucha de la gente de 
Córdoba es dada a cantar y bailar. Y después de haber trabajado y 
caminado todo el día, bailan y cantan en coros la mayor parte de la 
noche". (BARZANA, P. ALONSO, Relaciones geográficas de Indias,  II. 
Apéndice LII). 

El Pbro. y Cura de Córdoba, Miguel de Milla, facilita al comer-
cio la adquisición de "tres docenas de flautas". (A. de T.,.  E. 1, P., 
1. 7). 
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1597 

Francisco de Nájera tiene entre los efectos recibidos de Domingo 
Juárt:z. para venderlos. "82 trastes de cuerdas de biguela". (A.  de T.,' 
E.  1. P., l. 9, f. 1325). 

1599 

En un documento se apuntan; "Cuatro mazos de cuerdas de 
viguela. a 4 pesos cada mazo". (A.  de  T.;  E. 1, E.. l. 9, e. 8). 

1604 

Inventaríanse en una tienda ""100 cuerdas de biguela, a 2 reales 

Ila] cuerda". (A.  de T.;  E. 1. P .. 1. 17. f. 322). 

1605 
El Pbro. Miguel de Milla manda a Santa Fé 1 docena de flautas. 

(A. de  T.;  E. 1. P., 1. 18.  f. 275). 
El Pbro. Alonso de la Cámara hace mención de "Agustín Mejía, 

negro. que enseñaba a danzar". (A. de T.; E. 1, P.. 1. 18. f. 117). 

1607 

A 6 de septiembre dice Dávila en su testamento: "hen, se den 
de limosna para ayuda a la paga del órgano del Convento de S. Fran-
cisco desta ciudad 10  pesos que tengo mandados". (A. de T.,'  E.  1. 
P., 1.  20.  f. 239).  ; 

1608 
En  las cuentas de gastos hechas para la  niña Catalina González 

se  lee:  "Asimismo  gastó  50  pesos con  el  maestro Lázaro  López. 
maestro de  danzar. A  la  cual  enseñó a  danzar todas las  danzas de 
que salió muy bien enseñada. como es uso y  costumbre de las hijas de 
hombres honrados". (A. de T.,' E.  1,  E..  !.  18). 

En  lo  gastado para el  niño  Nicolás  García se  enumera "una 
guitarra de ébano negro".  (A.  de T.; E. 1,  E., l. 18). 

En el  entierro de  Francisco Núñez se  pagaron "24  pesos al  P. 
Fernán Mexía Miraba}  para él  y los cantores que fueron en el  acom-
pañam.iento y  misa cantada". (A. de T.;  E.  1,  E., l. 18). 

Se apuntan lO  pesos. en  una cuenta de  funerales, para los  can-
tores.  (A. de T.;  E.  1. E..  1.  22, e.  3). 

En la  rendición de cuentas de  lo  que se gastó en los dos años de 
1607 y  1608 de la  tutoría del  joven Martín de  Salvatierra. en Cór-
doba, se  detalla:  "Iten  14  pesos de  26  pesos que costó un  ､ ｩ ｳ ｣ ｡ ｮ ｴ ｾ  

que se compró para c1  dicho mellor  tMartín] : que por ser  [el  discante] 
cosa de virtud  lcultura J  y  quitarle  [a  Martin]  de  muchos inconve-
nientes se  le  hizo  ¡esta adquisición]"  (A. de  T.;  E.  1,  E.•  l. 28). 

1609 

Un  billete  dice:  "Digo  Francisco Gómez que recibí del  Capitán 
Pantaleón Márquez. vecino de  esta ciudad, 20 pesos en  reales por  la 
.capilla de canto del  entierro de  Rafael Antonio de Palencia". (A. de 

T.; E. 1,  E., 1.  24.  e.  1). 
Se  extiende este recibo:  "Pagué a  Francisco Gómez el  canto de 

órgano". (A. de  T.;  E.  1.  1.  24). 
Doña María de  Tejeda posee "una bigueJa buena". (A. de  Y., 

E.  L  P..  1.  21). 
Doña Bartola Maldonado tiene "un discante". (A.  de T., E. 1. 

P..  1.  21). 
1610 

El  Padre Torres, hablando de la  primera misa celebrada en Gua-
nacachc, Mendoza, dice:  "Solemnizóse esta fiesta con una grande pro-
cesión con un estandarte y  trompetas y atabales". (TORRES, P. DIEGO 
DE,  r Carta  Annua, de  la  Compañía de  Jesús al  P. General  de 
la  Orden en  Roma, 16! 4;  en  Documentos para  la  Historia  Argen-
tina,  T.  19,  Facultad de Filosofía y  Letras, Buenos Aires.  1924). 

Las cartas del  'Paraguay se  refieren a  1'1 fiesta que se  hizo a San 
Ignacio en Mendoza: "Celebraron esta fiesta cuando yo  pasé por allí. 
por  espacio de  8  días,  con  toros.  cañas y s'OCtíjas,  de  día;  y  con 
hachazos y  encamisadas. pandorgas y  música de  noche".  (ASTR:\!0i, 
P. ANTONIO,  op. rít ..  T.  IV,  pág. 688). 

1611 

De  los  indios Pulares de  la  jurisdicción de Tucumán se  dice  ｱｵｾ  

recibieron  un  asalto de  los  Diaguitas. y  "acJbJda b mortandad se 
sentaron los  Diaguitas a  celebrar la  victoria  comiendo y holg5ndosc 
y  tocando unos pingol1os que hacían un horrible sonido".  (TORRES. 
P.  DIEGO  DE, op.' cit.). 

Francisco Leytón declara de  su  propiedad "un  discante bueno". 
(A.  de T.:  E.  1.  E..  1.  24). 

En  la  cita  que se  indica se  enumera "un  discante".  (A. de  T., 
E.  1, E., 1.  24, e.  9). 

De los Comechingones y  Sanabirones dice el  Padre Barzana Ｂ ｱ ｵ ｾ  

en  las  concavidades de  las  peñas hacían sus  moradas. Todas estas 
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naciones son muy dadas a bailar y cantar, y tan porfiadamente ｱ ｕ ｾ  

algunos pueblos velan la noche cantando, bailando y bebiendo. Y 
así la Compañía para ganarles con su modo a ratos les iba catequi-
zando en la fe, a ratos predicando, a ratos haciéndoles cantar en sus 
coros y dándoles nuevos cantares a graciosos tonos". (LEVILLlER, R .. 
Biografías de  Conquistadores, Siglo  XVI.  Tueumán, en Colección 
de Publicaciones Históricas de la Biblioteca del Congreso Argentino, 
Imprenta Juan Pueyo, Madrid, 1928, pág. 402). 

En la descripción de una fiesta del Corpus en el Cuzco, el Inca 
Garcilaso dice: "Llevaban sus atambores. flautas, caracoles y otros 
instrumentos rústicos musicales. Muchas Provincias llevaban sus mu-
jeres, en pos de los varones, que les ayudaban a tañer y cantar". 
(INCA GARCILASO DE LA VEGA, Historia General del  Perú. Segunda 
Parte  de  los  Comentarios Reales de  los  1neas, Ed. Emecé Editores 
S. A., Buenos Aires, 1944, Tomo 111, pág. 186). 

Al referirse a las fiestas incaicas, el Inca Garcilaso de la Vega 
relata: "Cuando barbechavan (que entonces era el trabajo de mayor 
contento), dezían muchos cantares que componían en loor de sus 
Incas; trocavan el trabajo en fíesta y regozijo, porque era en servicio 
de su Dios y de sus Reyes. 

Dentro en la ciudad del Cozco, a las faldas del cerro donde está 
la fortaleza, havía un andén grande de muchas hanegas de tíerra, 
y hoy estará vivo si no lo han cubierto de casas: lIámase Collcampata. 
El barrio donde está tomó el nombre propio del andén. el cual era 
particular y principal joya del Sol. porque fué la primera que en 
todo el Imperio de los Incas le dedicaron. Este andén labravan y bene-
ficiavan los de la sangre real. y no podían trabajar otros en él sino 
los Incas y Pallas. Hazíase con grandíssima fiesta. principaimente el 
barbechar; ivan los Incas con todas sus mayores galas y arreos. Los 
cantalres que dezían en loor del Sol y de sus Reyes, todos eran com-
puestos sobre la significación desta palabra hailh,  que en la lengua 
general del Perú quiere dezir triunfo, como que triunfavan de la 
tierra, barbechándola y desentrañándola para que diesse fructo. En 
estos cantares entremetían dichos graciosos, de enamorados discretos y 
de soldados valientes, todo a propósito de triunfar de la tíerra que 
labravan y assí el retruécano de todas sus coplas era la palabra hai1!i. 
repetida muchas vezes, cuantas eran menester para cumplir el compás 
que los  indios traen en un cierto contrapasso que hazen, barbechando 
la tierra con entradas y salidas que hazen para tomar buelo y rom-
perla mejor. 
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Traen por arado un palo de una ｢ ｲ ｡ ｾ ｡  en largo; es llano por 
delante y rollizo por detrás; tiene cuatro dedos de ancho; házenle 
una punta para que entre en la tierra; media vara de la punta hazen 
un estribo de dos palos atados fuertemente al palo principal, dond.e 
el indio pone el pie de salto, y con la ｦ ｵ ･ ｲ ｾ ｡  hínca el arado hasta .el 
estribo. Andan en cuadrillas de siete .en siete y de ocho en ocho, 
más V menos, como es la parentela o camarada, y apalancando todos 
juntos a una, levantan grandissimos céspedes, increíbles a quien no 
los .ha visto. Y es admiración ver que con tan flacos instrumentos 
hagan obra tan grande, y la hazen con grandíssima facilidad, sin per-
der el compás del canto. Las mujeres andan contrapuestas a los va-
rones, para ayudar con las manos a levantar los céspedes y bolear 
las raízes de las yervas hazia aJi'fiba, para que se sequen y mueran 
y haya menos que escardar. Ayudan también a cantar a sus maridos, 
particularmente con el retruécano hailli. 

Paresciendo bien estos cantares de los indios y el tono del10s al 
maestro de capilla de aquella iglesia catedral, compuso el año de cin-
cuenta y uno, o el de cincuenta y dos, una ｣ ｨ ｡ ｮ ｾ ｯ ｮ ･ ｴ ｡  en canto de 
órgano, para la fiesta del Sanctíssímo Sacramento, contrahecha muy 
al natural al canto de los Incas. Salieron ocho muchachos mestizos, 
de mis condiscípulos, vestidos como indios, con sendos arados en las 
manos, con que representaron en la processión el cantar y el flaiUi 
de los indios, ayudándoles toda la capilla al retruécano de las coplas, 
con gran contento de los españoles y suma alegría de los indios, de 
ver que con sus cantos y bailes solenizassen los españoles la fiesta del 
Señor Dios nuestro, al cual ellos llaman Pachacámac, que quiere dezir 
el que da vida al universo. (INCA GARCILASO DE LA VEGA, op. cit., 
Parte Primera, Tomo I, págs. 228-29) (9) 

1612 

En los datos que nos dejó el Padre Torres de los indios del 
Paraná, nos dice que estuvieron en una fiesta eucarística, "añadiendo 
a esto fuegos, flautas y otros juegos y escaramuzas". (TORRES, P. 
DIEGO DE, op. cit.,  pág. 165). 

(9) El lector debe buscar en la. obra completa, ya citada, información adi-

cional en Bailes inca'icos:  n, 218-219, lII, 138, V, 25; lnstrnmentos de músi.ca: 

J, Ｑ ｬ ｾ Ｍ Ｒ Ｐ ［  Música incaka: 1, 118-20. A lo largo de los 5 tomos hay, por supuesto, 

otras citas me·llore". (Nata de la Direceión). 
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1613 

Dice el Padre Torres que en el Paraguay, "los instrumentos de 
mlÍsica alegraban' los aires no menos que las danzas a la moda de la 
nación". (LOZANO, P. PEDRO, Historia  de  la  Conquista del  Para
guay, Río de la Plata CJ Tucumán, pág. 766). 

1614 

De los indios Guaras menciona d Padre Torres que hadan 
flautas (tibicines) con canilla de los muertos. (TORRES. P. DIEGO 
DE, op. cit., pág. 165). 

El Padre Torres refiere del Paraná una fiesta hecha en torno de 
una imagen de la Virgen a la que estuvieron "saludándola los niños 

y las niñas, cantando los demás a son de música. tocando flautas y 
timbales (tímpanos) [tibiarum et timpanorum] ". (TORRES, P. DIE-
GO DE, op. cit., pág. 353). 

Entre los efectos de una tienda, tasada. se registraron "4 docenas 
de cuerdas de biguela, 3 a real". (A. de T.; E. L P., 1. 26. f. 380). 

1615 
En una tienda se encontraban en venta "unas pacas de cuerdas 

de biguela". (A. de T.; E. 1, E.. 1. 35. e. 2). 

1618 
De una de las Reducciones (Pueblos comenzados a civilizar). es 

el siguiente dato, que trata de los 800 niños que habían en él; "Tienen 
canto a coros y un terno muy bueno de chirimias. que son las pri-
meras que hay en toda la Gobernación del Paraguay; en la escueb 
hay 500 muchachos de leer y escribir". (A. S, J.; Copias de Ma-

drid, III). 

1619 

A Francisco López Correa, en Córdoba, pertenecían "8 gruesas 
de cuerdas de biguela". (A. de T.; E. l. P.. 1. 34, f. 458). 

1621 
Alonso de Cámara expendía "6 docenas de f1autíllas de palo". 

(A.  de T.; E. 1. P., 1. 37). 

Bartolomé García dejaba "4 docenas de pitos, en 2 pesos". (A. 
de T.; E. L P., 1. 37). 

Dice Gaspar López: "Tengo un discante; se le dé a D. Domingo 
de Leiva". (A. de T.; E. 1, 1. 37). 
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1622 
Escribe en esa fecha el P. General de los Jesuítas que "yo he encar-

gado que se compren las cuerdas de 1aud" para el H. Berger. (LEON-
HARDT, P. CARLOS, La M tísica y el Teatro en el tiempo de los antiguos 
Je8uítas de la Provincia de la Compl1f1ía de Jesús del Paraguay, Re-
vista de Estudios, NQ 152, Buenos Aires, Febrero de 1924, pág. 129). 

1625 

Visitando el Padre Gonzalo Leyva la Casa Jesuítica de Juli. 
ordenó: "La música se conserve y lleve adelante con cuidado para 
que sirva para la edificación y para la estimación con que esos natu· 
rales deben tener al culto divino. Procúrese que vivan bien, los can-
tores a todos así reservados como sobrantes, como tiples se les dé 
cada año un sombrero y unos zapatos. De las ofrendas que no sean 
de plata se les reparta y de las de todos los Santos se les dé a cada 
uno. de los ganados una alpaca; y a los tiples entre dos se les puede 
repartir una; y cuando no las hubieren. se traigan en esta ocasión de 
la Estancia. 'Siempre se vaya renovando los instrumentos que medio 
ya están viejos, pues lo que pertenece a las 191es.ias es para eso". 

1626 
El Padre Durán escribe en carta dirigida al General, que el je-

suita H. Luis Berger es "músÍco y danzante" y "amigo de enseñar 
a los indios a tocar ｢ ｩ ｧ ｵ ･ ｬ ｡ ｾ  de arco, con que ha reducido, por su parte. 
a muchos infieles". (GREN6N, P., Una Vida de Artista, H. Luis 
13erger, S. J, (1588-1641), Ed. del autor. Córdoba, 1927, pág. 10). 

El mismo Padre Durán en otra ocasÍón: "Aprendieron los indios 
con admirable facilidad a cantar y tañer instrumentos. siendo su pri-
mer maestro nuestro Hermano Luis Berger, insigne citarista", 

El Padre Mastrilli menciona en las Annuas de la Compañía de 
Jesús, "que un español había dado una bofetada a un indio, convidado 
a reducirse; por lo que cercaron la casa de dicho español toda aquella 
noche, sonando sus bocinas y tambores a guisa de guerra". 

1628 
Don Francisco de Céspedes escribe: "Los indios del Uruguay 

han venido aquí [a Buenos Aires] más de 20, juntos. grandes músicos 
de punto de órgano, violines y otros instrumentos para oficiar misas 
y danzas", (PEÑA, ENRIQUE, Don Francisco de Céspedes. Noticias 
sobre su Gobierno en el Río de la Plata (H24-1632), en Anales de 

la Academia de Filosofía y Letras, T. V .. Buenos Aires, 1916). 
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1633 
En el lugar de esta cita se menciona "una biguela". (A.  de T.; 

E.  I.l. 70, e. 7). 

1635 

María de Sarza era poseedora de "un discante". (A.  de T.; E. 1. 
E.,1. 86). 

1636 

Diego Páez poseía "una biguela sin cuerda". (A. de  T.;  E. L 
l. 70, e. 7). 

1637 

El Padre Ripario, en su carta escrita desde Córdoba. describe 
que en ella estuvieron indios venidos de Reducciones misioneras a dar 
concierto, "los cuales sin ayuda de otro cantaron conforme a música 
la misa entera y otros cantos y motetes con instrumentos de vio-
lines,  arpas. cornetas, flautas, cítaras, trombones, trompetas: y  otros 
cantaron a  voces solas".  (RIPARIO,  P.  ANTONIO,  Relación escrita en 
Córdoba, 1637, en Historia de la  Compañía de Jesús en el  Paraguay. 
por e1 P. Antonio Astrain, T. 1,  pág. 30 l.  nota) . 

El mismo Padre escribe: "Venero con loro venti cantori e musici; 
li  quali soli  senza aiuto d'altro cantavano in  musica Messe entieri e 
altri  mottetti e canzioni con i  suoi instromenti. di  violini.  arpa, cor-
nette,  flauti,  tromboni,  trombette e  altri  voci  soli".  (RIPARIO,  P. 
ANTONIO,  op. cit.,  T.  I., pág, 541). 

1639 

Doña Lucrecva de  VilIalba.  viuda  de  Gabriel  García de  Frías. 
"vendió un  clavicordio, porque era  tanta su  necesidad". (A.  de  T.; 
E.   I. l. 73). 

1641 

En  una partida perteneciente al  Capitán López Correa se  ins-
criben "'4  libros de canto de órgano".  (A. de T.; E.  1,  l. 75, e.  1). 

1643 

Se  apunta en un  documento el  lote  de  "2  macillos de  cuerdas 
de discante", de que era poseedor Andrés de Sosa. (A. de  T.;  E.  I. 
l. 80.  e.  6). 
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En  los  haberes de  Andrés de  Sosa se  alistan  "2  macillos  de 
cuerdas de discante; 45  trastes de  cuerdas de  guitarra; 49  flautillas, 
de madera, pequeñas". (A. de T.; E.  1,  E..  I. 80). 

1644 

Roque de Mancilla firma  el  siguiente billete:  "Recibí del Maestro 
D.  Tomás de Figueroa dos pesos como músico y  que regí  la  música 
en el  entierro de Doña Victoria".  (A. de T.; E.  1. E.,  l. 87). 

1645 

En la  carta dotal de María Castro se  incluye en  lista  "a  un dis-
cante, de 12 pesos". (A. de T.; E.  I. P., l. 55). 

1646 

Se menciona "un discante" entre los artículos que, según adver-
ttncia,  María de  Sayas babía omitido consignar en  el  inventario de 
bienes que recibiera de  la  finada María Soria.  (A. de  T.;  E.  1,  E.• 
1.  86, e.  1). 

1647 

En  la  relación que bace el  Gobernador D.  Jacinto Lariz  de  su 
visita por las Reducciones del Paraguay. atestigua que "'todas aquellas 
Iglesias y  templos [están J muy  bien servidos de sacristanes y  coristas 
con mucba música e instrumentos de diversos géneros: cbirimías. coro 
netas. bajones, fagotes, violines y  flautas".  (Revista del  Archivo Ge
neral de fa Nación, Buenos Aires, T.  n, pág. 70). 

1649 

Angel de Castro. en Córdoba, consigna "un discante". (A. de T.; 
E. I. E., I. 91). 

1650 

En el  capítulo de acusaciones contra las  informalidades del  sar-
ｾ ･ ｮ ｴ ｯ  Cubas bay  una prueba de  que era  de  sentimiento faiso,  pues 
"inmediatamente acabados los  Oficios  divinos.  se  fué  a  una boda y 
en ella cantó a la  guitarra; de donde se colige que el  dicho sentimiento 
fué  fingido".  (A. de T.; E.  1,  E.,  l. 93). 

Cuenta el  poeta de  Córdoba, Luis  de  Tejeda. que por  los  años 
de  1650.  los  dueños de  Saldán, tres  leguas al  norte  de  Córdoba. 
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tenían una Ermita, junto ;1 la casa dedicada a la Virgen. Les llegó .1 

sus manos un of.ício o libreto de cantos dispuestos "en dulces metros 
y coplas castellanas. Desearon mucho hallar un diestro músico que lo 
pusiese en varios tonos, según los versos cortos y largos de que cons-
caba. para que le cantasen sus hijos en la Capilla. No pudieron en 
muchos días conseguirlo y consolábanse con decirlo rezado. 

Una noche muy tempestuosa de viento, relámpagos y truenos, 
aguardaban padres e hijos, para ir a la Capilla a cumplir su ordinaria 
devoción, que calmase algún tanto la tempestad. Y en lo más recio de 
ella, llamaron, por de fuera con grandes golpes a sus puertas. Pre-
vínose el dueño de la casa, por estar en el campo, y abrió las puertas 
y vió entrar por ellas un hombre que más parecía salvaje; porque 
aunque el talle y la disposición y edad eran de un mancebo brioso y bi-
zarro, la crecida y desgreñada melena y barba y arreo de su persona mos-
traban que venía de habitar los mon tes; su lenguaje feo, rústico y 
placentero, daba a entender que alguna mala fortuna le tenía en 
aquel estado; dijo que caminando hacia la ciudad y entendiendo que 
la cabalgadura en que iba le llevaba a ella, no sabía como había retro-
cedido y se hallaba en aquel paraje, cuya población le habían mostrado 
los muchos relámpagos. 

Quietóse el viento y entrándose la devota familia a la Capilla, 
diciéndole al incógnito huésped que esperase allí, apenas se empezó a 
cantar la Salve, cuando él también entró a oirla y Se puso de rodillas 
hasta el fin de ella. Y luego que se acabaron, sacó de debajo del brazo 
un discantillo, al talle de los demás, y le .templó; y al son de él 
cantó una letra en alabanza a la Virgen, y muchos otros romances 
al mismo asunto, con una admirable voz y no poca destreza. 

Fuéronse de allí a cenar; agasajáronle, y sobremesa refirió que 
hacía años que no venía a la ciudad, por haber habitado en unas 
montañas que están más de 30 leguas de ella, entre unos indios bárba-
ros, donde, aunque su vida lo era, había permanecido en la devoción J 

nuestra Seño,ra, a quien, entre otras, tenía devocÍón de cantar siempre. 
al son de aquel discantillo, aquellas y otras letras que sabía. En dos 
días que para ello le detuvieron, puso en diferentes tonos de los mu-
chos que cantaba todo el Oficio; y lo supo cantar toda aquella f'!-
milia. Con que agradecido del agasajo y socorro que 'halló en ella. 
prosiguió su camino a la ciudad". (TEJADA, LUIS DE, Coronas líricas. 
compuestas en el  Convento de  Santo Domingo, entre 1663 tj 1680. 
Ed. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1917, pág. 60). 

1656 

En la rendicíon de cuentas de los bienes de Gabriel Toro Masote, 
fechada en 20 de Mayo, se inserta esta partida: "Rematóse en el Maes-
tro Gregodo Juárez 14 mazos y medio de cuerdas de guitarra, digo 
20 a 13 reales que montan 32 pesos 2 reales". (A. de  T.;  E. 1. E., 
J. 110. e.  L f. 358). 

El Gobernador Gil Negrete apunta en su haber: "Diego, esclavo, 
trompeta. de 30 años, 500$. Agustina, esclava, mujer del trompeta. 
de 30 años. Una trompeta de plata, de tres marzos, 50 pesos. Otra 
de azofa.r, 38$". (A. de  T.;  E. 1, E., 1. 107, e. 1). 

Se menciona una bocÍna de plata, vieja. (A. de T.; E. 1,1. 109, 
e. 1, f. 2). 

1657 

El señor Enrique Peña, en laudable contribución a la historia 
colonial. ha publicado un extracto de las fiestas realizadas en la an ti-
gua Londres del Tucumán, en ocasión de la recepción del Inca Bo-
horquez, reproduciendo las coplas que se cantaron en la Iglesia de 
la Compañía. Según autos del Gobernador, publicados dos años más 
tarde, los informantes Ahumada y Rodríguez declararon que fueron 
cantados "con arpa", y Luis de Hoyos testifica que "se cantaron en 
dicha misa Chanzonetas con harpa, biguela y sítara". (PEÑA, EN-
RIQUE, El  lnca Bohorquez, según documento del Archivo de Indias, 
Sevilla, Buenos Aires, 1921). 

De la pertenencia de Juana Bustamente era "una bocina de plata". 
(A. di: T.;  E. L 1. 109, e. 1). 

1658 

El capitán Andrés de Frías dice, al referirse a la salida y el 
combate contra el falso Inca Bohorquez: "En 23 de Septiembre de 
16.58, a horas del alba, las rondas a caballo de este Real tocaron. 
armas disparando un tiro de arcabuz; y al punto ·respondieron los 
indios enemigos del Valle de Calchaqui que tenían sitiado este Real 
con su gritería y flautas y cornetas, como acostumbraban; y con dos 
tiros de arcabuz ... ". (PEÑA, ENRIQUE, op.  cit.  pág. 212). 

1660 

Véase la contestación recibida a una carta dirigida al señor En-
rique Peña: 
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Buenos Aires, Octubre 24/921. 

8efIor P. Grenón 

Córdoba 

Estimado Señor: 

Recibí su apreciable del 20 del eOl'rieute. La noticia de que la.s coplas que  
s9 cantaron en la iglesia de Londres del Tucumán, fueron acompañadas de arpa  
r guitarra, la tomé de un expediente que existo en el Archivo de Indias y se  
titula, .A'utos  orig'i?w¡es  hechos por  el  Gove'rnador de  Tu.mllmán  Don  GeTÓ'¡ÜnO  
Luis  dc  CabreTa, en  IJwrnpli1111iento  de  la  R.  C. de  29 de  .Agosto, de  1659, sobre  
que se averiguase si  era e'ierto  ¡o  que el  Obi.spo de  aquella dióce8'Ís escr'ibió  contra  
Don  .Alando  Mereado  y  Villaconta,  en  el  asunto  iJc  Don  Pedro  Bohorq'u,ez -

185816GO. 
En ese ('xpediclltc hay una larga información; entre los declarantes está. 

el Capitá.n Don Luis de Ahumada que entre otras cosas dice, "que eran las 
mismas (se refiere a la.s coplas) que habian cantado en la iglesia y con arpa". 
Declara después Pedro Rodríguez Castellano que "se ｣ ｡ ｮ ｴ ｡ ｲ ｏ ｬ ｾ  coplas o chan· 
zonetas con la arpa". EnS8guida, Luis de Hoyos dice: "Se cantnron en dicha 
misas chanzonotas con harpa,  ｬ ｲ ｩ ｧ Ｇ Ａ ｾ ･ ｬ ｡  y  sltaTa"  (ortografín de la, copia.). 

La informnción está fechada en San Felipe de Saltn, a 23 de Junio de 
1660. Cualquier otro dato que necesite telldré el mayor gusto de dúnelo. Tengo 
muchos documentos refereutes al famoso Inca Bohorquez. 

Con este DlOtho mo repito de V. S. atto. y s. s. 

Enrique Peña 

1661 

El maestro Diego Fernández Sotomayor termina un testamento 
con esta cláusula: "Dentro de la dicha mi casa está mi viguela. mi 
capirote y mi borla de Maestro". (A. de T.; E. 1, E., 1. 67). 

1663 

En este año llegó a Buenos Aires el navío San Pedro de Cádiz 
y ｾｮｴｲ･  otros objetos destinados al culto figuraban: "Un órgano; un 
cajón con instrumentos musicales; y un cajón de música religiosa". 

(A.  de  l.;  L; 111. 1. 23, 25). 

1669 

En el llamamiento que se hizo en el interior para reduta1s de 
socorro destin;ldos a Buenos Aires, se tocaron "taja y clarín". (A. 

de T.; E. J, E.). 
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1676 

El General don Gregario Luna dejó testado que "el Teniente 
José Sánchez de Loria me es deudor de una guitarra grande, hecha 
en el Brasil. La cual la empresté al susodicho y no me la ha vuelto 
más, aunque se la he pedido muchas veces". (A.  de  T.;  E. 2, 1. 3, 
e. 12). 

1683 

En los gastos realizados el día de la profesión de María Gutié-
rrez, que entró en  las Carmelitas. se  anotó:  "Más de dos pesos que 
dí  a los  negros que  tocaron la  caja y  dos clarines y  a  los  músicos de 
la Compañía". (A.  de T.; E.  1, P., 1.  78,  f.  70). 

1686 

Se pide ante la  justicia indemnización por  la  deshonra sucedida 
a  Teresa, hija  de  Pas<:uale Bazán, pero fué  desatendida y  negada la 
satisfacción pedida, porque ella  misma y  otra niña desaconsejada se 
expusieron, ":pues estaban chacoteando y  guitarreando y  bailando sin 
guardar el  velo de doncellas y  que andan las susodichas de noche, fuera 
de la  compañía de su madre, en las fiestas que se  hacen de  noche de 
fuegos, cohetes. bailes que suelen hacer al  festejo de la Cruz".  (A. de 
T ..· E.  1,  E.,  1.  161, e.  11). 

Consta en  el  Cabildo Eclesiástico. con  fecha  29  de  Agosto  de 
1685: 

"Pareció presente el  Licenciado Francisco de  Alba,  Presbítero. 
y  se presentó ante Su  Sría. el  dicho  título  y  entendido su  tenor y 
forma  y  que bien y  puntualmente acudirá el  dicho Licenciado Fran-
cisco de Alba  todos los días del año a la  misa capitular, como es obli-
gado. al  servicio de dicho Beneficio. Y  porque no contiene en el  dicho 
titulo,  la  renta que ha de  haber y  llevar  y  se deja al  arbitrio de este 
Cabildo, se le  señala por renta 200 pesos en cada año, según y  de  la 
manera que  han  llevado  y  podido  llevar  los  demás organistas que 
han servido en  esta catedral, atento a  los  cargos y  obligaciones que 
tienen de acudir, como dicho es, a las misas capitulares continuamente. 
y que comience a correr, el  dicho,  su  oficio  y  se  entienda correr su 
renta de este  (día de]  San Juan de  1685 en  adelante. Y  se  vuelva 
el dicho su título del Obispo mi  Señor con la  razón que Se ha tomado 
en este Cabildo".  (A. de c.; 1. 1, f. 20). 

Hasta entonces [hasta el  26  de  Agosto de  1685]  por  año y 
medio venía supliendo en  el  órgano el  Clérigo de  Menores Ordenes 
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Salvador López de Melo. (f. 27). 
En Santiago. en Agosto de 1686. se apuntaba que "el susodicho 

rSalvador López de Mela] hacía año y medio que suplía en el órgano 
por muerte del Padre Andrés Pérez de Arce. Y. por cuanto el dicho 
Secretario está cuidando así en el órgano como en el facistol, cantando 
canto de órgano [y] el canto llano. A que en el entretanto que el 
organista sanaba supliese en el dicho órgano". y se propone 100 pesos 

de renta por el músico de la Catedral (10) 

1687 

El historiador Xarque escribe: "Ni alcanzo que haya semejante  
provincia en el mundo que ningún pueblo carezca de tan numerosa  
Capilla de concordes y bien instruidos músicos. con tal armonía de  
instrumentos que representa una casa del cielo cada Iglesia". (XARQUE,  

FRANCISCO, Insignes Misioneros, Vida  del  Padre  Antonio Ruiz de  
Montoya. Pamplona. 1687, T. III. 16, 2).  

El mismo autor refiere que "un niño de 8 años hará 50 mudan-
zas [danzando] sin perder el  compás de la  viguela o  harpa con tanto 
aire como el  español más ligero".  (GRENÓN, P ..  op. cit., pág. 23). 

1688 

'Se  anota a  favor  de Juan Maldonado en  un  testamento: "U na 
viguela usada. con el cuerpo de mate, vieja.  en  3  pesos". (A. de  T.; 

E.. 1,.1.  164. e.  6,  f. 25). 

1690 

El  Regidor y Alcalde. Don Bartolomé de Olmedo. expone a  13 
de  enero:  "Por  cuanto por diferentes autos está prevenido. por  mu-
chos desórdenes que suceden y fracasos, etc.,  que  [en]  las  pulperías 
después de dada la Oración  [el  toque de Oración a  la  puesta del  sol] 
no ayga bullas de gente y  en especial con guitarras: y  anoche .. , ". etc. 

Llama este funcionario a  las pulperías "guarida de vagabundos" 
y  prohibe a  los pulperos que so pena de 20 pesos de multa "no con-
sientan desde la  Oración para adelante en  ninguna manera ｾ ｹ ｧ ｡  en 
dichas pulperías bulla de  gente, corrillos  ni  conversaciones y  más con 
guitarra, ora  sean negros, negras. indios.  indias.  mulatos,  mulatas. 
mestizos, mestizas y  moZos españoles". Termina la orden previniendo 

(10) Xo  se  ha podido nc1arar la  evidente eonfusión de  ft'cl111,  y  lugar  que: 
acusa la  actuación del  organista Salvador López de  Melo  (Nota de  la  Direcc\ón). 
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a  toda esa clientela que si  al  ir  a  comprar los encargos se  ､･ｴｵｶｩｾｲ･ｮ  

un rato más que el  preciso serán castigados con una tunda de 50 azotes. 
(A.  de G.; 1.  2,  e.  17). 

1691 
J Padre Fernández trae la  descripción de  las  entrevistas parla-

mentarias de  los  indios Chiquitos:  "Entrados a  parlamento los  in-
dios  en  lo  más oscuro de  la  noche,  dieron  principio  a  la  función 
con  una sinfonía de  flautas y pífanos. y  cantando y  bailando cada 
baile.  que duraba tres  o  cuatro credos. con  brindis".  (FERNÁNDEZ, 
P. JUAN  PATRICIO,  Relación Historial  de  las  Misiones de  los  Indios 
que llaman Chiquitos, escrita por el. , "  sacada a  luz por  el  P.  Geró· 
nimo Rerrán, Madrid.  1726, C.  1,  pág.  ?3, publicada también en 
Alemania,  en  1729. con  el  título,  Erbauliche und angenehme Ge-
schichttn der Chiquitos, .. ) . 

El,Padre Antonio  Sepp  (van Reinegg), tirolés  (16551733), 
entró en  la  Compañía de  Jesús en  1674 Y  llegó  a  la  Provincia del 
Paraguay en  1691. Ya  en  1692  escribió  desde su  primer  pueblo. 
Yapeyú, sobre su  viaje  y  sus primeras impresiones en  la  región  rio-
platense. Cuenta el  Padre Sepp. como a  su  llegada a  Buenos Aires, 
y  hospedado en el  Colegio de  San Ignacio. el  P.  Provincial Gregario 
Orozco y  los demás Padres quisieron oir  una prueba del  talento mu-
sical de los Padres alemanes recién llegados al Río de la Plata. "Pues, les 
tocába.mos una pieza en  la  Trompa grande, traída de  Augsburgo. y 
otra rn  la  Trompa chica,  traída de  Génova. Tal  cosa nunca habían 
oído estos buenos Padres. Pero 10 q'ue  les  arrebató el  corazón. era la 
música  tocada con  el  dulce  Psalterio. Yo  había usado de  la  traza 
que nadie me  podía ver,  sino  sólo oír  desde lejos:  pero  no  podían 
contenerse por  más  tiempo  y todos acudieron abriendo los  ojos  y 
oídos.  Después toqué  en  compañía con  el  Padre Bohm  diferentes 
clasts de flautas, las que había comprado en Génova; después también 
el  violín  y  10 mismo en  la  Trompa Marina  [instrumento de  una 
sola cuerda con sonido semejante a  la  trompeta], la que hice  fabricar 
en Cádix. Todo era  todavía poco. pero los Padres sumamente com-
placidos". 

Al  hacer su relato de viaje por el  río Uruguay hacia la  reducción 
de  Yapt1ú, en  1691, el  Padre Sepp refiere:  "En  las  embarcaciones 
tocábamos nuestros instrumentos músicos y  cantábamos; y  sucedió 
que lo  oian  de  lejos  los  bárbaros (charrúas) de  aquellas costas, y 
atraídos por la  música acudieron, desnudos como eran. y  escuchaban 
Con  sumo gusto estas melodías". 
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El mismo Padre comenta en la misma carta las dificultades y las 
sorpresas en la enseñanza musical: "Ya nuestros antecesores han en-
señado a esta gente, por 10 demás muy tonta, pero muy hábil para 
remedar, no sólo la religión, sino también hacer su pan y comida y 
vestido; a pintar, fundir campanas, fabricar órganos e instrumentos 
músicos, relojes; en una palabra: todos los artes y oficios de Europa, 
principalmente la Música, como arte esencial del Divino Servicio; pues, 
el primer maestro de música entre los misioneros, el que introdujo el 
canto en Yapeyú, era un flamenco, el cual, no conociendo teórica-
mente la música, sino sólo de memoria, enseñaba a los indios sin 
notas escritas; después le siguió en esta reducción un Padre español, 
el cual en algo había aprendido la música según un método anticuado, 
y 10 que sabía, enseñaba a otros, de modo que sus papeles de música 
que dejó, por falta de otros mejores, todavía están aquí en uso hasta 
la fecha; el defecto principal que tenía esta música, consistía en que 
le faltaban los bajos hasta en  el  órgano, faltando asi el fundamento; 
para suplirlo, hacían de vez en cuando tocar el fagote o bajón. 

Por la disposición de la Divina Providencia aprendí en Alemania 
la música moderna, también el arte de componer piezas musicales. en 
la escuela del Director de la Orquesta obispal de Augs,burgo, del cé· 
lebre don Melchor Glettle. y estoy ahora empeñado en reformar aquí 
la música vocal e instrumental, según los métodos alemanes y roma-
nos; para fo cual mis amigos en Europa me ayudarán en gran manera. 
enviá,ndome sobre Roma y Génova con el Procurador de nuestras 
Misiones las Misas. Vísperas y otras piezas musicales del mencionado 
Señor Director, 10 cual yo pagaré al contado. 

Pues, habiendo gastado con gusto la Provincia del Paraguay 
para los 44 misioneros nuevos (de 1691) 80.000 Duros, le impor-
tará poco gastar unos 20 florines para piezas musicales. Ya se había 
enojado conmigo el Padre Procurador, por no haber yo logrado la 
ocasión de hacer estas compras, estando yo todavía en Alemania. No 
10 bice por el escrúpulo de que había taxa fija de gastos para cada 
uno de los mision.eros alemanes. la que tenía que devolver a la Com-
pañía de J-esús en Alemania el Procurador en Génova; pero esto se 
entendía sólo del avío y del mantenimiento personal, y no de las 
necesidades generales de la Provincia del Paraguay, de sus Misiones 
o d.e un ｯ ｦ ｾ ｣ ｩ ｯ  determinado de ellas. Todos estos gastos excedentes 
de la taxa, con agradecimiento 10 hubieran restituído los Padres para-
gU3!yos, 10 cuat advierte, para apercibir de este punto a los que en 
adelante vendrán acá al Paraguay. 

GRENÓN: NUESTRA PRIMERA MÚSICA INSTRUMENTAL 

Para que Se vea el aprecio que tiene la música en las Indias. 
sépase qne el P. Procurador que nos trajo acá, ha comprado un 
órgano en Flandes para Buenos Aires, de un valor de mil Duros. sin 
haberlo visto ni probado, y sin saber siquiera, si jamás llegaría ,) 
América. Además me compró en España a precio excesivo instrumentos 
músicos, aunque inferiores a los de Alemania. A esto se añade, que 
los demás misioTleros (de estas nuestras reducciones) mandan sus 
músicos de distancias de más de 100 leguas acá para que yo los ins-
truya con más ptrfección. 

Es de saber que antes de mi llegada. ellos no sabían nada de 
la partitura  del  órgano, del bajo sostenido. del bajo cantado. nada 
del compas, de mensura y de estatuario. nada de nuestras diferentes 
clases de tiple, nada de las fracciones menores de las notas. nada de 
música a dos. tres o cuatro voces. Según he oído, no se sabía nad" 
de esto ni en SeviJIa o Cádix. 'Sus notas son notas enteras o medias. 

coral. En Alemania se  vende tal música para fábricas de cartón. 
!Q tanto, me veo obligado a enseñar a mis músicos americanos, 

11iJm0l ya con canas, el "ut.  re, mí, fa, sol. la". para instruirlos a 
O cual hago con gusto, por tratarse del Divino Servicio. 

RelaJado: Este año (1692) he formado a los siguientes futuros 
IIIb'M:M música: 6 trompetas; 3 buenos tiorbistas; 4 organistas; 

:e chirimías, 18 de cometas, 10 de fagotes. No avanz"n 
daeo,' los 8 discantistas. aunque progresen a lo menos 

Todo 10 cual causa una increíble satisfacción no sólo 
a los demáa'mÍlioneros de aquí. los cuales. para mostrar su gra titud. 
me regalan varias golosinas de vez en cuando (un barrilito de miel. 
azúcar y frutas). Más contentos están Jos mismos indios, los cuales 
me quieren y honran de tal modo, que no me atnvo escribirlo por 
sonrojo: yo empero devuelvo toda la honra a mi Dios y Señor", 

Citamos algunas referencias más sobre la labor del padre An-
tonio Sepp: 

"El Padre Antonio Sepp introdujo las arpas, trompetas. trom-
pas, caramillos (chirimías), clarines y el órgano, y ésto le será un 
mérito inmortal", (Carta del Padre Mari<ls Strobel, de 1729). 

"No se puede concebir a donde llega la industria de los indios. 
Tengo entre mis neófitos a uno llamado Paica, que hace todo género 
de inStrunlerttos músicos, y los toca Con admirable destreza. El carác-
ter del genio del indio en general es la música. No hay instrumento, 
cualquiera que sea, que no aprenden a tocar en breve tiempo, y lo 
hacen Con tal destreza y delicadeza, que en los Maestros más hábiles 
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se admir3.ria. Tengo en la nueva colonia (de San Juan Bautista. a 
la cual fué trasladado el Padre Sepp). un muchacho de doce años. 
quien sin tropezar ni perderse toca sobre el arpa cualquier aire. el 
más difíciL Y el que pide para otros músicos más estudio y práctica. 
Esta inclinación de los indios por la música ha sido la causa que los 
misioneros los mantuviesen en su gusto y natural; y así el Servicio 
de Dios siempre se hace al son de algunos instrumentos, Y la expe-
riencia nos ha enseñado que nada contribuye tanto para inspirarles 
recogimiento y devoción". (DAVIN, P., Cartas edificantes y  curiosas. 

Madrid 1755. tomo 7). 
"Parece que ha sido formado adrede por la naturaleza para tratar 

con la gente de esta nación de indios. Desde su niñez había sido ins-
truído en la música, y por su preciosa voz había sido excogido a 
formar parte de! coro de cantores de la Corte ImperiaL en e! cual 
alcanzó una verdadera celebridad en la Corte de Viena. De mucho 
provecho le eran estos conocimientos para su voéación de misionero 
de indios Guaraníes. a los que instruyó en las leyes de esta arte. y 
compuso textos en lengua Guaraní. cantados con peculiar gusto por 
los indios". (Carta inédita del Padre Pedro Lozano en A. S. J., 
Cartas Annuas, l730-3S. (LEONHARD, P. CARLOS, op.  cit.,  Revista 

de Estudios N" 152. Buenos Aires. 1924. págs. 131-33) (11) 

1695 
El Capitán BIas Fcrreyra declara propiedad suya "una guitarra 

de pino. de tres cuartas y geme. Su esposa Mariana López tiene una 

avaluada en 6 pesos". (A. de  T.;  E. 1, E.. 1. 181. e. 5). 

1700 
En una de las Ordenaciones del Padre General de los Jesuitas. ￩ ｳ ｴ ｾ  

previene: "Los cantores en ninguna Doctrina [Reducción1 pasarán 
de 40 y procúrese minorar ese número especialmente en los pueblos 

pequeños". (A. S. J.). 
1702 

Francisco de Tejeda tiene en su oratorio, ubicado en Saldán: 

(11) LIl. primera traducción completa de la Reiscbesc}¡re·ibu7Ig Y del Conti· 

7/.'lI,atio del Padro Antonio Sopp, realil-ada al portugués, figura en la Biblioteca. 
Histól'ir.a Bra.sileim, volumen XI, con el título VÚ:tgem ái< Missé!cs Jesl¿iHcas (; 

l"ra/)(r,lho$ .1po.<tól·icos, Ed. Livrarin Ma.l'ti1ts, Sáo Paulo. 1\)43. (Introducción Y 
notas por Wo1fgang Hoffmann R:unisch J' Traducción de A. Rcymun(lo Srbncirlcr 
y alulDDos de la Compañía. de Jésús en Pa.reeí). En la segu¡;¡.da. parto, COllti71iu,at¡,o, 

hay muchas descripciones de-actividades lDusicales que merecen ｾ ･ ｲ  extraídas en 

la p1"imera oportunidad. (Nota <le la Dirección), 
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"Un lerno de chirimías y un bajón; un arpa. de vara y cuarta de 
largQ; una gUitarra, enardada. buena". (A. de  T.;  E. 1. E., 1. 20S. 

e. J). 
Entfe los bienes del poeta don Luis de Tejeda, inventariadas 

en SaJdán. se apuntan y tasan : "Un arpa en 8 pesos. Una guitarra 
encordada en 12 pesos. Tres sillas de nogal con sus balaustres, Cuatro 
chirimías con su bajón en SO pesos". (A. de  T.; E. 1, 1. 20S. e. 1, 

f. 48). 
José Díaz Casares. encomendero de Santiago. tiene en La Paz: 

"IS mazos de cuerdas de bisruela". (A. de T.; E. 1.1. 106. e. 5. f. 13). 

1705 

Anronio Dominguez lega: "dos guitarras y un rabel", (A. de 
T., E. 1, E., 1. 210, e. 5), 

1707 

El Provincial BIas de Silva deja en las cartas de Provinciales. 
a 22 de Diciembre, esta noticiosa advertencia: "Mas 10 que con mayor 
efecto encargo en aqueste punto es que se evite del todo lo que en 
algunos pueblos se ha hecho: acompañando el regalo de la masa con 
el estruendo de tiros. toque de cajas y sones de clarines. Todo aquesto. 
Padre amanrísimo. pide el remedio y que se ataje. porque no cunda. 
pues aun los señores Gobernadores. si se le añade otros adherentes, 
seremos muy reparados y con sobrada r:a-zón muy murmurados. Para 
que el oído participe también de su recreo, bastará que. al tiempo de 
la comida. canten los músicos unas letras o chanzenetas. que toquen 
sus instrumentos e interpolen varias zonas de chirimías. que es varie-
dad que deleita, y, sin tanto ruido y estruendo recrea". (TECHO, P. 
NrCOLAs DEL, Historia  de la  Provincia del Paraguay de la  Compañía 
de Jesús. obra escrita en latín en 1673 y traducida al castellano por 
Manuel Serrano y Sanz, Madrid 1897, T. t. pág. UX, Notas). 

1708 

Antonio Amuchástegui, en la Punilla. poseía "una guitarra grande 
del Brasil. del valor de 16 pesos". (A. de  T ...  E. 1. 1. 226, e. 2. 
f. 36. año 1710), 

1712 
En la carta dotal a favor de Rosa Pacheco. que se desposaba con 

Juan Eusebio Pineiro. se apunta "unn guitarra", tasada en 10 pesos, 
(A.  de  T.;  E. 1. P.. 1. 104). 
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1717 
Pedro Guevara dispone de .'una guitarra de sauce" del valor 

de "1 peso". (A. de T.; E. 1, E.,l. 238, e. 7). 
En octubre, Lorenzo Pérez, indio de 50 años, de Vichigasta 

(Rioja) , de la Encomienda de D. Juan Quijano, afirma en una decla-
ración que "su encomendero le había mandado que viniese a la Iglesia 
a tocar el arpa para el día de Corpus. Lo que no efectuó por estar 
sin cuerdas. Habiendo topado el Domingo de la infraoctava le riñó 
¡Ísperamente en presencia de algunos españoles; y le mandó que tra-
jese el arpa y viniera a tocar en la Iglesia. Y habiendo ido el otro día 
Lunes por la mañana por ella a casa de dicho Teniente le dijo pre-
guntase porque algún español le había avisado; ¿Es verdad que tu 
amo te ha retado y casi aporreado por no haber ido a tocar el arpa? 
y le respondió éste: Sí. es verdad que me ha retado". (A. de T.; Cr.; 

1. 3. e. 17, f. 187). 
El año pasado (1950), publiqué una recopilación y noticia del 

compositor Domingo Zipoli, Jesuíta italiano que vino a América. 
Trabajó y murió en Córdoba. Dicha publicación es material y asunto 
propio de este libro y fué compuesto y dado a circulación después 
de fa primera edición de la presente obra. La mención que hice en 
eIIa provocó ｬ ｾ  búsqueda de su noticia. Extractaré su actuación: 

El hermano Domingo Zípoli nació en Italia, en el pueblo de 
Prato, Toscana, el 16 de Octubre de 1688 (12). Pasó a Roma a los 

(12) 'En el folleto de referepcia, el Padre Gl'el16n ua erróneamente cama 
re".hll de llacimiento el 11 de Octubre. La fechll. cX¡I.cla, el 16 de Octubre de 
1688, ha sido establecida por el Profesor VICT()l\ In; U.UJJRRT[R, La  patrio.  11 la. 
fecha (le  naci'/wiento de  Dom.én.ico Zípoli,  en "I,a, Silurante )fusicale", Año XlV, 
N(> 53, Buenos Aires, 1'b.yo de 1946, págs. 6·7. Ｈ ｾ ｯ ｦ ｡  de la ])'j¡·ecci6n). 

En realidad, signe existiendo la ineognita ,sobre 1:1s aetivida¿¡eo y obm'! 
del H. Zípoli, así COlllO sobre la enfermedad que le causó la. muerte y la. fec.h:t 
exacto. de su fallecimiento. La. estancia de Sant.a Catalina es ahora pl'opiedatl 
privada y BUS papeles se hallRn dispersos, en manos particulares. IlClllosvisitado 
B.allta Catalina y nos resultaría en extremo difícil localizar la tuml1a tl"l llerlllnn<) 
Zípoli, IJ'Ues podría encontrursc debajo de las losas del píso de la,. C:tpilla, como 
pueden lw.ber sido enterrados sus restos en un sitio colindante que tiene aspectos 
do haber sido dest.inado ell otros tiempos a cementerio. Un llüembro de In fa-
milia informó que bs baldosas del piso habhm sido renova,das, pero que una parte 
del misnl() se hundió, como si allí hubiesen antiguas tumbas. Será eupstión d'ol 
procedcr diligentemente y con paciencia para trata.r de saca.r a luz algunos 
detalles, En ('l Convento de Santa CataJina de C6rdoba, de Monjas rcelnsas, alm 
boy se cant.a, segúu informaci6n de la Madre Superiora, un Crrito de Zípol;, 

siguiéndose nfla nntigua tradición oral. 
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ochos año.s dE: edad. es decir. alrededor de 1696. Se desconocen los 
profesores con quienes se perfeccionó en música. Llegó a ser maestro 
de órgano .de la Chiesa del  Giesu, Iglesia de los Jesuitas en Roma. 
Publicó a esta altura de su vida (1716) dos obras, Principia  seu 

El úníeo aporte sedo que hasta ahora se ha logrado se debe a la iuicíativ,) 
del Profesor Victor de Rubertis, en Buenos Ail'es, quien estableció por medio de 
documentación adecuada, la fecha de nacimiento de Zipoli, reafirmando al mismo 
tiempo el lugar, Ya en 1906, en la Revista Eclesiústica del Arzobispado de 
Buenos Aires se publicó la referencia a Zipoli dada por Peralllás. En 1924, el 
Padre Carlos Leonhardt dtó las noticias dadas por el Padre Pedro Lozano en 
las Cartas Annuas del Rdehsa.rch·iv de M'Íi¡w/¡'en y las del Catálogo de la Bi.blio-

the.q'Ue (le la Uornpagnie de Jésu.s, de Sommervogel, En 1929, el Padre Grenón 
publicó varias lllusionell a Zípoli y su estadía en Córdoba en la obra que aquí 
reeditamos y de 1933 en ;¡delaute, el Padre Guíllermo Furlong ha dado sus 
reiterados toqnes ele at.ención a. través de sn voluminosa obra. El folleto publicado 
poj' el señor Lal1l'o Ayestal·'ttl no representa el menO'/" aporte aoc'umental y on 
todo caBO otro banderín clavado en pro de la existencia de un famoso músico 
europeo en el Río de la Plata. Se puede determinaj' desde ya, siguiendo las 
informaciones existentes, que Zípoli fué el más calificado de todos los Padres 
llegados a esta regi6n y dedicados al ejercicio de la música. Posiblemente sería 
el único eOllll)(}sitor formado profesionalmente, en toda la acepción de la palabra, 
Sin embargo, (kseamos advertir que frases altisonantes y de excesiva elocuencia 
no se acerean R. la realidad. Zí poli villa muy joven 1) América y el abandono 
de Homa significó paFa. él la. muerte de su carrera pr(lfeRionaJ. Decir "que salta 
del ambiente deslumbrador y ya asellt¡ldo de la Roma del 1700 hacia un medio· 
de la 1ll1¡S proruisol'a efcrves<'.encia" es (lesconocer el verdadero estado de los 
usuntos musicales en las Misiones y en ciudades eomo Córdoba. Zípoli debe: 
haber mÍl'ado tollo desde puntos de \'Ísta profesionales y también debe llaber 
sufrido, por esto ｭ ｩ ｾ ｭ ｯ Ｎ  Realizando estudios teol6gieos y dedic.úndose simultánea· 
mente a la enseñanza y a las funciones de org.anista, poco tiempo puede haber 
quedado ¡¡ este artista para cultivar la creación y 1I0gar a través de ella. hacia 
nna expresión defiuitiva de su personalidnd. Zipoli falleció sin haberla alcanzado, 
lej os de las conieutes mnsieales. estimulantes de ·Europa. 

Volviendo, poca, al folleto ､ ･ ｾ  señor Ayestarán, cuya débil estruc1mra in-
fOl'mativa ha sido relIeulHla con !a descripción de ambientes culturales y 1& 
explicación del significado y de la evoluci6n de ll.1gunas formas, cabe señalar 
que ln.s citRs, -sin la discriminación pre\'ia, a establecerse a través de una. enorme 
bibliogl'afía-, hall sido vertidas con los mismos errores y eon el agregaao de otros, 
algunos de los cnales son inadmisibles desde ¡puntos de vista profesionales, como 
queda demostrado en un solo l\sl)ecto en nuestra nota 7. El antor podía haberse 
tomado siquiera el trabajo de rennir una relaei6n completa de laa obras de Zípoli 
hosta ahora publicadas en reiteradas impresiones, dejando señaladas aquellas 
=uya autenticidad es dudosa. (AYESTARÁN, LAURO, ])ornenico Z'ipoU, El graft, 

(J/)11lpos-itor y organ'ista romano del 1700 en el Rio de la  Plata; Separata de la 
Revista Histórica, Museo Histórico Nacional, N(> 37, Tomo XIII, Afio XXXV 
(20 Epoca), Montcvidf'o, Agosto de 1941). (Nota de la Direcci6n): 
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,b'/emema ad bene pulsandum Organum et Cimbalum y Sonate d'ínta· 
voll1tura  per  organo O cimbalo, en dos cuadernos (l3). Supo en ･ ｳ ｾ  

año que el Padre Bartolomé Jiménez, Jesuíta, Procurador de Misio· 
neros del Paraguay, que se hallaba a la sazón en Sevilla, España, 
estaba por embarcarse a la América del Sur con 72 misioneros reclu-
tados. Quiso también tomar parte en la empresa de las Misiones del 
Paraguay y resolvió ingresar a la Orden. En cumplimiento de esta 
determinación vocacional se trasladó de Roma a Sevilla. Fué admi-
tido y entró al Noviciado de la Compañía de Jesús el 1" de Junio 
de 1716. Mientras la expedición esperaba la salida del navío fué 
requerido para que tocara el órgano en la Catedral de Sevilla. gozando 
de notable aprecio durante los nueve meses de su actuación. Acer-
cándose la fecha de partida pasó de Sevilla a Cadiz. La nave partió 
tI 5 de Abril de 1717 rumbo a Buenos Aires. arribando con felicidad 
en Julio del mismo año. Figuraron en esa expedición sacerdotes que 
tuvieron más tarde una actuación muy destacada: Pedro Lozano. Ju-
lián Lizardi, Juan Bautista Primoli. Segismundo Aperger, Bernardo 
Nusdorffer y otros. 

El Hermano Zípoli pasó a Córdoba. por tener la Orden en la 

misma Universidad su casa de estudios. Comenzó allí los cursoS y 
vivía donde se encuentra actualmente la Residencia de los Jesuítas. 
Ejerció al mismo tiempo el oficio de organista y enseñaba la música 

(13) Una t.ercera serie, comprendiendo ü Suit.es, fuó incluída por el edito)' 
Walsh, de Londres, sin fecha, en un ouaderno, intitulado A  Thiro,  Col/eet·ion. of 
l.·occatas, V ｑｬｭｬＮｴ｡ﾷﾡＬｩ｣Ｎｾ  ano'  F'1l.qHCS for  the  Orgall.  and Harps·icl/terrd. Estas 6 Suites 
procedían de un;l publicación de obras de Zípoli, rea.lizada en 17i]g lJor el orga-
nista y edit.or Mkhel Corrctte, en París. La suposici6u de que COTrette 11tilizara 
en algunas de sus obras el nombre de Zípoli para que ést.as fuesen aceptadas 
cou más seguridad por el público, debe ser desechada. Y¡l. en 1727, Mr.  Corrcltc, 
Maítre  de  Mv,siq'u.e,  había obtenido el privilegio para editar sonatas. Además 
fué organist.a en el Colegio de Jesuít.as de París, ahede<1or de ] 738, siendo im· 
probable que eomet.iera un abuso de esta naturaleza con un ITel'ffillnO de la 
Orden a la que él serv1a. 13 Piezas pan¡ 6rgauo fueron ineluídas en el L'Art'J 
mus·l.e.ale ,in  Ital'ia,  vol. lII, de Torchi (Ed. lUeordi). otms en el Trésor  dth 

p'i<miste,  vol. XI de Farrenc, en los Altc  Mci.,ter  de Pauer y en ediciones más 
recientes, como la Raocolta N azio'fta/e  de/le  Musichc  ltaHane  dirigida por Ga· 
brielc D'Annuuzio, Cuadernos 14(; fr 150 de la colección, intitulados, Domc7/;ico 
Zípolí,  Composiz·ioni. per  01"go,no e  Ccm.balo, traBcritte  e  ri.vcdute a  cura  di  Aloco 
Toni.  Una prolija enumeración de las obras de Zípoli y sus respectivas ediciones 
no cabe en esta nota. Pam interesados en estos asuntos recomendamos aún 
PA.NNAIN, G., Le o'¡ig'i7ti  e  lo  8VaUppO dell'arte  pian'iBiica  'in  Italia,  Nápoles, 1919. 

(Nota. de la Dirección). 
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a los del Colegio., En el catálogo de 1724 figura el dato de que dis-
frutaba de excelente salud. Estuvo ocho años en Córdoba y ya Hevab 
tres dedicados a estudios de Filosofía y Teología. Falleció ínesperada-
mente, a la edad de 38 años, en la Estancia de Santa Catalina, punto 
serrano, en el Departamento de Totoral, lugar de veraneo de los 
jóvenes jesuítas y novicios. Su fecha de fallecimiento debe situarse 
hacia fines de Diciembre de 1725 (hay dos autores que establecen 
el 2 de Enero de 1726). No había podido ordenarse de sacerdote por 
carecer en ese tiempo Córdoba de un Obispo. 

El Padre Lozano, que fué compañero de travesía y también de 
estancia en Córdoba, se refiere a Domingo Zípoli en sus Cartas Annuas: 

"Entre los escolares, el primero que sucumbió en 1726, era Do-
mingo Zípoli, de Prato en Etruria, después de haber acabado sus 
estudios de teología, aunque no había sido ordenado de sacerdote 
por falta de obispo. Era gran músico. como lo prueba un pequeño 
libro que dió a luz. Había sido maestro de capilla de la Casa ProfesJ 
de Roma y precisamente cuando podía esperarse de él cosas mayores, 
sacrificó todo por la salvación de los indios, y se dirigió al Paraguay. 
Entró en la Compañía en Sevi11a. Se dedicó a aumentar la solemni-
dad de las fiestas religiosas por la música, con no pequeño gusto. 
tan to de los españoles como de los neófitos, sin posponer los estudios, 
en los que hizo no despreciables progresos. Grande era la multitud 
de gen te atraída a nuestra iglesia [de Córdoba] por su deseo de oir 
en las fiestas esta hermosa música". (Reichsarchiv, München, Sección, 
Jesuítas, N" 267, Annuas 1720-30). 

Y ｐ･ｲ｡ｭ￡ｾ  escribió Ita siguiente noticia necrológica: "En aquellas 
ciudades no había otra música que la de los criados de los Jesuítas. 
Habían ido a la Provincia, provenientes de Europa, algunos sacer-
dotes excelentes en aquel arte, quienes enseñaron a cantar a los indios 
en los pueblos (reducciones) y a tocar instrumentos sonoros a los 
negros del Colegio. Pero nadie en esto fué más ilustre, ni más cosas 
llevó a cabo, que Domingo Zípoli, en otros tiempos músico romano. 
a cuya armonía perfecta, nada más dulce y más elaborado podía 
Oponerse. 

y es tan cierto que mientras 'componía diferentes composiciones 
para el templo (las que desde enormes distancias le fueron solici-
tadas por correo hasta por el Príncipe [léase Virrey l de Lima. ciudad 
de América Meridional) y mientras se dedicaba al mismo tiempo 
a los estudios más profundos de la literatura, falleció con gran sen-
timiento de todos. Y en verdad, el que haya escuchado una sola 
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vez algo de Zípoli, apenas habrá otra cosa que le agrade ... Falleció 
eD Córdoba del Tucumán en el año 1725. (PERAMAs, JOSEPH E., 
Ve Vita et moribus tredecim virorum paraguaycorum, Faventia, 1793). 

1721 

En el diario del Padre Patiño. de los indios Tobas. consta: "10 
Diciembre. Se llega a la gran rancheríal de los Tobas. El Padre para 
a tierra accediendo a las instancias de los indios para que visite su 
pueblo. Las indias que vinieron a verme eran blancas como espa-

ñolas. Tres indias vienen sucesivamente bailando y cantando en tono 
lúgubre". 

1726 
En el Memorial de Órdenes que el Padre Visitador Roca. jesuíta, 

redacta para la casa de Córdoba, en la visita que hace el 26 de diciem-
bre, deja escrito: "E! negrito Balta se aplicará desde luego al órgano; 
para lo cual se le señalará tiempo competente por la mañana y por 
la tarde". (A. G. de  la  N.). 

1727 

En l.a visita que hizó el Provincial a 12 de Junio, ordena: "3. La 
fiesta de Corpus se celebrará en adelante con la mayor solemnidad 
posible, empezando desde las 12 del día antecedente tocando caja, 
chirimías y clarines al tiempo de los repiques que deben ser pausados. 
Lo mismo se hará en tiempo de la Procesión con las danzas, que deben 
ir por toda ella". 

Otro documento de la misma fuente dice: "El H. Pablo Ane-
santi desea enseñar a los niños españoles y Indios a leer y escribir y 
tocar órgano y para que tenga en su aposento un címbalo que le 
concedió el Padre Diego de Boroa". (A. G. de  la  N.) . 

1728 

En carta al Padre Rospigliori se dice que cantan la Aleluya con 
violín y fl'auta en las Domínicas del año, 

En el inventario levantado en la Estancia de Saldán consta la 
existencia de "tres- arpas; la una bien tratada con su llave y las otras 
dos maltratadas; todas con clavijas de fierro". (A. de  T.; E. 1, B., 
1. 260, e. 1). 

El Padre Lorenzo RirIo ordenaba en Itapua, el 20 de marzo. 
en el capítulo 5 del ｍ ｾ ｭ ｯ ｲ ｩ ｡ ｬ  de Visita: "Aplíquese al órgano un 
indio llamado José, que aprendió en Córdoba, de suerte que esta sea 
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cotidiana y principal ocupación; y enseñe algún otro muchacho; y 
si echase menos los papeles del H. Zipolí se podrá enviar a alguno 
que Jos traslade en el Yapeyú en donde en Córdoba se le prestará con 
liberalidad". (A. G, de la  N.). 

José de las Casas manifiesta poseer "una guitarra vieja", (A, 
de T.;  E. r. E., 1. 260. e. 5). 

1732 
Mariano Galiana Daroca, natural de Ecija, figura como poseedor 

de "7 guitarras: 4 nuevas y 3 viejas". (A. de T.; E. l. B., 1. 271, e. 6). 

1736 
En Salta. el Padre Arteaga, S. J., avisa al Padre Armendia haber 

recibido "una viguela". (A. G. de  la N., Comp. 1. 3). 

1739 
En el Bando del Buen Gobierno. publicado por el Gobernador 

Galarza. está la siguiente cláusula: "Item ninguna persona pueda ha-
cer tocar ni toquen caja ni tambor en función ninguna ni fuera de 
ｾｉｬ｡［  pena a los españoles de 4 pesos. .. y a los negros, indíos y 
mulatos de 50 pesos". (A. de G.; 1. 276). 

1741 
En el Memorial dejado en la Reducción de los Lules y fechado 

a 27 de enero. el Visitador de los Jesuítas ordena: "Procúrese que los 
dos músicos que hay en la Reducción enseñen a otros muchachos :1 

cantar y tocar las chirimías". (A. G. de  la N.). 

1745 
En Río Segundo. Don José D. de Zeballos es dueño de "una 

guitarra vieja; se tasó en tres pesos". (A.  de  T.;  E. 1, P.. 1. 128. 
f. 59). 

1746 
El Padre Haymbauser, cuando fué a Alemania para proveerse 

de Hermanos industriosos y artistas, obtuvo pase en Madrid para 
internar en Chile: "5 cajones de Augsburgo. en Alemania, con ins-
trumentos músicps". (LEONHARDT, P. CARLOS, Recopilaciones iné-
ditas) . 

Traslado unas páginas del viajero Ulloa, de sus Viajes, porque 
nos ha anotado también sobre la música popular unas observaciones 
muy atinadas que son descriptivas, calificativas y explicativas, ,a la 
par que psicológicas de la América del Sur. Hablando del Paraguay, 



REVISTA DE ESTUDIOS MUSICALES 1I/5-6/50-5154 

Ul10a dice que "las iglesias tienen su capilla de música, compuesta de 
crecido número de instrumentos de todas especies y de cantores". 

Al referirse al Perú. dice que las limeñas "son muy apasionadas 
a I,a música; tanto que entre la gente común no se oye más que can-
ciones artificiosas y agraciadas. ayudándoles para completar esta pa-
sión el tener buenas voces, de que hay algunas con tanta excelencia 
que causan admiración. Asi mismo son muy afectas a los bailes; y. 
en su invención luce la ligereza con asombro; y a este respecto toda 
su inclinación es a cosas alegres y de diversión o recreo". 

En sus descripciones de Quito concluye que "la falta de ocu-
paciones en las mujeres. la flojedad y ]a ninguna educación las con-
duce a la establecida costumbre, general en todas las Indias. de los 
bailes o fandangos. Estos son en Quito mucho más licenciosos". ¡ ....ñade 
que "semejantes funciones. no entre gente de lustre, se celebran con 
abundancia de aguardiente de cañas y chicha. preparada con algún· 
dulce". 

Al hablar de Cartageoa, da el siguiente dato: "Entre los varios' 
estilos que allí se experimentan en los naturales, es muy entablado el 
de los bailes o fandango a la moda del país; con los cuales hacen sus 
festejos y celebran los días señalados. Estos son más comunes siempre 
que hay en aquella bahía armadas de galeotes, guardacostas u otros 
navíos que vayan a España. Y en estas ocasiones van acompañados 
de gran desorden; porque concurren a ellos las tripulaciones de los 
navíos y son los que la llevan consigo. Cuando estas diversiones se 
hacen en casas de distinción, son honestas y sosegadas, y bailando en 
los principios algunas danzas que imitan a las de España, continúan 
después con las del país, que son de bastante artificio y ligereza. a 
que acompañan con correspondientes canciones. y suelen durar regu-
larmente más. y otras hasta el amanecer. 

Los fandangos, vulgares del populacho. consisten principalmente 
en mucho desorden de bebida de aguardiente y vino. a que se siguen 
indecentes y escandalosos movimient03, de los cuales se componen las 
piezas que danzan; y, como en el intermedio que duran estas fun-
ciones no dejan de beber, all fin paran en riñas, de donde rara vez 
deja de seguirse desgracia. Cuando se hallan en aquella ciudad foras-
teros. son éstos los que los disponen [los fandangos] y costean; y, 
como son a puerta franca y 00 se les escasean a ninguno de los que 
entran los licores. no dejan de ser crecidas". CULLOA, JORGE JUAN 
ｾ Ｑ  ANTONIO, Relación histórica  del  Viaje  a  la  América Meridional 
Madrid. 1748). 
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1747 
Juan Parías dejaba en sus bienes necesarios "una guitarra usada, 

pero bien tratada; con sus embutidas de concha de perlas". En otra 
lista dice que es "una guitarra portuguesa embutida en concha de per-
la". En otro documento se menciona el lugar donde moraba Farías: 
Capiscuchima. CA. de T.; E. L E.. 1. 339, e. 10). 

En la visita episcopal a las Carmelítas de Córdoba se consigna 
en uno de los  capítulos del Auto: "Hemos hallado costumbre de que 
en las fiestas de primera clase: de Nra. Sra. del Carmen y de Nra. Sta. 
Madre, se han cantado 6 misas por músicos negrOS y mulatos, con 
harpas y otros instrumentos, aunque haya tenido esto su  principio 
desde la fundación C1627); porque, puesta por el Fundador la con.. 
dición de que las Religiosas tuvieren órgano y aprendieren el canto 
de órgano, se les negó por el Ilustrísimo Sr. Dn. Fray Tomás de 
Torres. mandándoles que sobre ello ocurriese a la Silla Apostólica: 
aunque permitiendo que en las referidas festividades se pudieren cantar 
las misas por músicos que fuesen clérigos o religiosos; pero como esto 
no se observase, . , ". 

"Aunque el año pasado permitimos que se celebrase con toda 
pompa y celebridad. música y sermón, fuegos y repiques. en adelante 
no se hagan; y que se ejecuten sólo con una Misa can tada por el Ca-
pellán, sin fuegos, chirimías, ni clarines. Aunque en las festividades 
de Nra. 'Sra. permitimos. y en la de Nra. Sta. Madre y Señor Juan 
José por Patrona General de la Orden y particular de este Convento. 
que pueda haber adentro en la Iglesia, para antes y después de la 
Misa y en ella en tiempo que el 'coro hiciere pausa. algunos instru-
mentos de harpas o rabeles". CA. del O.; 1. 57. T. 1, f. 24). 

1748 
A mediados de año. José Rodríguez redactaba la lista de los 

articulos de su tienda que fiaba a Manuel Castro para la venta. Un 
lote de ellos era "66 docenas de cuerdas de guitarra: a 5 pesos y medio 
importan 9 pesos 1 real". CA. de T.; E., 1. 308, e. 1). 

1749 
El Padre Florián Paucke, alemán, cuen ta sus impresiones musi-

cales al llegar a Buenos Aires: "Durante ocho días enteros estuvieron 
a la hora de la mesa en la antesala del comedor músicos de la iglesia 
con VIOlines,  uiolones y arpas que durante todo el tiempo de la mesa 
hicieron música. Después de haber sido servido el último plato debie-
ron entrar los músicos al comedor en cuyo centro se efectuaban dan-
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zas. alocuciones y bienvenidas a los nuevos mISIOneros. Tanto los 
músicos como los bailarines eran moros negrps y esclavos del Collegij; 
hacían tanto buena música como también elegantes danzas. DiariJ-
mente vimos durante la mesa bailes nuevos y tuvimos un agradable 
entretenimiento", (PAUCKE, PADRE FLORIÁN, Hacia  allá  'd  para  acá 
(Una estada entre los indios Mocobíes, 17491767), Traducción cas-
tel'tana por Edmundo Wernicke. primera edición completa de la obr;)., 
Ed. Universidad Nacional de Tucumán f<$ Institución Cultural Argen-
tino-Germana. Tucumán-Buenos Aires. 4 vals., 1942-44. págs. 104-
105 (14) 

Refiere que al llegar los nuevos padres a Córdoba. que "los 
más notables vinieron a I).uestro encuentro y nos acompañaron hasta 
la iglesia del Coflegij donde el Tedeum laudamus fué cantado muú· 
calmente en presencia de toda la gente que nos había recibido en la 
calle" ". Después de esto tuvimos otra vez ocho días para descansar 
durante los cuales fuimos tratados espléndídamente como en Buenos 
Aires y recocijados con música durante el almuerzo". (I. 138). 

Describe ahora el Padre Paucke su experiencia como músico en 
Córdoba: "Volvamos al camino de mi relato. Nosotros habíamos 
terminado nuestros ocho dias como huéspedes recién venidos cuando 
todos tuvimos que entrar a la escuela. Yo no había terminado aún 
todo el cuarto año de teología, me preparaba a rendir el último 
examen escolar y después de éste, cumplir mi tercer año de prueba o . 
terciorado; durante / este tiempo de mis estudios me fué ofrecido que 
yo reformara allá la música de la iglesia y ejercitara mejor en ella a los 
moros negros de los cuales babía muchísimos in  Collegio  para la 
servidumbre. Yo tuve veinte de ellos corno aprendices sobre diversos 
instrumentos los que ya servían en la iglesia, pero sin el conocimiento 
de notas algunas; lo que ellos cantaban y tocaban 10 habían apren-
dido sólo de oído y por el ejercicio continuo: pocos de los cantores 
sabían leer; yo no supe todo esto desde un principio hasta que por 
propia experiencia noté que ellos cantaban y tocaban todo de memoria 

I 

(14) Hemos preferido extractar todas las notas de interés que sobre asuntos 
lDIUsicales han apa.recido Oll esta obra. Esta.s, por cierto, 00 se hallaban seüaladas 
en forma completa en 01 Indice por asuntos. Incluímos las acti"Vidades mu.sicales 
del Padro Pa'llcke a borda qel navío y en España, a su ｲ ･ ｾ ｲ ･ ｳ ｯ  a Europa, par", 
mostrar apenas su fervorosa dedicaci6n a la música y al mismo tiempo el pre· 
dominio de PadrES músicos alemanes. Mantuvimos las pa;1abra.s en cursiva, em· 
pleadas por el traductor, así como las barras de separación que sefíalan el fin 
de una página dol munuscrito. (Nota de la Direcci6n). 
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aunque tenían en las manos y ante sus ojos sus escritos ｭ ｾ ｳ ｩ ｣ ｡ ｬ ･ ｳ Ｎ  
Aún quedaban cuatro meses hasta la fiesta del santo padre 19na

ti} en cuyo día el obispo debía de pontificar en nuestra iglesia. Yo 
fuí requerido por el Jefe del Collegij de componer una nueva misa 
musical con las correspondientes vísperas y ejercitar en ellas a los 
negros. El tiempo me pareció demasiado corto como para C'OmPOnet 
todo eso de nuevo; más corto aún para ejercitar en ellos a los negros 
para que pudieran presentarse honrosamente pero por los pedidos de 
todos fuí animado a ello. 

Cuando ya había compuesto algo quise hacer la prueba y ver si 
seria posible de meterles algo en los sesos en tan corto tiempo pero 
pronto perdí todo ánimo; cuando yo averigüé en el primer llegado 
de qué modo había de ser tocada' y denominada esta o aquella nota. 
no supo contestarme nada, tampoco podia tocar ni el primer taero 
[compás]. Tuve miedo entonces y quise desistir pero asimismo el 
ruego de los jesuítas me indujo a usar de toda diligencia en enseñarles 
siquiera algo nuevo / aunque ellos no fueran capaces de aprender todo. 
Compuse pues las vísperas y la misa; ambas eran bastante armoniosas 
y largas; ensayé durante una semana y encontré en los morenos una 
gran habilidad de modo que creí no perder mi trabajo en ellos. Yo 
tenía entre ellos un moreno chico que tocaba el arpa, no sabía leer ni 
escribir y menos conocía las cifras musicales pero al poco tiempo tocaba 
tI bajo solo por el oído y Con la otra mano el acompañamiento de 
tan linda manera que no erraba ni una nota ni pausa; 10 mismo 
ocl,lrría con todos 10$ demás; sólo el organista entendía algo de la! 
notas. Su habilidad les ayudó tanto que un mes antes de la fiesta 
habían aprendido todo y pudieron aparecer en el coro público. Yo 
loa ejercitaba diariamente a la hora en que la comunidad se hallaba 
tn la primera mesa o sea a mediodía desde las dos' a las tres y al 
anochecer desde las seis a las ocho. 

Realicé en la iglesia algunos ensayos generales donde aparecieron 
los más del Colegio y escucharon todo con el mayor placer. Esto me 
congratuló mucho con los Españoles y ellos me demostraron todo 
afecto y amabilidad. La obra se realizó en el día de San 19natij; el 
obispo celebró él mismo las vísperas y al día siguiente la misa mayor. 
tras la cual cruzó la iglesia exclamando en alta voz hacia el coro: 
vivan los ángeles que hoy he oído. (Es leben die Engel welcbe icb 
heute gehóret habe) , y les dió la bendición por repetidas veces. Había 
al mismo tiempo una gran concurrencia de la ciudad para oír la nueva 
música europea". (1, 145-46). 
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Se refiere luego al viaje a Santa Fé y al peligro de los asaltos por 
indios: "El segundo golpe ocurrió con un P. Francist:o Herrera quien 
con anterioridad a mí, había sido enviado a las misiones por este-
mismo camino pues él con otras siete personas legas fué asaltado por 
una pandilla de asesinos de los salvajes indios / y muerto de cinco 
Janzazos. Yo encontré aún un fajo de musicales y dos pedazos de un 
oboe que él había llevado consigo a la misión y en los musicales yacía 
todavía un mechancito de los cabellos del mártir asesinado". (1, 154), 

"Yo tenía conmigo diversos instrumentos de que son muy 
amantes los indios como ser violín,  flaut(l  traversa, una corneta de 
monte y una gran espineta lc1avicordio ]. Si yo hubiera sido un perro 
de agua, estos indios no hubieran podido hacer conmigo mayores prue-
bas de las que hicieron. De pronto tuve que tocar el violín. de pronto 
tuve que tomar la flauta;  lo mismo sucedía con tocar la espineta y 
tocar la corneta de monte la que yo podía dominar en modo menor 
pzro asimismo les gustaron mucho la flauta  y la corneta de monte. Si 
bien yo en la corneta de monte tenía una embocadura roncante porque 
mi embocadura natural jamás se había ejercitado sobre este instrumento 
asimismo con esta inhabilidad fuí considerado por los indios como un 
artista y un virtuoso. 

Yo hice en la música todo lo que ellos pidieron de mí y después 
de cada ensayo largaban una risotada de alegría, Les complacía que yo 
estuviera condescendiente con todo lo que me pidieron y por mi parte' 
sentí un placer que tuvieran un deleite y gusto en mi engañifa, En 
este pasatiempo agradable para mí y para ellos tuve yo una mayor 
aun por la monería que hice con mi flaufa  traversa. Yo tomé la em-
bocadura para soplar sobre el labio superior y tocaba desde abajo; 
entonces abrieron tamaños ojos con igual admiración pues creían que 
yo tocaba la flauta por mi nariz y no mediante la boca. Todos estu-
vieron ansiosos de hacer lo mismo: uno después de otro pidieron el 
/rlstrumento. lo tuvieron debajo de la nariz y también quisieron tocar 
mediante el respirar por la nariz hacia adentro y no pudieron lograr 
sonido alguno, Yo y cualquiera que lo hubiera visto ¿no hubiera po-
dido caer' de risa al suelo? Todos creyeron que yo tocaba esta flauta 
no con la boca sino por la nariz". (1. 160), 

"Tuve bastante ejercicio en aprender [el idioma] indio junto a los 
niños a los cuales instruía en leer, escribir y en la música. En todo tuve 
éxito y en tres años cuando los tuve en el aprendizaje musical conseguí 
de veinte muchachos que ellos fueren útiles en la misa y vísperas 
con los precisos instrumentos para una música eclesiástica completa 
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para el asombro de los indios y aun mayor de los Españoles. Otro 
misionero que desde una distinta reducción tuvo que pasar por la mía 
y era perito en la música no podía admirarse bastante que a tantos 
niños indios se les había hecho peritos y hábiles en la música; él le 
tuvo por una obra milagrosa y los oía con placer". (11.51). 

El Padre Paucke hace un relato sobre la obtención de instru-
mentos musicales: "Ya desde mucho se había hecho 1a provisión en 
mstrumentos los que obtuve en corto tiempo de los antiguos misio
neros de los Guaraníes a saber: seis violines, un pequeño violón, cuatro 
flautas, seis chirimí(ls que se tocan como oboes y tienen la voz igual 
a lasque usan los Polacos para el baile de osos. Junto con éstos 
recibí una espineta y dos arpas, Sólo con una corneta de monte tuve 
mala suerte. Estos instrumenfos habían llegado en barcas misioneras 
por el río Paraná a Santa Fe; en cuanto yo tuve noticia, viajé a la 
ciudad y despaché a mi reducción todos estos instrumentos. Di la cor-
neta de monte a un muchacho que debía llevarla consigo a caballo y 
colgarla desde el cuello a la espalda; lo que menos temí fué que suce-
diere un percance a la corneta de monte, En el camino miré hacia atrás 
si me seguía mi escolta, divisé a mi muchacho pero no corneta de 
monte alguna. / Yo me asusté en la creencia que éste la había olvidado 
o aun perdido; le pregunté luego dónde estaba. El muchacho me 
mostró entonces un atado de arcos rotos y me dijo: -aquí está. 

Lo que yo sentí entonces, puede imaginarse fácilmente cualquiera 
pero yo tuve que aguantarlo en silencio. Al muchacho le resultó in-
cómodo de llevar a caballo la corneta de monte entera, por eso la 
quebró en pedazos y lió todo para proseguir más aliviado en la 
creencia que ella prestaria sus servicios aún despedazada. . 

Cuando yo babía traido estos instrumentos a la reducción, buba 
gran alegría entre todos y se empeñaron a aprender con gran celo y 
constancia. Yo conseguí que ya en seis meses ellos cantaran a voces 
e instrumentos en la iglesia una fácil letanía corta. Los indios, espe-
cialmente los padres de mis músicos, estaban muy contentos; los asis-
tentes a la santa misa fueron más numerosos y los aún no bautizados 
concurrían diariamente para escuchar la música. En una palabra mis 
músicos fueron las añagazas a cuya voz los indios acudían frecuen-
temente a la iglesia", (H, 64-5). 

Bautismo del cacique Nevedagnac: "Parecía haber la mayor fiest:l 
en la ciudad. Nuestro Dominicus Nevedagnac fué bautizado por el 
P. Rector del Colegio y también obsequiado con comida en el Colegio 
bajo una música completa [orquesta] ". (H, 109), 
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En los relatos sobre las ceremonias durante las borracheras de 
101 Mocobíes, el Padre Paucke dice: "Ellos tienen también su música 
durante esto pero ningún baile. Los instrumentos musicales son sil-
batos. cuernos de buey y tambores. Los tambores son una olla llenada 
de agua a la mitad. cubierta arriba por un cuero de oveja. Cuando se 
toca se le oye desde lejos pero no tiene el sonido igual al de un 
tambor común y se parece más a un tambor turco pero no tan reso-
nante. Cuando mis indios estaban no muy lejos de mi choza y temían 
ser traicionados por el tambor. no usaban tal música durante sus bo-
rracheras; sin embargo yo oía de vez en vez los indios emborrachados 
cantar y gritar por la aldea durante toda la noche. Si yo de día tenía 
un presentimiento de esto no podían esperar entonces de mí otra cosa 
sino una o dos visitas desagradables junto con una buena reprímien-
da". (H, 209). 

El entendimiento y la capacidad de los indios quedan exaltados 
de esta manera por el autor: "Pero instrúyase al indio,  ･ ｮ ｳ ￩  ･ ｳ ･ ｬ ｾ  
cualquier cosa que se hace en nuestros países, él imitará todo. Quiero 
callar aun de otras antiguas misiones y hablar sólo de mis novicios 
que he conducido en parte desde los bosques a la reducción, en parte 
he encontrado como arribados y he aceptado como gentes no civili-
zadas. Ninguno sabía uncir en el arado un buey; ¿quién de ellos 
había visto un instrumento musical?, ¿quién de entre ellos había 
puesto la mano en una herramienta en ocasión alguna? En el año 
1750 cuando yo / llegué a estos indios, no se sabía de ninguna música 
de iglesia. Los indios no sabían ni ejercían otro oficio que construir 
chozas. matar ganado y comerlo. Cuando yo vi los indios tan silen-
dosos, de escasas palabras yeso en silencio con ninguna amabilidad 
en la cara, con muchos usos desatinados, yo creí según el aspecto ser 
imposible hacer de estos palos un Mercurio,  pera cuando yo hube 
tomado mejor conocimiento de ellos y los hube experimentado más 
detenidamente, vi entonces cuán alegre ánimo dominaba en ellos. En 
tres a·ñps yo ya tuve música en mi iglesia. Al cuarto año yo ya fui 
llamado con mis veinte muchachos a la ciudad de Santa Fe al Colegio 
donde yo tuve que cantar con mis indios las primeras vísperas y al 
otro día también la misa cantada en la fiesta de S. 19nacio. La con-
currencia ocurrió de parte de toda la ciudad y para que ella pudiera 
ver mejor mis músicos indios  la ciudad pidió que no se colocaran 
estos músicos en el coro de la iglesia sino abajo en medio de la iglesia. 
no lejos del altar mayor a ojos de todos para ser vistos por todos, 
Esto ocurrió también y la misa cantada se ejecutó con dos violones 
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dos arpas. ocho violines.  un violoncelo, una trompa marina  y los 
demás cantores. Eran en  todos veinte muchachos indios. los mayores 
de dieciséis años. Muchos Españoles nobles no pudieron contener sus 
lágrimas durante esta ejecución considerando que ellos veían ahora 
estos indios  (que pocos años antes habían inundado con sangre de 
cristianos toda la campaña y el país y servido a nadie más que al 
diablo) alabar al verdadero Dios en las iglesias". (H, 259-60). 

Dedica el Padre Paucke un capítulo extenso a su viaje a Buenos 
Aires: "La fama de mis músIcos llegó a la ciudad de Buenos Aires 
en la cual se hallaba nuestro P.  Provincial.  Por muchos caballeros, 
tanto eclesiásticos como seglares, se solicitó que / mis músicos mocobíes 
fueran llamados también a Buenos Aires. Al año siguiente recibí una 
carta de mi Provincial por la cual él llamaba a mí con mis músicos 
a la ciudad de Buenos Aires. pero que yo apareciere allí por 10 menos 
tres meses antes de la fiesta de S. Ignacio.  Yo extrañé esta carta en 
modo de no saber qué debía pensar. El camino desde mi pueblo hasta 
esa ciudad era de más de cien leguas, había duda que los padres de 
estos músicos permitirían que sus hijos se trasladaran por un camino 
tan largo y a esta ciudad forastera porque ellos podían creer que se 
quería raptarles sus hijos y entregarlos a los Españoles. Especialmente 
encontré dificultad con los hijos de Chitaalin  de los cuales tres de-
bían viajar conmigo; Sebastián, Vicente y Antonio, el más joven 
de entre ellos; todos los demás músicos eran hijos de los indios más 
principales. Pero los padres tenían en mí una confianza mayor de la 
que yo imaginé y permitieron muy alegres que' sus hijos se pusieren 
conmigo en camino. Mi partida fué en los últimos días del mes de 
abril y al décimo tercer día de mi viaje llegué a la ciudad de Buenos 
Aires.  [Ateniéndonos al texto sería en mayo de 1755]. Como nos-
otros tomamos nuestro alojamiento in  Collegio,  fué destinado un 
cuarto amplio y grande para mis muchachos, pero yo debía habitar 
mi quartier  [alojamiento] especial. Esto no fué nada agradable a 
mis muchachos pues no querían habitar sin mí, todos vinieron a mí 
y no se dejaron alejar de mi cuarto. ¿Qué iba a hacer yo?, pues' la; 
mitad de ellos no tenía cabida alguna a mi lado. Por esto yo ､ ･ ｢ ｾ  

desocupar mi cuarto y pasarme con ellos a la sala grande donde que·· 
damos todos reunidos día y noche. [Mi cuarto] asemejaba pronto 
a un cuarto de guardia, lleno de hedor y suciedad, todos se admiraron 
que yo podía permanecer así entre ellos. 

Si acaso yo iba del Colegio a la ciudad, todos mis músicos esta· 
ban en zaga mía y me seguían por las calles. / A los habitantes les era 
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una cosa extraña de ver en sus calleS los vein te muchachos indios que 
cubiertos sólo con una manta única iban completamente desnudos en 
10 demás. Si yo entraba en una casa, ellos quedaban parados en la 
puerta de calle hasta que yo volvía a salir y así me acompañaban, 
otra vez al Colegio. Yo les di permiso que pasearan sin mí por la 
ciudad y contemplaran bien todo pero ellos se negaron y dijeron: 
-Nosotros no debemos partir de tu lado pues esto nos han ordenado 
nuestros padres porque ellos temen que tú quedarás con los Españole5 
y nos abandonarás. 

Yo comencé a repasar con mis músicos en parte en el coro, en 
parte en mi cuarto las primeras Vísperas y misa cantada. Después que 
fui conocido en la ciudad que los indios  recién venidos eran todos 
músicos y hacían en la iglesia su ensayo, tuvimos pronto huéspedes 
de la más principal nobleza de la ciudad que con admiración escu-
chaban esta música india.  Se reunían hasta treinta a cuarenta de ellos. 
demostraban gran amabilidad a mis niños y les regalaban dinero. 

Finalmente a la víspera del santo padre Ignacio,  el pueblo se 
reunió en tanta cantidad para la Víspera que nosotros no sólo tuvimos 
que cerrar el coro sino que dos granaderos armados debían estar al 
lado de la puerta para que no entrara el pueblo. Los coros laterales 
que alcanzaban por toda la iglesia estaban repletos por ambos lados 
con nobles y villanos abajo en la iglesia en gran apretujamiento lo ｱ ｵ ｾ  

ocurrió más por el motivo de ver la música nueva y los músicos que 
atender su devoción, pues aunque en las iglesias de Las Indias se hace 
música no se halla dotada tan perfectamente con instrumentos siho 
sólo por el órgano y los cantores. Cuando hay una música con instru
mentos, tienen ellos acaso un arpa y algunos violines, tocan minuetes 
marchas y I piecitas semejantes entre una misa chica por 10 cual les ha 
parecido muy extraño pero les ha gustado muchísimo que vísperas y 
misa fueren can tadas conforme al orden y esto por indios que pocos 
años antes eran aun paganos y no habían oído música en toda su vida. 
El obispo de Buenos Aires celebró él mismo las Vísperas y al día si-
guiente la misa cantada por las cuales mis indios recibieron una buena 

cantidad de dinero. 
Transcurridos algunos días el obispo envió al Colegio y me hizo 

pedir de permitir a mis indios hacer música durante su mesa. Yo los en-
vié cón sus instrumentos y sus musicales [cuadernos de música] de las 
que yo tenía en existencia una buena cantidad y que mis músicos po-
dían tocar muy hábil y graciosamente. El obispo envió su carruaje 
y me hizo invitar también a su mesa. Si bien al principio mis mu-
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chacbos $e negaron a ir sin mí. se alegraron mucho después de que 
yo también estaría presente. La músic'll de mis muchachos fué para la 
admiración y diversión de todos los huéspedes y estos hubieran creído 
jamás que entre semejantes bárbaros se encontraría tal habilidad para 
un arte armonioso tan difícil si ojos y oído no los hubieran conven-
cido. Ellos los trataron tan afable y graciosamente como si provi-
nieren de los padres más distinguidos. Yo noté que los sirvientes de 
mesa les llevaban mucha comida y con ella también vino; ellos notaban 
bien que yo tenia mis ojos dirigidos de continuo sobre ellos; ellos 
comían bien, pero se negaban a tomar vino. pero los sirvientes estaban 
empeñados en hacerles llegar vino. Yo quise salvar mis músicos del 
peligro y pedí al obispo de no hacerles dar vino porque ellos estaban 
acostumbrados al agua y no al vino. A la vez yo temía que uno u 
otro de ellos enfermara como también ha ocurrido que mi mejor 
violinista Joaquín Giochimbogui enfermara a los pocos días y la pun-
tada al costado pronto / le habría aniquilado no por causa de tomar 
vino sino por otra causa que yo no pude saber. Pero fué la conver-
sación unánime que un indio guaraní, maestro de ocho instrumentos 
y maestro de orquesta en la aldea del santo Tomás le había pegado 
por hechizo esta enfermedad porque él había oído entre los Españoles 
tanta ponderación de mi Joaquín que sobre el vioUn nadie le fuera 
igual en Buenos Aires. Pero él también estaba en esta ciudad y por 
lo general recibía la ponderación de un maestro en la música; él ins-
truía también muchos niños de los Españole's. Sea como fuere yo 
estuve contento que mi Joaquín volvió a sanar .. 

Tan contentos como estuvieron [los muchachos] en ｂｵ･ｮｯｾ  

Aires, tan contentos también iniciaron la partida y viajaron conmigo 
a casa. No era un asunto simulado que yo permaneciera en esta ciudad 
pues los Españoles nobles y los vecinos principales habían instado 
fuertemente al P. Provincial. f:l no debería dejarme partir con los 
indIOS, ellos prometieron reunir por compra algunas casas y con ellas 
formar un seminario el cual yo dirigiría para que sus hijos fueren 
instruídos en los instrumentos de música. El P. Provincial les había 
prometido -también en cuanto yo' quisiera aceptar este cargo y por 
ello no se originara mayor intranquilidad entre mis indios- que él 
satisfaría su pedido. Pero nada resultó en estos conceptos porque yo 
no quise permanecer y mis indios no quisieron abandonarme". (11. 
261-65). 

Construcción de un pequeño órgano: "Yo llegué a tanto que 
osé construir mediante la ayuda de mis carpinteros un pequeño órgano 
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para ttú. iglesia -o como se dice- un ｰ ｯ ｾ ｴ Ｇ ￭ ｦ Ｉ ｏ  con tinco registros. 
Si yo hubiera querido venderlo en una iglesia de la ciudad de Santll Fe" 
hubiera obtenido por él ochocientos pesos fuertes (como me fueron 
ofrecidos varias veces). 

También comencé pronto a instruir a uno de mis músicos. / En 
cuando los indios oyeron tocar el órgano, se reunió corriendo el pueblo 
y quiso entrar a la fuerza en la iglesia 10 que quería imponer mediante 
el golpear en las puertas; yo no tuve tranquilidad hasta que no dejé 
entrar a todos; entonces hubo admiración tras admiración. Yo tenía 
en él cuatro pequeños registros que representaban una gritería de aves, 
ésta era especialmente grata a mis indios y por eHo merecí que ellos 
me denominaran un hechicero", (I!, 279). 

. Visita del comandante de Santa Fé a la reducción, con motivo 
de la fiesta de San Javier: "Los indios nos dieron a todos el apetito 
para el almuerzo y nosotros también fuimos con el comandante a la 
mesa. Durante el tiempo de comer se hizo una música de mesa / por 
mis indios virtuosos y también algunas danzas por muchachitos indios 
que yo había enseñado con una vestimenta de bailarines bien cómica. 
--Bien ----dijo el camandanteyo desearía que nuestro clementísimo 
Rey tuviera hoy en su mesa un igual entretenimiento. }jI olvidaría 
fácilmente sus preocupaciones por el imperio. Durante el baile los 
bailarines cantaron también en su propio idioma una canción de honor 
del Rey y de su comandante que yo les había enseñado en forma 
rimada e interpreté al comandante. A los señores españoles les causó 
la mayor admira-ción la moderadísima conductar y amabilidad para con 
todos que ellos jamás habían sentido en los indios",  (lII. 19-20), 

Muerte de muchos músicos a causa de la epidemia de viruela: 
"Pero ¡011 desg'racia! cuando pensé en mis músicos y artesanos yo 
tuve el mayor pesar. Con ellos perdí mi trabajo, consuelo y esperanza 
de reemplazar todos éstos con otros en corto tiempo. Se me quedaron 
con vida: un arpista, Manuel Nimilliaganqui;  tres violinistas. Miguel 
Cotomainqui, Santiago Aipic y Juan Cadigtac; un tocador de flauta 
traversa:  Juan Comogninqui y uno que toca'ba la  trompa marina: 
Francisco Cadiagancaiqui.  [Sobrevivieron] de los cantores; un dis
cantista (tiple), dos altistas [sopranos], dos tenores y un bajo, todos 
ellos cantores de voces que Dios tendría misericordia. Entre los muer-
tos se encontraban los dos mejores tocadores de viola; Joaquín Gdl
chimboqui y Vicente Accanagqui junto con otros cuatro que no eran 
perfectos. Dos to(adores de arpas: Josi N amalcoidinqui y Pantaleón 
Cazadai. Un violinista: José Dañoquen. El primero sobre la flauta 
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trcwel'BO.; Fausúno Nimillianganqw; el organista: Antonio Coñiogoec
qui. Dos distantistas (tiples) Antonio Cadiadi y Salvador Dativicqui. 
Un o/tista (soprano), tenor y bajo. " El cacique Alean perdió su 
hija recientemente casada. esposa del difunto tocador de arpa José 
Namalcoidinqui y soportó también con la mayor fortaleza de alma 
este fallecimiento. Pero lo que yo no hubiere creído [era] que nuestro 
Cithaalin (que en esta peste había perdido tres hijos y una hija 
casada) también hubiera sido tan fuerte de alma; yo temía más bien 
que él en el pesar se ausentaría con mucha gente para fuera de la 
reducción por algunos meses y ahogaría con chicha en los bosques 
Ｎ ｾ ｵ  tristeza. ¡Pero no! él permaneció constante en el pueblo y demostró 
magnanimidad. Los tres hijos eran todos músicos, el Vicente Acca
nagqui [era J violinista. Joaquín Citai 10 mismo y Antonio Cadiodi 
que tuvo una muerte muy edificante era discantista [tiple]. 

El VIolinista Francisco no fué menos edificante. . . Aun más ex-
traña fué la muerte del mejor viohnista en mí reducción: éste fué aquel 
que yo tuve conmigo en Buenos Aires cuando con mis músicos mo
cobíes ayudé allí a celebrar solemnemente la fiesta del santo padre 
19natij y qUe fué allí acometido por una enfermedad peligrosa como 
ya he contado antes circunstancialmente. Este por lo genera! era un 
muchacho muy alegre y cuando yo no estaba presente, enseñaba. con 
gestos divertidos a los otros, sus condiscípulos mUSIcales, el m.odo de 
llevar el arco sobre el violin. a hacer un buen toque como también 
trinos, glosas, variaciones '9 mordantes. Mirad camaradas -decía él-
como debéis hacerlo. Así 10 hace nuestro Paterle (así me llamaban 
los indios en mis años de aun joven Padriolec, el Paterle porque yo 
tenía un aspecto aun .delgado y finito; al P. Burges lo llamaban 
también Padriolec pero agregaban: Cogoecolec eso es: el Paterle viejo 
porque el ya tenía cabellos grises y era muy delgado de cuerpo y 
cara). A la vez hacía. algunas monerías y ademanes ridículos con los 
cuales movía a risa a sus co-uiohnistas pero creaba también mucha 
utilidad pues para acrecer ｬｾ  hilaridad le imitaban y así aprendían a 
la vez poco a poco hacer una buena modificación sobre el violin. 
Yo supe por otros lo que ocurría cuando yo no estaba presente en la 
escuela mUSIcal; por curiosidad quise ver de buen agrado esta comedid; 
por eso ordené ser advertido cuando ocurría tal juego de imitación 
y obtuve verlo con todas sus locuras por la hendija de la puerta y oír 
sus palabritas. -Ahora -les dijo como si los enseñara en lugar 
mío-ahora mantened el violín / en derechura hacía afuera, igualmente 
la cabeza. levantad el brazo izquierdo y la mano con el violín bien 
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en  derechura ni demasiado hacia arriba ni hacía abajo: jamás hay 
que apretar el codo contra el cuerpo; el plano de la mano no ､ ･ ｢ ｾ  

jamás apretar el cuello del violín  a causa de la aplccatura para que 
vosotros seáis ligero al efecto [y] podáis sin dificultad mover haci.l 
arriba y abajo sin peligro de que el vioUn  os escape, sino colocaré 
para vosotros en la parte inferior del cuello una aguja de tejer para 
que os pinchéis en caso que el plano de la mano quisiera hallarse colo-
cado contra él. 

Así él los instruía en cuanto concernía a la mano derecha en 
llevar el arco y semejantes otras cosas más en manera no diferente de 
cómo yo solía hacer cuando les indicaba las reglas. Pero él hacía todo 
con tal seriedad que todos tenían que reír por eso y yo tuve en esto 
mi mayor diversión. Puedo decir que con estas bufonadas él les daba 
buenas lecciones y noté que él tenía un buen concepto y comprensión 
fundamental de tratar  el violín.  Nada era más ameno para mí que 
cuando él les mostraba formar  los trinos sobre el violín. -jAhora 
--decía él- los trinos suspendidos!-y los hacía sobre el violín 
con un dedo colocado tiesamente sobre la cuarta  o la quinta  cuya 
posición é·l cambiaba hacia adelante o atrás. ｾ ｪ ａ ｨ ｯ ｲ ｡  un trino simple. 
ahora un trino doble con cambio sobre la tercera[- Todo esto les 
enseñaba con una cara plena de broma como más de una vez he visto 
en él sin que él lo notara. 

Este buen mozo tuvo también que igualarse a otros moribundos 
y fué arrebatado por las viruelas", (lIl, 32-36). 

Al producirse la expulsión quitan al Padre Paucke su propiedad: 
"Yo tenía tres lindos fusiles de los cuales uno solo había costado 

veinte y cinco pesos fuertes; yo tenía también muchos instrumentos 
musicales desde Europa como ser violín,  Flauta  traversa,  M andora 
{Panduro],  viola  d'amour y otros más [os que los presentes se repar-
tieron entre ellos". (lIL 83), 

Antes de embarcarse de regreso a Europa: "Cuando en Buenos 
Aires en 1769 debí partir con ciento setenta jesuítas dió cada uno de 
su escaso dinero lo que pudo en sus posibles, para una flauta  traversa' 
a fin de q1l1e tuviéramos en el mar un pasatiempo con música. Yo 
pagué en nuestro país apenas tres R., allá tuvÍmos que pagar quince 
pesos; éstos son treinta R.". (L 143). 

En el viaje de regreso: "Con nosotros viajaba también el gou
verneur francés Don Francisco de Nervile que conforme con el con-
venio contraído y establecido entre la Corte francesa y española había 
entregado las islas Maloinas o "V0gtla_nd" [FalklandJ y había vivido 
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allá tres años ... Este gouverneur francés era un caballero en sus me-
jores años, un músico muy hábil sobre el violín de que tenía dos de 
excelente calidad y bondad. Su pasatiempo era hacer diariamente 
conmigo la música por dos hasta tres horas. El tocaba muy agra-
dablemente vioUn. Yo iba durante el día por una o dos horas a 
la cámara del señor alférez a ínstruirle en la flauta traversa y [volvía] 
de nuevo a mi sitio". (Ill. 122-23). 

Llegada y permanencia en Cádiz: "Nosotros los alemanes estu-
vimos todos resueltos a ir a los franciscanos, especialmente los que 
tratábamos instrumentos musicales y también ya sabíamos que ya 
habia allí en el convento algunos alemanes de la Provincia de México ... 
Todos los musicales nos mantuvimos unidos y ninguno quiso estar 
sin el otro, obtuvimos ,también pasar juntos al convento. Ahí estu-
vimos reunidos unos treinta Jesuitas alemanes; ocho verdaderos mú
sicos y seis chapuceros .. 

Con permiso del P. Guardián tuvimos también nuestros collegia 
musicales y música de concierto de violines, violones, bajos, clarines, 
bocinas, flautas traversas, fagotes, cuales instrumentos sacaron profét 
[aprovecharon en oir] los que estaban entre nosotros. A ellos se agrega-
ba la banda de los dragones cuando y en cuantas veces ella podía apar-
tarse. Las ventanas o los postigos estaban siempre abiertos y nuestra 
mÚSica resonaba abajo en la ciudad del Puerto S. Maria!. Entonces 
lIegáronse arriba muchos caballeros, tomaban asiento en las afueras de 
nuestra vivienda y escucharon con placer nuestra música. Los PP. 
FranClscani celebraban la octava de la inmaculada concepción de MarIa!; 
entonces no se oía en el coro otra música que la nuestra: hubo la 
mayor concurrencia de la ciudad en esta devoción. La fama de nuestra 
música había ahora tornado deseosos también a los sacerdotes con-
ventuales de S. Augustíni y Dominicí de tenernos también en sus 
festividades. los prímeros fuerou los Augustinos que con instancia 
han pedido que el marqués permitiere que nosotros fuéramos también 
junto a ellos durante tres días de la octava de los santos tres reyes, 
durante los cuales ellos celebraron con la mayor solemnidad los tres 
primeros días. Nosotros deberíamos pernoctar también allí, pero el 
P. Guardián no quiso dejar pasar nuestros colchones para afuera del 
convento de los franciscanos en temor que nosotros no regresáramos. 
Allá fuimos tratados en la forma más espléndida, '. Poco después 
los Jesu,ítas españoles reunieron dinero entre ellos [y] celebraron una 
misa cantada; ya no sé qué devoción se habían propuesto realizar. / 
Allí quedamos cinco días y de nuevo fuimos obsequiados muchí-
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sima. .. No tardó mucho. fuimos invitados otra vez con permíso 
del marqués Yerri  al mismo hospitium para una misa cantada; en· 
tonces ya no debimos tocar música en el coro sino que debimos actuar 

abajo en la iglesia, porque los caballeros habían solicitado del marqués 

que nosotros tocáramos música en la iglesia para que todos no sólo nos 
escucharan sino también nos vieran. Fuimos llamados nuevamente a los 
PP.  Augustinos donde permanecimos por dos días y fuimos solici-
tados de acercarnos en el coro a'las cancelas. Apenas habíamos ｣ ｯ ｭ ･ ｮ ｾ  

zado, estaban ya todos los ojos sobre nosotros. Terminamos la pri-
mera sinfonía y nos entramos para dentro del coro porque vimos que 
los ojos de los Españoles estaban dirigidos más hacia nosotros que 
al expuesto Santísimo Sacramento. Finalmente debimos [ir 1 otra vez 
al hospitium para asistir con nuestra música a una misa cantada pero 
ya no quisimos tocar nuestra música abajo en la iglesia sino sobre el 
coro. Ya nos hastiaba esa vanidad que ｡ ｾ  principio aún no reco-
nacimos ... Nosotros llegamos al hospitium con nuestros instrumen
tos que fueron buscados por los sirvientes.. Había llegado la fiesta 
del santo Franciscus; ahí los franciscanos habían iluminado a hora 
nocturna toda la torre / y de nuevo fuimos solicitados de tocar una 
música solemne en la torre por la cual concurrió otra vez mucha 
gente. Durante todo el tiempo de nuestra permanencia en el puerto 
estuvimos ocupados en tales y parecidos ejercicios musicales: de pronto 
éramos coristas. de pronto torreros y pasamos buena estada con esto". 

(nI. 135-38). 

1752 

A continuación se relata un incidente de baile tomado de un 
testigo: "Habiendo ido a la Ranchería del Convento del Sr. S. Fran-
cisco de esta ciudad a un baile que allí se ofrecía. estando fuera de 
la casa vió que de los que estaban allí salían dos desafiados a la calle. 
Estos fueron un mulato, llamado Rocha, del Convento de la Merced. 
y otro, que no se acuerda su nombre, que comunmente le llaman Car-
nero, p'ar mal nombre. Estando para embestirse el dicho Rocha con 
una piedra en la mano y el otro con un cuchillo, vino D. Francisco 
Cahenza, y dijo, apartand'o al dicho Carnero, al otro Rocha: Anda, 
vente noramala; que' os daré de trompadas. Y con esto volviéndose 
para adentro de dicha Ranchería, quedándose en la calle el dicho Ca-
henza. salió Pedro José Romero y le dijo: ¿Quién es Usted mi amo? 
Y le respondió el dicho Cahenza. diciendo: Yo soy. Y el dicho Ro-
mero le replicó diciendo: Yo también soy; que, siendo baile de mu-
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latos. ¡ él qué iba. ｾｯｮ  chllladas y guapezas? Y arrancando una bola 
rtrabada, con su soga. embistió, dándole de bolazos al dicho Cahenza. 
Este le decía: Quítate, mulato; no seas desvergonzado. Y. con la 
espada se defendía. poniéndosele por delante para detenerlo. Y lle-
vándolo trecho al dicho Cahenza. que se retiraba del dicho mulato 
Romero, le dió éste con la dicha bola en la frente y lo volteó al suelo. 
Y. puesto encima de él, sacando un cuchillo para darle de puñaladas. 
llegó a ese tiempo Don Mariano Garay y le dijo; Quítate, mulato 
desvergonzado. ¿No me veis aquí?, amenazándole con una pistola. 
Entonces se retiró el dicho Romero, diciéndole al dicho Gatay: Pero 
dóneme, mi hermano. que no le había reparado. Y el dicho Cahenza, 
habiéndose levantado del suelo, encendido en cólera. vino y le tiró 
una estocada con la espada; y el dicho Don Mariano vino y le quitó 
la espada. Y él se vino para adentro de la ciudad. Y al dicho Romero 
lo metieron para dicha Ranchería". (A. de T.; Crim., e. 16, f. 20). 

De propiedad de Juan José Martínez se menciona "una guitarra 
nueva grande portuguesa". (A. de Y.; E., 1. 3.14, e. 8). 

1753 

"Un esclavo Pascual, criollo, con sus cualidades. barbero. arpero 
y domador que es de Medo y ha sido fugitivo ... ". (A. de Y.; E. 3. 
Prot. 1. 1, f. 73). 

En una declaración "preguntáronle porque llevaba sable, le res-
pondió que era para inquietarles a unos bailarines' que asistieron a la 
función de San Benito". (A. de T.; Crím.; e. 15. f. 13). 

1754 

En el Inventario de Amarante se consigna "una guitarra peque· 
ña". (A. de T.; Crim.: 1. 9. e. 17, f. 16). 

1756 

Al apresarse a Anastasia Amarax, platero portugués. en Córdoba. 
se hizo inventaría de sus haberes; entre los cuales figura "una guitarra 
pequeña". (A. de Y.; Crim.). 

En un indagatorio se menciona a un organista: "El esclavo de 
la Merced, Tomás Nolasco de 24 años, en un juicio de asalto que 
hicieran a otros esclavos de la Merced. a Ambrosio Rodríguez declara 
que él, "habiendo salido de tocar el órgano una noche del sábado 
[en la Salve de los Sábados de la Virgen, al anochecer] como acos-
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tumbra y pasado a su casa. vió ... ". (A.  de  T.;  Crim.). 
Del Hermano Juan se publicó que enseñaba música. (Le", Sacer-

dotes, pág. 929). 
Se registra en las crónicas religiosas que "concurrieron a bailar en 

fandango que a título del nombre de dicho [Pedro] Mercado se había 
hecho esa noche por ser la [noche] de San Pedro y la que se acostumbra 
a celebrar en muchas casas. Estando bailando el dicho Hipólito. le dijo 
al referido Cayetano en chanza porque eran amigos: que bailase bien y 
que se moviese mejor. Por esto hizo duelo dicho Hipólito y le clamaba 
que saliese para afuera a dicho Cayetano. Este se resistía. Y al cabo 
habiendo salido se fueron con dicho compañero Gaspar". El final 
fué que mataron a Cayetano. El núcleo organizador del fandango. 
que declinó en trágica fiesta, eran "tres andaluces: Juan el  gitano o 
Juancito el  toreador, Luis Vega y Tomás el  herrero armero". (A.  de 

T.;  Crim.; E. 1, E., 1. 324). 

1758 

El Padre Miranda inserta en la biografía del Padre Muriel la 
siguiente descripción: "Gran parte de la ciudad de Buenos Aires y al-
gunos ex jesuítas que vivimos no pudimos ver sin lágrimas de consuelo 
e!  año de  1758 Y ahora no puedo acordarme de ella sin  ternura [esto 
lo  escribía en 1talía, en  1759]: y  fué  que en la vigilia  y  en  la  fiesta 
San Ignacio  [3 O Y 3 1 de julio]  se vieron en e!  coro de nuestra Iglesia 
tocar  con destreza varios instrumentos músicos cinco  jóvenes; y  can-
tar las vísperas y misa otros tres; hijos todos de aquellos mismo Moco 
[indios Mocobíes] que 5  Ó  6  años antes se  lavaban las manos en  la 
sangre de los españoles. Bajó con ellos a Buenos Aires el Padre Aorián 
Baucke, alemán de  nacimiento, tan  insigne misionero como excelente 
maestro de  música,  la  cual  le  sirvió  maravillosamente para hacerse 
amar de  los  infieles y  amansar los  ánimos feroces de  aquellos tigres 
mocobíes. Enseñó la  música instrumental y  vocal  a  la  cual  son  los 
indios naturalmente inclinados".  (MIRANDA,  P. FRANCISCO JAVIER, 
Vida  del  Venerable Sacerdote Don  Domingo Muriel.  jesuíta, escrita 
por un  discípulo suyo  [en  Italia,  entre 1767 Y  1800]. Ed. U niver-
sidad Nacional de Córdoba, Córdoba 1916, pág.  119. 

El  General Don Juan A.  Pérez Assyain. escribe en Santiago del 
Estero en  su  testamento: "Declaro haber mandado hacer en  Buenos 
Aires  dos órganos: el  uno para el  adorno de  la  Iglesia Matriz.  que 
goza  de privilegios de  Catedral; y  el  otro  [órgano]  por el  Convento 
de  N.  P.  Y patriarca Santo Domingo. Los cuales, a  la  hora de  ésta. 
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[si J  no se  hubieren entregado, mis  albaceas lo  comunicarán con  las 
partes interesadas, procurando se ejecute 10 que en correspondencia o 
en beneficio de  mi  alma podrán corresponder; sobre [lo]  que le  envié 
instrucción al P. Prior Palacios. Los cuales dichos órganos han corrido, 
por mis ruegos, por medio de varias personas: y una de ellas, el Maestro 
de  Campo Don  Juan Vicente  Vetolaza".  (Revista del  Archivo  de 
Santiago, NQ  20, Santiago del Estero, pág. 20). 

Se menciona "un violín  sin  cuerda ni  arco".  (A. de  T.;  Crim., 
1.  11,  e.  25,  f. 5). 

En su obra, el Padre Cardiel da la  noticia de que los  indios de 
las  Misiones  "usan todo  género de  instrumentos, órganos, bajones, 
cornetas. chirimías, espinetas, liras.  arpas, violines  y  violones;  y  en 
algunas danzas: guitarras, cítaras, bandolas y  bandurrias. . .  En pocas 
Catedrales he oído músicos mejores. Ni  los que tocan arpas, violines, 
etc.  añaden o  mudan alguna diferencia o  trinado, hermosata o  cosa 
equiva'1ente que  dé  gracia a  su  tocata más que  lo  que  tienen en  el 
papel".  (CARDIEL,  P.  JosÉ, Declaración de  la  Verdad, escrita en  el 
Paraguay, en  1758. publicada en Buenos Aires,  1900). 

1759 

V éase un episodio trágico. En un juicio se deponen los siguientes 
detalles: En  el  casamiento de  Manuel  Machado y  de  un  Fernando 
su compañero. en "la noche que se casaron y ·en la casa donde hicieron 
el fandango tuvo el  dicho Gaspar [Rojas]  difunto y  el  referido Her-
menegildo. que  también acompañaba [en  la  música), una  riña  con 
el  Manue!, Genovés. padrino del  dicho  Manue!,  del  casamiento. El 
cual  Manuel  [el  genovés y]  padrino,  los  dos  salieron heridos en 
aquella noche". Días después, el  Guarda Bartolo Molas declara. "que 
viniendo de  la  esquina del  Noviciado  [de  los  jesuítas, que estaba en 
la  esquina noroeste de  las calles Rivera Indarte y  Colón]  y  andando 
celando los  haberes reales,  [a  la  ciudad como tal  guarda] oyó  tocar 
una guitarra y  cantar; y  se  fué  donde estaban cantando, que eran en 
la  esquina de  Don  Manuel  Corbeto". Eran  las  dos  de  la  mañana, 
estando tocando la  guitarra y  el  genovés cantaba en genovés; Gaspar 
Fructuoso tocaba el  violín  con  un  tal  Hermenegildo. Llegaron dos 
gU¡1rdas. Prendieron a Hermenegildo, poniéndose entonces Gaspar en 
medio, diciéndoles que lo dejen a ese pobre hombre. Se vuelve Manuel. 
que era ministro de  ronda, llamado "El  Blanquillo",  contra Gaspar, 
diciéndole que era a él  que buscaba y  que "está preso". "Estoy preso, 
caballeros", le  contesta. Se  le  levanta la  manta para ver  si  llevaba 
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ｰｩ｡ｴｯｬｾＮ  Entonces. Gaspal' st  retira un 1'6<:0 y se- desembjIriíZ-a par3 
ｭ ｩ ｾ ｬ ｩ ｲ Ｎ  le grita Manuel: "¡Auxilio al Rey!". Gaspar le dice: "¿QuÉ' 
Rey?". Le contesta el Guarda Manuel: "¡Date [preso] V si r.o 
toma 1" y le dispara un trabucazo. Cae el músico Gaspar con su gui-
tarra al suelo, diciendo: "Dios se lo pague, que me has muerto", 
huyendo Manuel y Fernández. 

Gaspar. desde el suelo, clamó a un tal Ortega, presente en la 
reunión musical: "j Compadre, por Dios, al Padre Domingo Bustos. 
que me confiese, que ya me muero!". Ortega despertó a un vecino para 
que le dijera cómo encontrar al Padre Bustos. Se le dijo que era un 
Mercedario. .·Y. antes que llegara el Padre. ya se cortó. Don Bruno 
y Eugenio le ayudaron a bien morir". Un vecino oyó desde la cama 
que le hacían repetir: ·¡'JesÚs. Jesús". Hermenegildo fué llevado a la 
cárcel y sirvió para enhebrar el hilo del sumario. Ahí quedó Gaspar, 
hasta que, por la mañana. al ir a la escuela. un hijo del Teniente 
Allende. acompañado de un criado, se encontró con el muerto en la 
vereda. Ambos volvieron a casa para informar al Teniente. Se llamó 
al médico a reconocerlo y procedieron a hacer las averiguaciones y de-
claraciones que son las ya referidas. 

El matador Manuel y su compañero habían huído, refugiándose 
en sagrado en la Iglesia de San Francisco. Cuando procedió la justicia. 
el Teniente General Don Tomás de Allende reclamó al Obispo que 
hiciera entrega de los refugiados. El Obispo ofició al Prefecto de la 
Iglesia preguntando por el caso. Se negó por ley la extradición de los 
dos. Se replicó que eran culpables premeditadamente. por haber asesi-
nado por venganza, que habían muerto a Gaspar sin dejarle tiempo 
para prepararse a morÍ!' y que no era el caso de ampararlos. Entre-
tanto se supo que habían huído a Río Segundo, por 10 que libraron 
orden de salir una cuadrílla de soldados a buscarlos. Al mismo tiempo 
se repetían bandos al aire a que los dos se presentaran a la cárcet so 
pena de doblar el castigo. Cuando fueron a buscarlos ya habían huído 
a Santa Fé. La justicia publicó de nuevo el edicto. avisando y con-
signando en el expediente las diligencias obradas. El ｶ ｩ ｣ ｴ ｾ ｭ ｡ ｲ ｩ ｯ  había 
huído. a pesar de ser guarda. por la conciencia de haber abusado y, 
extremado en su oficio y haber procedido por venganza al haber herido 
a su padrino de casamiento antes. (A. de T.; Crim. 1. L e. 14). 

En la noche de luna clara y serena del domingo 15 de abril, el 
cordobés Félix Acosta pidió hospedaje en la casa de Juana Toledo. 
en la ciudad de Santa Fé. Fué admitido y se apeó del cabalfo; entró 
y mientras bebía y conversaba con la dueña de la casa y la hermana 
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de ésta. "oyeron cantar i1 MAnuel Macíel [santafesino] unos versos 
al son de la guitarra. que según entendieron se enderezaban a agraviar 
al dicho Acosta, por ser picantes [injuriosos, según otro]. Por quien 
IAcosta] siendo oídos dijo estas palabras: mi compadre Maciel me 
anda buscando (otro dice: me anda provocando; otro: me anda 
toreando] y me anda haciendo estas burlas. A cuyo tiempo, acer-
cándose más el referido Maciel, pasó con la misma guitarra siempre 
cantando los mismos versos, hasta que, impaciente' ya. Acosta salió 
a encontrarse con Maciel". Mal acabó la cosa: al dia siguiente. Macie1 
dejaba su guitarra para su heredero. (A. de  T.; Crim., 1. 18, e. 13). 

1760 

Consta el cambio de "una guitarra a cuenta de unos reales" 
adeudados. (A.  de  T.;  Crim., 1. 14, e. 2). 

El criollo potosino Hermenegildo Hegiba vende en Córdoba a 
Bruno Fernández una guitarra. (A.  de  T.;  Crim., 1. 11. e. 25). 

El 7 de junio escribe en unadedaración Don Bartolo Mola 
Guarda: "Viniendo de la esquina del Noviciado y andando celando 
los Haberes Reales. como tal Guarda, óyó tocar una guitarra y cantar. 
Se fué adonde estaban cantando, qUe era en la esquina de Don Manuel 
Corbeto. Habiendo. allí, mantenido, con los que estaba, como cosa 
de un cuarto de hora que eran Don BiQno Fernández. Gaspar Esme-
regildo Fructuoso de la Ranchería de Santa Teresa, el Maestro Zapa-
tero Eugenio, como a las dos horas de la mañana más o menos, lle-
garon Manuel Machado y Fernando su compañero diciendo: -¿Quién 
va allá a l1a Ronda ?-.-. A esta voz se levantaron y echando mano del 
dicho Esmeregildo le dijeron: -j A Ud. busl;:amos!-En la noche que 
se casaron los dichos Manuel Machado y su compañero Fernando. en 
la casa donde fué el fandango¡ oyó decir el declarante que el dicho 
Gaspar tuvo riñas con el padrino del enunciado Manuel Machado y 
que los dos salieron heridos". Se tilda este hecho de junta de músicos 
a horas incompetentes "y que no fué pretexto amigable de dar sus 
músicas". ya que obraron con pasión y venganza por la "gresca 
antecedente". (A. de  T.;  Crim.. 1. 14, e. 2. f. 6). 

En un Sumario se depone lo siguiente: "Estuvo el declarante 
en la pulpería de dicho Santiso en compañía de Javier Casas y Nicolás 
Quirós con dicho Santiso; y a esa hora se fué el declarante y los 
dos que lleva nominados en busca de una guitarra a esa casa de 
Pancho Casas. vecino de esta ciudad. De allí se fueron por otra parte 
hasta que hallaron una guitarra. Y como a las doce poco más de 
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esa misma noche se volvieron con la guitarra que hallaron. los tres 
nominados y otros más a la Esquina de dicho Santiso; y habiéndola 
haBado cerrada pasaron: y luego volvieron. Y deseando pitar un 
cigarro uno de los compañeros que no se acuerda quien fué. le golpeó 
la puerta a dicho Santiso; y no les abrió por haberles dicho que no 
tenía luz. Y de allí se retiraron a pasear con los mismos compañeros 
hasta que tocaron a Misa en la Catedral, donde se vinieron todos a 
oirla". (A.  de  T.;  Crim., I. 24, e. 15, f. 119). 

Se dice en la descripción del banquete que con motivo de las 
fiestas realizadas en Buenos Aires, se ofreció en casa de Matorras:' 
"El mismo Teniénte de Rey, sin embargo de sus habituales accidentes 
y crecida edad asistió a la mesa los tres días y brindó por V. M .• 
de que avisaban al pueblo las trompas y clarines y artillería del Cas-
tillo. Asistió con ígua1 urbanidad al sarao que en la última noche dió 
a todas las damas y mujeres de los Oficiales. . interrumpi6·el baile 
una espléndida cena bien servida; y se disolvió el concurso a las dos 
de la mañana". En la enmascarada alegórica hubo "otro concierto de 
música de cuerda; a cuyo compás bailaron una contradanza ocho 
máscaras". (CORREA LUNA, CARLOS. Don Baltasar de Arandia, Bue-
nos Aires, 1915, pág. 41). 

1761 

Pedro Barros Aguilar, catamarqueño, tenía "una vihuela y un 
rabel" (A. de T.; E. 3, I. 1, e. 3). 

En el libro de cuentas, que llevó en la Capellanía de Saldán. 
Córdoba, su Administrador y Capellán Pbro. Gabriel Bracamonte, 
anota a 15 de mayo en los gastos del año: "Iten compré una vigueb 
aseada con sobrepuesto de concha para la Capilla para que acompañase 
a la arpa, 7 pesos. lten mandé hacer 12 clavijas de hierro para la 
arpa. porque las que tenía estaban inservibles a real cada una: 1 peso. 
lten compré 6 bordones a real cada uno; y dos reales de cuerda para 
dicha arpa de dicha capilla que es 1 peso". (A. de C.). 

1762 

Tratába'se de un robo realizado en octubre de ese año. Para 
probar que el ladrón de aquella noche no era, corno se sospechaba, un 
tal Marcos Posadas ni Domingo Díaz, se adujo esta prueba: Salió 
Marcos Posadas con guitarra con D. Domingo Díaz y otros algunas 
noches, cantando y  bailando,  en  diversión,  dando  música.  "Estuvo 
mi parte [Domingo Díaz] desde las 10 horas de la noche paseando 
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con guitarra. o acompañado con Félix Acosta. etc., dando música y 
cantando en éasa de Margarita Galíndez; y después en lo de una 
señora llamada Damiana. mujer de un llamado Montenegro; y últi· 
mamente fué con estos consortes a la casa de Ana Lencínas, en donde 
estuvieron en dicha diversión hasta el día. Por lo que se conoce que 
en dichas tres casas de diversión y regocijo gastó mi parte la noche". 

Vicente Acosta depone que. "yendo paseando una noche oy6 
la bulla de música en casa de Darniana Zejas a cosa de las once; y 
se arrimó a la puerta; en donde se estuvo oyendo hasta que amaneció. 
Los que estaban dentro eran: Domingo Díaz, Nicolás Quirós, un 
viscaíno flautero, Clemente Chapa. Félix Acosta y Lorenzo Ramallo. 
y después que fué de día se fué a casa de la que hoyes su suegra 
y su hermano le despachó a traer aguardiente para hacer punche; 
y entonces oyó 10 del robo". Y Darniana Zejas dice en su declaración: 
"estuvo Domingo Díaz en casa de la declarante cantando y bailando 
hasta cerca del día, con Nicolás Pérez y otros". Otra glosa escribe: 
"Anduvimos dando música desde la una de la noche Domingo 
Díaz [y1 Nicolás Quirós un viscaíno flautero. Díaz despachó a bus-
car aguardiente para hacer punche". Otro deponente da este detalle: 
"El que declara ha salido a pasear dando música de noche con 00-
mingo Díaz". (A.  de T.;  Crim., 1. 16, e 3, f. 144). 

1763 

Don Pedro IFonseca tenía ''una guitarra grande bien tratada de 
6 pesos". (A. de T.; E. 2, I. 32, e. 9. f. 19). 

Doña Marquesa de los Reyes pone en el inventario de sus bienes 
"un negro clarinero, llamado Pedro, de 36 años". (A.  de  T.;  E. 3. 
I. 2, f. 352). 

Poseía en su hijuela Alejandro Echenique "cuatro trompas ma-
rinas, a 40 pesos, el par; y cuatro clarines. a 12 pesos, el par. ltem 
un negro clarÍnero, Bamado Pedro, de edad de 36 años, tasado en 
130 pesos". (A.  de  T.;  E. 3. 1. 3, f. 369). 

Ramón de Sosa, mayordomo de la Cofradía de Jesús Nazareno, 
radicado en Santo Domingo, da cuenta haber costado 50 pesos la 
función anual, refiriéndose a "cuanto conducía al desempeño. música 
y bajonero, entrega de las cosas. . . y en los demás los trapos viejos 
de túnica que sirven para los negros que sacan la campanilla. caja 
.Y clarin". 

De un sujeto se dice que se halla "de músico y bajonero" en los 
números de la Cofradía de Jesús Nazareno. (A. de G.; l. 4, e. 45). 
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En eJ invenUrio de la Iglesia del Hospital San Roque se anoU 
"un órgaDo de 400 pesos". (A. de  T.;  E. 4, 1. 1, e. 9, f. 9). 

El Padre Cardiel anota que en la Misa tocan flauta y tamboril. 
(CARDIEL, P. JosÉ, op. cit.,  pág. 28). 

En 15 de septiembre se consigna que para la función de San 
GerÓnimo. Patrón de la ciudad. (que cae en 30 de ese mes). se 
deliberó en Cabildo lo siguiente; "'Yen este estado se tuvo presente 
el ser asimismo costumbre que de parte de este Cabildo se nombren 
dos individuos para el convite poli te [?] además de la obligación 
para la asueta de Vísperas y día y repique en todas las Iglesias y 
la música que para este efecto se ha de pedir al Colegio de la Compañía 
de Jesús ... ", (A. M.; 1. 31, f. 346). 

Se nombra en expediente "un arpa" entre el mobiliario. (A. de 

T.;  E. 3. L 3. e. 16). 
En 26 de mayo, en Pública Plaza, ante las autoridades civiles. 

mílitares y pueblo. se pregonó el Breve del Pontífice. la Real Cédula 
y el Auto del Gobernador sobre la proclamación de la Purísima por 
patrona. "y acabado. correspondió la fusilería con tiros y porción de 
camaretas. con los atambores y clarines. con repique general". (En 
este pasaje de concierto estruendoso se ve la parte que tuvo la música. 
Esto mismo se había verificado en Salta pocos días antes al son de 
"clarines y cajas de guerra"). (A. de M.,!. 31). 

En el inventario de la Catedral se registra "un órgano viejo 
mediano". (A. de  C.). 

1764 

En el inventario de la Iglesia de Renca se inscribe "una harpa 
y guitarra, todo bueno. de la Iglesia". (A. de G., 1. 32, e. 28). 

1765 

El Rev, Padre J. Andreu. Provincial de los Jesuítas. ordena 
desde Córdoba al Padre García que "uno de los harperos u orp;a-
nistas toque en tiempo de la misa 3'" de la Virgen de los Milagros 
de Santa Fé. (FURLONG. P. GUILLERMO. Nuestra Señora de  los 
Milagros.  Ed. Congregación de Nuestra Señora de los Milagros. im-
preso por S. de Amorrortu. Buenos Aires, 1936, pág. 147). 

1766 

En el Chaco argentino. entre los Lules de Miraflores, "el P. Juan 
Fecha. misionero jésuíta. por los años 1766 auipent6 el esplendor del 
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culto con su pCriw musical. Abrió clase de música en la que enseñó 
a indios selectos o más competentes a cantar en arpa, flauta y algún 
otro instrumento, pero a cantar con notas. Con la diligencia de tal 
maestro y el interés de sus neófitos. pronto fonnó un coro que cada 
día tocaba y cantaba en la misa; lo que atraía a los del pueblo y 
gustaba mucho a los mismos indios". (Traducción de las Cartas 
Annuas, A. S. J.), 

En la Capilla de 'San Antonio se especifican en un inventario 
"un arpa grande; una guitarra a dos senturas". (A. de T.; E. 3, E., 
J. 3). 

Rosa Echagüe, al entrar monja. deja para su hermano Francisco 
"una flautilla de oro". (A. de Y.; E. 1, P .• 1. 149). 

1767 

En dos voluminosos inventarios de las temporalidades que Carlos 
111 incautó a los Jesuítas al arruinar su reino decretando su expulsión. 
figuran instrumentos musicales en mayor cantidad y calidad que en 
ninguna otra pertenencia. 

En Altagracia había 2 violines y 2 guitarras. En 1772, un arpa 

servía a la Iglesia. 
En San Ignacio de Calamuchita se registraron un arpa y una 

guitarra. 
En La Candelaria, un arpa. una guitarra y un violín. 
En Jesús María es inventariado el esclavo Ignacio. de 36 años, 

músico y sastre. y Fernando, violín. Se mencionan "dos harpas". 

En la relación del Padre Jaime üliver se lee: "Todos los pueblos 
tienen su música completa como de 30 músicos. Los tiples son muy 
buenos, pues se escogen las mejores voces de todo el pueblo, apli· 
cándoles desde su más tierna edad a la escuela de la música, cuyos 
maestros trabajan con gran tesón y cuidado y verdaderamente merc·· 
cen el título de maestros. pues con perfección la saben y tal vez com-
ponen muy bien; aunque esto no necesitan, pues tienen composiciones 
de las mejores de Italia y Alemania. traídas de los Procuradores y 
Misioneros que fueron destas partes. y las obras del H. Zípoli. 

Están. pues. muy proveídos de muchos y muy buenos papeles 
para todas sus fiestas. Lo que usan con perfección; lo que deben al 
trabajo y aplicación de los Padres italianos y alemanes. maestros de 
música que les enseñaron con tanto esmero, como si no tuvieran otra 
cosa que hacer. Los instrumentos son buenos: hay órganos, claves, 
arpas. trompas marinas r trompas de caza, clarines. muchos y buenos, 
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violines y violones, bajones. obuses y chirimías. En todos los pueblos 
tS completa la música. si bien en unos es mayor y mejor que en otros. 
En todas las fiestas había la tarde antevísperas solemnes con toda la 
música dividida en dos coros". (OLIVER, P. JAIME, Breve Noticia dI! 
la  Numerosa y Florida  Xptiandad Guaraní, Manuscrito, Fa!. 16, Ar-
chivo General. Compañia de Jesús, Roma). 

En los bienes jesuitas en el Convictorio del l'vlonserrat se regis· 
tran "dos órganos portátiles". (A.  de T.;  E. 2, !. 40, e. 8, f. 82). 

En demostración de la anterior ,indicación extractaré del Inven-
tario de Misiones de Bravo algunas de las abundantes menciones de 
elementos musicales hallados en ias casas de los Jesuítas al ser des-
terrados. 

En Apóstoles: 3 arpas, 4 bajones, 2 violines, 6 violines nuevos 
y 8 viejos, 8 chirimías nuevas y 8 viejas, 4 clarines, 2 huboas, 1 fa-
gote, 2 liras, 2 flautas, l espineta, 2 cornetas, 5 compases, misas 
diversas en solfa, hasta 21. visperas seis, sonatas, entre nuevas y viejas, 
cincuenta y tres, un libro grande Gradual y un libro de solfa impreso 
en Roma. 

En Trinidad: en la [Sala de] música hay varias arpas. rabeles, 
chirímías, clarines y otros instrumentos musicales que están en manos 
de los indios. 

En Candelaria: 3 órganos (2 grandes y uno portátil para las 
Procesiones) . 

En Itapua; en medio de la Iglesia. dos órganos: uno grande y 
otro pequeño. 

En Corpus: un taller de rabeles. 

En Jesús: cítaras. 

En Santiago: dos gaitas y vestido de todo lo necesario para la 
ópera. 

En Santa María la Mayor: Mandolas, compases, violines. tudelas. 

En Santos Mártires: una arpería con 7 arpas. 

En San Javier: 6 flautas, 10 vihuelas, 2 cornus, 4 arpas gran-
des. rabeles, rabelones. espinetas, violas, bajones grandes, bajones me-
nores, chirimías grandes, chirimías pequeñas, fagotillos. cornetas,  ｲ ｾ  

ganas, clarines y una cajonería alrededor del aposento para papeles 
[de música]. 

En San Lorenzo: un órgano en fábrica, de 114 flautas. 

En Chiquito; 4 violines, 4 trompas, 2 clavicordios y 1 salterio, 
8 campanillas. en punto de solfa 30 campanillas. 
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En Nuestra Señora de la Concepción: I trompa marina. violín, 
violón, arpa y clarín. 

En Mojos: 6 clarines (uno de plata), 17 violines. 4 flautas 
traveseras, 2 órganos, 2 monocordios, 16 chirimias y violones, l viola. 
1 flauta dulce y 2 obues. 

En los Indios Chiquitos: en San Miguel había dos taladro-s de 
chirimías: en San Javier: un órgano grande, 2 chicos con flautas de 
estaño, 2 arpas, 8 violines, 3 violones. 2 trompas de cuerda, 2 cla-
rines de metal. 2 salterios, 2 clavicordios; en 'San Rafael: flautas de 
estaño y algunas de palo, otro pequeño flautín, 8 campanas en la 
torre, dc mayor a menor; en Santa Ana: I órgano con sus cañones 
de estaño, 3 violines, 8 violones. 3 arpas, I bajón, 10 campanillas. 
6 campanas, de mayor a menor, 2 clavicordios; en San Carlos: un 
órgano con su caja bien compuesta y tres angelitos y una estatuita 
del santo rey David; un aposento-de música; en Magdalena de Mojos. 
el Padre Rector refiere que tenía la música con sus correspondientcs 
arpas, violines, órganos, chirimías, con 2 clarines de latón y variedad 
de papeles de solfa". (LEONHARDT, P. CARLOS, Recopilaciones 
inéditas)  (n) 

1768 

El Padre Peramás, al mencionar la función de las Vísperas de 
San Ignacio nos da la siguiente noticia: "A la ficsta de N. Padre. 
asistían al altar el Prefecto de la Iglesia. _. cuatro sacerdotes con 
ricas capas y cetros de plata en las manos, bastante grande. Alle-
gábase que el Obispo, por lo regular, pontificaba, y sinó asistía con 
los Canónigos y Cabildo Secular. por lo que estaba muy respetablc 
el altar. La música correspondía, porque era muy' buena y abun-
dante' de instrumentos. Las Vísperas que duraban casi toda la tarde. 
eran muy gustosas para las Religiones todas, que asistían, princí-
palmente cuando vivía el compositor que era un Hermano nuestro, 
Teólogo, llamado Zípoli, maestro que fué en el Colegio Romano, 
de donde pasó a nuestra Provincia del Paraguay y dejó bastante espé-
cimen de sí en el órgano de la Catedral". 

Poco después de la anterior, el mismo historiador, al referirse 

Ｈ ｉ ｾ Ｉ  ?\o ha sido posible cote,jar esta cita con la publicación del señor 
F. .Ta\'ier Bran" quedando apenas corregidos algunos errores tipográficos de 
la primera euiclón en este trabajo. Existe ｾ ､ ･ ｲ ｮ ｊ ａ Ｎ ･  una. considerable divergencia 
cutre esta relar.iÓn ｾＮ  -la que nos ofrece el P. Furlong, op. cit., pág. 96-98. (Nota 
de la Dirección). 
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a la fundón de Semana Santa para el Viernes y Agonía dice: "En 
el coro 1. de la Iglesia de la Compañía] algunos músicos con el órgano 
grande de unas voces que parece lo habían hecho a propósito. Em-
piezan los músicos con el órgano con dos o tres coplas de la Pasión ... 
Los músicos dejando el órgano tocan unos bajones, tan diferentes de 
grandes que yo no los he visto mayores, cantan el Inclinato capite, etc. 

En 8 de las fiestas del año durante la misa había alocuciones 
alusivas al día; y siempre que había panegírico había música en el 
refectorio desde que iban entrando en el refectorio (hasta comenzar 
dicha oración), y después del sermón hasta el fin de la misa. También, 
cuando llegaba nuevo personal religioso de ultramar, iban a la Iglesi3 
donde se cantaba el Te Deum; y comenzaban 8 días de asueto con 
otras tantas funciones literarias en el refectorio en honra de nuestros 
misioneros y de nuestra Provincia [del Paraguay], habiendo música 
en el refectorio todos los 8 días". 

Del mismo autor es el dato siguiente: "Alternaban danzas y 
música de tal modo que dos cantaban y dos tocaban la lira, dos la 
cítara, dos el violín y dos las trompetas". (PERAMÁS, P. JOSÉ 
MANUEL, Historia  de  la  expulsión de  los  Jesuítas de  América. en 
Revista eclesiástica del Arzobispado, Buenos Aires, 1906, pág. 45). 

En d monto de los muebles de la Estancia de Santa Catalina, 
secuestrada a los Jesuítas por el Rey, se enumeran "1 clave. 7 violines, 
2 violones, 1 trompa marina y I arpa". 

En (Jn inventario de Santiago. del 13 de Octubre. el esclavo ta-
sado en más precio. o sea, en 330 pesos. se denomina y detalla: "Fran-
cisco Sotana. mulato, indiano. maestro albañil. como de 30 años, 
músico y arpista". 

En su libro de aventuras. Learte dice que en su camino al Alto 
Perú 1. Bolivia]. "al pasar frente [del pago) de Los Cuatro Ranchos 
(el peón me] dijo: -Allí hay boda. Le pregunté -¿Dónde lo ｳ ｡ ｢ ￭ ｡ ｾ  

Me ｲ･ｳｰｯｮ､ｾ  ｱｵｾ  por la prevención de asados lo conocía. Yo oí esto 
y que no F'odría seguir al peón. me despedí de él y me fuí p.ara ellos. 
y encontré' ser de'rto, y que esperaban a los novios que habían ido 
a, Yaví a ｣｡ｳ｡ｲｳｾＮ  Me apeé. mas ninguno se comedía a darme nad.l 
ni acomodar mi cabalgadura; antes reparé que me miraban con ceño; 
por' lo que discurrí hacerme juglar; por quitarles la aprehensión. En· 
contré una flauta y un tamboril; los toqué; convidé a bailar. Pasé 
a la cocina; hablé con cariño a una vieja y ya observé que hacían 
mejor semblante. Pedí a mi indio me acomodase mi macho. Lo hizo 
prontamente. 
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En esto avisaron que venía la comitiva. Les salí al encuen· 
tro poco trecho con el tamboril. Y así, con estas y otras cosas me 
concilié los ánimos de aquellos indios y me regalaron bien; que de 
no hacerlo, quizás me echan a palos. Allí pasé todo el día y lit noche". 
(GRENÓN, P., Aventuras de Learte. (Documentos históricos). Ed. Ofi-
cial, Impr. Talleres de la Penitenciaría. Córdoba, 1927. pág. 50). 

1770 

En el Bando del Gobernador Don Juan José Vértiz, del 20 de 
Septiembre, se declara en el capítulo 9; 

"Itt. Que se prohiben los bayles indecentes que al toque de su 
tambor acostumbran los negros: si bien podrán públicamente bailar 
aquellas danzas de que usan en la fiesta que celebran en esta ciudad. 
Asimismo. etc.". 

"rrodo bajo de la pena de 200 azotes y de un mes de barranca 
a los que con'traviniesen". (Documentos para  la  Historia  del  ｖｩｲｲ･ｩｾ  

nato. Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires, T. l., pág. 3). 
Lorenzo Montenegro. vecino de Río Seco, Córdoba, dejaba entre 

su herencia "una guitarra usada", CA. de T.; E. 1, E., 1. 367, e. 34). 
En el ya mencioñacio Santuario de Renca. San Luis, colindante 

con el Occidente Sud de Cordoba, figuran para el' culto "un violín 
y una guitarra en buen uso". (A. de G.; L. 32, 1. 28). 

1771 

Se consignan en una tasación de esclavos: 
"A José Ríos, cantor. de 28 años, zapatero y violinista. en 280 

pesos. 
A Pedro Nolasco. de 22 años,. oficiar de carpin-tero y músico de 

violín. en 300 pesos. 
A Ignacio. de 36 años. músico y oficial de sastre, en 380 pesos". 
Estos pertenecían a la Universidad. cuando estaban los Jesuítas. 

En una rendición de cuenta dice. María Olmedo: "Para el Corpus 
di 6 reales a las Chirimías y libra y media de pólvora". (A. de  T.; 
E.!, E., 1. 372, e. 1). 

1772 

U na de las muchas piezas jesuíticas es la que aquí se cita: "Re-
cibí. como Mayordomo de la Catedral, una trompa marina pertene-
ciente a la Hacienda de Santa Catalína. La cual me ha, entregado Don 
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Miguel Caldevila por orden del Sr. Presidente de la Junta Municipal 
[de  las  Temporalidades de los JesuítasJ. 

y para que conste lo firmé. En Córdoba a 2 de Julio de 1772 
años. 

José Prudencio Gigena Santisteban". (A. de  T,;  E., 1. 77, e. 
I. f. 32). 

En las piezas del Colegio (Universidad de Córdoba) quedaban 
aún en 1772 los siguientes instrumentos: 

"3 bajones. 10 chirimías, flautas; 1 trompa marina de metal 
amarillo; 1 violín grande: otro más pequeño; 2 especies de bajones 
grandes". (A, de T.; Hojas sueltas). 

En la "Razón de los esclavos que han fallecido, pertenecientes 
a la Ranchería de este Real Colegio y a la Real Hacienda nombrad:t 
Candelaria, .durante el último tiempo que ha corrido al cargo de D. 
Juan de Alberro, desde 8 de Octubre de 1771 hasta 3 de Julio de 
1772", se menciona a: 

"Luis, arpero, cabeza de familia, de edad de 40 años", y entre 
los vendidos figura "Pedro, organista, de 40 años, vendido a Gaspar 
Salcedo", 

Una carta de atingencia musical es la siguiente: 

Sr. Presidente y demús indi"iuuos ele esta muy ilustre .Junta .Muuicipal. 

Con la oeasión de ver rodnndo nuestros ilbros en que por nuestro 111"tituto  
debemos poner el mll}'Or esmero para su decencia y aseo invite mojor n los  
religiosos aJ estudio 3' aplicación para el seguro (le .la dirección de Ins almas  
llama.mos al Maestro Agustin, esclavo, carpintero del Rey Nuestro SeGor.  

y tratando con él nos hiciera unos es,tantes en donde colocar dichos lihro5,  
vino en que los haría, dándole los ihateriales y pago correspondiente a su tI'lIbaj(l.  

Díwosle S tablas de fí varas y mNs 16 pesos en plata.  

Un año ha que se cumplirá por el Noviembre próximo venidero dl'! presente  
mio; y no dándonos cumplimiento 11 lo tratado, acmdimos a la illtegridurl ､ ｾ   
V. Sil.. y de toila esta muy ilustre Junt.a para que se viera de proveer el ｱｬＺＧｾ  
se nos p8.guo en otros estantes que Ruplan esta nuestra nccesidad: ngregan(]o 0'
esta cuenta una trompa ma.rina qucbra,da que para en depósito y poder de Don 
Franciseo Díaz y algún otro instrumento que .a nuestra. Iglesia hnce falla y tal 
vez está. inserviente. 

El! faVor que a.gradecerá este Convento, quien pide y suplica a Dios N. S. 
gt'. a V. Sil.. y demás señores Vocales ros. as, 

Predicadores y Octubre 13 de 1772.  
Bervidor y Capellán de V. M. Oro  

Fray Feliciano de Cabrera, Prior de Sto. Domingo. 
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1773 

En las cuentas del Colegio de Monserrat figura: "Luis, harpero, 
cabeza de familia, de edad de 40 años, que murió el 22 de Julio de 
1773". (A. de T.; Hojas sueltas). 

A la hijuela de Josefa Videla, viuda de Basilio Almada, se ad. 
judican .'un harpa de 10 pesos y dos guitarras grandes de 9 pesos". 
(A. de T.; E. 3, P., 1. 10, f. 300). 

A Andrés Alvarez de Calo se le asigna la propiedad, entre otras 
cosas, de: "1 docena de flautillas de 5 reales y 11 gruesas de cuerdas 
de guitarra, a 5 reales". (A. de T.; E. 1, E., 1. 380, e. 7). 

1774 

V éase el siguiente dato sobre un órgano: "El Alcalde de 13 
Reducción, de San Francisco de Río Cuarto, declara a 29 de Noviembre 
que le consta que mantenía este pueblo un órgano que tocaba en la 
Iglesia; pero que después que se huyó el Organista que 10 tocaba, que 
hará cosa de 4 años, no sabe qué destino le haya dado el dicho P. 
Ferreyra", 

Del mismo sít,io habla Marcos Cabrera y dice: "Ya se hallaba 
de antemano en la ciudad un clave que había mandado a Córdoba. 
de esta Reducción, para que tocasen o aprendiesen a tocar dos indie-
citos, que había mandado enseñar dicho Ferreyra". (A. de T.; E.  2, 
E.,1.48,e.l). 

1175 

Danzas de Corpus.  En  representación del  25  de  Septiembre, el 
Cabildo seglar de esta ciudad, en su informe al Rey dice, que "habiendo 
dispuesto más danzas de  diferentes gremios para el  Corpus, mandó 
al  Teniente del  rey,  Salas, un día antes, se omitiesen; y  en su conse-
cuencia se declaró que en  punto de  danzas Be  debe observar lo  preve-
nido en la  reall  cédula de 6  de Febrero de  1774, y  que cuando hubiera 
tenido dicho  Gobernador interino  lSalasJ  justo motivo  p,ara prohi-
birlas como lo  hizo, debió haberlo hecho con anticipación del  tiempo 
en  que  lo  ejecutó y  exponer al  Cabildo los  motivos para excusarle 
el  desaire que experimentó. 

San Ildefonso, 11  de  Septiembre de  1776".  (Revista de Buenos 
Aires; T.  5.  pág. 610). 

1776 

De  posesión de  Gerónimo Cortés se  apunta "un  arpa vieja"  y 
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"una guitarra vieja" entre los bienes de su Oratorio. (A. de T.; E. 1, 
E.. 1. 385. e. 1). 

Juan Mansílla. hacendado de Río Cuarto. anota de su propiedad 
"una guitarrita pequeña". tasada en 12 reales. (A. de T.;  E. 1. E.. 
1. 385. e. 2). 

En la acusación contra un cuatrero de Nono (Córdoba). Anto-
nio Areco. se aduce el  robo de  "una guitarra y  el  recado". (A. de T.; 
E.  3.  E..1. 27. e.  3). 

1777 
El  joven Miguel  Visuara, de Soria. al  hacer la profesión de San 

Francisco, de  Córdoba, dice  en  su  renuncia: "Declaro que  la  negra 
Margarita y  su marido Tomás Javier y  todos sus hijos que son María 
Catalina con sus dos hijos José Venancio y  Ana María Pau1a, Josefa 
Fe1iciano, José Teodoro, queden todos libres;  y el  José Teodoro con 
sola la pensión de tocar el  órgano en el  Convento en todas las fiestas". 
(A.  de  T.;  E.  1,  1.  160). 

Pedro Cabrera afirma  tener una guitarra.  (A.  de  T.;  E.  1,  E.. 
1.  389. e.  3). 

En  los  muebles de  la  Capilla de  San Bernardo (de la  Frontera 
de Río Cuarto), el  Cura ha inventariado "dos guitarras viejas",  (A. 
del  O., 1.  4.  después del  medio). 

De este año es un  documento que menciona a  un  esclavo "qUi? 
toca el  órgano". (A.  de T.;  E.  L  P., 1.  160, f.  1574). 

1778 

En el  Inventario de la Compañía de Jesús que se refiere al Colegio 
de  Montserrat se  mencionan: "En  el  Coro:  un  órgano; un  clave; 
dos arpas; tres violines, el  uno trabado; tres violines españoles; dos 
violines  hechos en  el  Colegio.  Se  dice  que  todo  está  hecho en  el 
l{ectorado del  P.  Barrientos y  que constan los  correspondientes mú-
sicos esclavos mandados enseñar". (Archivo  del  Colegio Montserrat 
[Colegio Nacional]l  Inventarios, 17781839)". 

1. 7 7 9   • 

En un documento de María González se especifica la  propiedad 
de  "un  clave nuevo superior. de  tres órdenes". (A.  de  T.;  E. 1.  1. 
162.  f. 255). 

En el  dote de Clara Díaz se hace figurar "un clave nuevo superior. 
de tres órdenes. hecho en Sevilla". tasándose en 300 pesos. (A. de T.: 
E.  1.  P ..  1.  162. f.  286). 
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1780 

Francisco Batalla  recuenta por  sus haberes "una guitarra VieJa, 
pero bien  tratada; clavijas y llave  de hierro".  (A.  de  T.;  E.  l,  E., 

1.   393). 
En una información sumarial se halla este dato:  "Juan Esteban 

Arias,  de 30  años de  edad. estaba tocando la  guitarra en casa de  un 
hermano suyo".  (A. de T.; Crim..  I. 35. e.  OO.  f,  4). 

1781 

;1  médico  Marcos  Infante expuso que  Un  esclavo, el  mulato 
Casinriro, "suele tocar clave.  violín  y  es  oficial  de  sastre, pero  tiene 
la  enfermedad de  vomitar  sangre, por  ser  lastimado del  pecho;  no 
puede alzar cosa pesada". (A.  de T.;  E.  3.  B., 1. 35,e. 9). 

1782 

En  la  Catedral de Córdoba figuraban en el  inventario "2  órga-
nos  medianos. "  Otro  [mulato]  Bamaclo  Mateo.  orgallist<l,  como 
de 40 años" y  ·'la mujer de dicho Mateo".  (A. de C.). 

Hermenegildo Ferrer denuncia una serie de  ofensas recibidas por 
D.  Gregario Zamudio. En  el  trámite  judicial  se  encuentran algunas 

noticias de un baile y  su estilo: 
"Habiendo concurrido [Ferree] a una casa de unas señoras prin-

cipales y  asistido a una merienda ... Habiendo después de la merienda 
fraguado una diversión de  baile;  y sirviendo en él  de bastonero [del 
baile]  el  expresado Zamudio;  después de  haberme faltado  a  tod;¡s 
aquellas atenciones y  urbanidades [le  había úrado bolitas  de  pan 
durante la merienda y  llamado mulato]  que se gastan con cualesquiera 
persona de mediana esfera. al  fin  me hizo salír a  bailar un minué; y 

por burlarse de mí y  pifiarme a su satisfacción, al  concluir el  primer 
minué, ya me presentó otra señora para un segundo; y al  fin  de éste, 
otra; y tras de ésta, otra más; de suerte que abusando de  mi  paciencia 
y  tolerancia y  de la  buena crianza que tengo, que era la que me obli-
gaba a  continuar bailando por  no  desairar aquellas personas que me 
presentaba. me hizo bailar cuatro minués; contra 10  que se acostumbr.l 
y  estila entre las gentes de mediano honor".  (A. de  T.; Crim., 1.  36, 
e.  2). 

Traslado el  párrafo. de  otro  documento sobre la  misma  cruel 
broma social  hecha a  Ferrer:  "Aun  cuando hubiera concurrido al 
sarao sin  ser convidado, no  debía Zamudio. siendo tan  bien  criado 
y de una tan ponderada hidalguía, haber hostilizado a un hombre de 
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bien con unos procedimientos que sólo califican su genio y su lige-
reza. Bl, por porfía y queriendo comprobar el concepto de la baja 
extracción de Ferrer, le hizo salir el último al minuete. con varias 
señoras. intentando que esta burla se repitiese con todas las con-
currentes. Su urbanidad se extendió a querer que los músicos variasen 
la música, tocándole fandanguillo cuando bailaba el minuete, ofre-
ciéndoles a ellos mismos tan irregular provocación que no consintie-
ron". (A. de  T.; E. 1. E.• 1. 400. e. 13). 

1783 "O! 

En un expediente se habla de un esclavo del Convento de la 
Merced. nombrado "el organista". (A. de T.;  E. 3, E., 1. 37. e. 5). 

En la testamentaria de Francisca Solana Gilledo va la cuenta 
de "el bajón en el día del entierro, 8 reales". (A.  de  T.;  E. 3. E., 
1. 44, 19

• f. 7l). 

1784 
Roque Jacinto Juárez, en el Paraje de San Pedro, al declarar 

en contra de Juan Martín MesZl, expone que en Tulumba, en la 

noche del 28 de Agosto, "estuvo en casa de Francisca López en com-
pañía de Juan Martín Mesa, Mariano Coronel, Claudia Coronel, 
Cerardo Mesa, Esteban Monje y otros más que no se acuerda, entre-
tenidos y divertidos. desde las Oraciones, hasta que vino el día. con 
guítarra. en solo bailar y divertir a las mujeres de la minga". 

En otro testimonio se tiene esta redacción: "Fué un día Sábado. 
cuando estuvieron varios sujetos juntos en el paraje de,l Barrial en 
casa 'de Francisca López. divertidos todos en un baile que se hizo 
en una Minga, desde las oraciones hasta que vino el día: y que en 
dicha función de la Minga estuvieron, ,". (A. de  T.;  Crim.. 1. 39. 
c. 23). 

El 20 de Mayo, día jueves de la fiesta de la Ascensión, por la 

noche hubo un robo de monedas y tejos de oro en la tienda del 
Capitán Manuc1 de Tapia. Como bubo ocasión y sospecha en contra 
de un manteísta por haber salidc aquella noche por la calle y pasando 
por la casa, se hicieron averiguaciones. Estas quedaron iniciadas y sin 
fallo en un expediente que ｾ ｯ ｳ  da de paso datos de interés para la 
música colonial: 

Francisco Fha o Faa era natural de Italia, de 50 años de edad 
viudo y "músico de profesión, de que se mantiene". Su hijo era el 
manteísta Felicíano Gerónímo Faa, también "músico de profesión, 
que es de lo que se mantiene", Había nacido en Buenos Aires y teníJ. 

ｾ  

I  

ｾ   
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26 años, habiéndose casado en Montevideo. Se inquirió dónde había 
estado aquella noche del robo. El padre. Fra;¡cisco Faa, dijo que "pasó 
la noche en casa de José Guzmán, mulato, esclavo, organista del Con-
vento de Santo Domingo. acompañado de la mujer de éste y una 
comadre, María Leona. De donde pasó a la casa de Francisco Zeballos. 
cuya hija es una de sus discípulas, donde también se hallaban las 
hijas de Don Cristóbal Aguilar; y se mantuvo en ella hasta cosa 
de las 10; y entonces se retiró a su cuarto". 

Feliciano se había disfrazado en traje de manteísta por las ra-
zones que se dan más adelante. La señora Gregaria Maldonado refiere 
que "él las 7 halló a su puerta a Felicíano Faa y a Antonio Guerrero; 
los convidó para que en traran: sólo entró Guerrero, excusándose el 
otro por el traje de manteísta en que iba. Al dicho Guerrero le dieron 
la guitarra; la que estuvo tocando como cosa de media hora. Luego 
Jll'gó a las puertas D. José Eugenio Elías. acompañado de otro. Y 
preguntando por D. Feliciano [Faa], salió Guerrero y se fueron todos 
tres en solicitud de FeIiciano Faa. A cosa de las 8 vofvíeron est¿ 
último con Guerrero; se estuvieron hasta las 8 y :4. Volvieron a 
salír con la ｱｴＺｾ  declara ｛ ｄ ｾ  Gregoria1. dos hermanas suyas y otra 
niña más y D. Sebastián Rodríguez. Fueron a ver el fandango, todos 
jl1ntoS. a c<!sa de Doña Bernardina Espinosa, donde estuvieron hasta 
l;¡s 10 y 12. Se retiraron a la casa de esta declarante ｛ ｄ ｾ  Gregaria] : 
donde se mantuvieron mientras pitaron un cigarrillo. Habiendo dado 
las 11 les dijo ｛ ｄ ｾ  Gregoria] que se retirasen porque eran ya las 11 
7 se querían recoger. Con lo que se fueron los tres [FeliciZlno. Gue-
rrero y Rodríguez ｾ  jnntos". 

}\.ntonio Guerrero prosigue la relación diciendo: "Al tiempo de 
recogerse pasaren por la esquina del Teníente Coronel D. Javier dc-
Ja Torre: y, acercándose a una de las puertas de la esquina, dicho FaJ 
les habló a los  que dentro estaban según los ecos que se oían; el 
refrán que ellos mismos [Guerrero y Rodríguez] oían: estoy bolado 
que parece imposible; a que no contestaron y prosiguieron su retirada". 

Rodríguez, por su parte. declara lo que sigue: "Los tres. :1 

cosa de las 1O y !-1, al recogerse pasaron por la esquina del Teniente, 
oyendo voces adentro; y dicho Faa golpeó la puerta de la esquina y 

de la trastienda. diciendo como por refrán: Estoy bolado. No dis-
tinguieron qué respondieron". 

Esta es la línea general de las andanzas de aquella noche, pero, 
interesa ahora apuntar algunos detalles que en las declaraciones vienen 
;l nuestro caso. Guerrero, el de la media hora de guitarra, expone 
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que ":entró en la casa de ｄｾ  Gregaria Maldonado. a la que por lo 
piOnto no quiso entrar dicho Faa por el traje de manteísta en que 
iba. por la gente que había adentro, y principalmente por ｄ ｾ  Pabla 
Benavente. de quien dijo. tenía más recelo. En cuyo intermedio que 
sería antes de las 8 llegaron el Licenciado D. Eugenio Ellas y D. 
Mariano Tapia; con quienes el declarante se fué a la casa de D" Ber-
nardina Espinosa a ver un fandango que había; en cuya puerta de 
calle encontraron a dicho Faa; y todos entraron h::lsta la puerta dc 
la sala [en el patio]. Se mantuvieron un buen rato. Y el que declJra 
[Guerrero], regresó con D. Feliciano a lo de ｄｾ  Gregoria; donde se 
hallaban D. Sebastiáq Rodríguez; con quien y la enu1lciada D' Gre-
garia se volvieron al dicho sarao, donde se conservaron de mosque-
teros cosa de media hora y después llevaron a su caSJ J la dich::l 
D" Gregaria, en lo que estuvieron en conversación hasta cosa de b 
l y ｾ  o ｾ［  y se retiraron los tres juntos J sus casas. Tuvieron 
que festejar el traje en que iba D. Feliciano". 

Se pide "se le vuelva" preguntar [a Feliciano] sobre la lliudanZJ 
de traje que cl?mo sospecha tan vehemente. respecto de no habel" 
satisfecho D. Feliciano Faa, por qué causa o motivo fué al sarao con 
el traje de clérigo, pues no es suficiente para una COS::l tJn grave el 
leve recelo de no ser conocido entre la multitud de personas que ｾ ｬ  

la puerta del sarao se encubrían bajo de un sombrero. Dijo no fué 
disfrazado en el traje que tiene declarado; fué por lo dicho, como 
porque supo que había dicho ｄ ｾ  Bernardina Espinosa que teníJ un 
sarao esa noche hasta el día con la mejor música de la Ciudad; y 
que por esto solicitó el declarante a su padre, a Mateo. organista 
de la Catedral, a José, de Santo Domingo. y a Juan José. que tOCJ 

el bajo. para que no concurrieran; y por eso fué disfrazado por no 
ser conocido. A que le movió [a Feliciano a proceder así J lJ jactancia 
de D" Bernardina, J que los referidos habían de ser los músicos con·· 
currentes a la mencionada fiesta". 

Rodríguez dice que "Don Feliciano anduvo (seda la primerJ 
vez) con traje de manteísta; sobre que dijo [Rodríguez a Feliciano] : 
"Propio estás para que los señores jueces te agarren y te lleven al 
Padre Rector de la Universidad, de quíen tienen encargo que arresten 
los manteístas que de noche se encontrasen en la calle". A Doña Gre-
garia Maldonado se le precisó concretara el tiempo que estuvo Feli-
cíano en su casa. A ello Se obtuvo la siguiente contestación y datos: 
"El jueves vió a Faa en su casa por la mañana temprano y a la 
tarde antes de la Oración. Y haciéndole cargo porqué no había apa-
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recido todo el día a tomar lección a sus discípulas. le respondió había 
sido día de muwa ocupación y que a mediodía había sido convidado 
del Capitán Bernardino Galarza. que fué su día". Al padre y al 
hijo les hicieron esta común pregunta en el propio interrogatorio, 
con intención pesquisitoria: "¿Por qué. siendo de profesión músicos, 
no cencurtieron a tocar en dos saraos públicos, que hubo la misma 
nQ,be en esta ciudad?". El padre, Francisco Faa, dijo "que por no 
haber sido llamados". Feliciano contestó en juicio que "por no haber 
sido convidado". Respecto a esto último manifestó Doña Gregaria 
que ultra de lo referido. en aquel día con Feliciano. "no hablaron 
otra cosa a excepción de que si [él] iba [o iría] al fandango de Doña 
Bernardina. Respondió que no, porque no habían c.onvídado ni J 

él ni a su padre. A la reserva le dijo que aunque fué convidado para 
el fandango de Doña Bernardína, no quería concurrir, como se 10 
había prevenido a su padre". 

Entretanto, durante estas diligenciZls permanecieron arrestados 
hasta 5 días. En este punto escribieron ambos esta carta: 

Sr. Alcalde de 2v ,ot.o. 

ｆ ｲ ｡ ｮ ･ ｾ ｳ ｣ ｯ  ]<'aa, Slll'gento de ＱＧｾ  clase dpl Batallón Moutevideo y su hijo 
Peliciano Gerónimo, presos, en esta Real Cárcel, por V. M., a pedimento de 
D. Mariano Tapia, ante Vrn. parecen 'y diceu, como haya Jugar en derecho --qU8 

ha llegado a sus noticias quc dicho Tnpía est'á por salir dc esta. para la Capital 
de ｂｵ｣ｮｯｾ  Airc.s- de quc pedimos en justkia. se sirva. ｭｾｮ､｡ｲｬ･  modificar no 
salgu. de esta ni por sus llies ni ajcnos, ínterin no se declare la ealurrrniu, 
de la cual SP nos tomó declarac:ión. 

Prove.y6 Salcedo: "D. Mariano no saldrá de esta ciudac1 siu dejar apoderado 
instruido que se obligue a las rcsultus de la causlt". 

En este mísmo día. que era el 26 de Mayo, dieron libertad 
Francisco, el padre. Los dos saraos mencionados [que serían fiestas de 
familia o de amigos y vecinos]l eran el de la casa de D. Bernardino 
Galarza y el de la casa de ｄｾ  Bernardina Espinosa. por ser el 20 de 
Mayo, San Bernardino de Sena, sus onomásticos. (A.  de  T.;  Crim.• 
1.37,e.31). 

1786 

Lorenzo Contairria aparece teniendo entre sus haberes "una ｧ ｵ ｾ ﾷ  

tarra". (A.  de  T.;  E. 2, il. 65, p. e. 10). 
En la Iglesia de Renca se inventarió "una guitarra y un violín; 

ambos de 8 reales". (A. de G.; 1. 32, e. 28). 
El Rector de la Universidad escribe al Alcalde Coba: 
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ｾｊＮｹ   sc¡¡or mío: 

Al oficio de Vmu. ue 2i3 ue Noviembre de este nilo, en que se sirve llll\ll' 

darme J1agu c0111parece!' en e"te ;JuzgaiJo al Arpcl'o Roque Mariallo po)' ser nec()-
¡¡ario  P:)I':1  ¡'seiarcciJ:Jiento de  un  hedo que  pende en  su  Juzgado. Debo  (lec,ir 
qUll  el  enunciado AI']J<'l'o  :noqll<l  yIariano  ｲ Ｎ ｾ  rlluol'to  h,lCl'll  ya  m'ls  de  seis  ｬ ｬ ｩ ｷ ｾ Ｎ  

"úla Vlllcl.  si  en  ot.ra. cosa puedo servir, y nní.llrlclIle  cuanto sea de su  llgraclo. 

Dios  guuJ'!lc  a  Vmd.  mnchos años como  deseo. 
Colegio  de  ｾ ｉ ｯ ｭ ｣ ｬ Ｇ ｬ Ｇ ｡ ｴ  de  Córdoba y  Novicmbrc  2:)  de  J.7Rfi. 

ｬＧｾ  L. ｾ Ｑ Ｎ  (le  Vmd.  su  ¡¡,fmo.  servidor y  CapcJl(¡Il. 
Pr.  Ppdro  Guiti'lTl. 

SI'.  ,\!r:ll<le  a'e 2')  \'llto  Von  .luan Collo.  (.:1.  rle  1'.;  Crim.,  l. 40,  e.  lB). 

Manuel Ferreyta tenía al  morir,  en  los  Cocos del  Valle  de  la 

11  Punilla, "'una guitarra mediana". (A. de T.; E.  1,  1. 405, e.  9). 

1787 
Transcribimos el siguiente' billete: 

I1 

Dki¡;mbce  (;  ,k  ｊ ［ ﾡ ｾ ￭ Ｎ  

1\  ｾ ｜ ｬ  SI'.  Dc,m  ele  la Santa 19lcú>t  (":techa!. 

P::nL  pro\'cer esta supcrio;'id:'ll  el Ja  ¡',st:>:l('ia  adjunta del  I'l>ro.  1l01l  .1U:tlJ 

Goybul'll,  ｾ ｉ ｡ ･ ｳ ｴ ｲ ｯ  de Cauturía d¡;l  8eminario Conciliar, sobre la lie(lncin  qne solicita 

IJ:tI':l  \'rnir  del  pllCblo  de  'Ya]'t'.yú  el  indio,  músicu  de  profesión, Ignacio AZUriC:1 

<:011  .i<.c.slUlO  D. él,  ).  tHllIbipl\  pill'n  eoneul'1'ir a  las  funciones de  ClH<l.  santa ｉ ｧ ｬ ･ ｾ ｩ Ｂ ｬ  

<'11  la.  fOl'lI1>l  y  por  los  meLlioB  que  se  cXpl'es:ltl,  hailo  condncente y  necesario 'JUi! 

V,  8.  lile  informe  lu  !]UC  se  ｬ ｾ  ofreeicl'c. 
J)ios guc.  a  \T,  Sn.  lUSo  as. 

El  Ｚ Ｇ ＾ ｌ Ｑ ｉ ﾷ ｱ ｾ ｾ Ｎ Ｇ ｳ  <h  Lfll'l'ÍO  ( ..1.  n. (le 11(  },T.,  Gol>.  Co).,  ｾ＼Ａ  1). 

En  u.n  interrogatorio del  mes de  abril  se  ponen estas dos pre· 
g:.lntas:  "Si  saben que  la dicha  su  madre Pilar  les  consiente a  sus' 
hijas  franca  licencia  para que  salgan de  día  y  de  noche a  rnúsicas, 
fandangos, mercancías y  diversiones en  esta ciudad? lten  declaren si 
cuando ha sucedido esto ha ella  concurrido al  reparo y  zeta que tiene 
obligación para cvitar  los  gravísimos excesos que comunmente aca-
rreJn estos divertimientos?". (.r'\.. de  T.;  Crim.,  1.  41, e.  9,  f.  2). 

1788 
De  José Ignacio  L.Jsarte, de  24  años, soltero,  n"wrJl  de  Río 

Tercero, se  escribe:  "Preguntado si  estuvo en  la  casa de  Dn,  José 
11  VilJafaiie  a ver  una minga; en  donde injurió  de  p:J.labras a  la  dicha 

Doña Juliana, diciéndole que cuando la  hallase sola la  batíJ de  im-
posibilitar  a  azotes, por  haber intentado el  que  declara agarrar una 
､ ｾ  dos niñas que estaban con  la  dicha, diciéndole ésta que se contu-

........  
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viese y  no  fuese atrevido? Dijo  que es  cíerto que  estuvo en  la  casa 
de Dn. José Villafañe. y  que bailó en una minga con una mujer cuyo 
nombre ígnora: por  lo  que se  sintió  la  dicha Juliana por estar bai· 
landa con una hija suya. Que es lo  único que pasó". (A. ､ ｾ  T.; Crim.,ｾ  
1.  41, e.  37). 

En un  robo hecho a Francisco Heredia, de Río Seco, se  consigna 
"una guitarra".  (A. de T.;  Crim.,  t  44, e.  27). 

En  la  Capilla del  Pilar del Río Segundo se  incluye en el  inven-
tario  "un arpa pequeña, que dió Lorenzo Rodríguez, por dos misas". 
(A.  del  O.;  1.  30,  t.  1). 

Se prescntó al  Obispado esta queja y  noticia:  "Rosendo Díaz. 
del  Comercio de  esta, corno más haya lugar en  derecho, ante V.  S. 
parezco y  digo  que el  día  7  del  corrien te  en  la  noche, entre la  una 
o  dos de  la  mañana un  fulano  Parras, manteísta, entenado de  Don 
Francisco Solares, acompañado dc  otros,  con  quién  andaba de  mú-
sica.  quienes no  sé  quienes sean, todos ellos  de pandilla a  esta hora 
incompetente dieron en  las puertas de  mi  tienda terribles prdradas y 

peñascazos; dejando dichas puertas maltratadas como están de  mani· 
fiesto;  haciendo entre  todos ellos  mofa  y  burla  de  mi  persona con 
grandes risadas que daban". 

Se  le  hizo  comparecer al  protagonista, que era Don  Apolinario 
t'arras. "Dijo  ser  cierto  haber ido  el  que  declara a  la  hora  que  se 
expresa a  la  tienda  de  Rosendo Díaz,  acompañado l°,  de  un  tal 
Tomás, tucumano, que estudia en  Santo Domingo;  2°,  del  maestro 
l<eto,  estudiante de  la  Universidad; 39

,  de  un  tal  Guerra, pulpero. 
que vive  junto a Santa Teresa; 49

,  de un  tal  Prado, estudiante de  !J 
Universidad; 59.  de  José BIas Cordero, Sacristán; 69,  de  un  Santia-
gueño que su  apellido  [es]  Yacuriaga, manteísta. Sin  acordarse hu-
biese asistido otro.  Que, por lo  que' hacc a  los  golpes a  la  puerta y 

gritos  con  que  insultaron a  dicho  Rosendo, dijo  no  haber tenido 
pJrte en  ellos,  por  haber estado con  la  guitarra en  la  mano cU:l!ldo 
acaeció, y que sí lo ejecutaron los compañeros". CA.  del O.; 1. 34, t.  1). 

1789 
El  precio  de  los  esclavos, aei  juicio  sucesorio [Inven tario]  dd 

Pbro. DI.  Dn.  Martín  Gregario López de  Vdazco era: 
"El negro José, carpintero y  violinista,  lo  tasamos atendiendo il 

su edad, C011  130 pesos; a Bernardino, violinista  y  barbero. en  300; 
a Severíno, violinista, de edad de 20 años, 240".  (Revista del Archivo 

ｾ  
de  Santiago, N°  18,  pág. 41). 

En la  cuenta que en  Córdoba presenta Pedro Arias  de  los gastos 
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hechos en las fiestas de tres días de duración con motivos de la pro-
damación de Carlos IV, a 7 de noviembre se consigna: 

"3 p. 4 r. que se repartieron a los dos bajones, 3 chirimías. 
un darín y una flauta que tocaron el día 3 a las 12, a la Oración 
y a las 8; Y el día 4 en la Misa de Acción de Gracias a razón de 4 

reales a cada uno. 
Por 12 pesos que se entregaron al organista Mateo para los  9 

:núsicos; que consta por la cuenta que presentó y fueron: 5 violines. 
2 trompas y 2 violones que tocaron el día 3 desde la Oración hasta 
las 10 de la noche; y en el día 4 en la Misa de Acción de Graci as 
y Te Deum". (A. de C.,  1. 66). 

1790 
En el Diario del Coronel Cornejo, de Salta, se escribe de los 

ｾｮ､ｩｯｳ  Mataguayos: "Toda la noche hicieron resonar los lamentos 
y lloros de las indias con una especie de canto fúnebre". 

Figura en posesión de Bernardo Lazo "un arpa". (A. de  T.; 
E. 2, 1. 74, e. 14). 

Se mencionan en Santiago del Estero, en el inventario de los 
bienes que fueron de los J esuítas hasta 1767, Y que aún existían en 
1790, "dos chirimías". (Revista del  Archivo  de  Santiago, T. 10, 
NI' 21, pág. 13). 

1791 
En el Capítulo Eclesiástico del 1Q de febrero consta: "Tuvieron 

presente que el órgano de esta Santa Iglesia estaba descompuesto a 
causa del temblor pasado". (A. de c.; t. 3, f. 45). 

En el NI> 7 de los Bandos de Sobremonte se ordena: "Prohibido 
absolutamente que las danzas u otras cuadrillas disfrazadas, en las 
festividades del Santísimo Corpus Christi y demás, se usen de más-
caras o careta y de traje indecente o impropio del sexo; por ser contra 

·el buen orden y reverencia de S. M. este uso, no menos que opuesto 
·a la decencia y compostura que es debida en tales Procesiones". (A.. 
de  G.; L. 13, 1. 1). 

En el embargo hecho a Gaspar Jordán aparece "una guitarra 
vieja". (A.  de  T.;  Crim., 1. 54, e. 1, f. 15). 

En la cuenta de gastos que demandó la inauguración de la nueva 
·Capilla hecha para los presos de la cárcel, a 8 de octubre, en Córdoba, 
·se enumera; "1 2 reales a los de las chirimías; 1O reales al Maestro 
.Mateo por 5 músicos; 4 reales al tambor". (A. de G., L. 12, 1. 2). 

A Gaspar Jordán, barcelonés, se le embargaron sns bienes por 
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homicida en la persona de M. Flor. Entre ellos se enumera "una 
guitarra vieja". (A.  de  T.;  Crim., l. 54, e. 11). 

1792 
En el balance que se le ha tomado a María Tobares de los· 

efectos que le entregó Dn. Lucas Ramírez, se mencionan: "Dos doce-
nas bordones de guitarra, a real, 3 pesos. Ocho bordones de vioHn. 
a real y medio, 7 pesos". (A. de T.; E. 1, 1. 416, e. 9, f. 2). 

Estando tocando la guitarra "fué muerto alevosamente el Curaca 
de los indios de Qulino [?] Joaquín Sayas, por José Francisco, alias-
Vida". (A.  de  T.;  Cdm., l. 55, e. 9). 

En la lista de bienes, Casimira Ponce de León reclama para sí 
"Tres rayadores de hierro para rayar papeles de música que tasó a 
dos reales cada uno". (A. de  T.; E. 2. 1. 80). 

Al realizarse el inventario en el "Acopio de limosna para el Sr. 
Sn. Pedro: "!tem, 104 pesos 4 reales al entero de los 300 pesos por 
el Organo; se completarán en mulas y demás animales. con que fué 
cubierto el Organista". (A. de  G.; 1. 32, e. 28). 

El negro Norberto, de 25 años, de oficio violinista, del Colegio 
de Monserrat, citado a declarar por una mala acción, se explica así 
en los antecedentes: "El Domingo a la noche antes de dicha demanda 
estando el declarante tocando el violín en un bailesito de una casita 
cerca de la Cañada vino dicho García con SU mujer y otros varios 
acompañantes como armados en batalla a sacarlo; y. resistiéndolo el 
declarante, entró la mujer de dicho García y le quitó el violín de las 
manos, diciéndole ella y los demás que si no salía le habían de hacer 
pedazos el violín en .1a cabeza. El dueño que lo había convidado le 
dijo: V áyase, amigo, que no quiero ver historias por Vd.". Sigue 
la declaración sobre los chifles de aguardiente que habían ya vaciado 
y los que quedaban. (A. de T.; Crim., 1. 56, e. 29). 

1793 
Pedro Ahumada recuenta por sus bienes "dos guitarras grandes· 

y un harpa". (A. de T.;  lE. 3, e., 1. 43). 
Dice el Padre Cardiel que en el teatro misionero "alternaban 

danzas y música de tal modo que dos cantaban y dos tocaban la 
lira, dos la cítara, dos el violín, dos las trompetas, teniendo, mientras 
tanto, los pies en movimiento". (LEONHARDT, P. CARLOS, op. cit.• 
pág. 26). 

"Se gastó un peso al Bajonero que sirvió en el entierro". (A. de 
T.;  E. 4, 1. 6, e. 1, f. 4). 
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Antonia Barrientos, casada en Catamarca con Santiago Tapia. 
en una acusación de inmoralidad contra el indio curandero José Joa-
quín Coronel, depone que "habiéndose llevado a su marido a 1:1 
fiesta [de la Virgen] del Rosario, porque era arpero y guitarrero. 
la dejó sola con sus hijitos". (A.  de T.;  Crim.. 1. 58. e. 6). 

1794 

En el inventario de la Catedral se anotan "dos órganos. UIlO 

grande y otro chico. El chico lo dió el Obispo al maestro que hizo 

el grande". (A.  de  C.). 
Doña Polonia Ascasubi, "a la queja infundada e irracional que 

ha hecho mi esclavo José, dijo; Dicho criado como tengo dicho tiene 
cuatro oficios. y 10 acredita la tienda pública que de mi licencia y b 
de V. S. tiene en esta ciudad. lo que documenta su pericia en ia 
facultad de barbero sangrador y sastre. A esto se agrega el de músico 
que la notoriedad me releva de toda prueba. Esto supuesto y de ser 
el criado joven de 26 años. sano y de un servicio liberal, fiel. humilde 
y sin vicio alguno ¿quién estimaría por excesivo dicho precio? Porquc 
a la verdad un músico como éste no se cría con 150 pesos, prescin-
diendo del lucro cesante de su servicio que hay durante su escuela de 
cuatro años. Con que quede advertido dicho Señor que su justo 
precio son SOO pesos y no 300 como dijo a mi hijo lo compraría 
que en este precio se estima un angola sin racionalidad ni servicio 

alguno. 
y sí este precio no acomoda a dicho comprador. estoy pronta 

a oblar el dinero con que estimase o avaluase a su esclava Brigida, 
para el efecto de casarla con mí dicho esclavo, no porque reporte 
utilidad 'ninguna al servicio de Dios y al público de tal matrimonio. 
sino solamente por sostener el servicio de dicho esclavo en mi casa: 
porque de un casamiento con una negra viuda, que puede ser abuela 
de mi criado, que la conocí ahora veinte y tantos años ya casada, 
¿qué utilidad debemos esperar? Lo que únicamente concibo es que 
concluídos los días del Sr. Obispo que por lo natural serán pocos por 
su avanzada y caduca edad. obrando con prudencia mi criado, cuando 

encuentre esta gloria, abandone dicha negra. 

El Obispo del Paraguay quizá compra un esclavo fJosé AscasubiJ 
para casarlo con una esclava suya. Brígida de 50 años, por 300 pesos". 
El Obispo se queja de lo que le trató Polonia. Polonia dice que trató 
al esclavo con excesivo afecto, "con que le he tratato 'distinguiéndolo 
de los demás. hasta el caso de c¡larle lo que gana contentándome con 4 

GRENÓN: NUESTRA PRIMERA MÚSICA INSTRUMENTAL 95 

o 5 re;¡!es a la semana, cuando buenamente quiere darlos con lo que 
no hacc más que pagarme el cuarto en que vive". Por tanto fJlsc 
la haya amenazado azotes. 

Dice el Obispo: "Me considera un hombre decrépito y en mise· 
rabIe constitución, pues todo esto significa la caducidad que a mi 
edad atribuye, según lo explica el Diccionario de la Lengua Española. 
compuesto por la Real Academia de este idioma. como puede verse 
en la letra c.". 

Repone ella: "Sr. Gobernador; con la verdad que debo a mi 
ánimo, jamás fué ni es ni será injuriar .a dicho Sr. Ilustrísimo; mi 
cristiandad. mi educación y el afecto que le he probado con mis obras 
me ponen? cubierto; es mala inteligencia. Las personas se escanda· 
lizan viendo salir a tablas su Sr. Obispo y una señora pobre y hon-
rada por desarreglado antojo de una negra vieja. Otros me han dicho 
que la palabra caduca que tanta impresión ha hecho en dicho Ilus-
trísimo Sr. es exagerada. no tiene la significación que le da su Abogado. 
estando al Diccionario Español en la letra C; pues allí mismo me 
dicen que pone otro significado de dicha voz; en los cuales pude 
yo vertirla sin agravio de dicho Ilmo. Sr. 

Luego el agravio, que se figura, él se lo toma, y yo no se lo 
hago. Si yo hubiera dicho que dicho Ilmo. Sr. estaba caducando 
dicen que pocHa salir bien la glosa del Abogado; pero como yo lo 
uso como sinónimo de la voz avan,zada y una y otra apelan sobre 
la edad y no sobre el entendimiento. no viene bien la debilidad de 
entendimiento, la flaqueza de juicio y discurso y el desarreglo de 
acciones y operaciones de que se queja y de que estoy yo muy lej<¡Js 
de persuadirme. sin embargo de s<lber, como es notorio a todos que 
dicho lImo, Sr. es de los más antiguos del lugar y que ojalá yo lo imite. 

Otros me han dicho que caduco es un nombre latino que des-
ciende de un verbo cado, cadis, que significa caer. y que, por consi· 
guiente, caduco significa, según los Gramáticos, con su Ca1epiJlo de 
Salas, cosa que se puede caer  y que está al fallecer o expirar, y que 
･ ｾ ｴ ･  significado genuino, en que yo pude tomarlo, no es injurioso 
a Su Ilmo. Otros me han dicho que la edad septuagenaria es el tér-
mino de la vida humana. según un texto de la Sagrada Escritura y 
que por esto la Sagrada Rota [Congregación autorítaria de Ia Iglesia]. 
por dos ocasiones diferentes tiene declatado que el hombre mayor de 
70 años se reputa por caduco, aunque no tenga aquellos vicios del 
entendimiento que dice el Abogado citando el Diccionario Español 
en la letra C. 
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Ttátame dicho Ilmo. Sr. en su escrito de mordaz o falta de 
caridad y religián. No lo soy; pero sí diré que Su Ilustrísima se engaña 
y me calumnia cuando asienta que yo aconsejo a mi esclavo el libelo 
de repudio. ¿Dánde esto? ¿Dónde. cuándo o cómo he podido influir 
en el receso de la mita de un Señor que siempre veneré y venero?' 
Mis palabras son expresión; pero su inteligencia es siniestra. Nadie 
puede encontrar espíritu de agravio". 

En otra pieza escribe que "si no fuese al Obispo. no lo ven· 
dería [al esclavo] ni por los 500 pesos". 

Como se puede apreciar las excusas alegadas. por más elegan-
temente redactadas que estén. no la libraron de la mala impresión 
que dejan aquellas palabras. En virtud de lo cual el Abogado Don 
Juan José Paz estima que el agravio se multe en 10.000 pesos. Fué 
avisado por Sobremonte y asesorado por D. Nicolás Pérez del Viso. 
(A.  de  T.;  Sótano; Hojas sueltas sin clasificar). 

1795 
'Se dice en un documento que Antonio Trillo es poseedor de "dos 

guitarras". (A. de T.; E. 2.1. 84. e. 21). 
Juan Luis de Uturbey es dueño de "una guitarra de pino. bien 

tratada". (A. de T.; E. 3, 1. 50. e. 2). 
En una acusación se dice: "La madre de dicha niña bajó a que-

jarse al Gobernador y. mientras eso. los casó el Teniente Cura Don 
Pedro Vieira el día de San Antonio al alba. Luego los casó. dejando 
a la feligresía sin misa. porque la dijo de noche y bailaron toda aque-
lla madrugada y también bailó el Ayudante de Cura. que dicen 10' 
hace muy bien. Desde allí llevaron [a} los novios a lo de la madrina 
Teresa Prado. y los festejaron de nuevo". 

Lo referido tuvo lugar en Río Segundo y en la Capilla del Rosa-
rio. Es una acusación hecha por haberlos casado sin licencia de la ma-
dre. El novio resultó ser un salteador. (A. de T.; Crim., 1. 67, e. 31). 

En la testamentaria de Juan Ramallo figura "una guitarra". (Il. 
de T.; E. l. E.. 1. 424. e. 4). 

Antonio de la Quintana tenía en su dote "un sombrerito de bai-
lar de mucha obra". A. de T.; E. 4. l. 42, e. 2). 

ESTE TRABA,JO CONTINUA EN 

EL NQ 7 DE ESTA f:EVISTA. 
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LA MUERTE DE L. M. GOTISCHALK 
SU REPERCUSION EN RIO DE JANEIRO 

COMO ya dijeramos, fué médico. de cabecera el Dr. Severíano 
Rodriguez Martins, medio hermano del Dr. José Maurício 

Nunes Garcia filho y encarnación de la generosidad misma, como éste. 
Durante el proceso de la enfermedad de Gottschalk, el Dr. Rodriguez 
Martins abandonó a su familia, su clientela y sus demás obligaciones 
para asistir al enfermo en el proceso del mal que fué, según el certificado 
de defunción. una pleura-neumonía abcedada, intercurrente, que duró 
21 días, falleciendo su cliente y amigo a los 40 años de edad (173). No 
se conocen mayores detaHes de las alternativas de la enfermedad, desde 
la noche del 26 de Noviembre hasta el 8 de Diciembre. fecha de su 
traslado a Tijuca, y de este día hasta el 18 de ese mismo mes. fecha 
de su fallecimiento. Las hermanas, informadas sin duda por alguna 
persona muy allegada a Gottschalk, manifestaron lo siguiente: 

) El 2 de Dicicmbre se llamó a pedido de Gottseha1k a un segundo médico, 
pero los remcdi06 empleados dieron resultado negat.ivo. 

Luego de su arribo a Tijuea pareció mejorar. El 14 reventó un abceso interno. 
lo cual le <lió un poco de :l.1ivio, pero se debilitó tanto que tn.lleció el 18 
de Diciembre (174). 

Es muy probable que el temperamento optimista de Gottschalk 
y la discreción de los que le rodeaban no dejarían trasuntar la posibi-
lidad de un desenlace trágico. no siendo ya en los últimos momentos. 
Lo cierto es que el paciente iba perdiendo gradualmente en fuerzas y 
cerró sus ojos, pese a los cuidados prodigados, a las 4 de la madrugada 
del dia 18 de Diciembre de 1869. La causa de su muerte es fácil ､ ｾ  

explicar. A una constitución física en sí débil, a una vida irregular 
y en cierto sentido dilapidada se sumaron, primero, la fiebre amaríll.l 
que le acometió en Julio y que hubiera exigido un descanso absoluto 

U3) Certificado de defuución y autorización para la sepultura provisoria 
en la Capilla. del Cemonterio de ｓ ｾ ｯ  Joo.o Baptista. Lino X, NQ 651 de assen.-
wme:ntos de ebitos, páginas 178 y 178 verso, Arquivos da Sallta  Casa da  Mise
f'iCordio:, Río de Janeiro. Véase el documento reproducido en estas pt'lginas. 

(114) GO'l'TSCHALK, L. ),l. op. cit., pág. 75. 
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de varios meses, y segundo, la tarea agotadora de la preparación de los' 
conciertos monstruos que debílitó hasta tal grado el organismo de 

• I Gottschalk que cualquier enfermedad podía conducirlo en pocos días 
a la tumba. 

La documentación que ofrecemos en las páginas siguientes es el 
mejor relato de lo que aconteció en Río de Janeiro a partir del 1B de 
Diciembre, y a medida que la infausta y también inesperada noticia 
de la muerte de Gottschalk se iba esparciendo por esa tierra carioca 
que le brindara tantas muestras de afecto, y que hubieran sido recuer. 
dos indelebles de una estadía si él hubiese seguido con vida. Los acon-
tecimientos se produjeron ahora con celeridad y el material extraído 
de archivos y publicaciones periódicas se condensa en un lapso bien 
breve. La Semana ¡!lustrada,  que aparecía los domingos, -yen este 
caso el 19 de Diciembre,-exigía una composición lenta por su aspecto 
litográfico y su resumen semanal. Por esto todavía daba a Gottschalk 
con vida: 

GOTTSCHALK 

Continua perigosaplente enfermo o celebre pianista amcrics.no, que ha dias 
paseados fora removido para o alto da Tijuca., oncle o sabio doutor Severiano 
o accompanha <tia e noute. Se as luzes da maia elevada scieneia, os esforsos 1a 
amisade, e as preces de Ulna popula<;iio inteira bastam a combater a terrivel 
enfermidadc, o nosao querido artista será salvo. 

Permítta-o Deua! Ｈ Ｑ Ｑ ｾ Ｑ Ｎ  

Pero la agilidad de los diarios permitió que éstos dieran ese mismo 
día la inesperada noticia que ya conocieron muchos desde la mañana 
del día domingo 18, desconocída, en cambio, para el público en 
general. El Jornal do Commereio publicó una nota breve y muy sen-
tida (176', Y el Diario  do  Rio de Janeiro otra más extensa: 

NOTICIARIO 

]í'(IUec1.mento - Infausto aeontecimento temos que registrar cm nossas 
columnas, noticiando a prematura morte do distincto pianista americano L. M. 
Gottaclili.lk. Seu cadaver transportado para n sala da Sociedade Philarmon.íca., á 
rua da Constítui<jáo n. 41, foí cmbaJsama.do pelo Sr. Dr. Costa Ferrs.z, ajudado 
pelo SI'. Dr. Emilio Gonzaga, e peilos Srs. estudantes José Basileo Neves Gonzaga 
e Jos.quim José Marques. 

a Sr. Bernadelli Filho, com assístencia do professo! da. academia, o Sr. 
Chavcs Pin1Jciro, foi quem tirOIll a ma.scara para o busto. 

(175) .4 Sem=a Illllstrada,  NQ 471, 19 de Dezembro de 1869, pflg. 3766. 
(176) Jornal do Com.me1·cio, No 351, 19 de Dezembro de 1869, en Gazeti1ho. 
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o eult't'ro dcve ter logar hoje, lb 4y" horas da tarde, no cemiterio de 

t3. JoiW Baptista. 
Rememorar o elevado merito de Gottschalk ser-nos-hia de"er, se os enthu· 

siasticos ｡ Ｎ ｰ ｰ ｾ ｡ ｵ ｳ ｯ ｳ  com que nosso publico o acolheu, nao ecoassem ainda na 
lembran\}a daquelles que prezando a arte, admiram seu mais dilecto interprete. 

A murte deixa apoz si luminosa esteira, a saudade, qne o tempo vae pouco 
a pouco esvaccenclo da memoria, mas qunndo fel'e impiedosa aquelle que fazia a 
admira\}ii.o dos contemporaneos, aquelle a quem Dens crcára genio, sempre per-
duram mios desse esplender, circumdando perpetuamente tiío immorredouros. feitos. 

Pcregrino da arte, Gottschalk achou no Rio de Janeiru seu ultimo estalHo, 
e quando nos preparavamos a saudar seu rl\ro ta,lellto na ova<jíi.o, o destino 
iJlexoravcl obrigou-nos a cOllsagral-a em jnsta e merecida apotheose (171), 

Se desprende de esta noticia que el cuerpo de Gottschalk fué 
trasladado inmediatamente a la sede de la Sociedade Philarmonica ｆ ｬ ｵ Ｎ ｾ  

minense, de la que era socio honorario, para ser velado allí. Triste 
cortejo debe haber sido ese descenso del Alto da Boa Vista hasta el 
centro de la ciudad donde sigue aún en pie el edificio que ocupara 
esa entidad musical en 1869. Previendo la posibilidad de que las her-
manas de Gottschalk reclamaran su cuerpo más tarde, se procedió a 
embalsamarlo. El Dr. Costa Ferraz, a cuyo cargo estuvo esta operación, 
fué otro médico de renombre del Río de Janeiro de aquel entonces y 
posiblemente poseía conocimientos especiales para la conservación ､ ｾ  

cadáveres (m). El escultor Bernadelli, uno de los varios Bernadelli 
que han honrado con sus grandes obras las artes plásticas de la Amé-
rica latina, sacó la máscara en yeso para un busto que el entonces 
profesor y más tarde director de la Academia das Bellas Artes, parece 
haber realizado, quizás para la citada Sociedad. Disuelta más tarde, 
este busto y la documentación sobre las actividades de una agrupación 
que mucho hizo por el brillo de la vida musical de Río de Janeiro, 
han desaparecido y pese a nuestra intensa búsqueda fué imposible 
localizarlos. 

En esa misma noche del día 18 se reunieron los miembros de la 
.sociedade Philarmonica y sus componentes activos, que integraban la 
orquesta, ejecutaron el trozo que tanta fama había dado en los últimos 
meses a Gottschalk: Morta! 

(177)  D'lar'io (lo l¡'¡o de Jo:neiro,  N° 349, 19 de Dezembro de ＱＸＶｾＮ  

(178) FOrllnniLo Francisco da Costa Ferraz, nasceu no Rio de Janeiro o 
8 de Novembro de 1838. Douctor em medicina pela faculdade da mesmJ'l cidade, 
membro titular da Academia Nacional de Medicina, foi um gra,nde médico que 
especializou-se cm previsao social. (Datos extraidos del Archivo itel Instituto 
Histórico e Geográfico, Río de Janciro). 
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A 138 cinco de la tarde del día 19. el féretro fué conducido a 
mano, desde la Rua da ｃｯｮｳｴｩｴｵｩｾ｡ｯ  hasta Lapa, un trecho muy extenso 
1?ara quieqes conocen bien Río de Janeiro. De allí partió el enorme 
cortejo, formado por amigos y simpatizantes, en dirección al cemen-
terio Sao Joao Baptista, que se halla aun hoy abierto y en el que des-
cansan varios compositores brasileños fallecidos posteriormente. Allí. 
en las faldas de las montañas de Copacabana cuyos declives se dirigen 
hacia la capital, fué depositado el cajón en la capilla del cementerio, 
a la espera de disposiciones que tomarían las hermanas de Gottschalk, 
radicadas en Londres, como se desprende perfectamente del documento 
elevado por Víctor Préalle, otro de los amigos abnegados del pia-
nista (119), Aunque el día del entierro era un domingo, se sabe que 
el comercio que se hallaba abierto en aquel día cerró sus puertas en 
señal de duelo. Fué un homenaje de admiración y respeto que brind,) 
a Gottschalk la población carioca. Por haber sido espontáneo, habla 
elocuentemente de los sentimientos de la población de aquellos años. 

El lector podrá ver en la documentación que sigue y que inser. 
tamos ex-profeso para desvirtuar los tantos rumores que sobre una 
muerte pOl asesinato o ataque a mansalva han circulado en el exterior, 
cuán fútiles fUeron esas aseveraciones, entre las cuales se decía que Gott-
schalk había recibido una puñalada traicionera por asuntos amorosos, 
o, como se sostuvo en otro caso, que se le había aplicado, por las mism:ls 
razones, un terrible golpe en los pulmones, empIcando una boln 
de arena que no dejaría rastros visibles. No faltó quien hablara de 
envenenamiento, por los mismos motivos aducidos arriba. El propio 
Arthur Napoleáo, de quien no podemos sostener que haya sido siempre 
muy imparcial, decía: 

Foi urna. dor profunda que repercutio por todo Río de Janeíro. POdc-se 
tlize.r que amigos e admiradores, desconhecidos e indifferentcs, todos sentiram 
esse golpe ｢ ｮ ｾ ｴ ｡ ｬ  c incsperado qué arrebatou á vida um:l. creatura tao altamente 
dotad1\ e geralmente querida. 

Unl tumor! um estupido tumOr! Nada maie, nada ｭ ｾ ｮ ｯ ｳ ﾷ Ｌ  No estrang€tro 
pllantasiou-se a sU:J. morte como durante a sua vida se phantasiaram ｉ ｮ ｬ ｬ ｩ ｴ ｡ ｾ  
dos seus actos os maie simples', 

O que náo é phantasia é que ello era UIíl encantadOr companheiro e U11l 
extraordiuario" pia,nista·! , , . 

...O teretro sahío da antiga Philarmonic'a, da roa da Constitui4}áo e foi 
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La Semana Illustrada  que tan vivamente había acompañado la 
actividad de Gottschalk en Río de Janeiro, anunció el 26 de Di-

ciembre: 

GOTTSCHAr.x 

o proximo uumero da Se1l'l,ana vae ｴ ｲ ｡ ｺ ･ ｾ  como Supplcmento o retrato e a 
biographia e a.o meSmo tempo a necrologia do nOBSO malogrado amigo, o que nño 
nos foi possivel apremptar nest:l. semana. 

Prevcnlmo-lo aos nossos honrados assignantcs que com todo o direito tinham 
de esperar este tributo de amizade ao amigo intimo e grande artista. 

Á Rodac4}áo (l81}, 

En efecto, mientras Henrique Fleíuss ｴ ｲ ｡ ｢ ｡ ｪ ｡ ｾ ｡  en el dibujo dedi-
cado a Gottschalk. -un magnífico retrato,- Ernesto Cybráo pre· 
paró su extenso artículo a dos columnas y en 8 páginas, presentando 
así este importante semanario ilustrado un espléndido suplemen.to (182). 

La mitad del trabajo de Cybráo se refiere a la biografía de Gott-
schalk, salpicada de anécdotas, no todas verosímiles y que en grado 
superlativo dió a conocer más tarde Fors. Reproducimos aquí un 
trecho dedicado a la llegada y actividad de Gottschalk en Río y luego 
el que describe su muerte y sepultura: 

A vinda de Gottschalk fora nos aununciada pelos jornaes de Montevideo. 
A lUim o annullcr[lra elle proprio em ｄｵ･ｮｯｾＩＧｲ･ｳ  com dezoito mezes de antece-
<lenda. Ao lJousar o pé na terra de Santa Cruz, o inspirado sentio em si o echo 
das ha,rrnoni3.S desta. naturaleza sem rival. 

- Aqui tuda canta, me dlase elle um dia. 

Oh, triste'! era o canto da screia. Porque tao longo tempo o ･ｂ･ｵｴ｡ｳｴ･ｳｾ  

Gottschalk tocou }Jela primeira vez no Rio de Janeiro, perantc e3colhid:l. 
60ciec1¿¡de de artistas e litteratos, cm casa de um confracle, talentoso homem de 
letras, grallde actor, bom musico. Nomeamos FUl'tado Coelllo. A segunda ve7, em 
casa i1e Henriquc Jo'leiuss, a terceira em casa do Dr. Severiano, que sete mezes 
depois tinha de receber o derradeiro suspiro do amigo q11erido. Gottschalk, no 
Brasil, como cm todos os paizes, que honran coro a sua presenc;a, abrio com a 
ＨＧｨ｡｜Ｇﾡｾ  de ouro de eeu talento e ､ｩｳｴｩｬＱ｣ｾ￡ｯＬ  todas as portas e todos os eora-

"0cs. 
Ql:ando apparecc\1 cm publico, na sala. de coneertas <lo theatro Lyrieo, pro-

uuzio enthusiasmo frenetico. Tcudo o recinto, a.pezar de vasto, podido só conter 

acoInpanhada a pé, eu á frente, a.té ao largo da LaPa.... (180). 
(180) :N APOLEAO, Ar:.11ITUR ,¿fu.tobiograp]¡{a, cit. , (l81) A Semana lllust1'ada, N9 472, 26 de Dezembro de 1869, pág. 3775. 

(179) 8cm'(J Casa da Miserico1=dia., Arquivo., ＱＰｾ  Livro de a.esentll.lnentos de 
(82) A Semana llZustraaa, NQ 473, 2 de Janeiro de 1870; Suplemento es-

ahitos do Cemiterio de Siio Joao Baptiata, pág.. 177, anexo, ilía. 21 de Julho 
peei:l.l.de 1869.' 
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uma pec¡ue11& parte dos que queriam applaudir o eelebre pianista, seguio-lI(l 80 

pnmel1lo eoneerto UDla serie de outros, no grande theatro, quo sempre ｲ ･ ｧ ｯ ｲ ｧ ｩ ｴ ｡ ｶ ｾ  

de espectadores. 
Está viva nos ･ ｯ ｲ ｾ  ･ ｳ  dos habitantes do Rio (le Janeiro, e s6 morrerá com 

elles, a lembranl{a do portentoso genio, as suas glorias, os sons triumphoa. O povo 
!Java-Ihe qu=tas provas de ｬ ｬ ､ ｭ ｩ ｲ ｾ ｩ ｩ ｯ  podia, e conhecia que nao Ihe dava assaz. 

Interrompida a primeira serie, momentancamente, por urna febre typhoide, 
de que o salvou a sábia dedica<;ao do Dr. 8everia.no, Gottschalk contiD.uou ll. 

eleetrisar o publico, que o acclamava. 

No entanto o seu medieo instava com elle para quc repousasse alguUl tempo. 
aconaelhando-o a que fizesse urna viagem ao interior, Gottschacrk acceitou o con-
selho ma.s MO o seguio á risca. Foi visita,r alguIDas cidades de provincia, mas 
nio para repO'Usar; nem podia furtar-sc ao publico applauso; noblessc obliga. 
Com a ausencia do artista coincillio a chegada da grande R.istori. O pianist.a foi 
fric;ado a descan<;ar porque o' theatro Lyrico estava alugardo (¡, companhillJ drama-
tica. italiana; e os outros eram pequenos e traúam inconvenientes, que poderam 
reconhecer-se practicamen.te, q\lando Gottschalk deu dous eoncertos no Gymnasio, 
qne da melhor yonta.de e COlll distineto cavalheirismo lho foi offerecido pelo 
Sr. }'urtado Coolho. 

Emfim, apenas a companllia italiana desoeellpou o Lyrieo, o nosso artista 
encetou a segunda serie de seus concertos, que n1i.o foi menos brilhante de que a 
primeira; tendo deixado de si grande memoria os coueertos mon.stros com triuta 
e um pianistas e duas grandes orchestras, qnc exec11taram admiravelmente a 
mareha do Z'arvnhau,ser e o cOro dos soldados do Fa.usto. 

Mas Gottsch3.1k tillba ll. perto ll.Ssombrar-nos, dando. Se era. preciso, que nao 
era, a. maior pro..a do geni() potente, e do grato cora<;ao. Por isso organisou O 

grande fcst'ival  de 650 musicos, quc na noite de 24 de Novembro d.e 1869' exeeu-
taram a sobcrba marcha triumphal Brasile'ira, expressamente composta e dedieada 
ao Imperador pelo insigne maestro. 

Enlecta-se-Ule o coraA¡ao ao rec0rdar que é&te foi o seu penultiroo triumpho 1 
a a.nte-vespera do dia em que a ma.o da. morte havia de comec;ar a. sua obra 
de destrui<;ao... 

No día 18 de ｄ･ｾ･ｭ｢ｲｯ  de 1869, ás 4 horas da manila, <lo alto da serra 
da Tijuca, dominando a. capital do imperio de Santa ｃ ｲ ｵ ｾ Ｌ  dominando toda. a 
extensiio do Gua.nabara, quasi em plena. floresta, o espirito de Luiz Moreau Gott-
schalk disse adeus :lO mundo! 

As Sllas ultimas palavras foram ta,mbero a ultima prova da exceliencia de 
seu nobre eora,¡;ii.o: Na hora extrema., nao se apossou delle nem a ideia da. poste-
riliade, nem a saudade do mundo, ncm a recorda<;áo de suas glorias, nem 3. duvida 
da. ｍｩｾ･ｲｩ｣ｯｲ､ｩ｡  Divina. Nenhum pensnmento de vaidade, nem de impiedade. 
A gratid5.o foi o seu ultimo pensamento. Estavam-lhe abortas as portas do 
clio; Deus ins.pirou-Ihe as derradeiraa phrases. Para o Dr. Severia.no foram, para. 
o amigo sincero e boro, que n.iio o abandonou uro momento, um s6, no leito da 
dar. EiI-as; curve-se o mnndo egoísta dian.te destc raro exemplo: 

"J'ai beaucoup voyagé, et j'ai été souvent dangereUBement malade; jam.ais 
je n"lÍ trouvé un ami aussi dóYoué que vous. Un ｰ ｾ ｲ ･ Ｌ  un ｦ ｲ ｾ ｲ ･  n'en feraient 

paa a,utant; ear VOl éfforts sont vraiment llU'humaina". 
'l'ra,¡;ou tres eruus sobre a. frente do doutor, beijou-lhe a máo. .. e espiro\: 

aem agonía. 

A noite eONlumam o ead&ver para urna. das saJs,s da ｐ ｨ ｩ ｬ ｡ ｮ ｮ ｯ ｮ ｩ ｾ Ｎ  ona. 
foi emba.l8amado. E all, perante Gottsehaak morto, foi pela. primeira ver. eXllf:U-

tada para orehestra a triste Morfa. 
Caso similhante a,eeonteeera com a Marcha hnebre de C'hopin! E ali, onde 

recebera os nOllos ultimos applausos, reeebio. as D098lUJ primeitas lagrima.s. 
O prestito pa.rtio ú 5 horas da tarde do diA 19'; o fcretro foi conduúdo 

á mao por largo eapago e aeompa.nhado por centeaa.s de amigos, com tochas accesas. 
Muitas milha¡es de pesso&s do povo 611chiam. as roas; as janellas estavam guar-
necida,s de aenhoras. Todos chorlivam. Dir-se-hia que a &cregria gera! ｭ ｯ ｲ ｲ ｾ ｲ Ｚ ｬ Ｎ  

(10m aquelle homem. 
Ao dobrar a esquina dll> roa do Conde para a do IJavradio, um ve1ho 

appanhou a fita de fUIJll) que se desprendera de um socio da Plúlannonica. Eu 

passan. n'esse instantll. 
- lsto é se.ut l:I1e perguntou elle. 
- Nao, ｾ ｯ ｲ Ｎ  

_ Entio guarda-o, como Ｎｲ･｣ｯｲ､｡ｾ￡ｯ  deste accol1teeímento. 
Ao cntrarmos n() cemiterio de S. Joao Baptista. onde Gottschalk repoUBa., 

no ｭ ｾ ｣ ｯ  da familia ROM, urna meuina de 11 a. 12 anuos, pallida e triste. 
OI{Ilamou: "Meu Deus! antes fosse e.u do que elie!". 

Desde o velho (l eriau<;a, ,todos amavam Gottschalk, todos o choravam. 
D'el1e se dirá como de Quinctilio diBse Horacio: 
.Multis  ille  bon'Ís  flcbil'is oeeúiit. 

E. Cibrao 

La primera parte de este Suplemento, dedicada por el señor ey-
bráo ｾ ･ ｳ  aquí por vez prímera que figura con i latina], a la biografía 
de Gottschalk y salpicada de anécdotas. parece haber despertado duda¿ 

en un lector: 

PILULAS E CONFEI'l'OS 

Li com enthusiasmo, a q'ue por ｶ ｣ ｾ ･ ｳ  se lIlisturaram lagrimas de enter-
necilnento, o bello trabalho do Sr. Cybráo acerca do grande pianista que a morte 

tüo cedo arrebatou aos appJ.ausos da terra. 
｝ ＼ ｾ  um monumentozinho grazioso, homenagem da sabida. affei<;5.o do ele-

gante poeta ao musico iHustre; e que fica desde já reclamo.ndo a, fabrica mals 
grandiosa do lino promettido, q,ue será sem dnvida o digno tributo da sua admi-
ra<;iio ao talento prodigioso do notapilissimo artista. 

ｆ ｡ ｾ ｯ  os mens cumprimentos ao Sr. Cybrao, que permittirá lhe expresse 
nm desejo. Vcm a ser, que se nao reproduza no livro o seguinte periodo escripto 
na folha avulsa: "Ministrando-me... muitas informa<;óes de suas vía€enB e 
triuDlphos Ｚ ｴ ｴ ｲ Ｚ ｜ ｙ ･ ｾ  da Ameriea, os quaes eu escrivia, ao pa.sso que elle fallava. 



106 COMENTARIO PóSTUMO DE LA "VIDA FLUMINENSE" 

NUJl.C1L I.:io ligeira e bcil me pareceu a penna do copista, como quando este 
graude homem dieta" para. eu escrever". 

])'este enunciado póde inferir-se, eom jactura da modestia de GottschaJk, 
que elle mesmo eompunha a sua apologia; e neste caso bem sabe o talentoso 
biogmpho como a sabedoria popular qualifiea o elogio cm bocea propria... 

Dl·. Pancracio (183) 

Esta defensa de la modestia de Gottschalk fué una advertencia 
que en grado más impositivo debería haberse hecno a Fors, como 
veremos más adelante. 

Otra nota necrológica aporta algunos detalles más de los últimos 
días de la vida de Gottschalk. 

L. M. GOTrSCHALE: 

Ha oito dias, após terrivel eniermidade, cxhalou o ultimo suspiro o D1<'1ís 

iDspirado pianista do seculo dezenove. 
Gottsellalk nasceu para, a musica, parlL ella viveu e por ella morrcu, exhausto, 

som ter mais ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ ｳ  pam obedecer :í vertiginosa uctividade de sua ilrul.gina<;ao. 
Seu el'lpilito, demasiado grnnde para viver encerrado cm um corpo, despe-

da¡;ou a cadeia humana que o prendia Íl terra e foi de novo cOllsubstanciar·s'l 
com o fogo dhino, de quo era uma das mais brilhuntes scentelhas. 

Foi o exccsso de t1'aballlo que o matou, e para que se despedisse do mundo 
firme em seu invejado posto, como a Vestal que expira aos pés da ara sagrada, 
veio o unjo da morte tocal-o com suas azas negras em pleno theh,tro, peranta 
nlÍlharcs de sells mais extrenuos admil'ador(}8. 

.b'oi a febre do, 'trnbalho, que o devor:l.v'a, dia e noite, que o fez baixa.r tao 
ecdo 11.0 ｴｬｬｬｬｬｾｬｯ  ... 

...Em 186(j eneetou ello Ulua excursao pelas rcgioes que baaha o Pacifico. 
Pn.ssaudo pelo vastissimo territorio dos Estados·Unidos, eneumiuholl·se pa,ra a 
America IllgIeza, de onde pa.rtio pa,ra a California., pcreol'l'endo dcpois cm seguida, 
seDlpre vic1oriado, todas as capitacs da Msta occidental 'I.lnlerie.a!la ató o Estreil.O 
(Jo Magalhlles, quP. atrave&ou para. 'l"Ísit!\.r as Republicas do Prat.<l. e o Imperio 
do Brasll, onde quiz a Providencia quo th-esse termo sua inCl'ssll.;nte e gloriosa 

peregrinac¡áo na terra. 
Disse, e repito, Gottsch.alk morren de cll.nsa(jo. Para provar a labutlUjño in-

frene em que vivia, transcrevcrei aqui os ultimos periodos de urna carta, que 
J11e dirigiu lla ante vespera de seu primeiro grande fest'i'val.  Por elles aquila.tar:l 
tamiJem o leitor a l'Ívacid'ade de seu espirito. Eil-os: 

"Les moreea.ux il. é:x:écuter sont: La :Marche de sacre du PropbHc, l'Ouver-
tute de la. chaS8e du jeune HéDri, ma symphonie - Nuit des Tropiques, (que Vv-
pereau cite dans son Diccionllail'e des Coiltemporaíns), et enfin la graude Marche 
Triomphale, dédiée par moi il. S. M. I'Emperellr. 

"Les répétitions eontinuent jonrnellement. J e passe d'une caserne il l'autre. 
.Te suis une pile de Volta symphoniqlle; une maehine a vapeur fait hornllle. Si 

(183) ｾ  Vida Flu7Ilinense, N9 106, 8 de Janeiro de 1870, pilg. 15. 
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je Da devio, pu fou, ce ne sera ni de la faute de mell soldats, ni de la miennf.. 
"Ya cl1lUD1bre eat un Capharnaum, mon ereur un volean, ma tete un chll.Oll\ 
"Oeci vous expliquera, en l'exeusilf-t, le désordre et le SMS ｦ ｾ ｯ ｮ  de <'.e 

grif!ODlLge, que je fais a la hate, en atten<1ant ma ｴ ｲ ｯ ￭ ｳ Ｍ ｩ ｾ ｊ ｉ ｬ ･  répétition d'au-

jllUrd'JIni I". 
Dous dias depois do concerto monstro, eneontrei-o na rua do Ouvidor. Estava 

pallido, e tinha as maos aiogueadas pela febre. Disae-me que ｣ ｯ ｭ ｾ ｡ ｶ ｡  a reunir 
novos elementos para outro festival. Ponderei-]he que devia repousa.r durante alguns 
días, antes de entregar·se a novas fadigas. 

- O descanc¡o é O trabalbo maís penoso que eonhl3l;o (respondeu·me elle 

sorrindo). 
Urna semana depois ,estava o Theatro Lyrieo pleno de espectadores, e 

Gottscha.!k prepa.rava-se para. entrar em seena, quando foi aceomettido por urna 
violenta colica, que o ｬ｡ｬｬｾｏｕ  por terta som sentidos. Transportado paru casa em 
11ma 'l'Me, foi GottschaJk tratado eom paterua.! carinho pelo seu particular amigo 
o Dr. Severiano Rodrigues Martins, que n.ao o abandonou um só Íllstaute, e em 
eujos brw;os se finou. 

Gottscha1k núo era s6 um pianista extraordinario; era tambem um Jitterato 
distineto, um cavalheiro de trato finissimo e um homem de espirito como tenho 
visto poucos. 

ｾ Ｎ  de O. (184). 

y en la misma hoja, un compañero de redacción decía esto: 

]o'oi profunda a ｳ･ｮｳｾﾡＺﾡｯＬ  que a premllitura morte de Gottschalk prodllzio 
cm todas as classes da nossa 6OC-Íedade. Artistas, c1rarnaticos, musicos" pintores. 
lit.teratos, jornalistas, poetas, ameulores, negociantes, operarios - tudo sentio Ｚ ｾ  

falta de um homem, qUlJ soubera, pelo seU extraordinario talento e lIJneno tracto, 
grangear :1, affeic¡5.o de quantos se Ihe a.pproximav!tIlJ,! 

Tudo foi dito quanto podia, dizer-Ee acerca do fatal acontecimen,to. A im-

prensa. diaria publieou alguns art:igos repa.ssados de verdade e sentimento; e se, 
dentre elles, eu eseolho para. ｭ ･ ｮ ｾ Ｑ ｩ ｯ  honrosa o mimoso trecho cditudo no Jornal 
da  Tarde pelo Dr, Franc;a Junior, é que, mais que nos outros, recouhec¡o eu nesse 
mo<;o talentoso a precisa autorida<le para escrever ｾ ｯ ｢ ｲ ･  artes e artistas, como 
ｰｯｵ･ｯｾ  poderao fazcl-o entre n6a. 

Dous nomas porém foram esqueeidos pela imprensa.; os dos Srs. Moutinho 
e Ayres. Deveria ella recordar-se que se o funeral apresentava aquelle a,specto 
imponente tao admirado por quantos assistuam a elle, era isso devido em gran.de 
parte ao incans:l.vel zeio e boa. vontade do presidente da Philarmonica Fluminense j 
e que se o mestre da sociedade, para conseguir a ｲ･｡ｬｩｳ｡ｾ｡ｯＬ  de lima idéa feli-
cissima, nao saerifieasse a nonte instrument.ando aquella ｳ ･ ｾ ｴ ｩ ､ ｡  1amentac;áo, que 
tao 0.0 vivo exprime o ultimo suspiro do moribundo, náo teriam os amadores tidQ, 
occasiáo de dizer ao i1lustre finado um adeus' saudoso, que a cada :{lasso faúa 
rebtD.ta.r dos 01h08 as lagrimas sinceras da dor e da saudade!, .. 

ｾ Ｎ  de ｾＮ  ＨＱＸｾｬＮ  

1184) .d Vida F!uminlmse. N'Q 105, 25 de Dezembro de 1869, pág. 1095_ 
(185) ｾ  Vida  ｆ ｬ Ｇ ｬ ｭ ｬ ｩ ｮ ｬ ｭ ｾ ｣ Ｌ  N9 105, 25 de Dezembro de 1869, pág. 1095. 
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Fué el maestro Ayres, el director musical de la ｾ ｯ ｣ ｩ ･ ､ ｡ ､ ･  Phi
.1armonica Fluminense, como vemos, el que instrumentó aquella senti-
mental pieza de  Gottschalk. Pocos días más  tarde emprendió otra 
tarea que provocó, como hemos de  ver pronto, los  más diversos co-
mentarios y que hoy, en nuestros medios musicales capitalinos, de gran-
des exigencias, no tendría posibilidad de  prosperar. 

Yendo rigurosamente por orden cronológico, debemos ahora in-
sertar las noticias del  funeral y  sUbsiguientemente, algunos documen-
tos relacionados con la  labor del Dr.  Costa Ferraz y  de otros amigos: 

NOTICIARIO 

Jiuneral  Foi  hontem depositado na  eapellinha do  cemiterio de  S.  JORO 
Baptista, o  cadaver do  grande pianista L.  M.  GottsehaIk, embalsamado pelo  br. 
Dr.  Costa Ferraz. 

M:lIis  de  quinhcntas pcssoas a, pó,  descobertas, e  de  tochas acce7as, acom-
panha.ram o  caixiio,  em que  i11.  o  eorpo de.sse illustre  americano, a.té  o  largo  da. 
L.apa, onde, foi  entao mettido no cano funebre, que o  devia condu7.ir ao cemi.terio. 
Os  seas amigos e  ellthusiamas acompanharamo em  perto de cem carros. 

Ao  feeharse o  caixiío,  1l..1. capellinha, em que ficou  por  esta, noute, pronUll-
ciarum discursos os Srs. Dr.  Achi1les Varejil.o  e Cardoso de Menezca, estudante d:J. 
fllcu1dade do  direito  de  S.  Paulo e  filho  do  Sr.  Dr.  Jo5.o Cardoso de  Mcnezes 
e  SOU7:!.. 

Por falta de  ･ ｳ ｰ ｯ ｾ ｯ  nao  damos IWlis  minuciosas ｩ ｮ ｦ ｯ ｲ ｭ ｾ  ･ ｳ  a  respeito do 
tal  cerimonia (1801) . 

Al  día siguiente, las informaciones fueron ampliadas e incluído 
el  trabajo del Ur.  ｆ ｲ ｡ ｮ ｾ ｡  Junior que tanto elogiara A.  de A.: 

NOTICIARIO 

aottselw;lk  O Sr. Dr.  Franga Junior teve a bondade de remetter·nos as seu- 
tillas  e  eloquentes palavras que abaixo publicamos, dedicados ao  infausto passtl.- 
mento  do  illustre  pianista GottschaJk:  

"GottsehaIk, o  inspÍIado poeta da NOIUte dos Tropieos ja  nao  exist.e entre 
os  vivos 1  Come"a hoje  a  sorrir  para elle  a  existencia da  gloría  no  Reino  dos 
laureados do  Senhor. A  miio  lívida  da morte,  que  quebrou·lhe a  lyra,  nao  terá 
entre tanto o  poder de apagar da  face da  terra os  poemas, legados ao  mundo, 
e  que  os  seculos jamaiB destruirao! Gottschalk deixa cm  cad.:J. musica que escre. 
Ieu  o  bronce peM.'UIavel do  seu nome. 

Doloroso era o  espectaeulo, que  se via  hontem no  saHio  do.  eociedade Phi-
larmoniea, onde cidadllos de  todas as cla.eses se a,grupavam para pagar ao finado 
o  ultimo  tributo  de  admirayao. Foi  'l1.ID tributo  solemneI Por  entre os  pannos 
Ｍ ｮ ｾ ｧ ｲ ｯ ｳ  do  ataúde alvejava a  fronte  do  eleito.  A  barbara morte gelara aquelle 

(186) Diario do B'Í() de Janeiro, N9  350, 20  de  Dezembro de 1869. 
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"olcio!  Suna  mños BElCcas e mirradas pendíam como dous lyrios que o  sol crestou• 
Aquelle CTlUIeo  jl  nlio  despedia as scentelhae do  genio;  ｾ ｱ ｵ ･ ｬ ｬ ･ ｳ  dedos, que  ani-
mavam. outr·oro. o  teclado, ja:ziam  inertes díante de  centenas de  OUIOS,  humidos 

de  Jagrimlle.. 
}'oi  naquelle SDJaO,  onde  GottschaIk disse o  ultimo  adeus á  musa  que  o· 

inilpirara. Estava escripto que no  theatro de  sua ultima  gloria h.avi:J.  tIe  erguerse 
o  ｾｵ  esquife. Ainda  me  lembro  tIessa noute  em  que  ouvio  pela vez  derradeira. 
A  fadiga do  último  eoncerto maeeraralhe o  sem,blante; as  vigilias  do  trabalho· 
tinham a.batido aquelles olhos  languidos e  rasgados, que  táo  insinuante o  torna-
vam.  Sentouse ao  piano, e  um  vago  presentímento levouo  a  e:tecutar a  predi-
lecta de  suas ｣ ｯ ｭ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ Ｌ  A Morta. O  teclado gemia e  o silencio  era em  torno. 

De  repente seus dedos estacaram. Dirsehia que um  suor frio  innundaralhe 
a  frente e  que um  pensamento negro o  repel<1ia daquella musica.. Minutos depoi, 
exeeutava o  celebre  Tremolo, que  tantos applausos lhe  grangeou. Postrado em 
um  leito  de  dores,  procurou  Gottschalk repellir  lit  morte,  querendo ainda em· 
punhar a  batuta cm  um  segundo concerto. Era tarde! Seus soffrimentos o.ugmen-
taramse, e  o cantor da No'u,te dos Tropicos foi  exhalar na Tijuca, o  último  !llls-
piro.  A  aguia, que devallsava com  a  vista os  ･ｳｰ｡ｾｯ･Ｌ  tentou ensaia,r o  ultimo  voo 
e  cahiu  fulminado  !JO  pincaro da montanha! 

Os  socios  da.  Phil'armonica Fluminense, como  dignos  apostolos da  arte 
musical,  ｲ ･ ｣ ･ ｾ ｲ ｡ Ｎ ｭ  em  seu seio  o  corpo  do  sublime mestre, e  para que a  terr& 
nao  conltumisse de  todo  aquellos  restos preciosos, foi  Gottschalk embalsamadO' 
pelo  diguo  socio,  o  Sr.  Dr.  Costa Ferrllz O  desintereese é  a  faee  brilhantc por 
que  se  osten.ta o  talento  daquelle illustre  médico,  em  taes eircumstanciae. Aos 
ｾ ､ ｡ ｶ ･ ｲ ･ ｳ  de  Joiio Caetano e  de  Inhaúma. foram por  elle  gratuitamente prestados 
Os  recursos da sciencia. O  sentimento de  ｡､ｭｩｲ｡ｾ｡ｯ  por um  homem notaV'el levou·o 
a  pagar  sooe.mne  tributo  300s  restos  de  Gottschalk.  O  merito  desta  aCyiíO' 
nao se  commenta. Emboru amigo  do  Sr.  Dr.  Costa. Fcrraz, creio' ser  o  interprete 
fiel  dos selltímentos de  todos aquelles que o  conheeem de  perto, 

.. .. * 

B  ainda sob a  doloroso. impressao do  enteno do  grn,nde pianista que escrevl) 
esta.s linhas. A  Pllil'harmonica Fluminense despediuse de  Gottschalk, exeeutanJo 
a  sua composi"áo fa.vorita  A Morte! Dirscllia  que  a  orchcstra acompanhava. 
chorando essa melodía repassada de  seutlmento. Solemne, COmo  a  BUo.  vida,  foi 
o  seu  enterro. Gottscho.lk foi  conducido á  miio  ｡ｾ￩  o  largo  da  Lapa,  seguido· 
de  um  numeroso cortejo  de  cidadaos de  todas as  classes e  pranteado pelo  povo 
que  em  a.las  o  viu  paesar, no  meio  da  mais  profunda emoyao. Uma  banda tIe 
musiea precedia ao  prestito.  Do  largo  da  Lapa  até  ao  cerniterio  for  o  corpO' 
conduzido a  carro,  sendo  tambem numeroso o  coriejo  que  o  seguiu desde esslt 
ｰｲ｡ｾ｡  ao  sou  ultimo  jazigo. 

O  Bru,sÍll,  em  cujas veias gyro.  o  sangue americana., nao  podía conservar·se 
indüferente ante espectaculo tao  desolador. Gottschalk, embora ligado  ao  mundo 
inteiro  pela  extensao do  seu  genio,  vin  a  luz  nesEe continente magestoso, que 
Chateo.ubriand immortalísou em  paginas de  ouro.  As  brisas da Louieia,na bafa· 
jaram·lhe o  ｦ｢･ｲｾｯＬ  e  o poeta acordou no  meio  da naturaleza virgem  dos tropicqs. 
Gottschalk nao era 8Ómente o  poeta do  piano, como disBe  o  escriptor. A  ｡ｧｵ､･ｾ｡  
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de 110OI "pirito revelava-se na. eom'ersa a lNlis banal, e por mais de UBll' vez 
｜Ｇｩｭｾ  sua penna correr rapih sobre linhas ungidas de sentimeuto e de pbilo-

801ill1l1 • 

Vasta era a sua ｩ ｬ Ｑ ｵ ｳ ｴ ｲ ｡ ｾ ｡ ｯ Ｎ  Se a musica cobre-se hoje de luto, idéntico 
motivo ｾ Ｎ ･ ｭ  a litteratura P3.13 prantear a Dlorte de um filho querido. O choro 
official náo es(mreceu a SU:J. memDria. Longe dos entes, a quem estava ligado 
pela.s affeilioes do ･ｯｲ｡ｾ｡ｯＩ  o seu ultimo triumpho foi traduzido cm la€rimas es-
pontaneas e sentidas. 

Descanlia em paz, Gotiselalk. E que l). terra te seja táo leve, quáo pe811da é 
So dar que nos opprime". 

EID seguida publicamos o discurso que o Sr. Dr. Aehilles Varcjao pro-
Ieriu junto ao eorpo do finado. 

"Gottschalk! este nome por si s6 que!' dizer uma epopéa! Ning:uem subill 
mais ailto, ninguem se engolph(¡u no infinito da arte com mais arrojo e eom =i!l 
sublímidade 1 

Mus elle ｣ ｾ ｡  americano 1 ｾＧｩｮｨ｡  ouvido, no bel'lio, o fragor da eascata do 
Niaga.ra i tiuha medido, ató as nuvens, a.s montanhas brancas de New Hampshire; 
'tinha sentido nas veias o borbulhar do sll,llgue dos libertados de Washington. 
Syllabou a. graudeza artistlca no a-b-e-dario eseripto por um povo livl'e j tornou-
se immcuso, briando na immensidade do .!VIississippi, que lbe régal a patria_ O 
condor uo Sornta.• que paira na amp!idiío, que sen-e de sobre·eéo ás Ameri.cas, 
sentiu a vista oíf-useada "com o explendor de sua.s gloria,s; e o Aconcagua, que 
vomita fogo, enrgreeendo o anil do espa'lib, amesquinhou-se diante da. erup-
liao desse g-enio volcánico, do qua! transborda"am, em torrentes, ha;mouia.s ame-
ricanas. 

Nao perguntcis Il. este eorpo que donnr porque l'aúio se imphiltrou de 
imrnortllJiundc; n6s o sabemos ha lIluito: mas seria capaz, mesmo na eatlllepsiá 
da mOl'tc, de apontar-nos com uma das maos para a omnipoteneia de Deus, e eom 
a outra pam A. grandeza das Americas. E, no emtanto, no verdor dos aWlOs, c¡uando 
Hulla {liante de si tantas paginas cm braneo para e.screver neHas os segredos 
dcsses J¡icrcglíphos de melodia, que só elle deeifra\'lI, dissc-nos o adeus dos prE'-
dcstina.dos da fatalidade, () foi eseonder-se D:\ escuridiio da morte! 

Ah! Gottschalk, como eras cioso desses thesouros ll.rtistieos, que te foram 
confiados pela divindh.de. em um arroubo de prodigalidade 1 Para que mergulhal-os 
ttLO cedo, nesse oeeano eterno do esquedmento, o privar-nos dessa ab:tstanl,ia eoUl 
qne se alimeniam aquelles que cornmungam no ealix das ｩ ｮ ｳ ｰ ｩ ｲ ｬ ｬ ｾ  ･ ｳ  da verdadeira 
arte r, lnfeliz lufada, que te abateu afronte! SÚ eras merecedor das brisas 
brandas e fagueiras, que enxotam para longe os miasmas mortiferos da inveja_ 
ou da maledicencia. As aza.s do anjo do exterminio nuuen deviam ter-se desleead,:¡ 
sobre essa eabelia que, por si só, ｲｾｰｬＧｴＧｳ･ｬｬｴ｡ｶ｡  o tabernacul0 da immortalidade. 

Mas tu eras Amerieane! Estava escripto. Devias succumbir, ouvindo ao 
reSVlüar no tnmulo, o quebrar da cascata de Paulo Affonso, e o desenrolnr freo 
mente e espumoso do Amazonas e do Toca.niíns. Elles se euwrregaram' de cantar, 
cm seu ritbmo de gigantes, as endeixas dos brasileiros, que te prantciaml 

Os cantieos dovcm ser grandes como sao grandes as glorias, que eternisam! 
Quem viu o sol nacer na Ameriea do 'Korte, sO p6de vel-o descambaJ na Amcrica 
do Su!. Enehestc eom o t.en nOlDe os dons heUlispherios! Marcaste, portanto, 
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c:om o t('11 ｰ  ｮ ［ ｾ ｧ ｵ ｩ ｭ  de arthta, um rasto luminoso, desde o p610 artico até o 
p610 ot:utico. Diga elle As gersGóes futuras o que foi Gottschalk nas terras 

eJe Colombo. 
E quando ｭ ｏ ﾡ Ｇ ｲ ｣ ｳ ｴ ･ ｾ  Justamente, no dia, cm que o Brasil se curvava, 

r¡;la quarta vez, diante da campa, do seu primeiro maestro! Fatal ｣ ｯ ｩ ｮ ｣ ｩ ､ ｣ ｮ ｣ ｩ Ｚ ｬ Ｎ ｾ  

Oll foste no emp)'rio abrilliar Fraucisco Manoel on deseen elle á terra para 
levar-te ú immorta.lidade 1 Os dous amerieanos uniram-se e confunclham-se junto 

Jos degráos do trono do OmJlipotente! 
Seja·te a mesma terra leve como o foi para esae brasilciro! 
Al1eus, Gottsehalj¡:! sorne-te nas brumas da eternida:dej mas nao te evapores 

dos cora!:óes inteligentes que te sabiam eomprehender 1" (18íl. 

Discursos de esta naturaleza en que se revelan las inclinaciones 
a la lectura, la literatura y poesía, ya son muy raros en los tiempos 
que vivimos. Trasunta en todos ellos un sincero afán de americanismo. 
una conciencia americana limpida y sin intereses preconcebidos, como 
también una gran simpatía por los Estados Unidos de Norte América, 
cuyos principios democráticos aún no habían siqo empañados por el 
imperialismo agresivo que en el terreno de la economía y de la estra-
tegia no sólo hizo estragos en México. las Antillas, Centro-AméricL' 
y Colombia, sino que produjo también recelos y reacciones violentas 
en el Brasil. ¿Quién no recüerda el famoso libro, A  I1usáo Americana, 
del paulista Prado? No dejó de causarnos una sonrisa al ver que los am-
plios conocimientos geográficos del Dr. Achílles Varejáo fallaron al 
atribuir al Aconcagua, en cuyas cercanías estamos pasando en limpio este 
libro, condiciones de volcán. -

El Diario  do  Río de  Janeiro, que en meses anteriores había sido 
más parco en informaciones sobre Gottschalk, como podrá verse en 
los Anexos. nos proporciona a partir de la muerte del pianista una 
información preciosa que no hemos encontrado en el Jornal do Com
mercio. Al día siguiente del discurso del Dr. Varejáo insertó el del 
estudiante paulista A. Cardoso Menezes: 

NOTICIARIO 

Gottschallc - A existencia assim como a molte do emiuente artista é 
.assumpto de que nunca nos olvidaremos dc tratar, perdurando sempre em n6s 

im,marehecivel a sua" memoria. 
Ha poueo relatavamos os seus triumphos, bontem o seu prematuro pasBa-

(187) Diario do Bio de JaMiro, NQ 351, 21 de Dczembro de 1869. El Dr. 
.>\ehilles Varejao a.lude a 1:l. muerte de Franeisco Manoel da Silv8i (1795-1865), 
autor elel Himno Nacional, funda.dor del Conservatorio Nacional de Música y pro-
fesional sumameute querido, que falleció el 18 de Diciembre de 1865. 
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ml'lIto, hoje cfi.be-uOl régistrar as phases da tatal enfermidade, que arreba.tou de 
n6s elllle tio lamentado genio. 

O Sr. Dr. Severiano Rodrigues Martins, tao pbilantropo quiio distincto 111& 

dieo, em euja eua GottsehaIk se fez ouvir pola. primeira vez, toi-Ibe semprtl 
em suas horas de aotfrimento o amigo constante e o faeultativo intelligente. 
Quando a lethal febre amareaa o accometteu, os scus cuidados e ･ｳｦｯｲｾｯｳＬ  depois 
de Deus, o restituiram ú vida e á nOssa ｡､ｭｩｲ｡ｾ￡ｯＮ  

Todos entao o julgaram saJ.vo, mas a morte conheeendo ｱ ｵ ｩ ｾ ￡ Ｌ  a, grandeza. 
que feria, redobrou no ata,que, e eil-o de novo arrancado desse gremio de collegas 
que o applaudiam, estendido no leito d'a, dOr, víctima de chronica e mortal molestia. 

Se o desvelo da. ll,mizade e os recursos da Bciencia podessem contra ｾ  
destino ou 1), natureza, Gottsehalk ainda seria desde mundo, porque lLO SI'. Dr. 
Severiano, nesse angustioso periodo, encontrou elle estes dous lenitivos de enfermo; 
O medico e o amigo. 

Acompanhou.o na Tijuca, para onde, a procura de allivio, se o transportara. 
No scu leito de dllr, quando moribundo, exhaustas as Ibltimas ｦｯｲｾ｡ｳＬ  via elle 
antolhar·se·lhe a morte, pede·lhe uro padre. Lembrou_lhe o Sr. Dr. Severiano O 
conego Paiva: mas, era tarde, assim lhe observon Gottseha,Jk. Nesta occasiao 
solemne, rogou·lhe que pedíssc a sua boa máe por elle intereedesse em allas 
ｯ ｲ ｾ ﾡ ﾡ ･ ｳ Ｌ  e expirou. 

Em additamento á noticia que bontem demos sobre o enterramento de Gott-
schAlk,  publicamos hoje  o  seguinte discurso. pelo  Sr.  A.  Cardoso de  Menezes, 
proferido na oceasiao de  darse á  sepnltura o  eorpo  ､ ･ ｳ ｾ ･  distincto pia,¡lista: 

"naeIhe Senhor meu  Deus  ､ ･ ｳ ｣ ｡ ｮ ｾ ｯ  eterno. E  a  seus olhos  fu'lgure  a  ｬｵｾ  
perpetua. 

A  mythologia colIocava no  eéo  como  estrellas ou  no  PanthcolI como  semi-
deuses aquelles que  iJlwninavam o  mundo Com  o  deslumbran.te clarao  do  genio. 
Os  espiritas superiores, as  capacidades transcendentes, qne  era1l1  sobre  a  fase 
da  terra  como  ll.  longinqua  ｩ ｲ ｲ ｡ ､ ｩ ｡ ｾ ￭ ｩ ｯ Ｌ  ou  o  pallido  reflexo  da  IntelJigencia 
Infinita,  reeebiam as  honras da  apotheose e  a  consagrlUlao da  immortaJidade 
diviE:t.  Deus ineamase nesses entes privilegiwos e nelIes nctna COJII  todn  a  ｦｯｲｾ｡  
de  sua poteneia creadora. Sáo  elles  a  fornalha  aeeesa On  ll.  ｓＺｬｬｾｬｬＮ  arrlente cm 
que  Se  envo]ve a  figura  do  Onmipotente para nao  deslumbrar eom  o  brilho  de 
ana  face  augusta a  fraca  retina. da  ereatura,  que  nao  póde  sequer  fitar  de  
frente o  sol,  que é  a  sombra luminosa de Deus.  

Hoje  ternos  ｣ ｲ ｾ ｡  mais  consolarlora. A  religiao  do  Ca¡val'io  nos  diz  quc;  
os  arautos de Deos no  mundo desxem o  involucro  de  argila para. envergarem n,)  
céo  duas  aUla  radioBll,B,  e  convertidas em  :lnjos,  jnnto  do  escabello em  que  
o  Supremo Ser dos seres pOusa as plant:ls gloriosas, descantarem  eternas a1leluias.  
em  louvor  de  seu  santo nome.  

Gottachalk é  nm  anjo.  Engolfado no  oceano 6em  margens da  gloria  impe. 
recedoura e  illillUl.l'Cessivel,  aquelle grande espirito,  vas'ado no  molde  sublime cm 
que  o  Eterno  ｡ ｦ ｦ ･ ｩ ｾ ｯ ｡  os  seraphins, ouve  agora as  harmonias das espheras, e 
na  expressao de Lamartine, guia aos sons de  instrumentos celestes, Os  céos sus. 
pensas, as notas arrebatador:1s de  seus hymnos. 

Throno  ou  ｄ ｯ ｭ ￍ ｬ ｌ ｾ ￡ ｯ Ｎ  elle  é  neste momento  talvez  o  regente da  coleste 
ort.hestra em  que  se  narra  a  gloria  de  Jehovah em  hymnos cujas notas n5.o  se 
eavaem, como  os  da  terra,  porque vilo  ecoar cm  perenne murmurio nas margens 
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da  eterniil:,lle.  A  ｢ＺＺＡｉ｡ｲＮｾ｡  em  que  se  pesa o  gonio  nao  é  a  mesma em  que  é 
p(".ando  ÍJ \'ulgo.  O  genio  é  por  si  IllCS)TlO  uma virtude,  e  aquelle á  quem eoube 
cm  pllrtillll\ essa cham:na divina  nao  púde  ser  medido  pela  craveira eommUlD. 
Deut', que  escolheu o  genio  para renctir  na  terra a  sua gloria  e  magnificencia, 
dove 01ha1·0 eom  especial ー ｲ ･ ､ ｩ ｬ ･ ｣ ｾ ｡ ･ Ｎ  

Sim l. .. O  fnlgor  que  os  espiritos  lan<¡am  de  si  sobre toda a  humanidade 
l!;¡st"  para sumir  as  pequenas matula."  que  a  materia lhes  imprime.  Depurados 
no crysol  da morte, revertem ellcs  ruc1iautes {¡ fonte  da luz,  como O raio  esplen· 
di!lo,  que o  sol  distendc no  remper dn  aurora, volta  <\0  cahir  da  tarde para o 
mesmo f6eo  de  oncle  partira.  As  miserias terrenas ficam  na  sepultura, onde  (\ 
c.aclaver quc foi  morada tempora,ria de ,tao beDas almas, se deseOUlpoe e transforma, 
t'mqur.nto o espirito, interprete divino  dos grandes planos da Providencia, acolhe.so 
no  pallio  da grn<;a e  do  perdao di"ino. 

Diznos isto  ll.¡ fé  do  ｣ｯｲ｡ｾｩｬｯＬ  diI)olo  a  ｣ｲ･ｮｾ｡  lU ｪ ｵ ｳ ｴ ｩ ｾ ｡  e  na  Misericor· 
dia  Divina,  dinolo  o  ｰｲ･ｾ｡ｧｯ  iustincto  da  immortalidado, o  justo  sentido de 
nossa alma que  al!  :,corila,  ante a  terrivc1  realidade da  morte  daquelles que nos 
assombrara.m pela  grandeUJ. da  inteligencia e  pela  sublime generosidade do  eo, 
ｲｾ｡ｯ  ... 

:Mn,s  para qne choramos ante estes despojos, se  lhe  sabemos a  ｡ｾｭ｡  no  seio 
de  Demd  Arrancauos dos  olhos  estas lagl'imas cm  sentimento de  egoismo, mas 
egoisD'o  uobre  e  sltnto,  o  egoísmo  da  saudade e  da  gratidao. Ene  deuou·nos 
s6s e nas trevas. Niio  hnvemos de  chorar pelo  astro que descaUlbado no  horizonte, 
privounos para. sempre da.  luz  e  do  valor  de  sellS  raios  vi\ificantesf Quem  ｮ ｯ ｾ  

hn de revellar agora Os  segreclos da harmonia divina como que elle  nos  ｡ｲｲ･｢｡ｴ｡ｶｾ  

nos momentos de  ｩｬＱｾｰｩｲ｡ｾＰＱ  Quem mostraruos os  thesouros de bondade e  senti· 
mentos elevados que escondia aquelle coraAjao  de  ouro, ab,rslllO  de  amor, de  ami· 
znde e de todas as ｦ ･ ｩ ｾ ｯ ･ ｳ 7 Q,uem supprirá o vacuo insondavcl daq1,!eJJa. eclebridade, 
que a  Jl:LtureZll  sé  poclClrá  ropr'oduzir depois do  rr.pouso de  alguns serulosY 

A  morte  de  Gottschalk  foi  uma  perda 1miversaJ. O  genio  El  cosmopolita, 
nüo  tem  pntria.  O  mundo  intciro,  que o  eontemplava como  um  dos  luzeiros da 
humaniliarle,  que  apparecem .na  marcha  illcessante da  ･ ｩ ｶ ｩ ｬ ｩ ｺ Ｓ ｾ ｡ ｯ Ｌ  inscreverá. o 
passamento desse homem extraordiuario no  grande necrologio humanitnrio. Todos 
lhe  sagrarao tributo  de  lagrimas;  todos  lIte  prestar5.o honras  funebres e  solu· 
l<ar.iio  á  sua  Ｑ ｬ ｬ ｾ ｬ ｊ ｬ ｯ ｲ ｩ ｮ  Ｚ ｾ  merencoria endeixa da  saudade. 

E  a  nós,  que  o  couhecemos de  perto, que  lhe  apcrtámos a  mií.o  de  amigo, 
que  eenfLmdimos COlll  elle  os  palpitos  do  cora<;iio,  e  "il1'1Qs  irse  apagando e 
ｩ｡ｮｾ｡ｮ｣ｬｯ  os  derra<1eiros reflexos  a  1m;  daquefln alma  immensa, que  communicava. 
¡( nossn tAo  'benefica e  salutar influencia, o  que 1105 restaｾ  Cur'l"ll.lTIo·nos  á  beira 
desta sepult'Ula que aincla se nao  feehou, e  en<Íña;rmolhe o  derradeiro b)'mno  do 
cor:u;iio,  nm  hymuo  de  lagrimas  que  se  convertam cm  prcces e  subam até  o 
tllrono  do  .Tuiz  Suprcmo... 

Adcus,  sombrn adorada 1  Dessa ma.nsii.o  de  paz e  de goso, <lnde  teu  lucido 
olhar  ｡ ｬ ｣ ｡ ｬ ｬ ｾ ｡  tndo,  contempJa os  nossos rostos  c<lntrahidos pela  dor  e  nosaos 
olhos  ｲｯｾ･｡､ｯｳ  pelo  prnnto da angnstia, eroga ao  Supremo Arbitro  dos  mundos 
qUe  nos mande aos  ｣ ｯ ｲ ｾ ｾ Ｈ Ｇ ｳ  ulcerados o  raio  da santa ｲ ･ ｳ ｩ ｧ ｮ ｡ ｾ ￭ ｩ ｯ Ｎ  



:OMtJNICADO DE FlRMIN MORAS 

Irarewell. FarewelI! ... 

Se nesta reIvlL, quo meu pranto orvalha. 
.enho agora chorar-te de mais perto, 
nao é que pense o corae<áo partido 
que no sopro meu se aque«;a a ｣ｩｮｾ｡  fria, 
e que possas melhor ouvir-mc as vozes. 
II, 

7
iio ¡ E da terna dllr o cégo iustineto 

que ap6s o ･ｯｲｾＵＮｯＬ  mao grado nosso, 
nos leva os pés, e na iHusao fagueira, 
a que a saudade prcnde·se na. tena, 
inda nos ｦ ｯ ｲ ｾ ｡  a procurar o passo 
onde o rastro eristiu ... 

(Lamartine . Jocclyn) (188). 

Al parecer. hubo más discursos durante la ceremonia de la sepul-
tura provisoria del cuerpo de Gottschalk. En el Jornal do Commercio 
se publicó una aclaración, firmada por Um  espectador, en el sentido 
de que tomó parte "uma Commissao da Imperial  ａ ｳ ｳ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ￡ ｯ  Typo
graphica Fluminense, cujo Relator pronunciou algumas palavras diante 
do cadaver", en vista de que varios diarios de la capital no mencio-
naron este hecho (18.9). 

Otra nota de interés es la que publicó el secretario de Gottschalk. 
Fermin Moras: 

VOTO DE AGR.ADECIMENTO 

Julgo ClUmprir um uiltimo e respeitoso dever para CODl o homem illlllstre que 
tivo a honra de aeom,panhar durantedez annos, vindo á imprenS'a tributar um 
solemne voto de agradeeimento ao Sr. Dr. SC'veriano R.odriguc,z )lartinB. 

O que vale tao emÍllente medico Íl eabeceira de Ulll doente, sabe·o todo o 
Rio de .JaneÍl'o. O que porém, nem todos sabem é a. sublime ､ ･ ､ ｩ ｣ ｡ ｾ ｡ ｯ  de que 
é capa,z a alma generosa, o grandc ･ ｯ ｲ ｡ ｾ ﾡ ﾡ Ｚ ｯ  do Dr. Severiano, qllando no enfermo 
{lonfiado aos seus cuidados ha., além de um homem, um amigo. 

Durante os dias da. longa, e dolorosissima molestia do Sr. L. M. Gottsellalk, 
apezar da angustia, qua me opprimia, ti,'c muitas V('zes de admirar os desvelos, 
o carinho, a intelJigente e incl1naawl solieitude com que o Sr. Dr. Beveriano. 
¡¡bandonando casa, familia, ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ･ ｳ ｾ ｳ Ｌ  tudo emfim, procurl.l.va, noite e dia, minorar 
os soffrimentos do enfermo. 

Viajoi por muitos paizes, vi grandes infort.unios, grandes ､ ･ ｳ ｧ ｲ ｡ ｾ ｡ ｳ ［  nunca 
vi nada que pOS5a compara. á caridosa, intclligente o fraternal amizade que 
mereceu o Sr. Gottsehalk ao Sr. Dr. Soveri:mo. 

Para eervi«os taes nao ha recompensas poScsÍTcis. Apezar de bJumilde e obscuro, 
o m.cu testemunllo deve ｾ Ｖ ｲ  acreditado. S6 o respeito do publico é que ga,Jardoa 
､ ｾ ｶ ｩ ､ ｡ ｭ ｣ ｮ ｴ ･  o nlCdico, que sabe assim honrar a sciencia e a humanidade. 

(ISS) 
D-iar,o do Río de Ja'lleiro, N° 352, 22 de Dezcmbro de 1869. 

(lS9) 
Jornal do CO'mmercio, NI> 354, 2Z de Dezcmbro de 1869. 
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M.anlfeetldldo public:&Dlente 0lS meus sentimentos julgo ainda¡ obedecer ｾ  

nJlla oroem do grande artista, a quem dediquei 08 melhores alillOs da miuhll 
vida. Se ilo testemunho Ibe fosse dado erguer a vo'z sed'a- para, appro.ar com a 
eloqUl!Dcla que Ihe era propria as minhas pa.ln,vras. 

Algwnas horas antes de expir:n, o Sr. Gottseh'a,lk beijava a mao do Sr. 
Dr. Severiano e dizia que neID pai nem irmáo fazUio por um filho El por um 
irmiio os esfon;os sobre·humanos que elllJ faúa pa.T<t salIva-lo j Il.a prolllllleiar 
toes palavras tinha os olbos cheios de lagrimas. 

Desculpe o Sr. Dr. Severiano ･ ｳ ｴ ｾ ｾ  toS('.as Iinllas. Dictou-m'a.B o ｣ｯｲ｡ｾﾡﾡｯＮ  

A memoria do Sr. Gottschalk, que venerei !la vida. e ainda ma"iB 'onero na Ulorte, 
liW\fOi para ｓ ･ ｕ ｬ ｰ ｬ Ｇ ｾ  a do medico sabio e cal'idoso, ｱ ｾ ｉ ｃ  o ll<Companhou na 6ua 

ultima. e fatal enfermidade, e que já. antes o havia arranca.u.o á mOl·t.e no me7-
de Agosto deste auno. 

Firmin Mora.!!, ex·secretario do Sr. Gottscbalk. 
Río de Janeuo, 27 de Dezembro de 1869 (190). 

Insertamos ahora el acta que se libró con motivo de haber embal-
samado el Dr. Costa Ferraz el cadaver de Gottschalk. Nuevamente 
queda aquí constancia del proceso de una enfermedad y no de lln 
atentado: 

NOTICUBIO 

E11Ibalsame'llto - Auto de embalSllmento do eadaver de L. M. Gotlschalk, o 
ｱｵｾ  foi depositado a.o ser encerrado o cadaver nos eaixóes aproprindos: 

Eu abaixo assignado, doutor em medicina pela faculdade do Rio de Janeiro, 
declaro que., ás 9 horas da. nCYUte de 18 do corrcnte mez, em companhia dos 
Dl'B. Carlos Frederíco dOB Sanltos Xa\ier e J oilo Emilio Neves Gonzaga, e dos 
estudantes da eseola de medicina José Dazileu Neves Gon7.nga Jnnior, Joaquim 
Jo9é Marques, Diogo Alvarez Fortuna e Th0DUltS Medina de OJiveira Junior, 
.mbalsamei, pelo proceSBO de ｩ ｮ ｪ ｾ ￡ ｯ  carotidiana, servindo·me de liquidos por 
mim preparados, o cadavor de L. M. GottS{lhalk, que fora transporta.do do nltu 
da. Tijuca pn.ra a eaaa á rua ､ ｾ  ｃ ｯ ｮ ｳ ｴ ｩ ｩ ｵ ｩ ｾ ￡ ｯ  n. 41, onde fUllcíona a Philar-
moniea Fluminense. 

O cadaver, apezar de nao apresentar os 'Siglll!.CS vísi\"eis da. ｰｵｴｬＧ･ｦ｡ｃｾｲｌｯ  adiano 
tada, jll nAo tinha mais rigidez cadavericaj apresent:n"llj manchas hypost<1t,icas na 
face, ｰ ｴ Ｌ Ｉ ｲ ｣ Ｌ ｯ ｾ ｯ  e parte posterior do tronco, g-I\zes e liquidos putridos no ventl'e e 
no thonu:. que foram retirados pelas ｰ ｵ ｮ ｾ  ･ ｳ  ｰ ｲ Ｇ ｡ ｾ ｴ ｩ ｣ ｡ ､ ｡ ｳ  Jlestas cavidades; 
notando·se aiuda grande derrame purulento na eavidl1de pleuritica dircita. 

Jo. meia noute e dez minutos foi o clIdaver, depois de convenientemente 
vestido, c0110cado no caixáo da empresa funeraria., para no dia 19 ser transo 
portado para o cemiterio de S. Joáo Baptista, e ser depositado na capela do 
dito cemiterio, até que fossem promptificados os' caixóes apropriados em que de.ia 
eer definiti vamente encerrado. 

Este auto vac por mim assign\ido e por toda.s as pessoas prellentes. Rio de 
Janeiro 19 de Dezembro de 1869. Dr. Carlos Frederico dos SantoB Xavier. Dr. 

(190) Jornal do Com1M?"cio, ｎｾ  360, 29 de Dezembro de 1869. 
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Joao E:milio Novtll GOllzaga. Dacha.rel JOllquim José Marques. Baehare:l Jo8G J3,a-

l.ileu Neves Gonzaga, Junior. Lui7. Paulino Soares de Souza. Bacharel José Vieira 
Fazcnda. Bacharel Carlos Victor Boissou. Antonio Francisco de Sequeira. J osá 
da Silva Lemos. Claudio Livio dos Reis. Manoel de Almeida. de Macedo Sodré. 
Joao CarvaJho de Souza e Mello. Joao Ayres Vieira. Selliu Castello. José Gomes 
de Faria. Ernesto Carvalho de Souza e Mello. Bacharel Alfredo Augusto dos 
Reis. José Ferreira de- Alburquerque. Joiio Conlialves de Q\leiroz Ferreirn.. nen-
rique Gomes Braga. A. F. Cardozo de- Menezes e Souza. José Luis da Fonseca 
Rt1.mos. Germano Eduardo Lopes. Arthur Xapoleii.o dos Santos. J,nlío Veiga. Diogo 
Fernandes Alvll.res Fortuna. El'nesto Acacio de Almeida Camara. 

Com effeito no dia 20 peilas 5 horas da ,tarde dcpois de um examen minu-
cioso e em ｰ ｲ ･ ｳ ･ ｮ ｾ ｡  do administra,dor do cemiterio e seu ad.judante, do Dr. 
Joao Emilio Neves Gonzaga, Dr. Macedo Sodré, o cirurgiáo dentista Agostinho 
Pereira da Cunha Junior, estudantes de medicina,. presidente da Sociedade 
Philal'mOllica Fluminense, o SellOl' Domingos Moitinho e diwrsos socios da 

mesma soeiedade e do Sr, Préale foi o cadaver reconhecido achar-se em per-
feíto estado de eonservt«;iio, retirado do caixao da empreza funeraria e eucerrado 
nos caixoes em que deve ser conservado,; sendo porem tarde para. ser transportado 
para o jazigo, foi de novo depositado na capella do cemiterio e ahi perma.nece 
em virtude de urna ordem do Exm. Sr. conselheiro Zaca.rias, provedor da Santa _ 
Casa de Misericordia. 

No dia 21, depois de noYO e:ume foi lavrado pelo senhor administrador do 
eemiterio o competente auto ofíicial, que farei publico logo que obtenha. por eertidao. 

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 1869. DI'. Costa Ferraz (190, Ｈ ｬ ｮ ｾ ｬ Ｎ  

Nos resta ahora insertar los comentarios de los dos importantes pe-
riódicos de Río de Janeiro que se publicaban en los idiomas inglés y fran-
cés, respectivamente. The Ang{oBrazilian Times trajo en página tres 
de su edición del 23 de Diciembre una breve noticia del fallecimiento, 
pero hubo tiempo para incluir un sentido comentario en la página dos. 

SUMMARY OF N:EWS 

Louis M. Gottschalk, Ule great musician, died upon the 18th ai Deeember, 
dte:r:: an mnesa of nEla)'lly four weeks. His body has been embaImed. 

]}EATH OF L. M. GOT'l'SCllALR: 

T'ne great Americ¡¡¡n pianist a.nd composer, Louis Yoreáu Gottscha¡lk de 
Bimalé, is 1I0W numbered among íhe de'a4, cut off in the flower of hís life and 
the frnition of his genious. He has left thousands outsíde of Brazil who will 

(91) Diario  do  Rio  dIJ  Janm:ro, ND 353, 23 do Dezembro de 1869. 
(I9lQ) Es curioso que no haya rccordado Vieira Fazenda, en sus Anti,qualhas 

e Mcmorias do  111:0  dc  Janeiro, su firma cn este ､ ｯ ｣ ｵ ｭ ･ ｾ ｴ ｯ Ｌ  así como tan solemnes 
acontecimientos en la vida de uu joven bachiller de 22 años, como lo deben haber 
sido las :lctividades y la muerte de Gottschalk. 
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grieve OVOI' hi!l 1/J'!lS; in IlI1l;v.il he has man)' friends who lament for him, many 
grlloteful J'ec1pients of his bounties to llIourn for their benefactor. 

TIíl! tatai sickness which struck him dowlI ovcrw1lelllled 1Iim twenty thl'ee 
days bofore, during tlle second monst¡;,r concert given by him here. Strange 
eoiuc¡dl!Jlce, he ｷ ｾ  in the midst of his favomite a,nd celebrated composition 
La  Ｇ ｉ ｉ ｩ Ｈ ｽ Ｌ Ｎ ｾ ｾ  when he fell sellseless at his iustrument, to be clul'Íed to that bed of 
sidiADiSll whence he never more arose. He ｾ ｩ ｮ ｧ ･ ｲ ･ ､  ior over three weeks but, 
desplte tl16 rutmost efforts oi  the physicians who througed to his nssistnnce, he 
finnnly -auccumbed at Tijl1ca, nt ea.dy morn of the 18th of December. 

Rís body was transporteJ to Rio tIle saUle da,y, to the hOllse of the Phi-

!arUloIÚC Soeiety, of which he was a luember, and which took charge of a11 ｴＮｨｾ  
Í1llItlru) arrangements. The same uight it was enJbalmed by 1Jr. Costa Ferraz, 
lUId about five next eyening the buria1 corteg(l set out for the cemetery of 
Sto \Iohn the Ba.ptist, the (;ofiin earried by llIeplllc-rs of t.hePhilal'monic Soeiet.y, 
ta  the Lapa ｂ ｱ ｵ ｡ ｾ Ｇ ･ Ｌ  where it was deposited Íll the hearse. An_ extrnordinary 
melliber of persons of all ranks and natioMlities, ineludiug tifO Amerícaus, etten-
dt-d the funeral, testifying to the general respoot born to hiill as a musician 
and a generous benefactor of the city charitable instítutiona. The Portuguese 
Benevoleut Society and others sent deputations, bllt lt Wa'l noted that not :l 

M;lIgle representatiye oi  the ａ ｾ ｹ ｬ ｵ ｭ  of Inyalids was preseut to show tlle ,due 

respect to one who had sO largely contributed to ita funds. 
Yr. Gottschalk ｾ ･ ｡ ｶ ･ ｳ  mother and sisters behind l¡im. He was lt., Catholic 

in religion, aud hc was American by hirth, having been hom in Louisiana. ia 
18211, but of French and GerINUl origino His fa.ther died many years ago in 
pu\'crty aud grea.t ciifficulííe3, and it speaks volUilles for t]¡e cllal'actel' of the 
)'outhful musician that the firat earniugs which !Lis musical ilifents 500n enabled 
hlnl to acquire, were devotcd to the payment of hi.s fa.ther's debts, which, al· 

though of yery considerable acconnt, he redeeUled in time integrally. 
In' Dl'azil, Go:ttschwlk was a specia.l fayourite, alikefor hís social qualifi· 

e:t,tt.lons and his musical poWCl'S, ano H, M. the Emperor sent continually during 
bi!l ｾｩ｣ｫＡｬＮ･ｳｳ  to obt.ain tidings oi  !lis eondítions, May the earth rest lighUy on 

hit (\llhes! (102), 

Sin incurrir en exageraciones, podemos calificar a este artículo 
necrológico, publicado a manera de Editorial y en términos serenos, 
como una de las más sinceras, justas y valiosas contribuciones para 
･ ｮ Ｎ ｡ ｬ ｾ ｣ ･ ｲ  al artístal y al hombre. La deliberada alusión, por cierto bien 
dustica, a la presencia de solamente dos estadounidenses en el cortejo 
que acompañó los restos de Gottschalk a Sáo Joao Baptista. debe 
interpretarse en el sentido de que, por poco numerosa que haya sido 
la colQnia de Tío Sam, un número mayor de connacionales del artista' 
debería haberse hecho presente. U na segunda crítica se dirige a la falta 
de rtprt'sentantes del Asylo dos Invalidas da  Patria,  una de las insti-
tuciones que se vieron considerablemente' beneficiadas por la genero-

(W2) TIJ-: .&.ng/o-Bn:z:::ililln Times, ｎ ｾ  24, Deeember 23 of 1869. 
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sidad de Gottschalk. 
BaTaClan publicó a su vez un sentido relato de las exequias: 

L. :M:. GO'I'I'SCHALK 

lAls funérailles de Louís Morcau Gotb!cha1k, mort sarnedi dcrnier, a quatre 
heures du mllltin., t11n Tijuca, ont en lieu dimanche A quatre houres et demic du 1I0ir. 

Son corpa, transportó le 5:lmedi m¡atin daps le docal de la Soeiétó philar-
JUouique <1ont il  était membre, a été elllhaumé :lUX  fmis de la Sociúté par le  dacteur 
Costa.  Ferraz qui  a  g1'atuitement offert  ses  hOlls  offiees,  et  est  resté cnsui1e 
exposé duns l:lt  salle prineipa1e. Le dimunchc, a quatre heures et dernie, avant la 
1evéc d,n  corpa, l'orehestre de la  Socilit6  a  exécuté la  composiction de Gottscha1k, 
intituléc  la  M01·t, que le  célebre artiste arait essayé de  joucr, a la, Société meme, 
la,  veille  du  jour  oil  la  nwllHli6  le  ｉｬ＾ｉｔ｡ｾｭ  au  mOlllcnt  ojí  11  :111ait  diriger  son 
dornier  festival  :Ul théátre lyrique,  et  que  les  souffrances qu'il  ｲ ｯ ｾ ｳ ｣ ｮ ｴ Ｚ Ｉ Ｎ ￍ ｴ  déj?l 
I'avaient forcé  d'illterrompre. 

Ccttc  lugulJre composition, savamment orchestrée et  exécutée en présence du 
eorps illanil'll6  de son antcm, a  riVClllont  (,mil  les  ｡ ｾ ｳ ｩ ｳ ｴ ｡ ｵ ｴ ｳ  (lui,  ]iOU1'  la  1'lllpart, 
n'ont pu  retonil'  leurs la rUles. 

Le  eerc1lcil a  été onsuite porté abras jUSqU'il  la  pla.ce de hl  Lapa..  En  tete 
du  ｣ ｯ ｲ ｴ ｾ ｧ ｣  marchuil;  le  eorpg  de  mnsiquo du  ｲ ￩ ｧ ｩ ｕ ｬ ･ ｬ ｬ ｾ  de  cav¡\leric,  jouant  a. 
interva1cs {'gaux  lludqucs  mesures el'une  Illarche  fUJl¿hre.  Del'l'i.cre  le  ccrcueil 
guivaient les  mümhres ue la Secitlté phiJal'll(O¡liljlW,  ･ｾ  p'usieurs centaincs de  pero 
80nl1CS,  parmi  aesquel!L's la,  lll'osque  totalitti  Ｈ Ａ ＼ ｾ ｳ  al'ti;.f,es  musi.ciens de  Rio  de 
Jnnciro, un  cicrge a la  =in. 

A  la.  p1aee de  la  Laplt,  lo  cNClwit  a.  rt6  placé sur  le  cllar  ｦ ｵ ｮ ｾ ｢ ｲ ｴ Ｇ Ｎ  <!t  le 
¡ül1l'oi,  sllhi  de  l)1'1's  <1e  dutlx  ce.nl·s  v<,iLurcs,  ｾＧ･Ｘｴ  l1irigé  'l"e)'s  le  ･ ｩ ｬ ｬ ｬ ｾ ｬ ［ ｩ ｣ ｬ Ｇ Ｈ ｬ  uO 

S.  Joito Eaptista, (Ine  r'!IlIp1issait  une Coulo  e\''lll]J>;ele. 
LII  llCplJ.latioll  cnti.iira  <le  R,io  puraiss:l,it  s'NI'e  port0c  clan8  les  qua1'11(," 

:l"wtit  sninc le  COIlI'oi,  '.lui,  cJepllig  la  rue  eh,  la  CCllstitlition  jusqu'a l'extrémit6 
de  la praia ele  Eotafogo, s'a,Y:U1gait  entre ,lile  doub10 haie  hllmnine.  T'outes les 
tl'tes  se  découvraient devant les  restes morte1s l1u  grand artiste,  ot  les  larmes 
coubielllt sur  les  visages contristéa. 

Arrivé  au  ･ ｩ ｭ Ｈ Ｎ Ｇ ｩ ｩ ｾ ｲ ･ Ｌ  le  corps 11,  C'té  p1aeé da.ns 111  ｣ｨｾｰ･ｬｬｬ･Ｌ  et  I:l un  dcrnier 
ar1iell  a  €té  dit  o. Go.ttsch.alk pfl.r  MM.  AchiUes de  ｖ ｾ ｲ ｣ ｪ Ｕ Ｎ ｯ  et  Antonio  Cardoao 
de  Menezcs.  . 

ｐＱＬＱｬｾｩ｣ｵｬＧｓ  SociH¡;s,  elltl"autrea  la  Soeiété Typographique Fluminense et  la 
Société Portuguaise de Bil'llfaiSD.nce, au bénéfice de  InqueUe il  llivaiJt  ､･ｲｮｩｾｔ･ｭ･ｮｴ  

donn6 un  eon';ert, se  ｾ ｏ ｊ ｬ ｴ  fait  roprése1l\cl' par des dóputations a la  lugubro eéré· 
¡nonic. 

On a  rpmarqué avec 'Un  cert:f1in é:lonuemPHt que pcrsonne, ni du ]]1011(le  officiel, 
ni  de  l'ar1nlÍnistration de  l'Asile  des Invalides de  la  patrie, n'y  Oll!:  assisté. 

IJ semit superflu de faire  l'éloge du  talent de  Gottaclwlk.  Dans le  nouveau 
eommc dans l'anden Ulonde  sa.  réputation artistique est depuis longtemps faite, 

LA   AUSENCIA  DEL  MUNOO  OFICIAL 

mitl.uít ia n.nnon<;ait a ses :unís qu'il  avait  a peine quatre heures A  vivre,  et, 

a qU4tre henres moina dix  minutes, il rendait le  dernier soupir. 
A  minuit  iI voulut  faire  quelques dispositiollB  testament:lÍres, m:ua  il n'etlt 

pllS  la  force  de  :>igner ce  que son  secrétaire écrivlJ.it sous aa dict6e. 
II  possédait IInc  fortune  assez considéra.ble, consistant en  propiétés a.ux 

El.D.ts  Unis  E.'t  an  capitaux placés dana ee  p:lYs.  Ses  hél'itil:res  sont  ses  deux 

areurs;  elles  habitent Londres. 
II 1aJsse plusieurs cruvres inédites, erutr'a,lltrea troia  opéras, dont  un,  ISlJiUf'a 

de  ¿)alerne, était sa composition favorito  et a laquolle il tra\'aillait sans C6S6C. 

Du  Brésil  il  devait aller  tJ/Ux  Etas Unis  donnar UDe  súrie de  CODCCrtS, puie 
de  lA  en Enropc pour y  fa.ire  entendre ses compositioDS inéditos. II avait ensuitE.' 
l'intention  <l'allar  en  Palestine visiter  les  lioox  saints pour  Decoro,pUr  une  pro· 

messe qu'il  a....ait  fait  a sa ml:re  mourante (193). 

Como sucede siempre en  comentarios escritos de  prisa,  obede-
ciendo a hechos  trascendentales que exigen una rápida acumulación de 
daros, en todas estas notas encontramos algunos errores. The Anglo
Brazilian Times decía que GottschaJk dejaba a  su  madre y  dos her-
manas. La madre ya había muerto y  fué a ella a quien éL  prometió bacer 
un  viaje  de  peregrinación a  Palestina, como  acertad;¡mente informa 
Ba-ta-clan. En  cambio. este semanario le  atribuyó una considerable 
fortuna que Gottscbalk no  poseÍ;¡ en  momentos de su muerte. Tuvo 
varias veces grandes fortunas en sus manos, pero así como las  recau-
aba, las  volvía  a  perder por  su  generosidad y  vida  de  gran señor. 

Se sabe que remitía periódicamente dinero a sus hermanas en Londres, 
il 1.l5l cuales sostenía del  producto de  sus conciertos. Tampoco nos 
parcct' muy seria I;¡  información de qne dictó  a Fermin Moras dispo-
sicioOl's  testamentarias. como  lo  confirmarán más  adelante nuestras 
documen tacio:lcs. El  semanario remarca también la ausencia de  repre-
sentantes del  Asylo dos Invalidas da Patria y  del  "mundo oficial". 
Esto último es extraño, porque se sabe que Pedro II  se  interesó cons· 
tantemente por la enfermedad de Gottschalk y  que le  tenía wtrañable 
afecto. L3  ausencia de  representantes del  Emperador será siempre un 
misterio, difícil  de ventilar y no se explicaría tampoco por la  tendencia 
de muchos amigos de Gottschalk, manifiestamente republicana. En 1;1 

monarquía constitucional del  Brasil  reinaba una libertad  de  prensa 
admirable, así como la  opinión  libre  de  la  palabra. A  ella  no  tenía 
que acostumbrarse Pedro II  ni  tamPQco tolerarla, pues fué  él  quien 
siempre la  exigió  como  el  mejor  elemento para  lograr  el  bien  de 
la  patria. 

m:lis  ce  qu'on ne  saurait trop  répéter, c'est que aa bonté était aussi grande que  Hasta qué punto trascéndió la  muerte de  Gottschalk demuestrt\  
son  talent, m qllC,  de  tout  hornme qui  a.vait  l'occa.sion de  le  voir  de  pri}$,  ne  1  
fut·ce qu'un  instant,  H savait se faire  un  ami.  

(193) Ba·Ta·(;lan, No  132, 25 Déeembre 1869, ーｾ ｧ Ｎ  320. 
Quelquca henres avant  d'expirer, GG,ttschalk sentait la.  mort  approcher; a 
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el come-ntario de un periódico manifiestamente comercial. Lo inserta-
:mos aquI con el Gn de demostrar "mais urna vez", como dicen nuestros 
amigos brasileños, cuán inconsistente fué la afirmación hecha a nos-
otros en Río de Janeiro por un historiador en música, al decirnos 
que su investigación practicada alrededor de la vida y muerte de Gott-
schalk dió apenas con un insignificante aviso fúnebre: 

Gottschalk, o nome ccólebre no seculo ll.ctual, como artista, que se dlstinguia 
igualmellto lla cultura das letrlls j'á nao existe ¡;enao para a tradie¡ií.o da historia. 

A celebridade musical, o pianista, phcnomcno de conceNao e harmoni:L!l 
elevadoras <lo espiritu, fallcceu a 18 do correntc na tcrra da America, tcndo 
nascido americáno, e conservado-se, cinbora de ｮ ｬ ｾ ｳ ｣ ｬ ｮ Ｊ Ｌ ｮ ｴ ｯ  aristocratico qWlJlto 
{¡¡ familia, verdadeiro amcricano do ｣ｯｲ｡ｾｯ  c idéas. Gottschalk ha de holU"&.T na 
tradil,¡áo da historia, como honrau na vida activa d"o homCIll d'arte c ac<;ií.o a. 

sua terra natal, os Estados Unidos. A SUlt mortc. como cra dc esperar, causou 
profundo pezar em tod'a, a ｰｯｰｵｬ｡ｾＵＮｯ  do Rio de .T.alleiro, mesmo entre os índif.fc-
rentes talvez. 

Tendo-se icito estimar por quantos o trataram na capital do Imperio, 
nacianacs e estr.a.ngciros, o seu funcral foi urna justa, horncnagem ao merito artís· 
tico, e ás mais qualidades possoaes (194). 

Víctor PréaIle. uno de los amigos más activos y también más 
abnegados de Gottschalk, propietario de una casa de música, en una 
carta enviada en Nochebuena de 1869 a un amigo. hace alusión al 
luctuoso suceso que conmovió durante días la capita¡! del Imperio. 
Las hermanas de Gottschalk la transcriben: 

Al correr de todos los ltños cn que he vivido en Rio de Janeiro, la muerte 
dc ningún hombl'C, -haya sido extranjero o ｢ｲ｡ｳｩｬ･ｯＬｾ  pl'odujo taJl-tísimo ¡>Qsar 
co'tIlo ｬｾＮ  de Gottschulk, el a.rtista que jamás puedc scr olvidado. El mismo, mientras 
vivfa, no obstuJlte darle nosotros constantes pruebas, nunca soñó que se le quería 
J' llonraba tanto n.quí, y aún hoy, al sexto día después de su muerte, el linico 
te!ILll.- de esta ciudad de 400.000 habitantcs es el dc esfa, pérdida deplorable. 

Dejó mucbas obras ínéditas, incluyendo treg óperas; una de ellas, "Isaurs 
de Salema", fué su eomposieión favorita, y en olla trabajó constantemcnte para 
perfeccionarla (195). 

Ya hicimos referencia, en el capítulo dedicado a Sao Paulo. hasta 
qué grado de sentimientos se elevó la prensa de aquella futura capital 
industrial del Brasil, a la sazón centro del mundo estudiantil. Fáhanos 
ahora solamente insertar aquí el capítulo que Ricardo ForS' dedica en 
su libro a la muerte de Gottschalk. Publicado en 1880 en La Habana, 
tuvo una circulación amplia debido a las relaciones que Fors había 

(194) 4.m·erica ao  BtU, N° ", Dezembf(l 24 de 1869. 

(195) GO'l.'I'SCHALB:, L. M. op.  cit.,  pAgo  76. 

RICARDO FORS, CLÉLIA y GoTTSCHALK 

cultivado en el Río de la Plata, España y el Caribe. Periodista fogoso 
y agruivo, era muy conocido y no es raro encontrar aún hoy su 
libI;'O sobre Gottschalk y otras de sus publicaciones en bibliotecas fami· 
liares que son cuidadas con el espíritu de la tradición y del respeto. Se-
gún Fors, Gottschalk habría muerto a causa de una mujer fata] que le 
c"Ontagiara una enfermedad incurable. No especifica si fué de índole 
venérea o pulmonar. Esta mujer habría sido una cantante del género 
lirico francés. de nombre Clélia.  No dudamos un instante que Gott-
schalk haya tenido relaciones con esta actriz, hallándose en Monte-
video y Buenos Aires. y no debería descartarse tampoco la posibilidad 
de que las hubiera continuado con ella en Río de Janeiro, habiendo 
sido tan común en el siglo pasado que cantantes y bailarinas pasaran 
del teatro de una capital al teatro de otra. ya sea por la ruta del Atlán-
tico, ya por la del Pacífico. Peco Fors, con el fin de hacer a,ltamente 
dramática la muette de Gottschalk y poder intervenir personalmente 
en el último acto de su agitada vida, inventó una fascinante historia 
en la que Clélia y él, ambos inexistentes en la documentación portuaria 
de pasajeros desembarcados en Río en las fechas que él señala, juegan 
un papel preponderante, como si se tratara de una aventura del mis-
terioso Oriente. 

Es sabido que Gottschalk tenía mucha inclinación a las aven-
turas amorosas, pero respecto a Río de Janeiro, la seriedad de Furtado 
Coelho y EscragnolIe Doria nos ha transmitido un documento en el 
que consta que de los amores que pudo haber tenido en la ,eapital ca· 
rioca, el más constante correspondió a una actriz ya retirada de las 
tablas, de nombre Reine, que nada tenía de común con la Clélia que 
Fors nos pinta, con una paleta que sólo llevaba los violentos colores 
de su imaginación. Es lamentable que en un libro como el que dedicó 
a 'la memoria de Gottschalk. además de insertar una serie de anécdotas 
de poca o ninguna veracidad, haya incluído una leyenda en la que ｾ ｬ  

se constituye en actor y amigo inseparable, que abandona sus obliga-
ciones para asistir al compañero en su último trance y que duda al 
mismo tiempo que ese amigo suyo, cuyas virtudes tanto alaba, haya 
podido ser asistido en el Brasil por nuevas amistades granjeadas allí 
en una estancia de siete meses. Vamos a reproducir ahora los respee-
tívos capítulos y demostrar con notas al pie de la página la documen-
tación que rechaza sus afirmaciones: 

CHAMP.l.GN,E, PATlU.A Y AMOR 

El día 12 de Noviembre de 1868 llegó al Rio de la Pla.ta la. noticia del 
triunfo de ht rev0luóón de Setiembre en España. El regocijo que con tal motivo 
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eltaJ]ó entre la ｾ ｯ ｬ ｯ ｮ ｩ ｡  españcda de Montevideo fué extraordinario, y la cireuna-
tancia. de que yo  ocupara entónces el  puesto de Presidente del "Comitó  ｄ ･ ｭ ｯ ･ ｲ ￡ ｴ ｩ ｣ ｾ  

Ibérico"  de  aqul.'lla  población, di6me  oporTtullidad de  tomn.r  la  inicill.tiva  en  las· 
fiestas  y  ma.nifestaeiones públicll.s  que  los  españoles llovamos  á  cabo  con  tal 
motiv.o,  las cuales, por su  magnificencia, grandiosidad y  entusiasmo, como tambieu 
por  la  forma  con  que  fueron  recibidas por  01  Gobierno de  aq'llel  paÍll,  deja¡on 
memoria imperecedera en  el  mismo. 

No  contento con  la  que  puede llamarso eelebradón publica  y  oficial  de 
un  suceso que  entonces creí  tan beneficioso para, España, quise  celebrarlo ou  el 
seno de  la  confiauza y  con  ｴ ｯ ｴ ｬ Ｑ Ｑ Ｌ Ｎ ｾ  las expansiones privadas cle  la  amistad. A  ･ｾｴ･  

efecto, dispuse uua comida intima, en el  espléndido ｈ ｯ ｴ ･ ｾ  Ori/nltal,  en  cuyo  acto 
me  ｡｣ｯｭｰ｡Ｈｬｾ･ｵ  las  personas de  mi  mayor  cariiío.  Convidé el  pruuero :í  Gott-
schalk.  Luégo  al  iuspiradíúmo vil-{-¡tOso belga,  el  fla.utista  J.  A.  Reichert;  al 
húbil  profesor portugués de  saxophon, Rafael Ohroner j al  caballeroso D.  Pabl!) 
Antonini  Diez,  más  tarde  represeutante de  ｬ ｾ  Repúb1ica dill  ｕｲｵｾｵ｡ｹ  en  la 
córte de  Italia;  al  abogado montevideano D.  Manuel  Sierrn. y  Carra!lZa, que dos 
:1l1os  má.s  tm¡de  debia, llm'ar  su  deslealtad y  su  cobardía hasb conseguir que 
en  ｬ｡ｾ  sah'aJes llantll'as  del  Chaco eayera ;'L  ｬｯｾ  golpes de  IUi  cspMl!l  el  ('ompln-
cie·nto instrumento que  ｾ ･  prest6 para sus pediUias; al  aet.ivo  D.  Jvbnuel Silva. 
eJe1  VilIar,  en  aquel entónces Director del  Ba:neo  Oriental;  nI  ｩＮｬｵｳｴｔｴｌｾＱ￭ｳ｢ｮｯ  veno-
ciano Sr.  Lt:is  PL'tic,hAntonini,  ,icecónsul de  Italia  en  ¡\'!ollte\'i'<1co  )"  hábil  dille

tante ･ ｾ  el  instrumento de  Paganiui y  "ieuxtempg, 

Rotic"do  de  tales comensales, )"  henchido  ｵ ｾ  p,¡ltisfaccion el  pec!IO,  obsequié 
ú mis  connuados con  el  miÍs  íntimo  y  exquisito  ｢ Ｚ ｾ ｬ ｬ ｱ ｵ ･ ｴ ･  qne la  gashollouüa y 
el  ent.usiasmo pueden Jisponcr. Apl11;',ronse las botenas  tiel  espumoso Champngne 
desde el  prineipio,  en  competencia, con  los  cri"L.1Ilnos  vinos  de  Huugríll  y  de, 
H!:lin  y  los  pcrfumaJos zumos d.)  Pauillac y  de  Do.goña, 

Los  platos r¡>unian  para noso.h"os toilas  las  sazones del  pahdpr )"  de  ｉ ｾ Ｎ  

iJlteligeucü1,  La  COllYCrsaf:Íoll  era  general  y  chispe:\.lJte, rivalizando  los  cha,'!ca· 

T1"ilios españoles eon los calellioo'ul",; p:uisienses )'  belgas, eon las lmllG8 americanas, 
con  ,las  espirituales sentencias ｩ ｮ ｧ ｬ ｣ ｳ ｡ ｾ  y  lusitauas y  eou  Ja.5  trnsparcntes anée· 
ciotas itali auas. Helatar todos los incidente.> de aqul'lla. comida, ｳ ･ ｲ ￭ ［ ｾ  ･ ｭ ｰ ｾ ･ ｳ ｡  poco' 
m"nos  que ｩ ｭ ｰ ｯ ｾ ｪ ｨ ｬ ･ Ｎ  Todos éramoM  jóycnes en  ac(uellos dias;  nos habh). reunido 
d  triunfo  de  la  libertrd  en Espaíia; enarde("Íancs el  siLlJroso  Ch:lJnpagne helado, 
qu<:  con  pre(crencin á  todos  los  demvs  vinos  apm:í.balllos abundantelllCute con 
todos los  manjares, desde la  ｾ ｯ ｰ ｡  de  ostras hasta el  sorbote de  a'lIlrná, y  entre 
nosotros derraIDlll.b:l.  ｇｯｴｴｳ｣ｨＢＬｾ  tÍ  torrentes su  espiritual verbosic1'1,d s,obre las cosas 
más triviales y  jocosas y  hasta sobre las mús sérias y  profundas. 

Un banquete en  ee1ebraeion del  1evant:lmielllto de  O{¡Lliz,  no  podia dejar de 
tener, como  base  ･ ｡ ｰ ｩ ｦ Ｎ ｡ ｾ Ｌ  el  progreso y  la  libertad de  E'paña. La  política  fué,  
pues, el  tema capital  de  todos  nuestros chist.es y  de  nucMt:ros  brindis,  haciendo  
'VOtOll  todos los  comensales por  la  folicidad  ue  Espaoa, monárquita 6  Tl'llUblieana.  
GoUsc.ha1k, Autonini  Diez,  Sien""  y  Silva,  la apetecian con  el  gorro  frigio;  Rej·  

. e'hort,  Chroner y  PetiehAntonini, la.  deseabal'. con  diadema Real.  i Nadie  pensó  
C1!t¡íllCCS  que habinn de  venir  el  gorro  frigio  y la  dia.dema, pero n6  la  libert.ad!  

Dcspucs de  sh))orcar el  aromático café,  la  reunion  quedó disuelta, sin  qrue 

ENCUENTRO FATAL  CON LA  ACTRIZ  ｃ ｌ ｾ ｌ ｉ ａ  

pe'J'mJiJl.eeiéramos juntos más que  Gottscha.lk, yo  y  otro  de  los  convidados. que 
por  vtvjr  a6n, nI  publicarse este libro,  no  dobo nombrar. Los  tres saJimos ｾ  la 
calle de  Salia, y  pctr  la del  Cerrito  llegamos anlte una ClU>a  de  elegante fachada, 
á  donde habia pedido  Gottschallt ser  presentado á  una actriz  francesa, llegall\ 

por Muellos  dias  fJ.  Montevideo. 

Mi  compañero y  yo  llenamos 10s deseos del  pianista, y  pocos minutosdespul'R, 
Gottsehalk habia jugado el  dado de  su  vida.  La  mujer  'á  qru.ien  le  presentamos 
Ua.mhbase Clélia,  la  misma cuyo  amor  debía agostar la  existencia del  virtUOM. 
La m.isma que en las páginas li3  y  sigu.ientes de csto libro  he tratado de describir 
lo  mejor  posible  y  que,  muerto  Gottschalk, debia ir  eonmigo á  contemplar sus 
funerales desJe las  enhiestas roc'a,g del  Corcobado. 

Clélia  tenia una voz admirable. Su génio no  era escase, y  la gracia. con que 
c8Jltaha. ｾ ｡ ｳ  más chispeantes obras del  tea.tro lírico  francés no  tenia rival  en  otra 
cantante, El  pianista. cay6  preso en  los  ｡ ｴ ｲ Ｚ ｬ ｃ ｴ ｩ ｜ Ｇ ｯ ｾ  de  aqueIla sirena, cuya pasio!l 
y  venenosos halagos pe'sb':J;ron á.  511 amante en  una  enfermedad mortal,  cuando 
algunos meses uespnes vivieron  ambos en 1a  República Argentina. Pudo Gottschalk 
restablecerse, pero  JIO  saharse. Llevaba. e1  veneno en  su  propi.1'  s:lIlgre j cA¡ecíó 
de IR,  energía neee:eal'i:L pa.ra eocapa.r á  ｬ｡Ｌｾ  seducciones de Cl&lia"  y  esbl, fascinación 

fué  S'II  muert.e. 

Reparado c1  pinnhta de su dolencia. eu Buen()s Aires, dió  dgulIos pasos ll1.:'is 
en  In.  "icla,  'j' rué ú raer para no  volycl'  >'l. levnubrsc, en Rio  Ja.neiro. Triste dia 
a.quel en que mi  amigo, con  motivo  del  banquete 5.  que  le  inYitú  en Montevideo, 
CI'UZÓ  la  senda de  su  'Vida  con  la.  existencia de  la  mujer  que  habia  de  serle 

tan  fatal  (196.), 

Este capítulo era  necesario como introducción al  estilo de  Fors 
y como primer  accidente del  que surgieron luego los  demás. Contj· 
nuemos ahora: 

En  Buenos Aires  inauguró e1  V'irtvoso, sus eonciertos en  el  espléndido sa,loD 
del  ｃ ｯ ﾡ Ｇ ﾡ Ｇ ｾ ･ ｯ Ｌ  ｡ Ｑ ｴ ｣ ｲ ｬ ｬ ｩ ｩ ｮ Ｈ ｝ ｯ ｬ ｯ ｾ  despues con  los  que  di6  en  el  espa{'.ÍoRo Teatro CollJ1/.. 

La proximitia.d Je aquelh capital á  Montevideo, fué  causa de  que  \le  una orilla 
del  Plata. pasara, á  otra, dando en una misma S€rnllnt.  magníficos contiertos en el 
citado  te<utro  y  C'!l  el  elegante de  Salís, en  Montevideo. Visitó  en  aquella é!,oea 
rvosariode Santa Fé,  Córdoba, el  Salto  ｏ ｲ ｩ ･ ｮ ｾ Ｇ Ｑ ｊ Ｌ  Gualeguay, ｐ ｡ ｾ ｳ ｡ ｮ ､   'j" otras 
poblaciones de ménos ID,poJ·tancia, hasta qfUO tanta ｾ ｴ ｩ ｶ ｩ ､ ｡ ､  y  o.gitadÓn quebran· 
taran  ｮ ｯ ｴ ｡ ｢ ｬ ｾ ｭ ･ ｮ ｴ ･  la  sahtd uel  artista en  el  ,erano de  1868  a  1869.  ｐ ｾ ｴ Ｇ Ｓ ￓ  á 
reponp,rse en  un  delicioso  lugar  denominado El Tigre, en las corcaní:ls de  Buenos 
Aires.  Allí  permaneci6 nlgun tiempo entrega.do a  su inspiraci6n y  ú sus recuerdoa: 
allí  coneluyó y  dió  forma  determinada á  su magnifica. Mu.erla! cuyo origen rela-
tare ｭ Ｚ ｾ ｩ ｾ  adelante. 

Casi  restablecido de  su enfermOO'a.d, hizo  su  último  viaje  :í :Montevideo, dió 
en esta ciu<lad  su  postrn concierto, y  despidiéndose de  mí  por  última.  vez  pa.rtió 
para  el  imperio  del  Brasil,  llegando  á  Rio  de  Janeiro ellO  de  Mayo  de 

(196)  FoRoS, LUIS  RICARDO  op. cit., págs. 253·5i. 
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,aquel afio (lln. 

Iba á bordo del buque en que viaj6 Gottsehalk una j6ven Ａ ｲ ｾ ｣ ･ ｳ Ｆ  (l1l8). 

de loa Bajos Pirineos, que llevaba. en ei la muerte del grande aztista. Poco. 
·conocen este detaLlc. El vi.rtuoso  flllé á morir al Brasil, llevando el veneno que 
habia de poner fin á su e:ristencia. Aquella mujer lIa.mibase Clllia,  Tenia ojos 
inmensos, negros, brillantes ha.sta el punto de parecer por ellos nacida en el 
cálido suelo de Granada j tenia. el cmis blanco, ta.n blanco como el de una. hija 
de la. raza eslava j ＡｊＧｾ  boca era diminuta y rosada como las que Rafael ha pintado 
en sus madonas j su cabellera era ablilldant.e, larguísima, sedosa y rubia, tan 
dorada como la de la¡s aldeanas de las orillas [del] Zuiderzée. Ka era alta, pero 
sus formas eran esbeltas, torneMas, m6rbidas, en todos sus detalles; su pié era 
'breve como el de una cRlnagüeyana y sns manos parecían las de una eriatura. 
Clima era uu conjunto de dotes privilegiadas. Su cuerpo fascinaba, sns modo.lcs 
·eran exquisitos, tenia viveza de imaginaci6n, era instruida, hablaba perfecta, 
mente, á más do su leugua natan, el e..<;pll.ñol y el it'a¡liano y, por último, su 
corazón ora apasionado, su naturaleza ardiente y arrebatada y todo on ella cons, 
tituia un volcÍ<n peligroso para cuantos se ll¡Cercaban á sus atraCJtivos. 

De boca de dos médicos afamados oí en Buenos Aires que Gottschalk morirí::l 
víctima dc los alhagos [sic] de aquella mujer, si no tenia¡ el valor de renunciar 
[¡, cllos. Despues de esta dcclaraci6n, el artista cay6 enfermo, y apénas ｲ ･ ｳ ｴ ｡ Ｎ ｢ ｬ ｾ Ｌ  
cido en El  Tigre,  y apénas dispuesto á alejarse de SIl !iirena mortífera, partió 
al BrasiL.. eu el mismo buque que conducia á Clélia. Pocos meses ｭ ｾ ｳ  tarde 
eumplíéronse los vaticinios de los doctores de Buenos Aires! 

El 22 de JUllio el 1tirt'uoso  me escribió runa carta. muy breve, pero muy 
clocuent,e, 9a cual, entre dos pá.rrafos cuyo eontenido me veo privado de poder 
publicar, decía. lo siguiente: 

"Amigol 

...quisiera escribirte ta.nto, pero nada me deja hacerlo, ni la c6rte que 
·me obsequia, ni los rer,uerdos que cada vez mo asedian, ni ella. 

Llevo la enfermedad conmigo, y no obst!!.DJe, no quiero dejar de estar enfermo. 
De Ame, nadn.. De ilusiones, nada. De tristeza, I\ln océano. De placeres, todo 

un infinito ...". 

Tardé en volver á recibir noticias suyas, por cartas á otros amigos y por 
los diarios brnsileros que llegaron al Rio de la Plata, tuve conocimiento de sus 
trabajos y ovaciones. El Empcrador D. Pedro 1 [sic] recibi6 oficialmente al 
grande aJ'tista, di6 soiTéea en su obsequio, asisti6 á casi todos sus cOiIl.ciertos y 
fest'ívales y le bizo obsequios de valía. La. sociedad de Río de Janeiro, que es 

(197) Es errónea esta informaci6n. Gottschalk }¡J.eg6 a Rio de Janeiro en el 
vapor inglés Kepl!Jr,  el 3 de Mayo de 1869, según consta. en la Secci6n MO'VÍImento 
do  PaT·to, DiaTio  do  R'w  de  JaneiTo, NQ 122, 4 de Maio de 1869. Véase la repro. 
ducci6n fotográfica en este trabajo. 

(108) Como lo Uluestra la lista de pOC"QS pasajeros que llevaba el Kepler, no 
·viajó con destino a Río de Janeiro ningUllA mujer, y menos una Clélia. Véase 
lJiaT';o  do R·io de  Ja7leiTO,  NQ 122, 4 de Maio de 1869, Secci6n Movimento 

·do Porto.  Eran 6 pasajeros hombres. 17, sin especifiC&Ci6n de sexo, viajaban en 
Ｇ ｾ ｲ ￡ ｮ ｳ ｩ ｴ ｯ  a Europa. 

¿UN BILLETE ApÓCRIFO! 

una de lu.a 1IUI9 eivilizadas del mundo, musicalmente hablando, Lleg6 a ser deli· 
rante admira.dora do GottschaJk. Los conciertos eucedianse con rapidez, y entro 
ello. dIrigi6 algmnos Festivales que llevaron el cntusiasmo de 10B brasileros al 

eolmo del delirio. La permanencia del v'irt'l/.Oso  en Rio de Jnneiro fué un triunfo 
eontfmlo, una ovaci6n incesante, unn. aureola de gloria ql1e no le dejó un momento 
halJtp. la madrugada del 18 de Diciembre de aquel fUllestoaliio de 1869, en que 
exhaló el postrer aliento de su vida (1001. 

En el capítulo siguiente, La Muerte, Fors transcribe trechos del 
libro de Octavia Hensel, ya citado por nosotros y publicado en 1870, 
reproduciendo en esas transcripciones, en 1880, errores que no serían 
admisibles si él hubiera estado realmente en Río de Janeíro, como afir-
ma. Leamos ahora lo más picante de su relato: 

Lll8 ca.rtas de éste [Gottschwlk), y las noticias de otros amigos, que llegaban 
á mi en Buenos Aires, donde á la. sazon v¡"ia" hac1anme comprender que el ｖｬｾＧＢ  

tilOSO  se acababa; todo convergía á probarme que iVIueUa privilegiada existencia 
tocaba Ji su fin. 

A principios de Diciembre, recibí ｾ ｡  siguiente carta, de letra desconocida, 
con un garabato al pié, parecido al que usaba Gottschalk para firmar: 

"Rio 27 de Noviembre de 1869. 
No me be equivocado y se realizau todos mis presentimientos. Quisiera verte 

y decirte mucho de mis cosas. 
Tal vez no puedas venir. Será una ver-dadera contrariedad porque me hallo 

en el prestissimw del  mio  fihlple.  - G.". 
Aquella, misma tarde, un, ofieial de la marina brasilera, emba.rcado en ｾ ｬ  

acorazado AI.agoa8, amigo mio y del pianista, vino 3 decirme que su bmUia aeabnba 
de escribirle que Gottschalk se halla.ba enfermo de mnerte (200). 

No podia trasladar al papel la. impresi6n que rccibí. ｾ ｮ  posición ent6nees 
no permitia alejarme ni un dia de Buenos Aires; era para. mi un compromiso 
de honol' no a:bandonar un solo momcnto la eTllzada que sostcnia contra los 
jesuitas mi periódico El  Progreso;  pero no v'l\'Cilé ni 'Un instante. Pasé por 
encima de todas las consideraciones, y' aquella. misma tarde partí para Rio no 
Ja.neiro á bordo del trasporte de guerra Presidente, que venia, del P:l.Taguay con 
rumbo al Brasil (201}. Lleg,ué á la capital del Imperio á las diez de la mañann 

(189) FORS, LUIS RICARDO op.  cit.,  págs. 172-75. 
(200) No descartamos la posibilidad de que Fors hayU, recibido este bineto, 

inclusive a través de /Iln oficial de la marina brasileña. Esto sí, 01 A lagoas esta.ba 
prestando servicios cn el teatro de operaciones. 

(201) Pors dice baber llegado en el mismo dJa de la muerte de Gottschnllt, 
o sea, el 18 de Diciembre de 1369, en el vapor Prcsildentc. En ,las listas de llegada 
de vapores y yeleros de la época no figura vapor alguno de este nombre, ni 
tampoco en 1M listas de salidas. El 18 llegó a. Río únicamente el barco Lisette, 
procedente de Cardiff y con [carga de carbón, En las fechas de llegada, del 7 
al Ｒ ｾ  de Diciembre no apal'ece ningún va.por con el nombrc Pres·idente. El 17 llegó-
el Oalileo,  procedente del Río ·d'e la Plata. 
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<101 18 de DicIembre; abandoné el buque y el puerto y a,pénas asomé por la 
llUa  Direita,  supe la fatad noticia. Gottschalk !labía muerto duraIlJte la- madru-
gada anterior (21}2). 

Jamás habia estado en el Brasil; no conocía un sér viviente en Ri,) 
J aneiro y por 10 mismo, me fué dificil orientarme en nJadio de la confusion y 
la pena que me domiDllban. Queria ir á la morada de mi amigo, pensé volar ú la 

casa de aquella Clélia tan fatal á su existencia; todo queria hacerlo á la vez 
y nada, hacia. Por fin ref,lexioné. El negro que llevaba, mi maleta me contemplaba 
con ex:trafieza j le ví parado ii mi lado y le pregunté dónde estaba el Hotel más 
cercano. Me eondujo Ú UIlO que se enc'outraba á pocos p'asos, llam.a.do Hotel de 

!/rmwia,  en una espadosa plaza cuyo nombre no recuerdo, pero que creo era 
el Largo  do  Paro,  (Plaza del P'a\lacio) por encontrarse en ella el de los em.pera· 
dores de la dinastía de Braganza, 

En el hotel descansé un instaute, tomé noticias de algunas gentes sobre el 
suceso del dla y formé mi plan de eonducta. AJ;).te todo, se trataba de ver 
por última vez [¡ GottsehaJk. Dijéronme que al eufermarse lo habían llevado :í. 
Tij'Uea, y sin perder illas tiempo, tomé el c.amino de aquel piutoresco platcau; 
llegué á ila caoo. mortuoria y en ella ,í las queriuas facciones del artista (203). 

¡Pobre Gottseha1k! ¡Cuánta inteligencía, cuánto genio, cuánta grandeza de coro.· 
zon, inertes para siempre, ;reducidos á unos restos mudos é insensibles! ¡Tan 
privile¡tiado ･ ｾ ｰ ｩ ｲ ｩ Ｌ ｴ ｵ Ｌ  tornado l'n misclable pedll.ZO de materia inmu_ndal 

No tuve valor paro. seguir al lado del cadáver. Junto á él bullían y se 
daban importancia personas á quirmes no eonocítl, y en ('Juyas mane.ras descubria 
el afan de hacerso los graudes amigos del virtuoso, ellos, que tal vez no le dieron 
dos veces la mano durante su vida, Admil'éme do tan ,gran número de amistMes 
p6stumas y el dolor que me aquejaba me aconsejó retirarme sin que se me ocu· 
rriera el darme á conocer por el amigo íntimo á quien GottschaIkllanilllra en los 
últimos dias de su vid:l. Fennán, el gran  Perm,in,  secretario., ayuda de cámara, 
eomodin y factotum  del gran pi:.1JJista, estaba allí revuelto en aqu€l1 torbellino 
de amigos impl'o,isados. Apéllas me vió, vine i hablar'me y de sus lábios oí 
multitud de datos que confil'maron lo que yo ya sabia de las causas de 1:1. 
muerte de Gottsehalk. Todos ellos vinieron á .justifiear ｬ ｡ ｾ  predicciones de los 
médicos de Buenos Aires, Pregunté á Fel'miu las señas de la morada,. de Clélia; 
me dijo que vivía en la Plaza d'Aclama<;ao, y despues de acercarme al C3,dáver 
y de contemplarle dolorosa.mcnte por última vez, durante algunos minutos, salí 
do la casa, dejé Tijuca, bajé a Rio de Janeiro y dirigi' mis pasos á la Calla 

do Clélia. 

(21}2) Aparentemente, Fors se refiere, al 'decir,' "había muerto duranw la 
madrngada anterior", al día 17, ineuniendo en este caso en una contradicción. 
porque en pág. 175 dice que Gottsdialk murió en la madrugada del '18. 

(21}3) Fors dice haber llegado 'a, las 10 de la mañana a Río de Jll,neiro. 
La búsqueda del. Hotel y un breve descanso representan dos horas más. Si a 
mediodía él hubiera proccdido a subir al Alto da Boa Vista para descender desde 
aHí al Hotel Bennett, hubiese llega.do quizás a las 2 de la ,tarde, yendo muy 
ｲ ￡ ｰ ｩ ､ ｾ ｴ ･ Ｎ  A esta.... horas, el cadáver de GottschaIk ya se encontraba en la 
ciudad. En el mejor de los casos, Fors Se hubíese encontrado con el cortejo por 
el camino. ' 

L REENCUENTRO DÉ 'rORS cON CLELrA 

Allí ellClíuI:-r6 la sombra ue aquell'a ｰ ｯ ｲ ｴ ｃ Ｑ ｾ ｴ ｯ ｳ ｡  belleza. Clélia no era la 
JI'lism:¡, llIujl'!f. En todo su estado hallábanse impresas las huellas de un profuudo 
dolor. Apénas me vió, lanzóme una espresión [sic] eléctrica, una frase saJida 
al p:J.reCer de una garganta metálica y estrideute: 

- 1l ｳ Ｇ ･ Ｎ ｾ ｴ  tué! me dijo, 

No quise contestar aquella!! palabras, que parecían un descargo de con· 
deneili, Yo sabía bien que ella, solamente ella" habia muerto al 'I.:·írllloso, pero 
nI) lita. ent6nees la hora de las ｲ ･ ｣ ｲ ｩ ｭ ｩ ｮ ｡ ｾ ｩ ｯ ｮ ･ ｳ ［  sentémc en una butaca y perma· 
ned muílo, contemplalldo aquella criatura tendida dcsei'pcmdamente en un ｣ ｡ ｮ ｡ ｰ Ｎ ｾ Ｎ  

NO'u,a- interrumpia, ni mis meditaciones, ni sus sollozos. 

Era más de la una, de la madrugada cuando s'e incorporó; y fijando en mí 

sus inmensas pupilas, brillando en el dilatado eiwulo negruzco que in\'a.día 81\1, 

pómulos, me pidió que le hiciera el último favor, ántcs de que abandouara la 
América. Le coutesté que estaba prento, y entónces, levantándose y abriendo un 
.armario de pulo·santo, empezó á sacar algunas ropas, diciéndome: 

-Aquí est;]. mi arnazona, pronto! I.uis! Pl"<llltO! un caballo, manda traer 

un caballo, quiel'o ver por últim.<'\- \'C7, á nuestro Moreau; pero desde l6,jos, desd" 
las Dubes. El Corcobado [sic] está lejos y no es necesario perder ticmpo. La 
IÍltimo vez que he ｾ ｡ ｬ ｩ ､ ｯ  con ｾ ｦ ｯ ｲ ･ ｡ Ｌ ｵ  me llcvó al Corcobaao.  ｄ ･ ｾ ､ ･  alli quiero 
ver por vez postrera su hermoso cuerpo j acompáñame; es el último favor que 
podrJÍs hacerme; acompáñame! 

Había en las palaíbras de aquella fatal mujcr a.lgo tan imperioso y de un 

pesar tan intercsllnte y tan sincero y tan irresistible, que me leva.:nté dispuest;o 
á $Br'1lDdar sus planes. La dije que se vistiE'ra, y salí en bnsca¡ de dos cabaMos, 
}'6rmcse cl lector iuca de mis apuros eu busca. de dos caballos á la una de la 
madruga,dll., en una ciudad inmensa, desconocida por co.mpleto, (puesto que mc 
hallaba en ella por primera V87,. Desisto de describir las dificultades con qu'o 
luché y III filU¡;:a que debí vencer. Por fin obtu\'c los caballos. 

Al  negar OOIl (·)]os ,á la Plaza d·.J.c!am.agao, ya Clélia esperaba impa¡:lierute 
-en el dint.el de lIll cnsa. Parecia la, cstátua del dolor, tallada en contornos de la 
más esquisita ｛ ｾ ｴ Ｇ ｊ  tllf'gancia: aún aquel enerpo tatal para un gran génio ｣ ｯ ｮ ｳ ･ ｲ ｶ ｡ ｢ Ｚ ｾ  

todo el atractivo de 1,tJJ.a$ curvas ｦ ｡ ｳ ｣ ￭ ｮ Ｇ ｦ ｾ ､ ｯ ｲ ｡ ｳ Ｌ  revc1adas IJor el corte ajustado, 
llElvel'O y sencillo de un tr;lje de ama,zona. Montó de 'Un salto ú caballo y juntos 
emprendimos silenciosos la. cSJ:!c1Uci,ún [sic]. Al s:olir de ola ciudad, y apénas en 
las primeras pendienJtes de la meseta, de Tijuea, Yí que algunas lúgrimas brillaban 
como pt>rlas en las mejillas de CleHa (204). Nada dijc, y seguimos la a,scensíon 
Iin cruzar una sola p811abra: ｡ｭ｢ｯｾ  I!B1¡(¡bll-D1.os bajo la iuf1u<'ncia de un gran 
dolor y ante una de las magnificencias nilbl iUlponontes de la naturaleza. 

Andtbamos por un ca.mino que serpentcll.bll ｾ ｡ ｰ ｬ Ｇ ｩ ｣ ｨ ｯ ｳ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ ･  sobre un fond:l 
negro, form:l<1o por la espesura de 108 {ll'boles de la, colosal moutaña. En aquella 
oseuridad brillaban, sembrados en una extension dllatadfslma, las luccs de algunos 
faroles fijos de treeho en trecho á los bordes dOl rotníno, y, entre ellos las ven. 

(204) Para sublr al Corcovado y no Coreobo.do, como dice Fors, no se toma 
el camino do Tijuca, salvo que se quisiera prolongar en tres o cuatro veces la 
ｾ ｸ ｴ ･ ｮ ｳ ｩ Ｖ ｮ  del eBmino. 
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tllllnll ile las innu'lntll'll.bles y pintorescas quintas mal escondidas en los recodos 
y vericuetos del titánico promontorio. Asemejaban aquellas luces las emanaeioues 
fosforescentes de un eementeria sin límites y, á veces, los ojos imponentes de 
miles de fieras a_postadas entre aquel laberinto de árboles, picos, sendas y/nasas 
informes, conjunto pavoroso, qne en aqnellas horas, con aquella eOlIll)añia y en 
tan dolorosas circlmstancias, preÍlv¡ban el cerebro de fatídicas ideas y el COrazón 
de punzantes palpitaciones, 

Sobre nuestras cabezas erguíase soberbia, irregllllar, casi inS\lHante, la; cima 
del Cm'oollado, besando con su negru2lCu corona de peñascos el disco de la esplen-
dente luna, torciendo el euerl)o de su gigantesco promontorio sobre la dormid:} 
ciudad americana, cual si fUClra nn Korigan iumenso, velando el sueiío de la 
mÍls hUUlillle alUea de BrctnJÍa. Pasamos Tijuca, pasalllos doc,euas de mesetas 
más (205), sino tan estensas [sic}, tan pintorescas y mas caprichosas: parecia 
que con la areension la abnósfera que respirábumos era mas _etérea; nuestros 
pulmones respiraban con mayor ampUtud; aa mente parecía slltilizarse; creí:l. 
la imaginaci6n que se aeercaba., á otra inz más pura y más vibrante á. la vista, 
El camino fué est.rechándose; CléJia tuvo que cederxnc el paso; su caballo seguia 
mi caballo y, poco á poco, las rocas del cilfnino rozaban mas frecuentemente 
nuestros cuerpos, el borde de precipicios espantosos desnloronábase bajo 1M herra-
duras de los cllibaIlos, las ramas ､ ｾ  enormes arbustos, arraigados en los flancos 
del Titan, azotaban uuestros rostros y espa.ntaban ¡¡¡S cabalgadurús con pUn7.llntes 
araJiazos. Era el ･ｾｰ･｣ｴ￭ｌ｣ｵｬｯ  imponente y llevaba al espíritn á replegar sobre ｾ ￭  

sus alas, sobrecogido por aquella grandiosidad inconmensurable. 

De pronto, un color negro cubrió enanto se ofreeia. á nuestra, vista.. Los, 
reflejos de la luna desapareeioron, nos ea:ballos reli.neharon y, sin el tiClnpo 
necnsario para preveerlo ni pensarlo, nos vimos em1\1eltos por nna. bruma. que 
(·.mpapaba en humedad todas nuestras ropas. El fenómeno era maravilloso. No 
lloviaJ y todo á nuestro alrededor estaba mojado; nuestros caballos cUQiel'tos 
de agua y todo nucstw cuerl)o corno en un baño. Nos hnllllbamos dentro '.le 
lInll nube. En tal sitüll.ción, pareci6me quo la montaña abria su seno, llUeitmdl)' 
explosion todas sus eutrañas y cavernas: fué ,un estrépito horrible que se oia y 
se ｴｯｾ｡｢｡［  que no puedo describir y que no puedo comparar cen ningulln de las 
detonaciones que' he sentido en toda mi. existencia. Dos ó tres veces nos ,rimos 
envueltos en una luz desgarradora, blanea, punzante eomo una espaela; Itu que 
mú,s que herir las desencajadas pupilas, parecía lacerar las ca,mes. En tanto, 
las estridencias ensordecedoras <le la electricidad parecian rodar por entre pred-
picios inmensos; hubiera jnrado que arrancaJldo de dos piés de mi caballo, e,aia 
lodo aquel estrépido como avalancha destructora sobre tollas las, ciudades lIel 
globo, las reducía á arena, despeoobase sobre todos los mares del nlillldo, COll1-

1latía con sus olas, y sacullía, en una .-ibracion sin límites, todos los ámbitoS' 
del universo. 

No trascurrieron m,UCllOS minutos sin q'lle nos halláramos fuera de nqlleiin 
atmósfera do agua, de f.uego y (le oscuridad; -no sé si la nube nos dej6 ó si 

(205) Revela una falta de conocimiento de la topografía e.aríoea Ilublar 
consta,ntemente de "mesetas" cuando estas ni siquiera existen en el Alto ､ ｾ  

Boa Vista. 

Edi I'¡.'-io de la ) IIn ,1;1 ＨＧＢｬｬＬｴｩｬｬｬｩｾ［ｾﾡｯ  C": 41, l'1l ,.\ 'lud ,.' hall"j,;¡ 1']1 l.'H,iil la sede 
01" la S"ci.e(lo.,1( Phi{(/liJlnl/i"o !"1/(I/III/I'I¡8e, El 1,¡¡dúlC\' ,le Gott-eh¡dlc rllé \'dudo ell 
1,,, '''](\110' (le la llhllta slIpe' ;or, De aquí partió ,,1 1'(lrtl' ¡o fÍllldlll' nllJlbo al 

CClllúntel'io de S'IO .J ,)lit> Dal!ti,t:.L La phll\ta, baja ｾ Ｂ  cnClll'llt.r;1. l]l,odificilflú, 





El último Llibujo qu,; se hizo Lle Gottschill, luego del embalsamallliento pra,etí· 
r;lilo por el Dr. ｃ ｯ ｾ ｴ ｡  FcrnLz en el Salón de la I'hilan1/oniea FI1f,1ninense de 

Hío de Janciro. 
Cortejo fúnebre que recorno 3 pie- el largo trecho comprendido entre la rua  da 
ConSUt"ll.iruo y el I'asseio Príb!iGO (Largo da Lapa), trayecto en el que fueron eondu· 
l"irlos a pulsu 108 }·est<)8 llIurtales del idoJatl-ado Yirt(loso. Dibujo de A ngelo Agustini. 
:' A Vida FlwfTl'inense, AIIllO n, NQ 104, Hio de Janciro, 25 de Dezembro de 1869). 
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AVIDA fLUlllI.EISE 
1Uo, • '" __ro ... ,1' 

L. a. ｾ ｇ ｍ Ｑ ｉ  '=1. 
11" 01....lJa.!, .¡I(MlMrif"el eof"l8idade, nhal.ou 

'r 1.1l11DO ｾＴＢｊｬｬｬｏ  II mah ID 'pimo ーｩ ｡ ｴ ｬ ｩ ｾ ｾ ｾ  ,lo ..colo 
'-110'''; . 11'(,lQI.t",,".lk ｾｬｉＺＧｬｉ  1""" • ｭｵＮＬｾ  para o.• "'.U 
o"'" .11.. ｉＱｐｉＧｒＧｕｾ  ｾｾ｢ＧｕＧｬｄＮ  "'111 lec ma," fol1!U 
ｉｾ  ohe'J_... 'l'trú,inOOA.o<:III·idade do",,, 1m"· 

｜ｃＧｬＺＺＺ［Ｇｾ［ＮｰｉＧｩ｜ｉＬ  ｾｌＮ､ｴ＾  graudo' para "i rer pooo,,:" 
,"",.'" ｏ ｉ ｬ Ｑ ｬ Ｇ ｜ ｬ ｲ ｶ ｶ Ｌ ｊ ･ Ｂ ｦ ｾ ｾ ｯ ｯ • ca.h,ja ｨｵｲｮ｡ｾ .• que 
ｾ  predi. ÍI ｖ ｾ ｬ Ｇ ｉ Ｇ  e fOI 11. no,'o consub.tnnol$"S<; 
Ml1I o fq¡o dioilP, de Ｇｬｕｾ  .ra UUI. dI!" mai. uri· 
n'.DWI.,...ｬｴｉ｢ｾＮ  

rol o .",ce- 4••ral>l.lho ｾＧｉｕ  °mMot!, e r.ar• 'loe 
dM!l1!dl ... ｣ Ｑ ｯ ｬ ｬ ｬ ｬ ｬ Ｇ Ｑ Ｑ Ｐ Ｇ Ｑ ｉ ｾ Ｎ Ｇ ｉ ｕ Ｎ ｬ ｬ iuvoja'u PO"O, 
1110. ｙｾｬｒｬ  Ｇｾｬｬｬｬ｡ＧＡＺｬＧｬｲ￭ｩＧＢ  pb ti. ara sa¡¡rad" .eio 

o aojoda1Jlortet<Jtal-o eou; su; ....... Méfr.. em ple-
no ｬ Ｑ ﾡ ･ ｴ ｬ ｴ ｲ ｯ Ｎ ｶ ･ ｴ ｡ ｬ ｬ ｾ ｬ ｉ Ｑ ｩ ｬ ｨ ｡ Ｇ ｬ Ｇ ｬ ｬ Ｄ ､ ｯ ｓ Ｘ Ｂ Ｂ  11l.,! ulrenuoo 
admirado_,

f..l  •  ｦＮ｢ｾ  do  tl"&\taIllo>  'illll °uevora... tlia o 
ll/lll<l,  'l.'"  o ,..¡ ll.tar tto C<ldo .'0 IUlllul9. 

Á<lO 18 áD)M Norerell Gott.oehalk •  a.,."ko¡. a o 
.,.......,  ｪｬｪＡｄｾ  ,""dé 1"3'0  ･ｯｬｬｯｾＧ､ｾ  pillO!!  moi. 
｣ ｏ ｉ ｬ ｬ Ｑ ｉ Ｑ Ｂ ｾ ｢ ｊ  cntlCQol  001... O. pnmeltot 1""01$'" 
com(lllailOnltio; ｾｾ＼ｩｵ  ｾｬｕ  ｣ｾｮＮｾｯＮｴｯＬｮ｡  Europa,.
l/II-ih l:ClIh-,.rt9I DDt'Ol1IlOt.  e Bmi'l/l.lItlI  ce_.lños 
.. Tllalbe1g, ｌｾｴｳ  t  C1u>plll.  .  . 

ｪＧｯｉＮｾ｢ｬＧｬｬ  t·ilI01t  NllI ulltlJW qllEm lIlal. o ＱＩｾｬｎ＼ｩﾭ
_ !W1'rn.,e1¡l1o lIa  01'"  ｾＧＷ･ｬｲＮ  Irri,li",,·o  oI\JU' 
COlDpaoII;8ei  elle  tonlc>D .imitar,  tolo!  qlta (ormolÍ. 
o... ｾ ｜ ｏ ､ ｡ ｯ ｵ Ｂ  .. 

A161/l1!6 a vid.  ､ ｡ ｾ ｾ ｜ ｩ Ｎ ｬ ｫ ｬ ｣ ｬ ｬ ｬ ｬ ｭ ｡ «trie ¡o\tI'" 
"',. .. Gnojlla DQo  ｾｉﾡｉ＾  ｾｯｬｬｬＡｮ･ＺＮｴｾ  e ""  madOlofe!"."  Al»'rica dt :s'orll>,

Il .. ¡11M <llleelou olle UtM ｬ ｬ ｘ ｴ ｴ ｬ ｊ Ｇ ｩ ａ ｲ Ｎ ｾ Ｎ Ｎ  retti.oee'l.".  IHon.1\1 <l PAcilloo.  P....udo pelo 'Mti...illlo  tero. 
"lud(¡ 010.1  Eotadoal:nldo>, enc&ID.iobou....  par.... 
lJúrka Ingle.., do  oode ー｡ ｲ ｴ ｩ ｾ  para •  c.Jiforniá, 
ptfl:.1l'.reodO ｵ･ｾ  eUl .eguid.., ..rnp" .iet.oríldo,
IorP<..capita... da c'\jla ..ddenlll  Ｎ ｭ Ｎ ｍ ｣ ｾ ｬ ｬ ｬ ｬ  .... 
o  E'f1:rtIiLo  ｾＩＨａｩＧｮｬ｢ｒ･  .•) que ｾ ｴ ｲ Ｘ ｜ Ｂ Ｈ Ｚ ｳ ｳ ｴ ｊ ｴ ｬ  pftra ｜ ｾ ｩ ｳ ﾡ ｾ  
lar •• ｾ Ｎ 'ibUOI' do  Prata •  O Imp>rio  ,lo  IIra.<;I,' 
'1lu.dtt  .. Prott'Mt'!tlt:ill  Q..Ufl  ti.\!e,i&: termo .:$1\8  in.. 
ｃｉｯＢｬｾ｀  ｗｏＧｬｾ  ｰ･ｲ･ｧｴｬｬｬｬｬｾａｯ  n. ler.., 
...,1..... roll!w,  OOII.ch.lk morreu ,lo  ･｡ｬＱＡＧｾｯ  . 
..... ーｬ Ｇ ｬ ｽ ｹ ｾ ｲ  a ＩＢＢ｜ｉｾｏ  iuf"!u,,  é'"  que ,·h·i., 

ｾ ｄ Ｂ Ｎ ｉ Ｇ ｉ ｾ ｉ  .!"¡UI  <» ullll%l<»  poModOll de ullUl.c"'!n. 
'1.... ,..., d,rflf\u  ..a  aole """i"''' d. 6011  PflIllelfO 
lIrMd< ";01. Por .U.. a'l,0UaW'll l.8.nbém o leí-
Ｑｏ｣ＮｮＮＺＺＮｾＮ  de "'0 .Spr,"O, 

ti fJe' mbl't"tmuJ: •  ｾｮ･･ｕｬ･ｲ  ｳＺｭｾＺ  lA M'areb. du 
.ere di' Proph.'" I'OQ••tlUt.<l.lI.ch.... dUYlIIne 
Ho.nrJ, In. "Y"'l'honieN.úl d.. Ttopiq"".('llle Va-
pe1'\."11 cite dKtli Sfln Die.il)n"irél de. Contel.Uporain.,¡' 
.• ulíu la 1l'1I,"lo  :'brch. TrioLOpbal.,  ､ ･ ｡ ｬ ｾ ･  ｰ ｡ ｾ  
...1* 8. X.  l'Eml......ur. 

• Lefa repétitioR1 tontinqent jo.umellement. Je 
pIINe u'UDe  ･ ｡ Ｎ Ｎ Ｎ Ｚ ･ ｲ ｮ ｾ  •  ｉﾷｒｮｴｲｾＮ  Je IUis  untt pile dI" 
Vola '''ID ...ｬｊｯｮｩｱｵｾ［  .une macbine a va....ur  ｲ ｾ ｩ ｴ ｐ  
.omme. Si je mi  ¡Jet'len!c pu too·, ee lIe .ara Al  da 
la. "!Ue de IÍI•• 1iOId.o'<'  Di  do  la OlienDO. 

Articulas  necrológico..,  '(11,,'('  liühsch"lk, 

•  lla e1l.mb... ･ ｩ Ｇ ｬ Ｂ ｾ  C!lJ1I.....IIIiI. IDO.. Nu.r ••  
v••n. ma ｬｾｬ･  un (h...1  

•  Ceei vou' l'Splk¡Utttl. eh l""llSoot, lo ..,....."  
et le .'"  ("'iGO  a. ro  g,i!l'oa.fI!:'.  ,\0.' ｾ  (di. l.  
ｴ Ｎ Ｑ ｾ Ｌ  llU  aUenll.ol IDII  ｬｲｯ￭［ｩｾ  r.lpéulilIIl,  ＴｾＧＱｬＮ   
jourd'bull •  .  .  

!)oJU' dílllld"lIOÍ.' ､ ｮ ｾ ｯ ｯ ･ ･ ｲ ｬ ｯ  "'Qmlro••"coolftl,.{,,¡
I)a nla do Oovldor. KilO'.  ""'lido•• lilIlí. a' ｾ  
.fDg'IJetlda, 1",la  tebre. Di.óelDe  qlle  ･ｯｩｬｬｾＮＢＬ  • 
\'<!Unir noy.,. eJell1ouloil pera <ouu.,  Ja.i1ívill J'llnd... 

::r¡>j·Ul0  'l"e  de"i.  "'poil..r 'dQt:Un¡o  alg:u... tiiN,  
ante. d" entrega  not..,  fadljl1l'¡,  

O Ｇ ﾡ Ｎ ｏ Ｈ Ｎ ｵ Ｎ ｾ ｯ  Ó" 1  ""1100  l)Ioi.  ｾ  ｾＧ .. <»-
010..0  I reipoltdellme·eU...mildo j. ,; , ｾＮ  

UÍDa ..mana ､ｾｪ＾ｯ￭Ｎ  ･＼ｴ｡Ｌｾｮ  o tb...lroLyriCO ptftú 
､ ｾ  ｾ Ｇ ｰ ･ ＼ Ｚ ｡ ､ ｯ ...., • GollJchl'JIl. prapera....oe pa.ra eo. 
lrar  ｾ ｭ  !!tooa, " ..anJo toi  !lCCOl1lllleuído  por aUla 
.íoloD'" culie., CI"e. n lao,ou por ｴｾｲｲＮ  "ID ....lIíd... 

Trompo.rlado pera .... o'" u..rMc.  tui  Ooilll-
'·chal}¡, tratado COlD.  ｰｬｴＸｬＧｬ｜ｾＱ  C.rill1:0yero ..o JlIIrti-.,
cul., amIgO, o IX.  8:lY"""l\o  ｒ ｕ ＼ ｉ Ｂ ｬ ｊ ｕ ｴ Ｇ ｾ  )/Or\ID8;'  . 

·•.qlle n.o o'¡banc:.onou Q.. tó ｬｾ｡ｮｬＮＢＢｬＺｉｬｉ｣ﾷｯｪｑｉ  b¡nt-
rol  ｾ  dllOo.  . 
.  ｇｯｭ｣ｾｫ  ｯＴｾ  era ｾ  \i:1ll  ｰｾｬｉＮｾｉＧＧｴ  Ｎｸｴｲ｡ｯｎｩｾﾭ
n.;  ara llm.bom IIDI  hlteraln diotule'lb,  11m  éara· 
ｴ ｜ ｬ ｾ ｩ ｲ ｯ  do trata  ､ ｮ ｾ ｩ ｬ ｩ ｬ ｯ  e UID  ｜ ｉ ｯ ￍ ｄ ｾ ｄ ｬ  do  "¡>ÍrilO 
ｾ ｭ ｯ  \ellhn vis\l:t  ｐＧｯｾＬ  

.,. 'DP.'."\ 

lSSum. 11  fUUS  ellES 

ｏＺｾｾｩｴｴｾ［ＧｾｾｪｾｾｴＮｾｐ］ｉｾｾＧｾｉｬｴＨｊＺ  
.:w.., fa&eln,!  (,I't"I!'r"lIl  reMI1l  d. Cllk'lr''" l.ni,.....O' hV 
lliiitlSo  ａ Ｚ Ｇ ｫ ｡ Ｎ ｩ ｬ ｲ Ｎ Ｍ ｙ ｬ ｲ ｬ ｍ ｾ ｢ ｦ ｯ ｴ Ｚ ］ Ｑ ｰ ｴ ｦ ､ ｗ Ｎ ｩ Ｌ ｡ Ｎ Ｎ Ｇ ﾷ  " 

Foí'profuoda a  "ll5lIl;Io, <loo  • ,,_hUII worl< d..  
OoltsehalJ,: ¡'MUllO  ODl  100u 0;1 c1cmeo d. 0_ lk>- 

｣ ｩ ｾ ､ ｾ Ｎ  
Ｚ ｜ ｲ ｴ ｩ ｳ ｾ ｵ  ､ Ｍ ｲ Ｎ ｡ ｊ ｄ Ｎ Ｘ ｴ ｩ ｣ ｯ ･ ｾ  mui1to:i, piotClf'N., ｉｪｴￜＢＢＢｴ＼ﾻＬｪｾｲﾷ  .  

ｵＮｬｾｴＸＮＡＮ  P9'!lJ.8.I  ｮｭＢＧｮｶＧｾ  DCgi¡('llotea. op:rar\\J.11ad/J  
8ell,tlO  ..  ｬ ｾ ､ ｴ Ｎ  de  u.m  hom,em, qUd  aGUbien. "Ju ｾ ｜ ｬ   
e:tt:raordinario tl"lento e amtnq tracto,pngear...rrcoí·  
ｾ｡ｬＩ  de  ｱ｜ｐｬｮｬｯｾ  I;e  Ibe  ｉｉｲｾｲｯｸｬｬｮＸ｜Ｇｴｬｭ  ｾ  

Tildo roi  dilo qll.nto "",lia  di......... IIr..tu do  rolal  
acou"tecimenc..o. A  ｩｬｴｬｰｴｴｮｬｾ  d.1:lriu  ｰｵ｢ｾｩ￩ｬｬ  Algun..; nr- 
tip;oíJ  repal!o....losde  ｜Ｂｾ｡､ｵ  e  ｾﾷｮｬｩｬｏ･ｮｴｬｊ［  ese,  deDtre  
t.'Hp¡;, fU  ･ ｩ Ｕ ｾ ｯ Ｉ ｨ ｯ  PI\r8 men{'fto hoúro.• 9 milno.lO tredUJI  
tJ.t.Iítn.,do. DO  )r)rs.¡1 ti ¡  11,·,.1; fH!ló  J)t. Yr.aOl;G ｊｵｮｩｵｲｾ  •  
que, mata que ｕｾ  wtro", t\>C'Onboco tUl  ｊｾ  moco la"  
ｬ ･ ｮ ｴ ｑ Ｎ ｾ ｯ  .a. l'roci...,. aUlorUll«1e vra ｾ ｲ ｯ Ｎ Ｇ Ｎ ｲ  sol)n, Ｎｾ  1)  

8r¡.t..rll.1.  CufUO  poU.C08 puderoo  f••io  ｾｮＢｲ･  nÜl.  
Douti;  ｾｑｴｮｴＧＮＺＱ  porétn (unun 8"Jue('!iü(),l  ｾｊＮ  imJJnltL.:  

os ｾｨｳ  $.rs.  lIQutiuh"  tt  ａ Ｚ ｾ  .  
ｄｾｷＨＧｩｦｬ  ella ｾ ｬ ｊ ｲ ､ Ｎ ｾ ｾ  q.ue .. o funt'rnf  Ｂ Ｈ Ｑ ｲ ｯ ｴ ｴ ｬ ｬ Ｎ ｾ ｔ Ｎ   

Ｌ ｶ Ｉ ｵ ｾ ｬ ｬ ｾ  ｡ ［ Ｇ Ｚ ［ Ｇ ｬ ｾ ｣ ｴ Ｈ Ｉ  iropGnenlt: tao .cImiraJo por  q"ant08  
ｾ ｩ Ｎ Ｚ ｉ Ｇ ｩ ｲ ｾ ｭ  a  ,"lte.  ero L..."O  ｾ ｴ ｵ ｶ ｩ ､ ｯ Ｎ  elD  .,...,..pde ｊｍＡｲｴｾ  .  
ｦｮ｣｡ＮｵＮｩＪｮｾｊ  leto f';  b... '"QIIt...Je do ｉｰｆＧ｜ＢｓｩｦＡ･Ｌｕｾ  1M Phil  ...  
monica Flmnil\fm.. t!  qrw  .., o mr.:fn· ､ｾ  Ｎｳｮ｣ｩｾＢｬｬｃｴｴＮ  'Ｇｩｾ［   
para ｾ ﾷ Ｂ ｮ ｾ ｉ ｱ Ｌ ...,jr  Q  ｾ｡ｬﾡｬｦ｡｟ＧＺＢｯ  de UmR  ｩｬｬｾＱ｜  ｲ･Ｑｩ･ｩｾＧｦｊｭ  ...  
n'lo  ｾ ｣ ｮ ｦ ｬ ｣ ｡ ｳ Ｂ  11  uoult:' IlHtnllXufnt4!1ttIO  IW)1u:1la  ｾﾭ  
,hl...  ｉＮｭｾﾷｮｴ｡ＬＺＬｾｯ  ..  flfle  Ulu  "b  ｜ ﾷ ｾ ｾ Ｂ ｏ  ex.vrhnf' (.  ＢＧｲ￭ｾｬ｜ｦＩＧ   

Il11o.,.¡piro  dl>  1Il.')rIJmnll,tl,  nAo  ｴｾｲ  ••tll  ｾ  J"u.do""...  tillo 
oec...ｾｩＮｯ  ､ｾ  l.hzer au lIhl:tUY  ftu"'tlo  IHD  "deu.o( :,uHlIH.ofO, 

'1.'lti", ea •.h. ｰ［ＬＮｾｬＧＨｬ  ruia  ｎ ｾ ｮ ｊ Ｌ ｡ ｲ  4o.t (¡lhu. '"  l"lI'riDl'" 
ｉ ｕ ｕ ｬ ｾ ･ Ｍ ｬ Ｇ ｡ ｉ Ｇ ｩ  dA.  ｴｩ｡ｲｾＢ  d" $tuladC J 

firmados  por  A.  de  C.  y  A.  de  .A., 
rcgpcCtiv'\I11ente.  ｾ ｾ ｉ  scguJldü al'líl'lIl"  ('oníillllll,  en  pl:igina  1096.  (..1  J"ida FII,I.IIII· 

ne71.se, Anno  11,  N'.'  10.:>,  R.io  de  J ancüo,  ｾ Ｕ  de  Dezelllbro  de  1869). 



mw Brusileiro 
ｾｰｩｯＬＧ  

ｾｬｬ  Dr. 8everiuno Rodriguez :'Ilartius, ilustre médico y amigo íntilJlo de GOltsrhlllk, 
quien (,"Illdó a éstp abllcgadalJl<,.üe ha.sta los últimos iustantes. (Dibujo ｡ ｾ ･ ｧ  ｲ ｩ ＼ Ｚ ｯ  

i1e Hcnrique Pleiuss. El Dr. Rod riguez :\1artiu" quien firmaba con z, a la. espaiio\lI, 
Pl'H llIecho herm;11H> del Pr. J os6 Y[auricio NUlles Garcia., lüjo del g-ra.n compositor. 
Todos eran de origen negro, doludos de excepcional inteligencia y dones artbticos). 
[/1 Se-m.a'n.a llh¡'/'fad.a, Anno Ill, NI' 124, Rio de Jaueiro, 26 de Abril de 1863). 



J:l Dr, l<'erlla.ndo ｆ ｲ ｡ ｮ ｾ ｩ ｳ ｣ ｯ  da Costa Ferraz, médico no mellOS famClsCl que el 
.1)]', 8everiallo Hoc1l'Ígllc7. Martins, q'Ui<>n realiló la autol)sia y el embalsamamiento 
dd ".nerpo de Gottschnll;. Dibujo ',¡,]egórieo de Angelo Agostini. (Re'aisla  IlI1¿st ra da, 

.'luuo l, ｾ Ｇ Ｚ  Ｍ Ａ ｾ ［ Ｌ  ahl de Joneiro, 11 d(> Novembro de 1876), 
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Ｍ｜ｬｬｬｴｬｲｩｾﾡｬｬＺｩ＼ￍＱｉ  p¡lra b ｾｱＡｬｬｬｴＮｵｲ｡  ｬＧｲｯｶｪｾｵｲｩ｡  llel l'UClpO dc Golt.schalk, en la Capilla 

<Id CClIIclltcl'io c](, ¡"',io '¡o"o ｉ ｬ ﾡ ｬ ｰ ｴ ｩ ｾ ｴ ＼ ｬ Ｎ  l'\Il'de ｬ ｦ ＾ ･ ｬ Ｇ ｾ ｃ Ｚ  "Por Ol'delll ,lo Ex"'o Sen" 

Ｈ Ｇ ｯ ｮ Ｌ ｾ ･ ｬ ｬ Ｌ ｝ Ｇ Ｇ Ｇ  Proyedur l'icvlI (l('po-;itado un Capclla de,;te CeJlliterio, a H'(IUeril\l'" 

,lo Vid.o!' P]'(-ak". (Santa Coxa <la J"í·,cl'i('Ol'd·ia. Arquivos, Lihro X, N" 6:;1 

do assenLamento. de obiLos, pág. 178). 
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Certiti<:u<!o de defunción del médico de cabecera de UoU.schalk, Dr. beveriano 
llodrigllez jyIlll'tius. Dice el dOClIluento: "Attesio que o Sn' Luiz Moreaud Goti· 
"d.alk, :llll<'l'icano, so]l.eirtl, de 40 allllOS de id"", estando a tratar·se na Tij'llca, 
Hotel Beuet, fa lecera di' l\\1a. plcuro-pneumonia abcedllda ill.tercuncnte; sua en-
foruüdudo dmoll :n Ｌｬｩ＼ｬｾ  e seo c.ao:l.\'cr pode ser sepultado. TIio de Janeiro. 
.\1; dc J)ezeJII!Jro de liHHJ. (Firma): Dr. Sevel'iano Ro'a Martius". Debajo del 
r:el'tificu<lo ;;c ko: "Dedll.ro que (¡ "orpo está na Rua 11a Coustiiui<;iio Nv 4l. 
\',ictor Préal1e". (San /'a CUNll da JI iN"rü;o-rdúl. Arq1ÚVOS, LiHo X, N v 651 de 

assontall1entos de olJitos, pág. 178, ｶ･ｲｾｯＩＮ  
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nUe'lItT05 ･｡｢ｬｬｉｬｯｾＬ  espoleados por el terror, nos sacn,ron de la nube. Fné )0 cierto 
que Ja kmvestad quedó á. nuestras espaldas, y media horo ilespues la admira· 
mOl! .. ｮ Ｇ ｬ ｉ ｾ ｬ ｉ ｴ ｲ ｯ ｳ  piés desde uno de los ángnIlos salientes del ca,mino. 

AJ espirar [sic] la noche estábamos en una especie de pal'aaor, ta.berna 
'1 ell4n de guarda, y am nos a.penmos par:1. dar algun descanso á los caballol!'. 
Y(J tome algo para confortar mi cuerpo, que se sentia eMbil. No habia comido 
､ ｦ ｬ ｬ ｴ ｬ ｾ  el almuerzo del dia anterior, á bordo del Prcs'ide7!.tc. Clélia no quiso probar 
bocado. 

Ln meseta en que nos encontrábamos era h.rga, estrecha y una de las mas 
pintorescas de la lIIontaña. Desde ella á la cumbre del CO"l'cobado hay que subir 
ji pié por un camino empinado y peligroso: cuyo trayecto c"uculo en poco máa 
de medill legua. Qued:uon los caballos á cargo del guarda y, con Clélia del brazo, 
acometí la últim'a: parte de la ｡ ｾ ･ ｮ ｡ ｩ ｯ ｮ Ｎ  

<.:olorábase el horizonte con lns primeras luces de la alborada. Iban tomando 
color de eSperan7..ll. y clesenmal'añé.ndose de su eonfuaion las oscuras masas de 
úl'boles que nos rodeaball: cnrogeeíase por momentos la tierra que pisábamos,.'1 
os eulJiel'tos peiíascos que rasgaban la verde vestidura del CaTcobado  iban 
blanqueando su faz y dibujando sus c.aprichosas vetas. Terminada la ascension, 
penetrll,lllos en la meseta de la elevada cumbre, form.ada por el cono truncado de 
una soberbia roeR, ell toda uua superficio de cincuenta metros cuadrados próxi. 
mamente. j Espléndido ｾ ｳ ｰ ･ ｣ ｍ ｣ ｵ ｬ ｯ Ａ  

Es fam.'l entre los navegantes, que nada hay fllju grandioso á la vista humana 
como Rio de Janeiro, Sidney y el Bósforo. No· he visto de los h'es EinÓ el primero; 
pero (ludo que el Bósforo y Sidney ofrezcan ,sobre el foudo imponente de sus 
colosales bellezas 'un gigaute de granito, desde enyos hombros pueda admirllol'3e 
la r:.aturnlezR má.., ,lujuriante j aspirar el a.l'O.ma embria,gador de inmensos bosques 
de ceiblls, ｰ ｡ ｬ ｾ ｳ  y bllnlo.neros; en donde ver ondular la.s agua.s del anchuroso 
puerto sembradas de islns y de escuadras; contelfiplar el bullicio de la metrópoli 
brasilera rodca:da de populosos nrrabales y de pintorescos ｾ ｮ ｳ ･ ｲ ￭ ｯ ｳ  cual enjambre 
de ｣ｯｲｴｾｾ｡ｮ｡ｳ  j admirar el! Pan  (1a  AZ'úcar y den moles graníticas cual él, sem-
bradus en el Océa.no á manera de celosos at.alayas del puerto, apost.a{los por 
la Daturllleza ent.re el choque de las olas en las propins fa·uees de la grandiosa 
halúa; domi.nar las cordilleras de toda una provincia )0 ver arqnearse {¡. 8US 

piés la serpentina l'nya con qne el Atlúnt.ieo esputa la baba de su impo,tencia. 
contra la vaHa altísiJna del continente: y al léjos, allá á lo léjos, en los más 
apnrtailos horizontes, perdor la. vista sobre la cerúlen curva que corta la esplén-
.Hda cortina de nubes y arreboles. Cortina má.gica á través de la cua,l llegan 
las memorias de la. pá.tria eurollea y en cuyo fondo retrata el cariíio los rostros 
de cunntos séres acariciaron rrnesÚa infancia, guiaron nuestra lldolescencia. y 
encendieron de amor ｮ ｵ ｾ ｳ ｴ ｲ ｯ ｳ  corazones. 

Espechícul0 grandioso y fascinador! 

Quien no ha vist.o ｡ｬｵｭ｢ｲ｡ｾＧｳ･  los ámbitos del mnndo desde la crest,a del 
COTC()ballo',  no conoce la mayor de las grandezas de la tierra. A nuestros pies 
el ll.bismo, at.ra¡yéudonos con nn iman irresistible; nuestros oidos heridos por 
el trlu¡;:,ido eterno del acuático coloso j ante los ojal!' las gasas tornasoladas y 
coloBMes l1el vacío j en derretIor, todos Jos efluvios y emana.ciolles de unA vege-
tación que todo lo infiltra. de lujuria y molicie j el muudo todo de las aLtas 
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esferas, sutilizandu y embelleciendo en un conjunto abrumador de lo inmen-
salnente grande, los ｳ ｯ ｲ ｰ ｲ ･ ｮ ､ ･ ｮ ｴ ｾ ｳ  conciertos dc lo inmensamente pequeño. 

Clélia y yo permaneeím,os fascinados (inraute un tiempo que uo puedo 
determinar. Desde qne el sol rasgó las últ.illlflS gasas de la. a.lbomela, nucstJ'o 
eilellcio era intel'l"umpido tau 8úlo por alguna q'lle otra exclamAción de sor-
presa ó de cntusiasmo. No artieulamos ni unll ｰ ｮ ｬ ｡ ｬ ｊ ｲ ｾ Ｎ ［  h'anscurriel'on llOras 
de profunda meditaei(¡n, hada que de pronto, Clélia señaló con el dPodo un 
llOruügueo de gellteil apéllas perceptibles, que desde las últimas calles de Rio 
fué extendiéndose.) por la Anchurosa y dj,lat:];da e:Llzuda que desdo el La.[jo  [sic1 
¡in  Lapa.  se prolonga por los bordes de la baltia, hasta la cristalina curva J" 
Jiotafo.fJo. De vez eII cuando, llegr,han á nueetros oidos los ecos de una mUl'd'll 
fÚllelJrtl que tocaba 'Una ｯｬＧｱｵ･ｳｴｾｴ  puesta á la cabew. de nn corte;jo numrros'). 
Era aquello la comitiva lltortuo1'ia del malogrado Gottschalk. La, orquesta, el 
cano fúnebre, la muc]'edumbre y Uf! séqnito ｩ ｵ ｾ ｮ ｳ ｯ  de coches, fueron l'eco-
rrielldo todo el elimino por delante de Lan¿'flpeil'Cls,  por enl¡'e las quintas de 

Catetc llast:l, la iglesia, qne rlevaba su techo casi >Í. n'llcstl'os piés, no lé.ios de las 
inmeusns avenidas de palmeras del Jarai·TI/. Bot.án·;co  ＨＲＰｇｾＮ  Clélia di6 rienda 
suelta. á sus U¡grimas, hasta que el cortejo fné desapareeiondo de nnelltra. vista. 
Entónccll cambiamos ,¡na mirada que cm todo un diMogo de acusaciones y 

disculpas. 

Volvimos ú tender nuestras miradas por tollas las grandeza.s de aquella 
naturaleza que nos ro([eftba., y siempre silencioses, nos retiramos de la cúspido 
del Co'rcobado y prineilJiamos su descenso. Unll vez en la. c:l.sa del guarda, vol-
vimos á moDltar en nuestros caballos, y, siguiendo la senda dc la ciudad, llegamos 

:í  ésta al declinar de aquella t:J,rde (20'7)_ 

Una vez en su ca.sn, Clélia me hizo saber su l'esolucion de abandonar .a 
Amériea, ｬ ｬ Ｎ ｾ ･ ｧ ｵ ｲ ￡ ｮ ､ ｯ ｭ ･  que a¡ll'ovecharia la. ma.rcha del vapor G'ir011,üe,  anulI-
dada pura el día ,,,iguieute, yélHlose en él ú BOTOra. Despedíme de ｾｬｬ｡Ｎ  y al 
dia. siguiente me embarqué en el P1ca-rd'ie, que salia para ｾ ｦ ｯ ｮ ｴ ･ ｶ ｩ ､ ･ ｯ Ｎ  De Monté" 
video me condujo el ,-aror VWa del Salto á Buenos Aire;;, á donde llegué eu b. 
madrugada del dja de Navidad (208). 

(201i) Una persona que conoce bien el panorama qne ofrece el Corcovado 
sabe qne un número considerable de morros h81ce imposible divisa.r 'llll cortejo. 
eomo pretende Fors, partiendo de Lapa vía Catete. Se nota que Fors sujeta 

aquí su descripciím a lo leído en los diarios. 

(207) FORs, LUIS RICAR.DO op.  c'i/..,  págs. 185·95. He aquí otra contradie(·.iÓn. 

El cortejo fúnebre ｰ ｡ ｾ ﾷ ｴ ｩ   de la R-ua da ｃ ｯ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ  ｯ  a las 5 de la tarde, a pie 
ha.sta La.pa. Siendo el trayeet<> hasta. el cementerio de SÍlo Jo1í.o Baptista da. La.g6a 
muy extenso, el cortejo no pudo Ilaber lJegado a la ",ist.a, de un ob/lervador, ubicad" 
en el Corcovado, antes -de las 6.30 de la ｴ Ｇ ｡ ｾ ､ ･ Ｎ  La ligere7.a de Fors hizo que é! 
descendiera a.ntes de su puesto de observador, llegando, después de ·un penoso 
descenso <de horas, al centro de la capital cuando el cortejo fúnebre arribó al otro 

extrem'O de la. cindad. 
(208) Ln fecha de partida de Clélía para Europa, señalada por Fors ｣ ｯ ｲ ｮ Ｇ ｾ  

efectuada al día ¡;iguiente de la suya, o sea, para el 21 de Diciembre, no corres-
ponde de ｭ ｾ ｣ ｲ ｡  alguna a la verdad. El Gir071de  salió el 16 de Diciembre para 

GOTTSCHALK y LA Ex-AcTRIZ REINE 

Hasta aquí el fantástico relato de Fors cuya invención hemos 
demostrado. Posiblemente hizo un p<1seo a Río de Janeiro más tardr, 
conociendo un poco la capital, o, lo que es más acertado, la conocerÍJ 
cuando se trasladó a La Habana. Aprovechó sus efímeros datos y 
construyó entonces una leyend<1 adecuada para coloca'rla en medio de 
una descripción del paisaje tropical carioca, para lo cual tenía pluma 
fácil. No obstante lo inconsistente de las afirmaciones de Fors, nos-
otros hemos buscado el nombre de Clélia entre el de las actrices del 
Alcazar,  lugar único en el que podría aparecer una cantante joven 
como la descrita por el periodista español y a la que parrce haber 
estado él tan estrechamente vinculado, a juzgar por su relato, corno 
el propio Gottschalk en los años 1866-67 de Montevideo. En efecto, 
entre las cantantes que enviaron una carta abierta a Baraclan figura 
una sola vez una Clélie,  como puede verse en nuestra nota N9 7, en 
pág. 61 de la Revista N9 4, mientras que una Zé1ia, "endiabrad<1 france.. 
za" es citada con frecuencia (209). Parece que esta <1trayente dama tenía 
muchos admiradores por su genio rápido. Fué ella que provocó al 
parecer un a pelea con otra actriz, en pleno escenario (2:10). 

Para aclarar los amores de Gottschalk en Río de Janeiro rrcu-
rrimos a EscragnolIe Doria: 

Ｚ ｍ ｯ ｾ ｯ Ｌ  celebre, symp'n¡thico, insinuaute, Go,1Jtschalk ama.va a.s mulheres e 
deixllyu-se facilmente levar por ellas. E, segundo Antonio Vieira, difficil é o 
convido com as filhas de Eva.. "Com mullleres náo sabe o homem como haver·se; 
si M.O as ama, tenl-n'o por nesdo; si as ama, por le\'iauo j .si as deixa, por 
eovarde; si as segue, por perdido; ｾ ｩ  as serve, nao o estima1u; si as náo servc) 
o aborrecem; si as quer, no·o o quercm; si as nao quer, o perseguem; si as 
frequcnta, é mais que louco; si O'S nao fl'equenta, é menos que homem". Gott· 
schalk a,iloptara em materia de pa.ixáo a theoria da variedade. A duqueza de 
Medina CCl)li negou entrevi9ta a Ca.rlos V por niio ter duas alm¡as, caso cm que 
perderia UUla por amor do reL Houve no Rio de .Taneiro quem botass/' fóra., a 
llDlÍea por Gottscha.lk, inconstante a va.ler. Os ｣ｯｲ｡ｾｯ･ｳ  andnvam ol'a em va.go 
anccio de ･ ｳ ｰ ･ ｲ ｡ ｮ ｾ ｡ Ｌ  ora no eSCllro da doro Dentre a,s conquistas fa.e.eis de Go.tt-
tM:halk mna. hOl1ve publica e curiosa: a da Reine, figura obrigada da Bohemia 
da época nas est.repolías do Alcazar, )13.s eeias de horas mortns, belleza estranha, 

um pouco desbotada, bulllenta e com inclinllcoes bacchicas, muito procurada nos 
baÍJ1es mascarados como par galhofeiro, estrena da pandcga, emfim. Gottschalk 

Bordeanx, es decir, dos dío.s a.ntes de In. muerte de Gottschalk, como lo comprueba 
el movimiento de barcos en The Anglo-Bra.úlian T'imcs, ｎ ｾ  24, December 23 of 
1861), plíg. 3. Tampoco coincide la fecha que ha ､ ｾ ｯ  Fors para el vapor 1"iCI1T(lic. 

(209) A V'ida Fl'uminense NQ 102, 11 de Dezenibro de 1869, pág. 108I. 

(21O) A  Semana lllustraiW,  N9 460, 3 de Outubro de 1869, pág. 3675; 
... "se \"Ícl'am lis maos cm pleno Theatro, no meio de uma ｰ ｾ ｡ ... n. 
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gostou da P..eine e deu t(llvez alguna ｭ ｯ ｭ ･ ｮ ｴ ｯ ｾ  felízes a ess/\. peecatlora insuciada e 
insaciaveI, senhora. da amarga experieucia dos 110mens avidos de amores eorredios •.. 

... (jm mez de cuidadosos ensaios cOllsumiu o festival, mas que moustro de 
600 lllusicos, ensaios durante os qUll.es Reine n50 sahb de perto do piano de 

Gottse1ullk. .. (211). 

Con esta información, que nos parece considerablemente más 
seria que la de Fors, podemos cerrar el capítulo "Gottschalk y las 
mujeres", el cual, para no lesionar la memoria de los hombres, no 
hubiera tenido lugar en este trabajo si Fors no hubiera hecho de las 
suyas algo que ne<:esitó ser desvirtuado. 

Es realmente conmovedor observar hasta qué grado tomó como 
asunto de su incumbencia y responsabilidad moral la Sociedade Pbi
larmonica Fluminense el vdorio, la inhumación de los restos mor-
tales y la memoria de su socio de honor Gottschalk. Ya el 24 de 
Diciembre anunció en el diario la suspensión ､ ･ ｬ ｾ  concierto mensual 
y el comienzo de los ensayos para el funeral dedicado a Gottschalk 
el 18 de Enero de 1870, a los 30 días de la fecha de su "pa.ssa-
mento" (212), pero ya el día 26 de Diciembre realizó uná Misa por 
el alma de su ídolo, a los ocho días de su fallecimiento: 

Mi.>a por alma de Gottsclurlk - Celebra-se hoje ¡Ís ｾ  'i2 horas <la manhií. 
na igreja de S. Francisco de Pauh urna misa.. por a.1ma do gro,tide artisb 
Gottscha1k a expensas da. Boeied.ade Phiilarmonicn, FluminenEe. 

Esta soeiedade, que por tantas formas tem dado as maiores ､ ･ ｭ ｯ ｮ ｳ ｴ ｲ ｮ ｾ ﾡ ﾡ ･ Ａ ｬ  

(la grande es:tirna cm que tem o eminente pianista Gottschalk, faz, executur 
(Imante a missa duas ｣ ｯ ｭ ｰ ｯ ｳ ｩ ｾ ￼ ･ ｳ  eheias de poesia. e tocante ha.rmom:l-. De-
uomina.m-se MMt(; e Tremolo. E'oram estas as lllJtimas ｯ･ｭｰｯｳｩｾ･ｳ  que o gran-
(le artista exeeutou antes de fallleeer. ｓ ･ ｬ ｜ ｾ  amigos e a.dmirl,l.dores te60 occa-
siáo de orar a Deus pOT entre as harmonías ele unr.a. mueiea tao tOf;.an1:e quanto 
dolorosa é n, eoine.ideneia que se (I:). E Deus que creou aquolIe hnmenso, genio, 
Feeeher(¡ as ｯ ｬ Ｇ ｡ ｾ ￼ ･ ｳ  de tantos ･ ｯ ｲ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ  pungidos pela saudade, que hoje y9.0 ora.r 
por Gottscha1k (213). 

En las postrimerías de ese año de 1869 en que Gottschalk tomó 
parte descollante para hacerlo más significativo que otros, diarios y 
semanarios concluyeron su tarea informativa insertando hasta el úl-
timo día noticias sobre el ídolo que partió. Narciso, Arthur Napoleao 
t'<$ C. publicaron consecutivamente un aviso en que anunciaron la colec-

(211) ESCRAGNOLLE DorlIA, :L. G. op. lJ'it., págs. 68, 71. 
(212) Jornal do Co-mmlercio, No 356, 24 de DeZeDlbro de 1S60. 
(213) Diar1.o do Rio de ｊ ｡ ｮ ･ ｾ ｲ ｯ Ｌ  No¡ 356, 26 de DezembTo de 1869. 

POEsíAS DEDICADAS A GorrSCHALK 

cíón de 32 composiciones de Gottschalk por ellos editadas (214). Casi 
inmediatamente después del fallecimiento. una serie de admiradores 
del pianista dió a conocer sus poesías dedicadas a la memoria de 
aquél (215). Y tampoco faltó la nota discordante, posiblemente de un 
amargado a quien no se había devuelto aún el importe de su entrada 
al segundo festival del día 26 de Noviembre (216): 

CO!'iS,\GRADO A GOTTSCHAL'K 

Para mclhor salvar as DJ)uriene.ias resta-lhesagora. apenas só UIlla cousa: 
nao vos ･ｳｱｵ･ｾ｡ｩ｡  da misaa do trigt'ssimo dia. 

l·iWl1lt.rZ .1·ug1lsto L·/Cso Biazileiro 'lúio intw;ioado. 

I,argo da Lapa, ]8 de Dezemuro n. 1869. 

* 
" 

DESPUES DE LA MUERTE 

COMO sucede casi siempre con la desaparición de un hombre 
destacado, el capítulo post mortem encierra también para la 

memada del extraordinario artista estadounidense páginas de olvido v 
de ingratiud. Ciertamente, Gottscha1k. no fué un héroe nacional para el 
público del Brasil, que asistió extasiado a sus conciertos, $LnO \.ln 
virtuoso que se hallaba de paso. Pero en parte alguna del mundo pudo 
haber encontrado una acogida más sincera. más entusiasta y conse-
cuente. No fueron pocos los que lleg,aron a considerarlo brasileño, no 
sólo por el hecho de ser un americano de nacimiento y un compositor 
que escribió sus variaciones sobre el himno nacional. El haberse hecho 
tan familiar en el Brasil se debió a su capacidad de penetración del 
medio, su asimilación prodigiosa del idioma y su generosa ayuda a 
las instituciones necesitadas. El liberalismo de la época, la crecÍente 

(214) Jotnal do Commercio, No¡ 354., 22 de Dezemuro de 1869 y Bubsíguien-
tes hasta el N° 360 del 27 ele Dezembro de 1869. 

(215) JOTno.1 do Comme'l'c'io, N·,· 3;}2, 20 de Dezfmbro de i869: Soneto de A. 
J. S. libia, A ][ol'te do d'istincto pianista norte·amel"ica.no L. M. Gottschal'k '/lO d-ia 
l'llsic] dc Dezembro de 1869; Poesía [en italiano], de G. Bcrgamaschi, Morte 
di Lu.igi M. Gottschal7c; No¡ 353, 21 de Dezembro de 1869: Poegia de Ayres de 
Almeida, A Gottschal1c; No¡ 357, 25 de Dezcmbro de 1869: Poesía de C., Gott
sfJhalk, y No¡ 360, 20 de Dezcmbro lle 1869: Poc5ia de Leopoldína Maia Rubiiio, 
llrenia a L. Y. Gottschalk. 

(216) Jf>mal do Commercio, No 362, 31 de Dezembro de 1869. 
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admiración que se sentía por el adelanto de los Estados Unidos de 
Norte América, contribuyeron a realzar aún más la figura del vir-
tuoso, cuyas ideas sobre la democracia y los derechos del hombre que-
daron expuestas en innúmeras ocasiones, ayudadas por un ｴ ･ ｭ ｰ ･ ｲ ｡ ｾ  

mento fogoso y una cultura política sumamente sólida a la que se 
unía la experiencia del viajero que desde su tierna infancia habia 
tenido que leer las realidades que enseña el libro de la vida. La demos-
tración de un dolor colectivo, realizada espontáneamente por un pueblo 
sensible y afectuoso, en el entierro de sus despojos mortales, las misas 
cantadas en su memoria y la presencia de los  amigos en la hora del 
embarque hacia su tierra natal, hablan con tal elocuencia de la popu-
laridad de Gottschalk y de los sentimientos granjeados en su favor 
en siete meses de actividad constante, que nos eximen de nuevos 
comentarios. 

Sin embargo, el tiempo contribuye a que una imagen querida se 
diluya y las exigencias de Ila vida proyectan a los hombres nuevamente 
hacia sus obligaciones e intereses. Faltando el imán, la presencia viva. 
el círculo de amigos de Gottschalk tuvo que dispersarse y sólo en la 
memoria de cada uno, o en las reuniones familiares y en los conciertos 
vo1via a aparecer por mucho tiempo el nombre y también la música 
de una personalidad que cautivó con su centelleante figura de gentil-
hombre, de artista dotado y de pianista genial los centros cultos de 
Europa y América. Aún !hoy se encuentran en Rio de Janeiro y Petró· 
polis personas ancianas, algunas viejecitas nonagenarias que recuerdJ.1 
a Gottschalk de sus tiempos de temprana niñez y junto a él toda un" 
época en que el salón de la capital del Brasil representaba algo asi 
como una tardía manifestación de la era romántica europea, con cos-
tumbres y modales copiados de Francia, pero de tal manera suí generis 
que no encontramos paralelo alguno con otros países de la América 
latina. Ya estaba funcionando el meltingpott hacía tiempo y en el 
crisol de este grande Brasil Fundianse razas e ideas de núcleos hum;¡nos 
abigarrados, sujetos a los mandatos de la tierra y del clima, rodeados 
de un paisaje de ensueño y de reales peligros al mismo tiempo, con-
trastes violentos propios del trópico. Toda esa sociedad en formación 
que lucía vistosa etiqueta junto al negrería esclavo descalzo y que poseía, 
por este mismo antagonismo, una extraña permeabilidad, aun era diri· 
gida por un espíritu portugués realizador e hidalgo, legado precioso 
que constítuye también la base social y espirítual de los paises ameri-
canos de orígen español. 

Ya en el umbral del nuevo año y fíel a nuestro principio de 

TERMINA LA GUERRA CON EL PARAGUAY 

colocar al lector dentro del ambiente en el cual le cupo actuar a ｇｯｴｴｾ  

schalk, vamos a pasar revista 'sucinta a los acontecimientos generales 
y los musicales, y a comentar todo aquello que merece ser citado en 
relación a su persona. 

Ha sido difícil esclarecer las causas que produjeron la dispersión 
de los bienes de Gottschalk. No obstante la escasez de documentación 
oficial -que aún puede aparecer-pudimos documentar algunos he-
chos. Otros yacen ocultos, quizás para siempre. No hay que olvidar, 
en todo esto, que Gottschalk cayó fulminad.o, que nadie pudo prever 
su muerte y que él mismo, dada su gravedad, estaba imposibilitado 
de tomar disposiciones en previsión de ulteriores acontecimientos. Se 
habia embarcado además en una aventura financiera arriesgada cuya 
sol ución favorable era precisamente la realización del segundo ｣ ｯ ｮ ｾ  

CIerto monstrllO. 
A la generosa dedicación de la prensa, que insertó páginas enteras 

llorando sinceramente la desaparición del ídolo y que no dejó opor-
tunidad' de exaltar siempre de nuevo sus preciados dones, siguió más 
v más el silenciJ, hecho común impuesto por la marc!la del tiempo 
y el desfile de otros acontecimientos, ya fuesen políticos, ya cultn-
rales. Cuando Gottschalk se halló en Río, la guerra del Paraguay 
babí:: entrado en su fase definitiva. Con su terminación, tan ansio-
sarr:t'nte esperada, se abrió un nuevo capítulo en la vida pol[tic:l del 
país, quizás en el mismo día de  la entrada trilinfal de los Voluntarios 
da  Patria,  en la memorable tarde del 23 de Febrero de 1870. La 
prensa dedicó lugar de preferencia a los acontecimien tos festivos, a 
poesías, discursos, representaciones teatrales y bailes ofrecidos en honor 
a los ven cedores y no dejó de castigar -especialmente el sector libe-
ral, anticlerical y republicano-las inevitables fallas de una ｯ ｲ ｧ ｡ ｮ ｩ ｾ  

zación cortesana, la vinculación de ésta a los abusos de los represen-
tantes de la religión, la resistencia al levantamiento de la esclavitud 
y los desaciertos en la administración pública. 

Por otro lado, las convulsiones políticas en el U rugua,y eran se· 
guidas con mucho interés; la evolución de la política argentina, por 
su parte, no dejó de representar precioso material de información y 
por último, el estallido de la guerra franco-prusiana, cuyos ｰ ｲ ･ ｬ ｩ ｭ ｩ ｾ Ｎ  

nares ya fUeron comentados, abrieron extensas columnas al noticiario 
bélico y a los comentarios de una opinión que se volcó decididamente 
hacia el lado de Francia. ' 

Sarmiento. a su regreso de los Estados Unidos, paseó por breves 
dias su robusta y respetada figura por las calles de Río y tuvo su 
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encuentro con Pedro JI. Hasta l\hdame Lynch llegó a encaminarse 
hada Sao Cristovao. De todo esto y de los hechos menores, la prensa 
diaria y los semanarios ilustrados se hicieron eco y toda persona que 
desea conocer el espíritu de esa época debe recorrer esas páginas donde 
alternan los comentarios de teatro y música con los politicos, y los 
dibujos ensalzando a las musas, con la alegoría l la crítica cáustica 
de fondo político y social. 

Volviendo a Gottschalk, queremos apuntar en primer término 
una serie de homenajes musicales ofrecidos en forma de obras publi-
cadas en los talleres cariocas. Fillipone ｾ  T ornaghi anunciaron la 
publicación de una M archa fúnebre, obra póstuma de Gottschalk (21i). 

Dive.rsos de los colegas que le acompañaron en sus conciertos, ya sea 
en actos públicos o en su vida privada, recordaron su memoria en 
obras del género que era propio de la época. Gerardo Horta lo hizo, 
estando su amigo aún con vida, con su composición Sob os Cyprestes. 
que ya hemos registrado (218). Gennaro Arnaud, hermano de Achilles, 
le dedicó como homenaje póstumo su LacrymoSII y Annibale Elena, 
el competente violinista italiano, su Rimembranza Ｈ ｾ Ｑ Ｙ Ｉ Ｎ  En los pri-
meros meses del año se presentó en Río de Janeiro Brazilio Itibere. 
procedente de Sáo Paulo. Traía en sus maletas una M archa  fúnebre 
escrita a la memoria de Gottschalk (2Z0). Como no fué posible hallar 
por el momento esta publicación, sospechamos que la obra anunciada 
como editada por Fillipone ｾ  Tornaghi sea la que escribió Itibere. 

El año artístico-musical, menos trascendental que el de 1869, 
(:omenzó sus actividades ellO de Enero, en plena época canicular, con 
la inauguración del Theatro  {)áo  Luiz,  demorado en su apertura, 
anunciada varias veces y destinado muy posiblemente a algunos de 
los conciertos de Gottschalk si éste hubiese vivido. Fué el héroe de 
la jornada el nunca suficientemente ponderado Furtado Coelho. El 
Theatro Sáo Pédro, en el Largo do Rocio, fué refaccionado, de ma-
nera que en esa época. si tenemos en cuenta el Phenix Dramatica de 
la Rua d'Ajuda, más el Theatro do  Gymnasio, trabajaban simultá-

(217) .ti. Vida  Fluminense, No 108, 22 de Jaueiro de 1870, pág. 30. 
(218,) D'i(J)rio  do  Rio  de  Jane'iro, No 30S, 8 de Novembro de 1869. 
(219)  A  Vida  Fluminense, N° 113, 26 de Fevereíro de 1870, 'Pág. 66. La 

Rimlem,bralloza de Annibale 'Elena debe Iler el mismo fmpT01Jíso que fué annnciado 
como h'a,l1ándose en prensa y dedicado a Gottschalk, según el JOT1wl do  Commercío, 
No 16, 16 de Janciro de 1870. 

(220) A  Vi@  Fl'ufminense, No 115, 12 dc Mar<;o de 18íO, pág. SO. Debe 
ser tal vez la misma. obra anunciada cn el Jornal  do  Comnlcrcio, X," 18 Y 19, :rs y 
19 de Janeiro de 1870. 

CELEBRACIÓN DE EXEQUIAS FÚNEBRES 

neame-nte cuatro teatros en portugués, el Alcazar en francés y el Thea
uo Lyrico Fluminense, donde actuaba una compañía lírica, en italiano. 
El primer músico que trabajó en el sao Luiz fué el tirolés Johann 
Brecht, citarista acompañado de fama europea. Asistieron a su con-
cierro del 25 de Enero el Emperador y su familia. El 18 de Enero 
se celebraron exequias solemnes a la memoria de Gottschalk en Sáo 
Francisco de Paula, iglesia que se encuentra aú_n hoy en el histórico 
Largo de Sao Francisco. No nos podemos resistir a insertar aquí un 
comentario del acontecimiento que atribuímos a la pluma de Ernesto 
Cyorao y a través del cual se constata hasta qué punto se supo pecar. 
en el recinto de Dios, al presentar un corolario de obras de Gott-
schalk, muy distantes todas ellas de Un carácter religioso: 

EXEQUL\S 

::\'ulIca ninguem, artista Ol\ pt'Íllcipe, foi táo chorado como Gottschalk. Os 
amigos, que assim o estimavam, eram dignos d'elle. Este grande homcm deíxf. 
apoz si 11m grande nome, ilInminado por alta gloria, e saudade eterna. E este 
duce e nobre s.mtinwnto, escoímado da minima vai<lade, inspiron á benemerita 
l'hilaj'monica :Fl'uminense ue que o íllnscre finado era sodo honorario, a ideia de 
honrar-Ihe a memoria, fazendo celebrar ua egreja de S. Francisco ue Panla, ao 
trigesRimo día do seu passamellto, exeqnias solenmes. 

O tempio estnv!l, Iitteralmente c!teío de pessoas de ambos os sexos e de 
todú,. as conclillóes sociaes; o po,vo, emfim; e o povo, nos trages como nas 
physionon¡ias, estaba de IUc.to. 

N6s, cnja ｶ ｩ ､ ｬ ｾ  vai en maia de meio; que ternos vieto muitos paizes f.' 

mllitos l'ovos; que ternOs prcsenciauo grandes calamidades publicas e solemnes 
comn:cJllora<,;ües; -nunca, nUllCll. assistimos a acella mais pungente e magestosn. 

A casa do 8enho1' revesti<l aquella singeleza christiio, que o epitheto define. 
EUl uleio do templo erguia-se nm catafalco, em cuja parte auterior ha,villm eollo-
ead1, coberto com um véo negro, o busto do pranteado attista, admiravel tr2.-
balho do Sr. Chaves Piuheiro (220'). Eis tudo. E tudo era, que lá, onde se elevava a 
itwlgl'lli de Gottschalk e palpitavam os ｣ｯｲ｡ｾ･ｳ  de seus allÚgos, ia funda a 

saudade, vcava ]u7.Ída a, gtIoria. 
Os socios da Philarmonica, auxiliados por algums excellentcs artistas, e 

muitos curiosos, cxecntal'am bl'ilhantemente a lntroducyií.o da .Misea, o Requiem 
de Mozart, e o Libera-me. Devem-se ll, primeira e ultima d'estas composil}óes !lO 

talento do Sr. Ay,rcs, director da orc1testra da Philarmonica, o q;ual as compol. 
sobre tlle:uas de alg'umas das mais celebres musicas de Gottschalk: para a 

(220') Francisco :Manuel Chaves Pinheiro (5 de Seticmbre de 1822 - 19 d6 
Üf.tubre de 18S4, autor del busto de Gottschalk, fué un escultor de fama en Río. 
Véase MORALES DE LOS Ríos }'lLHO O ensillO artístico. Subsídio para a 8U<I 1listori<l, 
en IIr Congresso de Historia Nacional, Ed. Instituto Histórico e Geogrlificl) 
Brasileiro, Río de Janeiro, 1942, Vol. VID, pág. 406. El busto de Gottschalk, 
por el momento desaparecido, figura también en el Catálogo da EzpOSÜ;íio Geral 
dIU Belas Artes de 1870. 



ｾＵＴ  Los ARREGLOS DEL PROFESOR A YRES 

lntrorJucl}{¡o  a Mor/a  e o TrerrwJo;  para O Liberarr¡e  a Mam.cille1l.a,  Reflcxos do 
¡X1ssado, :lo Sa'lIane, .Murmurios eoUos, Me'ia  noite em Sevil1la , Pensame7lto poeUco, 
Balalha,  e Moda.  A escolha do Tremulo  é justificado pelo taeto de ser !lasa 
uma ¿bs pellas que o insigue piauista tocou ｮ ｾ  ultima noife de seus triumphos, 
!lOS salóes da Philarmo)úca. As difficuldades que rmtepunha [¡ indole alegre-
do 1'¡'emulo  foram yené'id:Js pelo illustl'e mll,estro, por forma que di mui altil. 
id6a de seus ta1cutos e sabel'. Consta-nos qne um llabil professor, auctorisada 
opiniiio, o Sr, Deme-trio lUvera., r1h-igio no Sr. Ayres urna ea.rta cm que o felicita 
e apl)]allde. Parte destes applallsos e os do publico intelligente reeahl'm de 
direito sobre o Sr. Domingos Moitinho, prt'sidente da Philanlloniea, e sobre 
seus (·oJlsocios. 

A solemnidnde coml'<;ou poueo depois da,s uez horas e t2rminou depois do 
.mcio-elia. ｬ｜ｊｾｬￍｴｯｳ  semblantes se orvalharam de saudosas lagr)'mas, e certo nao 
havin ali mn só lndiffercnte. Repitamos n,inda C0111 o poeta: Ａ ｉ ｉ Ｂ ｕ Ｎ ｬ ｴ ｩ Ｎ ｾ  ilIe  uCl'nis 
,flebi/is  occi(l'it;  morre chorado por Illuitas a.lmas nobres (221), 

Aunque sabemos que abusamos con detalles excesivos, creemos 
conveniente insertar el comentario de este funeral aparecido en A  Vida 
Fluminense: 

CHRO::<ICA 11uSIc,u 

},T¡¡, fnmilia dos ｡ｲｴｩｳｴＺｬｾ  ｰｲｩｶｪｬ･ｧｩｮ､ｯｾＬ  11 quem Deus conc0deu um rajo 
｡ Ｇ ･ ｳ ｾ ｡  e!lamma cl'l'adol'a que almnnia os ｧｲ｡ｮ､･ｾ  genios, depara-se por ,",'zes 
com UllI n]IÍ(¡; grandioso, perantc o qual o mundo se corva e <]lllC lq;a nas suas 
obras um nome ilIJmorreclouro á posteridade. 

Na música tÍ )Iozart o chefe d'essa. familin. )Iozart parece-me nma gloria 
collocada aeima de todas ns outras - n'um :J;l' mnis puro - n'ulJla claridade 
mais sel'l'na -- ullln dessas glorias, supp.riores ao tempo e á critica, que pcrtencem 
･ ｋ ｣ ｬ ｬ ｬ ｾ ｪ Ｂ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ ･  ao culto. ú ｕｊＮｬｭｩｲｮｾＮＱｯ  eterna como ,tocb, a irléa que nos vem 
do coo. Se Hl'cthoven., "Veber, Cimal'osa e Rossini si'io os reis da arte - Mozart 
é o aojo. 

ｅ ｦ ｦ ｣ ｣ ｴ ｩ ｶ ｮ ｭ ｬ Ｇ ｮ ｴ Ｈ ｾ  a ｩｮｾｊｬｩｲＱｾｲ［｡ｯ  divina manifesta-se em todas M suas obras, 
e se por ｶ ･ ｾ ｣ ｳ  elle toca a rcaJidade é pn.ra tra.nsforlllal-a rapjdamcnte un milis 
radiante 110esia. Escutai o sell Requiem, e n'eHe, acha,reis a prGl'a do CJue fica 
Jito. :B por tal arte grandiosa a conr.ep<;ao - é por tal sorte :l<lu:il'<1 vel o espirito 
religioso que ｾ  cada passo se revella nas ｣ ｯ ｭ ｬ ｊ ｬ Ｑ Ｑ ｵ ｾ ｯ ｣ ｓ  hal'mPIlicas d'aquella 
musiea., que, ao ouvil-a abandonaria a descrenc;a o corn<;50 do athGo, e as la-
grimas assoma{iam nos ｯ ｾ ｨ ｯ ｳ  do eyoieo por mais rebc'de que lhe fosse a alma 
ás ｣ ｯ ｭ ｭ ｾ  ･ ｳ  suaves e beneficas. 

Escolllendo para o fWlcr:1l de GO[tscllfllk o Requiem de Moznrt, fez :1 
Philarmonica Fluminense o (J11C Jevia fazcr. Tributos á memoria de um gcmio 
Jazam-se reproduzinilo-lhe perante o mausoléo as ･ ｯ ｮ ｣ ･ ｰ ｾ  ･ ｳ  ma.ravilhosas ck 
outro genio. Nlio direi que a. execu<;áo fosse irreprehensivel; mas com cinc·o en-
ｾＺｬｩｯｳ  iucomplctos nao era possivel fazer-se ma.is. Quo.nto á ･ｳｾｯｬｨ｡Ｌ  e rnesrno ao 

(221)  A  Semana Iaústrac1a, N° 476, 23 de J aneiro de 1870, pág. 3806. 

POLÉMICA ALREDEDOR DE AYRES lSS 

Ilesempenho, l'abe ao Sr. Ayres um quinh¡¡.o de gloria, que ninguem poderá 

disputar-lhe. 
Quinháo JIUlior lhe cabe ainda peolo esmero e proficiencia do Libera-me 

que serviu de fecho ú cerimonia ｦ ｾ ｬ ｄ ･ ｢ ｲ ･ Ｎ  Seja qno transportados para a orchestra 
as melodia.s dl' GotJtsehnlk g:1Ilhem no cffeito e IlUlgestade; seja que os instru-
mentos escolhidos para, a ｲ･ｰｲｯ､ｵ｣ｾｩｩｯ  dos cantos pel'tenljam ao limitado numero 
d'aquelles cujo som mais cala ｾ Ｇ ｮ ｬ ｭ ｡ ［  seja que o espil'ito de G()ttschalk pairasse 
DA mente de Ayre. inspirando-lhe as eombina<;óes felicissimas que se acham 
disseminadas por toda a partitura, aq<lelle trabalho é de mestre e de artista 900 

mesmo tempo. Tudo se eain entáo! .. , e a.poz longfl¡ pausa ouvem-se os compassoa 
finais. .. úu antes "1m gemido, uma agonia, um ai dolorosissimo! ... 

No Libera-me, todo ｢ ｡ ｳ ｣ Ｈ ｾ ､ ｯ  nas peljas mais inspirtl¡dos de Gottsclmlk, ha 
um dueito e um tercctto primorosos pelo· sentimento da plnase, e belleza. de 
ｩ ｮ ｳ ｴ ｲ ｵ ｭ ･ ｮ ｴ ｡ Ｎ ｾ ｩ ｩ ｯ  - e o "Requiescat" que impresiona vivamente qualquer publico 
que o ou<;a. 1\a, terlla-feira. passada foi ¡t,a.l a impressiio sentida pelo auditorio 
reunido na igreja ｊ ｾ  S. Francisco de Paula que todos os olhos se, humedeceram, 
e aIgumas senhoras desmaiaram. 

O trabalho do Sr. Ayres deve correr mundo. Se elle o offerecer á familia 
do chora.do pianista é de ･ ｲ ｾ ｲ  que a Europa tenha occa6iíi.o de av.aliRr ease eentido 
poeUla musical Ollde, á pil,r da maestria, caminha a inspira<;ao e a arte. Se 
a s)'mphonia de Mercadante sobre themas do "S,taba.t" de Rossini lncreceu os 
louvores do ｭｾｬｄ､ｯ  inteiro, a.cho que iguail sorte espera aJem-mar o trabalho dn 
Sr. Ayres, embora a sua demasiada, modestia rev01tando-se, talvez, contra o que 
acabo de dizer, o le,-o a guardar na gaveta um trabalho, digno de ser exhibido 
eu) qua.lquier capital do mundo europeo. 

A.  de  ..1. (222), 

Sin embargo, no toda la opinión ｰ  ｬ Ｚ ｩ ｬ ｩ ｣ ｾ  estaba de acuerdo con 
los elogios que anteceden. Durante algunos días se produjo en los 
diarios cariocas una polémica suscitada por un ataqué a Ayres (223) 

y otros que salieron en defensa de él. La Liedertafel, que intervino 
en la interpretación del "Requiem" de Mozart se hizo oír a través 
de las manifestaciones de "Alguns al1emáes" (224). A los pocos días 
se serenó el ambiente, después de varios sueltos aparecidos en la corr'es-
pondiente sección A  Pedido, para la cual demostraban tener los diarios 
cariocas un celo especial con el fin de conformar a todos (22,,). 

Respecto al busto, de Gottschalk realizado por Chaves Pinheiro 
y que figura en el Catálogo  da  Exposífiío Geral  das  Bellas  Artes 

(222) A Vida  Flu1n'inense, No 108, 22 de Janeiro de 1870, pág. 27, 
(223) Jo'rnal  do  Commercio, No 19, 19 de Janeiro de 1870. 
(224) Jornal  do Commerci.o, NQ 20, 20 de Ja.neiro de 1870, 
(2205) JO'l'nul  do:  Commcrcio, N°' 20 a 23, 20 a 23 de Janeil'o de 1870: 

Firman Auto'l'idadc,. Manes a'e  Moza1't,  O  19 violeiro  desarm.ado, Um  arrwdor,  O 
TombaLombos. 
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(1870), no hemos podido hallar sus rastros, corno ya dijimos, ni 
tampoco nos fué posible descubrir el paradero de los libros de la 
80ciedade Philarmonica Fluminense. 

Seguíanse publicando algunos homenajes a la memoria de Gott-
schalk. Arvellos,  editor de un periódico musical, divulgó nada menos 
que una modinha intitulada espectacularmente, A  Agonia de  Got!'
schalk (226). Un  fotógrafo de  la  época, de  apellído Villa,  ofreció  en 
homenaje al  artista su composición A M orte, reproducida en pequeño 
formato junto con su retrato, "corno urna carteira. que com facilidade 
póde qualquer dilletanti  trazer comsigo"  (227). Y  el  poeta Ayres de 
Almeida Freitas, incluyó en una colección de sus poesías una, dedicada 
a Gottschalk, que reprodujo A Semana nlustrada. Como buenos lati-
nistas que eran y  siguen siendo los brasileños, Almeida Freitas recurrió 
a las sentencias de Horacio y  Virgilio  para dar mayor peso al  signifi-
cado de  su  obra: 

Qwis desideTio sit pudor atÚ modu.s 
Te1n cario capitis? (Horacio). 
Semper }¡onos, nO'77lenque ｴｾＧｕ＿ｬｬＬ  

l4'Udesque manebunt. (Vírgilio). 

De la  extensa poesía extraernos apenas algunas estrofas alusivas 
al  significado americanista que los  admiradores de  Gottschalk dieron 
.a su obra: 

A GOT'l'SCHALK 

1 

Em  Jeito  do  granito, llllspendido  
Nos  hombros colossaes da  serrania,  
De  repentino r'a,io  mal  ferido  
CalJio  morto  o  gigante d'harmonía.  

Soberbo Jeito  já  por  Deus  talhado 
Do  genio  moribundo á  mngestade! 
SáoIhe as  nuvens degraos, o  alevantado 
Sobe o  mcio  caminho á  eternidade. 

(228) Jor'Tl{jl do Commeroio, N9  15,  15  de  Janeiro de  1870. 
(227)  Á Vida Fluminense, N°  110, 5  de Fevereuo de 1870, pág. 42. 
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E  lJ.1ll  tombou no  pedestal gigante 
A  aguia, rea.l d'America do  Norte, 
Quan:do  inda  no  povo  n'alma  deliranto 
Soava o  bymno  funebre da  '77lortel 

Darme, poeta, nesso tea sul)1ime  
Leito  de  aguin"  q'esconde a  neve  algente ...  
Dirá  eterno a  dor,  que 110S  opprime,  
Eolio 80m da  ｶ ｵ ｾ ﾡ ﾡ ｯ  gemente.  

Oh!  nao  te  vás  d'aqui!  Das grandes almas  
Te  ehama a  patria sita  n.1em  dos astros?  
Vai,  poeta ... Mas do  Brazíl as palmas  
E  o hymno nacional te hao nos rastros.  

Da  carioea. ns  aguas  
Murmuram suspirando,  
E  na enseada pa"idas  
As  ond'a,s :l.Ccordando  
D'aquelles orgños gelidos  
Aos  pés Já  vao  fremer,  

Do  Niagara improvido  
Ao  longe  a  voz  rel)oa;  
De  Pa'Ulo Affonso diectrieo 
:Responde a  voz,  que  atroo .. , 
E  o  lIymno  das America¡¡ 
So eleva immenso a  ｄｾｕｩｌ  ..  (22:3), 

La $ociedade Phill1rmonica Fluminense prosiguió con entusiasmo 
las actividades estipuladas en  sus estatutos. El  19  de Febrero ofreció 
"um  suntuoso saráo onde abundaram as  toilettes hermosas e  a boa 
musica". Sic transit gloria mundi, cabría agregar. El  Presidente de  la 
institución,  Domingos Moitinho,  joyero  afamado, condujo con  tal 
acierto el  timón de la  nave musical que con motivo del primer cambio 
de  autoridades fué  reelegido en  su  cargo por  aclamación, el  26  de 
Mayo de  1871. El  Club M OZl1rt, por su parte, dió una audición pocos 
días más tarde de la  fecha que señaló la  reiniciación de  actividades de-
la  Philarmonica Fluminense. EllO  de  Diciembre de  1870 inauguró 
este Club su  nueva sede, según nos lo  ilustra un  dibujo de  la época 
que insertarnos. Esta labor de divulgación culminó después en las activi-

(228) A Se1nana Illustrada, N9  479, 13  de  Fevereiro de  1870. 
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dades del Club Fluminense. vetusto edificio que aún se encuentra en pié. 
en la Rua do Passeio. al lado de la Escala Nacional de Música. Esce· 
nario de grandes audiciones musicales, detalladamente comentadas por 
la pluma de van Koseritz (229}, alcanzaron su  máximo brillo unos 
quince años más tarde. en tiempos en que Kinsman Benjamin esti-
mulaba con su entusiasmo y energia las actividades del Club  Beetho
ven (230). 

Una compañía italiana, llegada durante la postrer enfermedad 
de Gottschalk y que había iniciado su labor con el Trovador, el 13 
de Diciembre de 1869. en el Theatro Lyrico Fluminense, proseguía 
con sus espectáculos, regenteados por un empresario de nombre A. 
Verga. Su elenco, de relieves aceptables, hacía recordar a los aficio-
nados a la escena lírica italiana los tiempos de oro que al parecer ya 
no volverían (231). Arnaud se vió envuelto en un proceso al que se 
dió trascendencia pública, más que nada porque el Alcazar siempre 
fué una piedra de escándalo y un lugar de perdición para el sentir 
de los puritanos. La causa se debió a la notoria disminución del elenco 
y al aumento del precio de las localidades, hechos estos de cuyo 
comentario se ocupó preferentemente Ba-ta-clan. por tratarse de inte-
reses franceses. 

En esos mismos días falleció inesperadamente el violinista Gra-
wenstein, profesional muy apreciado en Río de Janeiro (21)2) y Arthu¡ 
Napoleáo estaba saliendo de los graves peligros de una atroz enfer-
medad. Era una de las tantas epidemias de fiebre amarilla que azo· 

(229) KOSERIT'Z, CARL VON [mago'lIs do ｂｔ｡ＬＬｾｩＯＮＬ  .1'mdlU}aO, prefAeio e notas 
por Afonso Arinos de Molo Franco, Vol. XIII da Biblioteca Histórica ｂ ｬ Ｇ ｡ ｳ ｩ ｬ ･ ｩ ｲ ｾ Ｎ  

Ed. Livraria l\rartins, S110 Paulo 1943, n.. Véanso págs. 211·14. 

(230) Roberto J. Kinsnían Benjamin (1853-1934), tuvo un papel lle relieve 
en la vid<l. musical de Río de .Tancho, especialmente en lo concerniente a las acti-
vidades del Club Beethove1l., del que fué Presidente y ll. ooyoe socios dedic.ó un 
libl'o, Esbo!;o8 Musicaes, Guia paru o Theatro Lyrico, Ed. G. Leuzinger & Filhos, 
Río de Ja.neiro, 1884. 

(231) DW'io do Rio de Janeiro, Nq 345, 15 de Dezembro de 1869. 

(232) AndIea Grawenstein nació en Amsterdam en 1816. Llegó a Río en 
1856 como vioHll concertista, contratado por la empresa del teatro lirico italiano. 
cuyos empresarios eran Miratu y La Grange, a.rribando con él on idénticas con-
dieiones otros artistas de renombre; Reichert, Cavani, Chesir. Cavallini, Ritcherin 
y Nyuna:nt. Aunque actuó tam.bién como director de orquesta, llevando a efecto 
conciertos "a la. Musard" (conciertos monstruos con cien ejecutantes, su talento 
ele violinist,'1 fué mucho más apreciado, pues se le consideró uno de los concer· 
ｴ ｩ ｳ ｴ Ｚ ｊ Ｌ ｾ  más eminentes de su época.. Ocupó el caigo de primer violin de la Capilla Im-
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taba periódicamente a una capital que acusaba notables deficiencias 
de higiene pública (2:13\ y que hacen recordar las Memorias de José 
Zapiola en sus"Recuerdos de Treinta Años", cuando alude a la falta 
de higiene en Santiago de Chile. 

El 18 de Abril, Germano Lopes ofreció en el Club Fluminense 
.un concierto vocal e instrumental. Tomaron parte distinguidos afi-
cionados en un total de ¡ 3 obras vocales e instrumentales. El 14 de 
Mayo se presentó la pianista Judith Ribas. portuguesa. Su debut 
fué sensacional. A. de A. escribía: 

Mmc. Judiíh Ribas ú 11m prodigio, Depois ue Gottsch,jJk ainc1a túio vi 
pOI' cÍl quelll, C0010 cIJa, cxccute com t:l11tO scntimento e maesLl'i,t os ￍｬｬｳｰｩｬＧ｡､ｯｾ  

canto!!, e os originaJissimos motivos deviuos {. ｦ･Ｈｾｵｮ､｡  imagina«í.io ao sempre 
dlOrado pianista ,'1mcricano (23<1). 

En efecto. no sólo rindió Judith Ribas homenaje a la memoria 
de Gottscha1k sino que fué considerada la primera personalidad pia-
nística que pudo. después de los recuerdos del virtuoso, imponer su 
arte en ｾｮ  público que aún guardaba frescas en su memoria las emo-
ciones vividas durante seis meses de prodigalidad de un artista acti-
vísimo y generoso. Hallándose más tarde actuando en Sáo Paulo. 
esta dama contrajo enlace con el Dr. Antonio Cardoso de Menezes, 
panegirista de Gottschalk y autor de varias operetas (235). 

Con motivo de la llegada del Conde d'Eu, de regreso de la 
campaña del Paraguay, se cantó en la 19reja da Cruz un Te Deum 
de Briani, autor italiano radicado en Río, siendo secundados algunos 
profesionales por instrumentistas y un coro mixto de 60 voces, for-

períal en R.ío, fnl]reicnr10 el 18 de Enero ue 1870, al mes exacto de la muerte de 
Gottschr•.lk. Dejó dos hijos, Andrea y Luis, Ambos eran violinista!! destacados y fue· 
rou los puntales de la actividad que en música dc cÍlmaru eomenz6 a. desarrollarse 
después de 1870. Andrea Grawenstein (hijo) fué por muchos años clirector de 
orquesta del Theatro Alcazar y de la Compañía lírica Grau, en su extensa to·urnée 
por 13uenOf< Aires, Montevideo y los Estados Unidos. Inició en 1873 los "Pro-
mORade-Concerta" en Río de J aneiro, sig11ien<10 la iniciativa de J ulien en París 
y Londres. 

(233) .ti. V'ida, ｆﾡＧﾡｾｭｩｮ･ｮｳ･Ｌ  NI> 110, [) de ]<'evereiro de 1870, pág. 42. 
ｲｾ｡ｾＩ  L1 Vida FI1t7n'inense, NI> 121, 23 de Abril de 1870, pág. 129 j id. 

N"> l:!:!. 30 de Abl'il elo 1870, P:'g, 148, e id. ｎ ｾ  125, 21 de Mayo de 1870, pág. 162. 
(23;;) IgnoI':lmos si Judith Ribas uescendía de la famosa, familia de los Ribas 

de origen español, radicados en Portugal y de la que dos miembros ー｡ ｾ ｡ ｲ ｯ ｮ  ul 
Brasil. 'roelos ellos, músicos muy capaces, llegaron a destacarse en los principales 
centros europeos. Vúase LANGE, FRANCISCO CURT Estudios Brasileños l, Revista 
de ｅ ｳ ｾ ｵ ､ ｩ ｯ ｳ  Musieales, Año I, NI> 3, Mendoza, Dieil'mbre de 1950. p:igs. 133·34. 
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m3do todo ello por aficionados, miembros de la Philarmonica Flu
minense (236.1. 

Píorito, Mestre da Capella Imperial, lanzó la segunda edición 
de su Himno da Victoría, dedicado á Nafáo Brasileira y Arthur Napo-
leao dió a,conocer su Himno ao Conde d'Eu, sobre versos de Franklin 
Doria (236'). 

En ese tiempo se' estableció en Rio el pianista Guigon, ex-alumno 
del Conservatorio de París, luego de haber realizado una gira de con-
dertos por el in terior del Brasil. André Grawenstein (hijo) realizé 
un concierto de beneficio en el Alcazar, del que era director de orquesta, 
siendo ayudado por Ricardo Ferreira de Carvalho y Mme. Delmary. 
Fué el último espectáculo de la temporada, con el cual cerróse por 
Un tiempo ese curioso templo del arte lírico liviano, francés, Arnaud 
dirigió el 30 de Mayo, en el Theatro Lyrico Fluminense, una solemni-
dad artística con la N uit au Chateau de Henrique Alves de Mes-
quita - una traducción al francés de su Noivado em Paquetá _ y 
el Ｔｾ  acto del Trovador. Casi simultáneamente, el señor Poppe dió 
un festival con orquesta en el Theatro Sáo Pedro. El 28 de ese mes 
se realizó en los salones de la Philarm'onica Fluminense un gr3n con-
cierto, al que asistió enorme concurrencia y en el que tomó parte 
Arthur Napoleao. A. de A, aprovechó la oportunidad para decir, en 
aguda crítica, que un pianista de tal talento no merecía haberse vuelto 
comerciante (237) 

Aparte del regreso de Carlos Gomes, de Italia, el acontecimiento 
descollan te de! año constituyó el arribo de tres grandes artistas: Car-
lota Patrio Theodoro Ritter y Pablo Sarasate, reunidos en la empresa 
C01Jcertos Patti. Los aficionados fueron a alcanzados en una de la:> 
barcas fluminenses, engalanada y con la infalible Band.a /Vlemó ha-
ciendo resonar los aires serenos de la Bahía de Guanabara. Hubo reci-
tados y vivas, repitiéndose el gesto de esos entusiastas según lo vimos 
en el arribo de la Ristori, esa simpática explosión de entusiasmo que 
más tarde hizo que los estudiantes de Sáo Paulo sacaran los caballos 
de la carroza de Sarah Bernard, llevándola ellos mismos a pulso hasta. 
su hotel. Lo importante de la venida de tan descollante trto fueron 
los programas, dados a conocer primero en el Theatro Sáo Pedro y 

(2361) A Vida Flumm.ense, ｎ ｾ  123, 7 de Mayo <1c 1870, pág. 14.8, . 
(236") A Vida ｆ ｬ ﾡ ｬ ｭ ｩ ｮ ･ ｮ ｾ ｬ ･ Ｌ  N? 109, 29 de Janeiro y ]\'¡ 125, 21 d(' Mnio-

11e ] 870, ambos publicailos por ｘ ｡ Ｌ ｲ ｺ ｩ ｾ ｯ Ｌ  Al'tlmr NapQleií.o e C, 
(23<} .ti. Vida Fluminense, NQ 127, 4 dc JlInbo de ]870, pág. ] 78. 
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;1 partir del ｳｾｰｴｪｭｯ  hasta el duodécimo y último concierto, en el 
Thealro Lurico Fluminense. Bien decía un comentarista: 

, . ,E8t,nva resC'l'vado a Carlota Pattí, 'l'heodoro Rittcr e PauIo Sarasatc 
() ('ompl('me.nto da idéa brilhantemcnte iniciada por Gottsehalk, e o assentmnellto 
sobrc bases solida.s do .qcnel'O clas8ico, imjo cortejo de admiradores, outr'oro. 
limitado a. cssa part.!) s01eeta rl0 puhlico, foi finalmente ｾ ｮ ｙ ｡ ｩ ｬ Ｎ ｩ ､ ｯ  pelos 11l1111CrOSO" 
contingentes de tod:1s as classcs de Ｑ ｬ Ｐ ｳ ｾ ｬ ｜ Ｎ  socicclarle (':!i}8). 

Theodoro Ritter dió a conocer en Río de Janeiro la sexta sin-
fonía de Beethovm. El comentario es altamente significativo si tenemos 
en cuenta 13 transición que ya venía operándose desde la escena lírica 
hacia la música instrumental de cámara y las audiciones orquestales: 

ｄ ｉ ｖ Ｎ ｾ ｇ ｟ ｯ ｜ ｑ ｏ ｆ Ｎ ｓ  ACEIW.\ DA )lliSICA - ••• f"oram nisso muis severos os ｮｾｬｴｩｧｯｳＬ  

cuja music!\, á que hoje se d:í. o llome de dassica, ｲ ･ ｰ ｮ ｾ ｳ ･ ｵ ｴ ｡  Ulll poema de 
mcstre, onde a ｭ･ｴｬＧｩｦｫ｡ｾ｡ｯ  foi correc1:mwlltc uttcndi(1a, e os pOJwtos e virgulas 
occupanl os lUgtl.l'CS J1\.urea-1("s p\}la gr¿1nl111:1.,tjea. 

E para prova do <]ue digo basta Ollvir·sc duas ou tres vezes a Pastoral 
de Becthow(,D tao ul'tjsticamente interprctada por Theodoro R,ittor - tiío magis· 
trn.lllHmte exccutac!ll pOI' éSS:! orchestra numcrosa, que Ú\Z partll dos Con-
Ct'rtos·Patti. 

ｾ ﾡ ﾡ ｯ  ha :l1li illUliiio sccllica, persouagolls que f:l1lem, n('!U os mil ｡ Ｈ Ｇ Ｎ ･ ･ ｾ ｯ ｲ ￭ ｯ ｳ  

dc uma opora, Nuaa (!.i:l80. O leitor ve apenas uns ｾ ｃ ｓ ｾ ｑ ｮ ｴ ｡  musicos scnt.a.dos 
e/ll ｦｾ｣｣  das rcsp('ctims cstaJltes. c um regentc a (Hijos sigilaes obedecc a pIoiada 
IllllS1cnL Nada ｊ ｬ ｬ ［ ｬ ｩ Ｎ ｾ  sobre (, palao. 

?ois bela, n.pcz.¡¡l' ､ｯｾｾｾ  fludcz de W('Il:t, -- da ｦ ｡ ｉ ｦ ［ ｾ  (lcsses mil acecsorios 
tilo JleeeSS:ll'ios i, eompluta ('olllprolllmsao· da. Il.lusica moderna, ao assistir á 
･ｸｨｩｬｊｩｾﾡﾡｯ  (b l'a;,loral de Dcetholl'cn, o Odtor vc <liante de si varios gTupoS de 

¡¡ldeóos que folgUlll n.l'egl'l'lJIento, (lll\-!.' o canto dos ¡¡aSsaros prognosticalldo a 
fj,lvortlda de uro dia ameno, sente no longe o murmurio dc nm rcgato que se· 
üespenha por entre as ,uvorcs da floresta, admÍJ:a os horrorcs dc lIlua tcmpcstade 
"lldc o l'aio, o "ClltO e u chuv(j Ilisputam a primuzia, () pOi' fím assiste a esse 
spcetaenlo dc ｢ ｯ ｮ ｡ ｮ ｾ ｮ Ｌ  que Vl'lIl apoz todas ｡ ｾ  pl'occllas, t,('rminaudo pOI' ac,llar·se 

do 0("'0 cntre os lJons aldeóes que, Hvres de terror que o troviío lhes incutírl]¡, 
folgnm e brb.Jcam ('.omo u'untes scm pellsarem ｬ Ｎ ｬ ｬ Ｚ ｾ ｩ ｳ  nos_ passados perígos, 

Tui é o poder rlescripti'vo da musica de BeetholVcll! (239). 

Naturalmente, este oyente no podía -aun conociendo la adver-
tenci3 del autor: Mehr Atlsdruch der Empfindung als Malerei- sus-

(;Wjl ｾ ｛ ｮ ･ ｴ ｡  Fluminense, N'! 134, 23 de .11l1ho de 1870, pág. 231. Rochll 
&; OthOD Jo'rcdcrieo publicaron inmediatamcnt.e una Polka elegmlte "Car/otIL Patti", 

eon un J'lrtrllto dc 1:1 diva en el frontispicio, como anuncio. el mismo semanario 
en BU Ildlnero 135, del 30 de Jlllio dc 1870. 

(3S.) .ti. Vida Fluminense, N0 135, 30 de J'1llho de 1870, pág. 243. 



162 REGRESA DE ITALIA CARLOS <loMES 

traerse a la sugerencia previa de los títulos de los respectivos moviÍ.-
mientas. Lo esencial en sus observaciones es el juego de tesis y anti'. 
tesis: música instrumental versus ópera, juego sonoro organizado se-
gún los cánones clásicos contra el aparato teatral y sus accesorios indis-
pensables. 

El 15 de Julio se realizó un concierto en el Club Mazart, diri-
gido por André Grawenstein (hijo), jefe de orquesta de aquella enti-
dad musical, el cual tomó también parte en los conciertos del trío Patti-
Ritter-Sarasate, especialmente en aquellos en que Ritter actuaba al 
piano (en Beethoven, Hummel, etc.). Después del beneficio de la 
Patti, en el que cantó la Balada del "Guarany". el célebre conjunto 
siguió rumbo al sur para cosechar más triunfos hasta Lima, donde se 
produjo una escisión. El lector puede encontrar literatura condensada 
sobre su actuación en Río en las evocaciones histórico-artísticas de 
Escragnolle Doria (240). En todo ese tiempo actuó también Pietro 
Ferranti, bajo cantante que era figura familiar del público fluminense 
desde 1854. El 17 de Agosto dió un concierto de despedida en el 
Theatro Lyríco  Fluminense, contando con la asistencia de la familia 
imperial y la cooperación de Ricardo Ferreira de Carvalho. quien 
interpretó dos obras de Gottschalk. También aquél siguió para Monte-
video y Buenos Aires. 

El maestro Fiorito organizó dos espectáculos líricos en el Theatro 
Lyrico Fluminense, siendo una de las obras cantadas Norma. El "rabe-
quista" ciego, J osef Heine, acompañado por su señora Ada Heine. 
inició el 3 de Setiembre una serie de conciertos en el Theatro Sáo Luiz. 
siendo especialmente auspiciados los recitales de esa pareja por el Em-
perador. Ambos artistas traian excelentes programas y crónicas de 
Inglaterra y su arte fué muy apreciado por el público asisten te. 

Simultáneamente con todos estos espectáculos se anunció la lle-
gada de Carlos Gomes. "Qué virá elle fazer ao ｂ ｲ ｡ ｳ ｾ ｬ ＿  Ser talvez. 
director da escala de Medicina", decía ｩｲｮｩ｣｡ｭ･ｮｴｾ  A. de e. con-
cluyendo: HE porque nao? Náo está um medico dirigindo a Aca-
demia das Bellas-Artes?" (241). Parece que este comentarista quisiera 
vaticinar el triste fin de Carlos Gomes. años más tarde, cuando por 

(240) ESORAGNOLLE DORIA, L. G. Ca.rlota  PatU·RitterSarasa.tc, págs. 85·il9 
de "Collsaa do Passado", Sepalrata, Parte n, Tomo LXXXII de la Revista d(l 
Instituto Hist6rico e Geogr'áfico Brasileiro, Río de Janeiro, 1909. También ae 
ｰｕ･､ｾ  COlls\¡),tar a los dos senuwarioa que se ocuparon detalladamente de esto;'! 
ar.tü;tas, A  Sem.atna ltlustrada y ｂ｡ﾷｴｾ｣ｬ｡ｮＮ  

(241) .<t Vida F/uminense, NQ 133, 16 de Jullro de 1870, pág. 223. 
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un deber de gratitud hacia Pedro 11 no quiso doblegarse ante las 
imposiciones de los republicanos, quienes. en el primer hervor de la 
tan ansiada "libertad" perseguían a los monárquicos despiadadamente 
con los medios que hoy se califican de demagógicos. Sin embargo. en 
1870, los éxitos de este joven y talentoso compositor fueron am-
pliamente divulgados por Ila prensa, hallando él a su regreso a la 
patria un ambiente propicio para una representación de su "Guarany". 
Recibido con todos los honores, se dedicó inmediatamente a los en-
sayos. También arribó en esos dias, procedente del Río de la Plata, 
una compañía lírica que venía precedida de muchos elogios. Forma-
ban parte del elenco como primadonna absoluta Giulia Gasc. el tenor 
Lelmi, la mezzo-soprano norteamericana States. el barítono Orlan-
dini y el bajo Ordinas. Se estrenó Los Hugonotes, siguiendo Fausto 
con excepcional entusiasmo del público. 

El 3 I de Agosto se llevó a efecto una reunión musical en el 
Club Mazare en la que participaron José y Ada Heine. Pedro Ferranti, 
André Grawenstein, el barítono Orlandini y los hennanos Arthur 
y Annibal Napoleao. Hubo también guitarras, flauta y saxofón y un 
público que de tan compacto que estaba no dejaba transitar. Todo 
esto suena extraño a nuestros oídos: beneficios en los que tomaban 
desinteresadamente parte los competidores en un mismo instrumento 
o una misma voz; una batuta de plata ofrecida a Grawenstein; me-
dallas ｣ ｯ ｮ ｭ ･ ｭ ｯ ｲ ｾ ｴ ｩ ｶ ｡ ｳ  entregadas a artistas que estaban de paso, por 
los componentes de una orquesta formada 'principalmente por aficio-
nados e integrada por algunos profesionales que posiblemente con-
taban con menos ingresos que el músico de hoy; lluvias de flores para 
la Patti; homenajes públicos con parti'cipacíón de todas las clases so-
ciales para la Ristori; poetas célebres improvisando desde su butaca, 
a manera de homenaje, sendas poesías dirigidas a sus ídolos; coronas 
de plata y de oro colocadas en la testa de los artistas de fama, corno 
en el caso de Gottschalk; colectas entre aficionados y profesionales 
para adquirir obsequios costosos destinados a cantantes, actores y 
actríces, instrumentistas y directores de conjuntos. por el solo hecho, 
diríamos hoy, de haber dejado en el ambiente una emoción que vibrara 
luego a través de los recuerdos! Largas esp_eras en barcas y botes para 
recibir a esos embajadores del arte antes de su desembarco, con banda 
de música, guirnaldas y flores. Y más que nada, mucha actividad 
musical en los hogares y mucha disposición espiritual, previa a un 
estreno. Si nosotros, hijos del siglo XX, dejamos de lado nuestras 
orgullosas afirmaciones sobre la divulgación de la buena música. ayu-
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dada por la técnka, o sobre las audiciones sinfÓlIIicas y su heterogénea 
asistencia, qullejos estamos de esos tiempos, bien recientes, en que 
se hada activamente música, por doquier. en Río, Recife, Bahía, Ouro 
Preto, Florianopolis,y Porto Alegre, en c3pitales, ciudades, pueblos, 
aldeas y arreais.  i Música sacra y música profana r 

Pero sigamos con nuestra información. La Philarmonica  Flu
minense organizó, por su parte. un acto de trascendencia. El 17 ､ ｾ  

Setiembre se dieron a conocer trechos de la ópera O Guarany, asis-
tiendo al acto, por primera vez en la historia de la joven entidad. 
la familia imperial. El 23 llegó en compañía de Papá Amaud, proce-
dente de Bordeaux, el nuevo elenco para el Alcazar. El 3 de Octubre 
se presentó el conjunto. estrenando Le fifre enchanté, de Offenbach. 

obteniendo un éxito signifiotivo y consiguientemente, la afluencia 
de habitués y nuevos freguezes al templo donde se mostraba la capa-
cidad de los artistas arribados y en particular, los asaz visibles encantos 
del sector femenino. joven, pícaro, atrayente y arrebatador. ya sea 
cantando, ya bailando. 

La firma comercial Narciso, Arthur Napoleáo ｾ  Cía., anunció 
la publicación del estudio de concierto de Gottschalk, M adeleine, 
dedicado a Achilles Arnaud (212). La compañía lírica subió a escena 
La Africana y Un Balto in M aschera y Arnaud cedió a la Comisión 
francesa, encargada de obtener donativos para la guerra, el Alcazar 
ｰ ｡ ｲ ｾ  la representación del Barbero de Sevilla, cantado en francés ante 
dos mil espectadores, con grandes éxitos para la primera chanteuse 
légere MIDe. Caussade y el bajo Gennihrel. También hubo un Festiual 
Pro France organizado con el fin de aliviar con los fondos obtenidos 
el dolor de las víctimas de la guerra. Intervinieron en él. entre otros, 
Grawenstein. Domingos Miguel y Mesquita (2W). Aparecieron' en el 
cartel Iiúco Robrrto el Diablo y La Africana; A. de A. habla en 
sus comenｴ ｡ ｦ ｾ ｯ ｳ  habituales de la presencia del pianista chileno Rode-
nas (24-1), cuyas actividades en Sao Paulo ya hemos comentado, y 
aparece en Ila bibliografía musical del país, aún incipiente, el primer 
ensayo sobre Carlos Gomes. enjundioso y entusiasta. salido de ia 

ＨＲｾＲＩ  A V'i/la Ｑ Ｂ ｬ ﾷ ｵ Ｑ ｬ ｬ Ｎ ｩ ｮ ･ ｬ ｬ Ｎ ｾ ･ Ｌ  N? 140, 3 de Seternbro de 1870, pág. 282. 

12·U) Ba-ta-clan, K? 168, 3 Sephmlbl'c 1870. V{l'ase la reproducción de los 
bustos de todos los partícipes en pflgina entcro.. 

(244) A Vidlt ｆ ｉ Ｑ Ｏ Ｎ ｭ ｩ ｮ ｃ Ｑ ｬ Ｎ ｾ Ｈ Ｌ Ｎ  NQ 150, 12 de Novernbro de 1870 j irl. ｎｾ  152, 26 

de Novembro de 1870 i e üX. NQ 153, 3 de Dezembro de 1870, en págs. 362, 375 y' 
383, respectivamente. Los jl1icios sobre este joven pianista eran lllUY fa¡vorablcs. 
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pluma. del Dr. Luis Guimaráes Junior (2\5). "O Brasil pagando capital 
e juros da divida que contrahira com o maestro Carlos Gomes" como 
deda A. de A., rindió homenaje bien cálido al autor del Guarany, 
con motivo de la presentación de grandes fragmentos de esta ópera 
en el Theatro Lyrico Fluminense. Asistió la familia imperial y fueron 
tales los agasajos que Agostini 10 dibujó, defendiéndose de una ver-
dadera lluvia de flores. coronas y pergaminos Ｈ Ｒ ｩ ｇ ｾ Ｎ  i Quién podría 
soñar a esta altura de la carrera artística del joven campineiro e! ｴｲｩｳｴｾ  

fin que le esperaba en el lejano Belem do Pará! 
El celo incansable de! presidente del Club M ozart llevó a un 

cambio de local, disponiendo ahora esta entidad, después del Cassino, 
"do sd'ao mais vasto e areJado da corte". Había espacio para "as 
attrahentes ｳ ･ ､ ｵ ｣ ｾ  ･ ｳ  d3 ｣ｯｮｴｲ｡､｡ｮｾﾡｬ  pausada, da polka tuvessa e 
da valsa doudejante", porque tanto esta como otras instituciones no. 
descuidaban. sus obligaciones respecto a la expansión social de sus 
socios y sus familias. La inauguración del l O de Diciembre fué un 
acontecimiento memor3ble que registramos gráficamente en estas lí-
neas 19H1. 

Al cumplirse un año desde la muerte de Gottschalk y cinco 
·desde que desapareciera Fr;lOcisco Manoe!, ningún diario publicó. que 
nosotros sepamos. una nota conmemorativa y sólo se registró un 
acontecimiento artístico, por cierto de menor jerarquía: el pequeño 
Ernesto A. de Castro e Couto. prodigio pianistico de seis años de 
edad, presentóse en público en esa fecha (24<1) 

(:145) Ｈｈ［ｉｾｬａｒＮＺｩＮｅｓ  ｊｕｾｬｏｬｴＬ  LUJS A. Ca'rl08 G011l.es, PerFil biographico, Ec1. del 
auto}', (Typ. Ｂ ｐ ･ ｲ ｳ ･ ｶ ･ ｬ Ｇ ﾡ ｬ Ｎ ｬ ｬ ｾ ｡ Ｂ Ｉ Ｌ  Bío dl' Janciro, 1870, pflg. 71. 

(246) A Vü],¡t FI'U1rt'incnse, !\9 15.'5, 17 de Dezembro de 1870, pág. 404. V¿a-
Be la reproducdón en el ｰｲ･ｾＨＧｮｯｴ｣  trabajo. 

(247) A Vida. ｆ ｉ ｾ Ｈ Ｇ ｉ ｉ ｉ  ｬ Ｎ ･ ｮ Ｘ ･ Ｌ  N° 156, 24 de DC7.embro de 1870, pág. 412. 
(248) Ernesto COlitO. T,'·ibuto ao J1en'ino ｐ ｩ ｡ Ｑ ｬ ｩ Ｎ ｾ ｴ ｡ Ｌ  sin indicllciól1 dc uutor 

lli 1.1r r<litor, (lmpr. T)'pogro.phia. Ｂ ｐ ｣ ｲ ｳ ･ ｶ ･ ｲ ｡ ｮ ｾ ｡ Ｂ Ｉ Ｌ  Bío do J al1eiro, 1872, con un 
retrllto ､ ｾ  ｅ ｝ Ｇ ｮ ･ ｾ ｴ ｯ  Couto. ｐ ｬ ｬ ｯ ｾ ｬ ･  h'llllnrse su ]'etrato también en A Vida Flu1ILi-
f1C11.•ｾｐＮＬ  N? 1<3Ii, 4 de M¡¡r"o do 1i;71, p5g. 488. 

Los ｰ ｩ ｕ Ｑ ﾡ ｩ Ｓ ｾ ｡ ｳ  ｰ ｲ ｯ ｣ Ｑ ｩ ｲ Ｌ ｩ ｯ ｾ  rstalmn en n.qucl entonces, como hoy, a. la orden 
del dín. No fiué sólo el ｰ･ｱｵ･ｾｯ  llrug'uayo Federico Plane! que se hizo oír en Río. 
o cl no mcnos SOI'PI'cnJoute LIli? Emiljo de Vasconcel1os que llctu6, nparte de la· 
capit.al, ell Sao P:JJulo, Santos, Porto Alegre y Diamantina; el 21 de Noviembre 
de 1869, 011 ,los ｭｯｲｮｾｮｴｯｳ  mÍls álgidos de la nctivídad artístico. d6 GottschaJk, 
l!:gena. Antomni, "rahequlllta de 8% annos de ielade", unnnr,.ió su concierto en cl 
Theatro EI,ysen, en Nieteroy, y cn Junio de 1871 se preseutó Romeu. Dionesí, "ele 
5 annos do i<ln,de", quc r!a.ntó al parecer perfectamente div('rsos trechos (lc ópera 
italiann ron orquesta. 
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Ya nos encontramos en la fase de indiferencia Que hemos desta. 
cado al principio de este capítulo, pero falta agregar un hecho curioso. 
los espectáculos monstruos de Gottschalk dejaron imitadores. En Di. 
ciembre de 1871. el maestro Agostini organizó y dirigió un festival 
de proporciones mayores aún que las de 1869. Con la participación 
de todos los músicos de Río de Janeiro. llegó a reunir 896 ejecu. 
tantes (249). Para explicarnos este crecimiento de la población musical 
debemos recurrir a los términos vegetativo e inmigratorio.  Lo cierto 
es que dos años más tarde, un músico de menor jerarquía logró ultra· 
pasar a los famosos 650, anunciados algunas veces a manera de título 
de los comentarios, en 246 partícipes! 

Como hemos visto, el mundo siguió su curso y dentro de él. 
también las actividades musicales. Por cierto, Gottschalk no había 
muerto en la memoria ,de los cariocas. Lo comprueba un ｩ ｮ Ｇ ｴ ･ ｲ ･ ｳ ｡ ｮ ｴ ｾ  

comentario que apareció en 1873: 

Onvi, ouvi, El ainda hoje passaria horas e horas a ouvi-lo, se o nao tivesse 
ehamado Deus para dar concertos ]á em cima. Depoís ninda. me animei 3J ouvi.r, 
qnasi sompre obrigado, pianistas do maia 01] menos ｦ ｯ ｲ ｾ ｡ ［  mas d'aquillo nunca 
mais me chogou aos ouvidos. ｝ ＼ Ｇ ｯ ｲ ｾ ｡  é eonfessar, porem, que Gottschnlk prestou 
aos nossos pía.nistas ou antes a,os nossos omidos, \lm ｳ･ｲｶｩｾｯ  identico :1.0 que 
!,restaram os homceopathos afls medicos da outra escola: depo;s da moda dos 
vídrinhos, 08 medicos 
tres garrafas; depois 
fazem consistir II sua. 
fl':lllluella poesía que 
para. isso o faro... 

antigos já n¡i.o reeeitam dl! cada vez ｭＺｾ  de duas on 
de Gottsehalk os pianistas, pelo mrmos a]guns. j,í níi.o 

gloria em produzir muito barulho: lembrados da, ｳｵ｡ｶｩＮｩＺｾｉＱＧ｝Ｌ  

era d'elle, bnsca.m 8egnir·]he r< pista, embor:¡. llle3 falte 
(2M). 

Ofrecida la reseña de lo que acon teció ､･ｳｰｵｾｳ  de la inesperada 
desaparición de Gottschalk, voivamos a los hechos que ocnrrieron 
entre Enero y Agosto de 1870 y que se relacionan dírectatnen te con 
ｾ Ｑ Ｌ  o sea, para mayor precisión, con sus enseres y con el destino 
áefinitivo de sus restos. 

* * 
* 

(2.19) A Vida FI'ullIinense, NQ 209, 30 de Dezembro de 1871, pág. 835. 

Ｈ Ｒ ｾ ｏ Ｉ  O M08quito, N° 190, M:\Ío 3 de 1873, pág. 6. 

REMATE DE BIENES Y TRASLADO DEL 
CUERPO DE GOTTSCHALK A NEW YORK 

EMBALSAMADO el cuerpo de Gottschalk por el Dr. Costa 
Ferraz y depositado en el Cementerio de Sao J oao Baptista, 

-según Escragnolle Doria en el mausoleo de la familia Roxo, hecho 
que no pudimos comprobar-se iniciaron los trámites para su repa· 
triación a los Estados Unidos de Norte América. No sabemos si en 
determinado momento expresó el propio artista esta última voluntad 
o si esta iniciativa estuvo en el pensamiento de sus amigos, previen-
do  semejante disposición por parte de  las  hermanas que  residían en 
Londres. 

Víctor Préalle, colaborador Íntimo  y  fiel,  menos nombrado que 
otros, además de propietario de una casa de música, editor de  obras 
musicales y  que se hallaba establecido en la  rua do Theatro N9  17, 
tomó  a  su  cargo  la  penosa tarea de  comunicar a  las  hermanas la 
infausta noticia..  Esto lo  sabemos por  Clara Gottschalk, a  través de 
diversas manifestaciones publicadas y  luego  por  una  carta 'que  ella 
dirigió  al  Ministro  Plenipotenciario del  Brasil  en  Londres, y  cuyo 
original hemos encontrado en el  Archivo del Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro de  Río  de  J aneiro. Para este capítulo, la  obra de 
Octavia Hensel y  las  Notas de un  Pianista, del  propio  Gottschalk, 
publicadas por Clara, fueron complementos valiosos, a los cuales debe 
agregarse ahora la  correspondencia diplomática hallada en los Archivos 
Nacionales de Washington, cuyo detalle publicaremos en los Anexos. 

La  pérdida de  un  ser querido, en  tierras lejanas y  extrañas, y 
tan  luego en  South America, tenía que producir en el  ánimo de  sus 
deudos amargas conclusiones, máxime si  se  tiene  en  cuenta que  las 
hermanas de  Gottschalk vivían  en  Londres. No  debe extrañarnos, 
pues, hallar de vez en cuando alusiones a hechos que fueron absoluta-
mente lógicos  si  los  analizamos fríamente y  a  gran  distancia de  la 
fecha de ocurrido!>,  y  no con  los afectos consanguíneos que enturbian 
precisamente la  apreciación ecuánime de  una serie de  fatalídades que 
sin  duda fueron  precipitadas en  primer  término por el  actor mismo 
del  drama. 

j 
Incluimos en  primer  término  una  carta que  Clara  Gottschalk 

envió a Octavia Hensel, con el  fin  de  aportar algunos datos que ésta 
solicitó  para su  libro  en  preparación. Esta carta ha  sido  insertada a  
manera de  introducción a  la  obra:  :1 

"  



XALTA LAS VIRTUDES DE LUIS 

41 Albion  Street, Hyde l'urk, London. 
Marzo Ｒ ｾ Ｌ  18'70. 

A Madame Octavia. I-Iensel, Bastan. 

Mi estimada señora, 

He recibido su carta y InlSta donde ｾ ｯ  permita el tiempo voy a intentar 
de satisfacer sns deseos. Pel'o primero permiJa que le agradezca el sincero cariño 
y respeto con qne habla Ud. de nuestro -ta-D tieril¡¡,nlente aniado hermano, y que 
le diga que no puedo abrigar dudas, -aún en el. caso do no poseer Ud. el t'alento 
de esn'ibir nn libro digno del hombre más grande y más bueno que jamiÍS existi6-
de  que  el  legitimo  aprecio que  parece haber t,enido  de  SUB  sentimientos pw:os  )' 
nobles, le  habilital1il  para ofrecer al  público uu  libro  que !ms  hcrma,Jlll.s y  hermano 
aprobal'Ún lll'ellamellte. 

Lo  (lir.Ó  ahora que  es  Ulla  tarea difícil,  y  para lní,  Sil  hermaua, ｃ ｡ ｾ ｬ ｬ Ｎ  111\-

posible. Jamás podrún haber palabras capaces de  (lar  una idell  de  lo  que él  fué! 
Uniealllente aquellos que lt)  ·interp-reta-ron en  Ｌ ｾ ､ ｡  podrán comprender la granrleza, 
de su  genio y  valor  lT10ral.  No  o'bsta.nte, su  libro  es un  tributo  de  afecto, admi· 
ración y  respeto y  como  tal  debe ser  recibido por el  público.  y en  cuant·o a.  Sll-S 

llermanas, lo  que ha de significar [Jara ellas que ansían estar con él,  que suspiran 
por  abral:¡,r!o,  cuyos  corazones ･ ｳ ｾ ａ ｮ  totalmente destrozados, c'uyas  vidas  está.ll 
obscuras en absoluto desde que su  ángel guardián SO  fué!  Hilas  aman a  aquellos 
que  RlllUNn  a  él,  el  tesoro dc  sus eorazonesy  le  agradccen a  Ud.,  desde 
sus  corazones, el  intento  de  dar  al  muudo  una  idea  de  lo  quc  cUns  tU"ieron 
U118. vez la  felieidad  de  poseer y  que  ahora lJan  perdido! 

Nuestro am.ado Morea,u  rué  t.odo  para nosotros, desde que  tengo memoria: 
amoroso y  lleno  de·  afectos, pero  recto.  Cuando perdimos a  nuestro padre, cuyo 
llamado  le retuvo  en  New  Orleans, Morean  fué  respetado con  veneraci6n  y 
nnestl:as angustias r alegrías triviales  hicieron  ,que  lo  procuraramos (aún prefi' 
riéndolo  ante nuestra queridisima madre), seguras de  contar  con  su  simpatía. 

]!;l  a..Qi9tía  con  especial deleite  ｬ ｾ  mi  progreso en  música,  porque pensaba 
que  nlgÚll  día yo  llegaríll.  a  tocar  bien.  Y  muchas veccs me  llamaba, cuando se 
hallabrm l!llligos  en casa, pidiplldolUe que  toeara. Lo  hacía en  un  piano, mientras 
él  lo  hacía en  otro,  ugregando armonías y variaciones elaboradas a  I\li  melodía 
simple,  disfrutando inmensamente del  lll'cho  (le  que  yo ｰ ･ ｮ Ｌ ｾ ｡ ｭ  q'IW ara la.  q1Le 
tQ()aba todu!  (2,51). 

(251)  Sus hermanas publit'uron algulIas obras de  saJón en  Inglaterra, como 
lo  comprueban las que adquirimos accidcntalmente en Río de Janeiro; GOTTSCIIALK, 
CLAR.A  La Mad-ril('1If:. Caprice  espagnol pour  le  piano  (Seconde édition),  Ed. 
William  Czerny, LOlldon;  ID.,  The P"ixieS"  ｍ･ｲｲｹＭｍ｡ｬ｣ＭｩＱｾｧＬ  Petit Caprice de genre, 
op.  11, Ed. Metzlen & Oo.,  London; GD'I'TSCHALK,  AUGUSTA  Orystal Bells, Caprice 
de geme pour  le  piano, Ed.  Cramer & Co., London. Ninguna de  estas obras lleva 
feche. de  edición.  En la carta que  Gottsche.1k envió  desde ｖ ｡ ｬ ･ ｾ ｡ Ｌ  Provi.ncia dl' 
Río  de  Janeiro, Con  fecha  22  de  Agosto  de  1869,  a.  l3'U  editor  Oliver  Ditson, 
hemos visto  la solícita actitud con  que el  hermano se  interesaba por las compo-
siciones de  Clara. 
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Yi ｉ ｉ ｉ ｾ ｲ ｬ Ｑ ｬ ｴ Ｑ ｊ ｝ Ｎ Ｇ ｬ  Celestina, que es mayor que yo,  ha  escrito lo  que ella  recuerdll 
de  .:-1 cuanl10  allJbos eran niii.os.  Si  Ud,  no  tuviera  tanta  urgencia, le  hubiera 
enviadu  ｡ ｬ ｧ ｵ ｮ ｯ ｾ  fragmentos de  sus  cart,a!'  dc  pequcño, pero  no  me  agral1a te-
nerla esperando. 

'fenemos el  proyecto de  ir  a  New  York:  por  un  breve  tiempo.  Los  restos 
de  nuest1'a jl6rdida,  ama.da y  única,  se'rún  traídos desde, Río  y  estaremos allí 
para contemp.!ar por  últinla  vez  su  querido  rostro  ｾ Ｇ  pagarle el  postrer tributo 
de  amor y  respeto. 

Ud.  me  dice  que él  fué  afectuoso COIl  Ud.  No  ｴ Ｇ ｾ ｴ ｯ ｹ  sorprendida con  esto; 
por  el  cont.rario, me  hubiera, extrañado si  no  hubiese sid.o  así.  Siendo generoM 
y  lleno ､ ｴ ｾ  eal'i'i[o', ya  '/lO  podi((, ayu.dm' máR da lo  Ijue hizo, contando con la  iuves· 
tid.lll'a  de]  genio  que  le  otorgó  Dios!  DlJ,rar;te a.ños,  nosotras no  hemos tenido 
otro  apuyo  que  ('1  suyo.  Nos  manda.ba. regularmeute cuarenta librns  ･ ｳ ｴ ･ ｲ ｬ ｩ ｮ ｡ ｾ  

por mes, (t.,indonod por  scparado todo  cl  dinero que le  correspondía por su  ｭ ￍ ｬ ｳ ｾ Ｚ Ｚ ｾ ｬ  

publicad;]  (:11  Kuropa.  Y constantemen.te nos  preguntalm,:  "tQueridas hermana,;, 
teueisbasümte dinL'l'o  para vivÍ!'  confortablcs' Si  no  fuera  así, deddme,lo y  llG 

de  endar mús". 
¡La  Xa "idad  pasada, un  afio  ntrás, escribió lIlHI  c<1>rtn,  tan  Ｈ ［ ｡ ｲ ｩ ｦ ｩ Ｐ Ｙ ｾ ｌ Ｑ  (Para 

esta Navidurl  110  escribi6;  si  lu  hizo,  ellos  la  destrozaron). "Pensad", decía. él, 
"qltC  bienuveulurados somos para amarno,s UJIOS  a  los  otros  como  10  hacemos! 
Pcnsad en la felicidad de vemos de uucvó, fuertes en e1  amor de unos a  los otros" 

Creo  que  mi  hermana no  le  ha  dicho  nuestros llombres.  Somos  cu.atro 
hermanas y  uo  hermano. Celesti'/16 es la mayor; yo  soy Cla.r(l;  L11rgU8ta  y Blanche. 
El  1Lolllbn'  de nuestro hermano es Castón. El  pobre EdwaJ"l1  qucrido estaba entn' 
Celestino y yo.  Hemos sido  educados en  París. 

...:• 

Vebo  cerrar para alcanzar el  correo. Con  muy  afoctuosos recuerdos de  mis 
hermauas y  m.í05,  quedo  de  Ud.,  estimada seíiora, sinceramente, 

CI,AR.A  GoTTSCII.\LK  (252) 

Ciertamente, no  hay documento que arroje mejor  luz  sobre 10 
que significó Louis Moreau para sus hermanas ni palabras que expre-
sen con mayor exactitud los sentimientos de  respeto y  veneración que 

C1ara )'  Augusta también o1'reeicrou conciertos públicos cn  Londres, a  juzgar 
por  nll  (;ommlLp.rio  de  prensa que  apareció en  Montevidco  COIl  el  título  Mal  de 
Jl'am-ilia: "El  genio del  piano se ha  posado sobro la  familia.  de Gottsehalk. En un 
diario  estranjero encontramos lo  siguiente, que  pruebn no  es  sólo  atributo  dI., 
Louis  :'fol'eau  clf'ctrizar  las  gentes haciendo correr  sus Dlanos  sobre el  teclado, 
En  Lom1rcs se  han  hecho oir  últimaulCllte  en  varios conciertos dos hermanas do 
Gottsebtdk,  también  pianistas, Lo  quc  ,las  caracteriza, es  una  gran  precisión, 
SUllla  delie"dcza y un  gusto esquisito  en  su  ma.nera de  toca,r..."  (La Tr'ibuw.l,

•  N9  1220.  MoutcYiJeo, 20  de  Mayu  de  1869). 
(252)  HEN'SEL,  OCTAVIA  up.  cit., págs. 57. 
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CLARA GorrsCHALK AL BARAo DE OUREM 
CLARA JUZGA MAL A FIRMIN MORAS 

imperaban en esa familia, separada durante años por los caprichosos 
itinerarios que el virtuoso trazó sobre las aún inseguras rutas del 
hemisferio americano. Clara escribió esta carta a escasos tres meses 
de la muerte del hermano y encabeza así un homenaje de admiración 
y de los más sentimentales recuerdos reunidos por Octavia Hensel. 
Entre estos figuran también algunas cartas que dirigió Gottschalk a 
amigos estadounidenses desde Buenos Aires, Montevideo y Río de 
Janeiro, cuyo contenido nos ayudó a completar detalles del cuadro que 
el lector ha venido conociendo, 

La carta enviada por Clara al Ministro Plenipotenciario del Bra-
sil  en Londres, Barao de Ourem, fué  escrita un  mes más tarde: 

25  Avril  1870 
A  son Excellence 
le  Ministre  Brésilien 

lfonsieur, 

Je vous ren.níe In.  lettre qne .0118 ave7 eu  la  bonté de  me  ｰ ｲ ｾ ｴ ･ ｲ Ｌ  et  dont 
j'aí  gardé une  copie.  ｃ ｩ ﾷ ｩ ｮ ｣ ｾ ｵ ｳ  la  lettre  de  Monsieur  Paul Préalle que  je  vous 
demande la  bOllté  de  me  rcn.oyer lorsque vous  en  aurez pris  connaíssance j je 
vous  prio  d'en  excuscr l'apparcnce assez sale, mais c'est. ainBi  que nous  l'avonlJ 
ｲ ｾ ｵ ･ Ｎ  

Il  y  a  plusieurs choses aruxquelles je  vous prie  de  ne  pas faire  attention 
ｾ ｵ Ｎ  que  c'est  une  divagation  de  Mr.  Pl'éalle.  Ainsi  je  n'ai  point  demandé an 
Baron Vargran [m]  de  prendrc nos affaires en mains etc. 

Vous  remerciant eneore mille  fois  de  ｬ Ｇ ｩ ｮ ｴ ￩ ｲ ｾ ｴ  que V011S  nous avez témoign6 
je  prie  Votre  E'xcellence d'agréer mes  meilleurs  co.mpliments. 

V ot.re dévouée 
Clara Gottschalk (253). 

Este documento es una respuesta a  un  comunicado o  una carta 
que le  fué  facilitada  a  Clara  Gottschalk por  vía  oficial  y  que ella 
devolvió adjuntando una carta de Víctor  Préal1e. Podemos creer que 
se  trató  aquí  de  los  trámites de  repatriación de  los  restos, para lo 

(253)  ln,stituto  Hist6rico  e  6eogrúI¿co BrG,sile1:ro,  Rio  de  Janeiro, ArquiYo 
de  Man'uscritos: "Lata. 157,  N9  3820, Carta de  Clara Gottscnalk do  25  de  avril 
1870  (em franeez), a,o  Bara.o de Ourem", en  aquel entonces Ministro  Plenipoten. 

cual eran necesarios el  consentimiento y  las  firmas de  los  miembros 
de la familia,  Lo que más nos preocupó a esta altura de nuestra inves-
tigación fué  la  ausencia de  documentación sobre  los  procedimientos 
legales tomados con  respecto a  los  bienes de  Gottschalk. Las averi-
guaciones en  el  Archivo  Nacional  de  Río  de  Janeiro no  dieron  el 
menor resultado por  hallarse éste en  un  proceso de  reorganización. 
En algo nos auxilió  la conclusión de Clara Gottschalk, 

Después de  extenderse con palabras de  agradecimiento sobre los 
comentarios de  la prensa y  los honores que fueron rendidos a  la  me-
moria de Gottschalk, ella dice: 

El  señor Préalle, de  Río,  un  amigo de  Gottschalk, eaeribió a  BUS  hermanas 
deferentemente a  fines  de  Diciembre de  1869, con  todo  el  sentir que su  afecto 
por  el  artista y  su gran simpa.tía por  sus hermllJl8.8 pudo sugerir, anunciándoles 
la  muert.e de  su tan amado hermano y  hablando de  111.  cODstern.aci6n general que 
su  desaparici6n había causado en  la  ciu.dad, así  como  de  los  honores que  rin-
dieron al  ilustre artista después de  6U  muerte ... 

Para hacer la  aflicci6n do la familia  aun más punzante, una seric de hecholl 
incomprensibles, en  un  país t.an  civilizado  como  el  Brasil,  se Bucedieron con  una. 
rapidez tan  grande que  a  pesar de  los  recursos puestos en  acción  nada pudo 
detener su curso. Un  criado pérfido,  aprovech6 inmediatamente la  confusi6n que 
oeasion6 la.  muerte de  Gottschalk  (una  conducta muy  diferente de  la  Q!ue  se 
poilía  haber esperado de  él  después' de  diez  años de  servicios)  y  trató  de  dar 
íliceto  a  un  documeuto, carente de la  menor firma,  por  medio del cual  reclamaba 
una.  suma grande a.nte  la  justicia..  8i  bien  esta demanda no  frué  considerada 
digna  de  atenci6n en  ningún. momento, él  inició  'un  pleito  ante la  justicia.  El 
juicio  le  fué  desfavorable. Fué  tan  lejos  como  le  era  posible  para.  entrar en 
posesión del  CllerpQ  de  su  amo  cuando estaba siendo llevado al  vapor que  debió 
eondllcu:lo  a  New  York,  donde lo  esperaba [a  familia  na.cía  seis  meses. Aior-
tunn.damente él  fracasó. Los  amigos  de  Go.ttschalk, indignados con  este ultraje 
y gracias a  la  unión  de  sus  esfuerzos, tuvieron  éxito  fmstando aquel  plan. 
Los  ¡'estos, m:ortales del  artista a.rri.baxon a  New  York  a  comienzos de  OctuOO:e. 
de  1870,  casi  a  un  año  de  su  IIlIUerte,  babiendo fallado  hasta esa fecha  t.odas 
.las  gestiones de  la  familia  del  extinto. 

A  lFl.  mue¡·te de  GottBchalk, su vG,let  entregó en  manos del  VicecónSUl  esta· 
dounidense un  pcqueiío cofre  en  el  cual  había colocado, así decía. las conde-
coraciones, jo>as,  etc.  El  Vieee6nsul lo  pa.só a  las  antoridades. 

/  Una e.arta  del  Juez de  la  Corte  de  Viudaa  y  Huérfanos de  Río  de  Ja· 
neir()  (2:)4),  escrita en  Febrero de  1870,  (dos  meses después de  la  muerte de 
Got.t.schalk), inform6  a  sn  familia  que  sus  efectos, ba.úles, trajes, etc.,  serían 
':"en<lidoB  en  remate el  día  18  de  Marzo,  respaildándose las  autoridades en  UDa 
antigua ley,  Te  ll?'oit  d'aJUbaine, según la  cual  los  bienes de  ¡ID  extranjero eran 
vendidos después de  Su  muerte en  beneficio  de  viudas y  hnérfanos. Esta. ca.rta 

dario  del  Brasil  en  Londres, de  1868  a  1872,  que  llamábase exa.ctamente JOS'? 
Carlos de  Almcida  Arects,  Bara.o  e  Visconde de  Ourem  (Rio  de  Janeiro, 1825  . 

(254.) Clara Gottschalk no' transcribe con  claridad la  funci6n  cxplicita  que• ｊＳ｡ｧｄｾｲ･ｳ  de  Bigore, Altos  Pirineos, Francia, 1892). 
étenota el  tlt1110  del  Juzgado '(0  Tribunal):  el  de  O"'phiios  e  Ausentes. 
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HISTORIANDO LA SUERTE DE LOS BIENES 

1l1"gli e fines ele Marzo y ､ｾｳｰｬｬ￩ｳ  de haberse efectuado la venta. No hubo 
tiumpo alguno para tomar medidas. El contenido de un baúl, consistente en 
algunas composiciones en manuscrito, inconelnsas, fué publieado po,- un editor 
de Río, y pronto apareció un numero de obras cuya única garantía era rl nombre 
de Gottseha,lk, siendo éstas publicadas segUn manuscritos inconclusos e incompletos. 

Para suerte del mundo artístico, el umlgo devoto y desinteresado de Gott-
schalk, sClior N. R. Espadero, dc Habana, ayudado con manuscritos que se en-
cnentr:m en p<>scsión de la familia, y con tando con aquellos qUjl él mismo recibiera 
de Gottschu'lk, ha podido realizar una serie de obras póstumas, entre las cuales ac 
encuentran nlgl111as mazurkas Seherzo llo1!lIíntico,  Capri.cho  Polka, Banjo Nc¡  ｾＬ  

La Gran '1'arantclla, El Cocoyé, CapTicho ･ Ｑ ｾ ｢ ｡ ｮ ｯ  y muchas más. Otra seric, editada 
por IIna de sus hermanas, también fuó publicada: Bayons d'LlEWT,  Obo)"on  a 4. 

manosl Mal',lJarita, vals, y un Ave Ma'l"ta para, voz, tomado de un apunte del mismo. 

El Vicecónsul estadounidense tuvo la delicadeza de adquirir en el remaro 
el baúl qne contenía la ropa, ofreciéndolo a la familia, la cual guarda de él 
un recuerdo mu)" grnto. Seria imposible enumerar las medidas tomadas por la 
fami1ia durante los cllatros años qne signitlrCm. Amablemente recibidas por 8US 

Maj,estades el Emperador y la Emperatriz, durautc su pp.rmaucncla. en Inglaterra, 
las hermanas de Gottsehalk tuvieron la esperanza que pronto todo terminRría, 
Debido a una fata:Jldad incollll>rensible, apenas se envió con la mayor rapidez 
un pocler, respoudiendo a la demanda, la persona designada en él había aban-
donado Río, siendo necesario nombrar a otra. De esta manera se enviaron cuatro 
poderes, sueesivamente; el primero al Vicecónsul de los Estados Unidos de Norto 
A mÍ'rica. el s<lgundo al Ministro y los otros al Cónsul y al Ministro del Imperio 
Alemán, reRpectivamente. Por fin, en Diciembre de 1873, el bo.úl conteníendo los 
documentos fué entregado a las hermanas de Gottaehllllk por intermedio del 
Ministro del Brasil en Londrcs. 

Evidentemente, est.os papeles fueron considerados sin valor alguno y por 
este motivo se proecdió a su envío, pero el estado en que se encontraron exigió 
muchos ｭ ･ ｳ ･ ｾ  de labor, necesaria para que el valor de estas notas ---que negaron 
a forlllar el libro ｰ ｲ ･ ｾ ･ ｮ ｴ ｬ ｬ ､ ｯ  hoy al públieo- pudiera ser determinado... 

En Febrero de 1876, sus hermanos recibieron una carta del BrlUliJ, avisándoles 
qUl' en breve les sería remitida una poqueña caja conteniendo sus condecora-
ciones, tanlbíéu uua diminuta suma de dinero, los únicos remanentes de los ･ ｦ ･ ｣ ｴ ｯ ｾ  

de su hermano. Estas condecoraciones, entre las cuales faltó la más hermosa 
de todas, que le fué ofrecida por la ciudud de New Orleans, su lugar de naci-
miento, flleron reeibldas con gran alegría, porque su familia había perdido toda 
esperRllza de entrar jamás en posesión do ellas. 

Estas pocas páginas han sido escritas por muchos motivos con dificultad, 
pucs se comprende que es ca,si imposibJe hablar serenamente y sir. amargura de 
hechos cuya in.justicia ba sido vivida tan aguclamente. Muchos otros llconteci-
mientas que dllrÍl1n muy poco llOnor a los culpables y debido a ros cuales la familia 
f"ué privada de Jo que Gottsehalk le dejó en los Estados Unidos, han Bido lUten-
cionalmente omitidos... (\}5lSl. 

LAS TAREAS AGOTADORAS DE MORAS 

Las líneas que anteceden ponen en evidencia una serie de aconte-
cimientos importantes. Firmin Moras, valet de Gottschalk. "el gran 
Fermín, secretario, ayuda de cámara, comodín y factotum del gran 
pianista", como lo conoció sin duda Fors en Montevideo y Buenos 
Aires y como lo describió en el relato de su pretendida asistencia a los 
funerales de Gottschalk en Río, presentó querella por indemnización, 
llevando el asunto a la justicia y pretendiendo en un desesperado gesto 
final, no confirmado por documentación alguna, frustrar el embarque 
de los restos de su amo. ｆ ｵ ｾ  él mismo quien escribió las últimas dis-
posiciones dictadas por Gottschalk, cuya debilidad no le permitió fír· 
mar el documento, según se ha relatado (2561. 

Nos corresponde ahora pronunciar algunas palabras en descargo 
de la conducta de Moras, combatiendo una serie de expresiones que 
aparecen respecto a él en la correspondencia diplomática. Indiscutible-
mente fué valet de Gottschalk, pero si él se atribuyó funciones de 
secretario o representante, no solo tenía un derecho implícito en ha-
cedo sino que en condición de tal ha firmado los comunicados que 
con relación al proceso de la enfermedad de Gottschalk ha venidopu-
blicando en los diarios de Río. Moras sirvió a Gottschalk durante diez 
años abnegadamente, en todas las circunstancias de su agitadél vida, 
compartió sin duda muchos momentos adversos que se presentaron 
durante ese lapso en los Estados Unidos y en la América latina, gozó 
de una confianza absoluta y por esto mismo, habrá estado a cargo 
de muchas y muy delicadas funciones, Moras debe haberse identificado 
hasta tal punto con la vida y la carrera artística de Gottschalk que 
en su fuero íntimo estaría esperanzado que más adelante, en una época 
de más reposo del virtuoso, disfrutaria también él de un mayor bienes-
tar físico y material. Conociendo a Gottschalk, o mejor dicho, si-
guiéndolo a través de su itinerario de hom'bre afectuoso y de gestos 
de gran generosidad, no debe cabemos la menor duda sobre el que-
branto espiritual y material de Moras, al presentarse en su camino 
súbitamente la fatalidad, privándolo de una justa recompensa o quizás 
de varios meses de sueldos atrasados, viéndose en un país extraño, sin 
recursos, y truncado su ingrato empleo del que esperaba mejores días. 
recordando las promesas que Gottschalk le habría dado en muchas 
oportunidades. Debe ser fácil al lector trasladarse a esa situación para 
comprenderla mejor. Seguir a Gottschalk en todas las alternativas de 
su agitada vida no puede haber sido tarea fácil. Dinámico, caprichoso 

• (2,j6') Ba-Ta-Cloll, N'! 132, Hío de Jl1J1eil'o, 2ii Décembl'e 1860, ya transcüto. 
(255) GOTTSCHALK, L. M. op.  oit.,  págs. 476·80. 1 
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y desordenado por un lado, y excesivamente generoso por c>tro, no 
pocos habrán sido sus altibajos económicos en Buenos Aires y M.onte-
video, antes de arribar a Río de Janeiro. Los que suelen pagar las 
consecuencias son los más allegados. Moras habrá vivido semanas de 
gran esplendor y meses de estrechez. Como íntimo, sabía esperar hasta 
que volviera nuevamente el dinero. 

Las tareas en Río fueron muchas y subieron de grado. paulati-
namente, hasta las últimas semanas de zozobra causada por la peli-
grosa aventura del concierto monstruo en el que invirtió Gottschalk 
mncho, quizás todo el dinero de que disponía. esperando resarcirse 
de la inversión, pese a la rebaja de las localidades. anunciada y expli-
cada en detalle en los diarios. Moras tendría a su cargo desde los man-
dados particulares, la propaganda para los conciertos, la liquidación 
de los producidos, la atención previa de los visitantes, la redacción de 
notas y comunicados y la impresión de boletos y programas hasta los 
asuntos íntimos, como lo fueron los amoríos de Gottschalk y el cui-
dado de su siempre vacilante estado de salud. 

'Sabemos por los comentarios de la prensa que los preparativos 
para el primer concierto monstruo fueron terribles. A éste siguió luego 
la noche de la esperanza en que ésta se tornó la más negra fatalidad, 
cayendo fulminado el autor en el escenario y debiendo abandonar el 
público la sala sin haber podido gozar del espectáculo. A este desastre ( 
deben añadirse alrededor de 25 días y otro tanto de noches en vela. 
atendiendo a un enfermo grave y toda la maquinaria puesta en acción. 
que seguía andando. pese a estar ya paralizado su inventor. 

¿Qué hizo Moras frente al inevitable desenlace? Supongamos 
que pidiera a Gottschalk que redactara sus últimas disposiciones. Era 
justo pensar en la familia de éste y también en sí mismo si la situación 
de Moras se presentaba tan desesperante como tenemos derecho a creer. 
Ignoramos si hubo testigos en los momentos en que Gottschalk quiso 
y a la vez no pudo ya firmar. Naturalmente, el trozo de papel n.o 
podía tener valor alguno ante un apoderado y menos ante un juez, 
pero si a pesar de ello Moras insistió, sería porque tenía fé en la com-
prensión de los hombres y se creería quizás asistido por el espiritu gene-
roso de Gottschalk, confirmando lo dictado de.sde el más allá. 

Sin embargo, antes de esta acción, reclamando una indemnización 
por valor de 50.000 ｦ ｲ ｡ ｮ ｣ ｯ Ｎ ｾ  por los servicios prestados, un monto que 
por falta de documentación no podemos juzgar, tuvo dos gestos de :t,
gran importancia. El primero consistió en la publicación de una carta .. 

GESTO DE HONRADEZ y PREVISIÓN DE MORAS 
._-----------_._-.. - ._.... __..-._.._..•._._. 

también su admiración por Gottschalk. Estas líneas, ya insertadas en 
.este trabajo, nos muestran una espontánea eclosión de los buenos senti-
mientos del servidor en las buenas y las malas horas, del hombre de 
confianza en las pequeñas y las grandes cosas. El segundo gesto es de 
mayor importancia. Muerto Gottscbalk y reflexionando sobre la situa-
.cÍón de sus bienes. Moras reunió todos los efectos y en un gesto intui-
tivo de salvación de los documentos, de las joyas y demás recuerdos 
de valor. pensó en la familía distante y en la nacionalidad de su amo 
y procedió. como espontáneamente lo harían muchas personas de un 
gran corazón. sin medir las eventuales consecuencias: llevó los baúles 
y la caja de joyas al Consulado de los Estados Unidos, haciendo entrega 
de todo al Cónsul interino Henry E. Milford. acompañando esta 
inesperada interrupción en el Consulado quizás con las más fervientes 
recomendaciones con el fin de hacer llegar los efectos a las hermanas, 
.antes de que cayeran bajo la pesada rueda, -igual en todas partes-
de los trámites judiciales. Moras no se apropió en ningún instante de 
valores como para resarcirse indebidamente de algo que se le debía. 
Su gesto no sólo fué correcto sino una muestra de la mayor veneración 
hacia su amo fallecido. Pese a la resistencia que encontrara ante el 
testamentario de Filadelfia y a la difamación de que fué objeto por 
parte de las hermanas, ｾ ｵ ｮ  declaró en favor de Gottschalk cuando se 
trató de establecer la propiedad de los dos pianos Chickeríng que 
fueron enviados por esta firma a Río de J aneiro. 

Moras. quien fué frecuentemente confundido en Río con el ape-
llido portugués Moraes, debe haberse hallado en un quebranto ner-
vioso durante los últimos días de Gottschalk. Al vislumbrarse el 
trágico desenlace de la carrera de éste, podrá haberle sugerido o pedido 
la redacción de un testamento. de una última voluntad. en la que se 
contemplara no el interés sino la justa contemplación de los derechos 
de un servidor nada común. Se percibe a través de la actividad de 
·Gottschalk en Río, -y también se desprende de la correspondencia 
dip!omática- que sus asuntos se hallaban en el mayor desorden al 
producírse su prostrer enfermedad y que había recibido considerables 
sumas durante su estadía en Río de J aneiro, sin que se especificara si 
éstas fueron el producto de sus primeras series de conciertos o si le 
fueron giradas del exterior. Lo cierto es que Gottschalk se encontraba 
a la bora de su muerte virtualmente sin mayores recursos, a lo cual 
debe agregarse, como ya dijimos. la suspensión del segundo concierto 
monstruo, que le hubiera asegurado buenas entradas, pero tampoco 

óe gratitud hacia el Dr. Severiano Rodriguez Martins, en la que resalta 'suficientes, como lo comprueba la relación de gastos por él insertada 
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en los periódicos, Sin duda de-rroth6 mucho dinero est3ndo en el 
Brasil. aumentando así el caos ya existente. No nos correspon,de juzgar 
si el monto de la reclamación fué justo o exagerado. pero los gestos 
descritos de Moras nos lo muestran como a un hombre muy honrado, 
sensible, e incapaz de recurrir a improperios hacia su amo. una vez que 
éste ya había cerrado los ojos para siempre. Nada sabemos de la vida 
de ese hombre después de concluir la documentación adjunta que ｡ ｬ ｵ ､ ｾ  

a él. Su conducta fué muy mal  interpretada por las hermanas de 
Gottschalk. que en el concepto londinense consideraron a la América 
del Sur algo parecido al Par: West o quizás peor. Es de lamentar que 
la ruptura con Moras impidió que ellas se enteraran por su boca de 
muchos hechos. de muchas intimidades. que hubieran podido servir 
de explicación a la vida notable, pero también desorganizada y dila-
pidada de su hermano. El cofrecito de joyas, que arribó al fin en 
1876 a manos de ellas. se salvó en realidad de un remate público 
por la actitud de Moras, que fué continuada por MiIford, el Cónsul, sin 
duda a insistencias de aquél. Eran los trofeos de la brillante carrer:> 
de Gottschalk. los testigos de su generosidad puesta al servicio del 
bienestar social de los pueblos que visitó y vió sufrir. lo más preciado 
que un artista, además de sus composiciones, puede legar a la familia 
y a la humanidad. 

Menos comprensible sería la conducta de Pedro 11. Ya hemos 
visto en los comentarios de prensa que la representación oficial de la 
Corte y de las .instituciones de beneficencia brilló por su ausencia ,en 
el cortejo fúnebre y en todas las manifestaciones públicas de dolor, 
rendidas a la memoria de Gottschalk. Desde su traslado de Tijuca 
hasta el instante de su sepultura provisoria en el cementerio de Sao 
Joao Baptista, hubo tiempo suficiente para pensar en tal representación. 
El hecho es tanto más inexplicable si tenemos en cuenta el aprecio 
que el Emperador y su familia sintieron sin ｾ ｵ ､ ｡  por Gottsclnlk. 
debiendo agregarse que en el concierto monstruo le fué dedicado a 
aquél una obra sinfónica inspirada en un asunto na(iona1. Ya nos 
hemos enterado de las visitas de Gottochalk al Palacio de Sao Cris-
tovao y de sus largas conversaciones con el Emperador. En el Diario 
do Río de Janeíro, en la sección correspondiente a los recibos de per-
sonas en palacio por parte de Pedro 11, hemos podido hallar tres 
visitas, pero indiscutiblemente han sido muchas. de índole privada, 
que no fueron incluídas en la reseña oficial (Zo7). Sabemos luego de 

(257) D'iarío  (10 lN.o  de Jane'iro, 12 c 26 de Olll;lIhro, 29 dé ::\m'l';!IbIO di!! lRG:J. 

'JI 

Dibujo simbólico de Angelo Agostini, Europa, Estados lJnidos de Norte América 
y la América del Sur, junto con el ángel lloran la JIIlwrte de Gottschalk. 
(.1 Vúla Fl1Vminense, Anno n, ;:-'¡'! 104. Hio (1(' J'lneirú, 25 \le Dezembro de 1369). 

.\ l,'goda lll' .\lIgelo Agostilli, uillsi"a a la :Misa por el alma de ｇｏｴｴＮｾｃＮｨｄｊｫＬ  ofreci\la 
por la Phi/(I(¡¡¡o7l:ica  Fl'vm';nensc cl día Domingo, 26 de Diciembre de 1869, ell la 
Tglcsia dI' Silo F,'anrisco de Pa'llla. (.1 ji'ida Flu1fl'incnse, Anno n, N9 104-, Río 

dc Jallcirú, 25 de Dezcmbro de 18(9). 



Suplemento especial de ia Semana lUustrado, Ｈ ｬ ｾ ｧ ｡ ｮ ｩ ｺ ｡ ､ ｯ  ｰ ｯ ｾ  Emique Fleiuss, ､ ｩ ｲ ･ ｣ ｴ ｯ ｾ  de este ｓ ･ ｭ ｡ ｮ ｡ ｾ ｩ ｯ  y autor del 
dibujo "nd ｭ ･ ｄ ｬ ｯ ｾ ｩ ｡ ｭ Ｂ Ｎ  La extensísima colaboración de Ernesto ｃ Ｚ ｲ ｨ ｾ ｩ ｩ ｯ Ｌ  ｣ ｾ ￭ ｴ ｩ ｣ ｯ  musical :r ｉｩｴ･ｾ｡ｴｯＮ  comienza a la 

derecha. (A ,semana lUu$tmda, ｎ ｾ  473, Rio de Janeiro, 2 de ｊ ｡ ｮ ･ ｩ ｾ ｯ  de 1870). 
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El 'J.'hcahu SU\' Luí'l" ･ｏｉｬｾｴｬＧｬｬｩ､ｵ  por ｾ ｬ ｬ  propietario, Furtado Coelho. Si ｇ ｯ Ｈ ［ ｴ ｾ ･ ｨ ｡ ｬ ｫ  

hubiera vivido, sn ud lllH'ión en (',tu sala hubiese sido segul'l1, dcbido a su amistad 
('ou \'1 gnlll ;\dul' portugués. (.L1 Vida Flwlil'illensc, Anno TII, Xv lOG, Río ､ Ｇ ｾ  

,Jilneil'o, 8 de Junciru Je 1870).
'1 



'r"pa, del Album que fuG ofrecido al ｍ ｡ ｣ ｾ ｴ ｬ Ｇ ｯ  A, Carlos Gomos, ,,011 lllolil'O ,k su 

Irillllfn'l l'CgJ'C30 de Itp.]ia. (.'1 ¡.'ida Flumínensc, AUllO lIT, N! 15·1. Río do 

Janeiro, 10 d'3 Dezembro ele 18(0). 

El 1\1;1(',1)'0 .\. Carlos (;UlIJt'S, iL quien }ll·cscnL1. nqllí Angelo AgOStilli ('OlllO 

sofoca,1" por ｬ ｯ ｾ  100111CII¡LjC, que lo lueron 1Jrin,bdos con moti, o dd pstr('1)o de 

ｾ ｵ  (.pe1 a "O Gllarany", signi fieati ,'0 doeurneul:o que e.oul.rast.a \' io1entanwnt(' ('0!1 

ｳ ｵ ｾ  últimu< Ｚ ｊ ｾ ｏ ｾ  en que sufri6 la ingratitll'.l (h, ｳｬｬｾ  ｾｯｬｬｬＮｰ｡ｴｴＧｩｯｴ｡ｳＮ  (A ¡'¡ehl 
ｉ Ｂ Ｇ ｾ Ｏ Ｂ Ｂ Ｂ Ｇ ｾ Ｌ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｇ Ｎ Ｇ Ｇ Ｇ Ｍ Ｇ  '" A TTT 1t..T .... Ｌｾ［ＧＧＺ［Ｇ  ｔＩｾＮＢＬ  ..),-, T .... ｔ｜ｮｾｬＭｦ｜  17 ｾ ｴ Ｚ Ｇ ｉ  rl"'Jó),,hrA rlo lQ7()\ 



Püm(1 Chicke'TÍIIIIJ. ilo8ton, quc perteneció al PaQo de Silo Cristot'lio. Este Chiekering ha sido construido poco después 
de hab!')" reeibido Gottsehalk eH Hío los pianos de esta marca que él tocó a: partir del segundo cíclo (le sus recilales. 

(Museu  ｊ ｉ ｩ ｾ ｴ  ｲ ｩ ｣ ｯ  Nac'ional,  Río  de .Juneiro). 



Piano Jo/m B'iWUi'lcood  & SO'ns, LO'ndo/!,  iltribuido " GottSL'hillk. Es posible que lIara tocado en él sin ser de 6[1 

propiedad. 8118 tr('s pianos, c108 Chick0rjng flamantes y un Pleyel fU0ron Y('lI(lido$ en subasta pública, (Musc'y,  His
tórico .Yaclo¡¡al, Río de J aneil'o). 



Hdrntu de Gott.sd"ulk¡ t.olnado eu Dibujo de CorcovAdl', ¡¡Iusivo a la 
J ｾｇｦｉ  "n Río dc Janl'j 1'0, (Photo Pa- muerte de Gottschnlk. (Ba-Ta·Clan,' 
checo, Rua. <10 Ouvidor), Archivos carátula., 3m • Année, NQ 132, mo 
fotográficos del Instituto Hi8t61"ico  p,  de Janeiro, 25 Déeelllbre Ｑ Ｘ Ｈ Ｉ ｾ Ｉ Ｌ  

(;('o,qráfico B¡'as'ilciro, Río de Janeiro, 

r 

JIilHljO del jo\'en Sarusatc¡ r.UIUldo 
udu6 "n, lo!! Conciertos Patti, on 
!lío ile Janeiro (1870). (Ilustración 

"n Jla·Ta-Clan, Julio de J870). Clil':ituln de ulla edici611 carioca 

(1,,1 tielllpo <1d Itnperio. (Bibliotecn. 

Pmncisco Curt IJange). 
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la asistencia de  la familia imperial a sus conciertos, del interés ､ ｾ  

Pedro II por su estado de salud cuando le atacó peligrosamente la fiebre 

amarilla, del sarao precedente en Sáo Cristovao con Adelaida Ristori. 

del nombramiento pro tempore de director general de todas las bandas 

oficiales de Rio de Janeiro y nuevamente del interés por la salud del 

enfermo cuando se produjo su postrer enfermedad. ¿Cuáles serían los ｾ  

motivos que hicieron guardar súbitamente silencio a Pedro II cuando 

fué proverbial su conducta extremadamente delicada? Tanto él como 

GQttsc.halk fueron poliglotas y en sus conversaciones, los múltiples 

intereses de estos hombres convergieron hacia cada uno de los temas 

tratados con toda agudeza, tanto en 10 concerniente a las artes y 

letras, como a la política, la economía y la religión. Pedro II pudo 

escuchar de labios de Gottschalk muchas observaciones que no siempre 

fomldban parte de las informaciones de sus consejeros ni tampoco del 

tspíritu universal del autor de la desigualdad de las razas hUmanas. 

Exi1lte una sola hipótesis de retraimimto por parte de Pedro II: la 
vinc.ulación de Gottschalk a uno o tal vez varios elementos del famoso 

Alcazar. Sabemos del testimonio de Furtado Coelho que una tal Reine, 
ex-a'tríz. de ese escenario. fué la amante que compartió con Gottschalk 

los últimos meses de su vida. Es posible, también, que en aquellos 

días. la muerte de Gottschalk haya sido atribuida por habladurías, 

exclusivamente a una vida dilapidada, agrandándose los hechos al" 

pasar por la imaginación del pueblo. Pero todo esto no cabe en un 

espíritu generoso y e,uánime como el de Pedro II, pues este monarca 

ha demostrado en muchas oportunidades sus delicados sentimientos 

que en este caso, frente a la muerte de una personalidad de renombre 

universal. hubiesen puesto de lado cualquier información tendenciosa. 

Al permanecer esta ｰ ｾ ｧ ｩ ｮ ｡  quizás para siempre en el misterio, atri-
buyamos el silencio de PedrQ 11, por el gran respeto que nos merece 

su figura. a inconvenientes de Qrden oficial o familiar. 

Mientras Víctor Préalle puro a las hermanas de Gottschalk en 

cpnocimiento de la muerte de su sos.tén, se inició el trámite habitual 

de la ｪｾｳＧｴｩ｡ｩ｡ｪ  en.viándose un comunicado a las herederas radicadas en 

Londres. que lleg6 ､ ･ ｭ ｾ ｩ ｡ ､ ｯ  tarde. come) hemos visto, para que Clara 

y sus hermanas tomaran disposiciones. El 18 de Marzo apareció en 
los principales diarios de Río de Janeiro el primer Edicto del Juez 

de Huérfanos y Ausentes: 
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EDlTAJl:S 

C/¡CJ1nando Herdeiros 

O Dr. Agostíllho Luiz da Gama, Juiz de orphiios e ausentes nesta. corte 

a eidade do Rio de Janeiro e seu termo, etc.: l'a¡;o saber ll.OS que o presentt.l 
editaI chamar,do Iwrdoiros virem, que tendo fallecido nesta corte ab i·/lte.<;/·afo 

e sem herdeiros o cicladao norte·americano J.;uiz Moraud [sic] Gottsehalk, pino 
nista. compositor, aolteiro, foriío seus bells arreca-dados por estc juizo, e se 
aehiio sob a guarda e administral}ao de Joao Bernardo Nogueira da Silva, cura· 
dar gE.'ral das hel'onc;as jacentes e bens de auselltes do municipio da corte, 
a qual arreeadagá.<> está correndo seus termos, mas em virtude do disposto no 
regulamento n. 2.433 de 15 de Junho de 1859, mandci passar o presente, pelo 
qua.l chamo e intimo aos lterdeiros do dito finado a virem habilitar·so neste juizo. 

E para que este clLegue no seu conheeimento llera publicado llns folhas diarias 
mais lidas nesta corte e nffixado pelo porteiro 110 lugar do costume, do que para. 
eonstar Iavrará certidao, que trarrt a jnizo. Dado e passado nesta Corte e eidade 
do Rio de Janeiro, aos 14 dias do mez de Mar<¡o de 18iO. E eu .Toño 13raulio 
Moniz, escriño, o sllbscreví. - Agosr.i'flJIO Luiz da Gama (21:>8). 

Al día siguiente apareció el anuncio del Remate judicial: 

. AmtlD[ATAQoES .JUDICIARIAS 

Praya 

O Dr. Agostinbo J...ui1. da Gama, juiz de Ol'phaos e ausentos nestll corte 
e cidade do Rio de Janeiro e seu termo, etc.: Fll.\;o saber 80S que o presente 
･ ､ ｾ ｴ ｡ ｉ  de prlUJa virem. que o 1<.> [lorteiro dos nuditorios da corte ha de trazer a 
pubJíeo pregao de venda e arrcmata<;iío em ｰ ｲ ｾ ｡  publica deste juizo de quin· 
ta·feira do correute mez de Mar¡;o, os pianos pertencentes á ｨｯｲ｡ｮｾ｡  jacente do 
fÍlUldo pianista compositor J...uiz Moraud [sic1 Gottsehalk, a saber: Um piano 
americano de grande cauda para conceno de tres cordas, sete oitavas e um 
quarto, do amtor Chickering de Boston, n. 33.450, coro eaixa de jaenr3oD.dá, ava.· 
liado por 1 :200 11; un!. dUo de grande canda para eoncerto, de tres cordas, sete 
oitavas e um quarto, do mesmo autor, n. 33.895, eom caixa de .JacarandA, avaliado 
por 1 :200 $; um dito de calldll, de autor Pleyel, de tres cordas, com sete oitavas, 
n. 44.326, com caixa de mogno, avaliado por 600 $; os pianos aeima vio á pra(}14 
ll. requerimento de Jolio Bernardo Nogucira da Silva, curador gera! das heran,":uJ 
jacentcs e bens de ausentes do municipio da corte, e podem ser vistos na rua dos 
Ourives n. 62. Este será publícado lli!.s follias diarias mais lidas nesta corte 
e affixado pelo porteiro no lugar do costume, do que para eonstar lavrará. cero 
tídao que tral'á o juizo. Dado e passado nesta corte e cidade do Rio de Janeiro, 
aos 18 do mez de Marlio de 1870. E eu, Joáo Brandio Moniz, eBCriviio o subscri· 
vi. - A.gostimJlo Luiz da Gama (21)9). 

(258) Jornal do CO'flIlITle'rcio, Rio de Janeiro, No 76, 18 de Marlio de 1870 
(Anuneio repetido el día 20 de Marzo. No hemos visto anteriores anuncios [l este). 

(2,,9) Jornal do CommcTC"io, Rio de Janeiro, No 17, 19 de ｍ ｡ ｲ ｾ ｯ  de 1870 
(Anuncio repetido el día 24 de Marzo). 
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ste anuncio fué repetido el 24 de Marzo en el mismo diario, 
apareciendo simultáneamente el siguiente: 

ARREMATAc;:óES JUDlCIAP.lAS 

}loje, 24 de Yarc¡o, pelo juizo de ausentes, á traveSSll da Barreira n. 21, 
aerúo postas cm ｰ ｲ ｡ ｾ ｡  c1uas malas COlll roupa e ｾＱｬｧｵｭ｡  Ilmsica penencentes ao 
finado J...uiz Moraud [sic] Gottschalk, (:ujos bells podem·so ver no dia. da prll.\;a, 
das 8 {IS 10 horas, na rua da Alfandega, n. 208 (260). 

Entretanto, las hermanas se habían dirigido en su desesperación, 
aumentada por la lentitud de las comunicaciones, a su primo Leonard 
Myers, diputado en el Congreso de Washington, quien las presentó 
un poco más tarde, después de su traslado de Londres a New York, 
al Sfcretarío de Estado Fish, según se desprende de una de las cartas 
de Myers. Aparte de estas gestiones oficiales, se sirvieron de un comer-
ciante en Filadelfia, Charles Vezin, -que había sido designado por 
e1J,as O quizas ya lo era por ser amigo de confianza de Gottschalk-
administr,ador de sus bienes en los Estados Unidos, extendiéndosele 
un poder de testamentario con el fin de poder intervenir en los asuntos 
pendientes en Río de Janeiro. 

Es sumamente interesante seguir a través de la documentación 
h..llada e.n los Archivos Nacionales de Washington el tacto del enton-
ces Sectttario de Estado, Hamilton Fish, como el que demostró el 
Ministro Plenipotenciario en Río de Janeiro, Henry T. Blow y más 
tarde el Encárgado de Negocios ad interim, Robert Clinton Wríght. 
El celo con que procedieron estos funcionarios, dispuestos siempre a 
no rozar en lo más mínimo los aspectos legales de todo el asunto y 
de no interferir, bajo ningún aspecto, en los asuntos domésticos del 
Brasil. son realmente dignos de mención. Era lógico que se descono-
ciera por parte del diputado Myers la inexistencia de un tratado entre 
los Estados Unidos de Norte América y el Imperio del Brasil, 10 cual 
impidió a los Cónsules proceder tomo administradores de extranjeros, 
es decir, en este caso, de un ciud:Jdano estadounidense fallecido en Río 
de Janeiro. En consecuencia, fué absolutamente legal y también inevi-
table que el Tribunal de Huérfanos entra:ra en posesión de los bienes 
de Gottschalk. 

El Ministro Henry T. Blow, segun relara en un oficio al Minis-
tro de Relaciones Exteriores, se hallaba con algunos amigos de excur-

(280) Jornal do ｃ ｯ Ｇ ｭ ｬ ｬ ｾ Ｌ  ､ ｾ  JlUleiro, No 82, 24 de lr!ar¡;o de 1810. 
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slon en la entonces Provincia de Minas Gerais. enterándose sólo a su 
regreso a Petrópolis. donde tendría posiblemente una residencia de 
verano. de la enfermedad. muerte y entierro de Gottschalk. No parece 
haber sido muy aficionado a la música. pues deja entrever que no 
asistió a los conciertos y que no conoció personalmente al virtuoso. 
pero al mismo tiempo se hace eco. con la honradez que le caracteriza 
a través de sus informes. de las notorias muestras de afecto que fueron 
di·spensadas a Gottschalk en Río de Janeiro. 

La conducta del Cónsul ad interim Milford dió motivo a una 
situación de fastidio. como se nota en la correspondencia diplomática. 
Este funcionario se identificó. no cabe duda. con lo informado por 
Firmin Moras. obrando al mismo tiempo. quizás motu proprio, de 
acuerdo con lo observado en Río. Es posible que él haya estado más 
cerca de Gottschalk para comprender la situación y existe la posibili-
dad de que haya sido uno de los dos estadounidenses, citados con tanta 
ironía por 10s diarios. que acompañaron como únicos representantes 
de la patria de Lincoln "a la pobre golondrina alcanzada .en pleno 
vuelo por la centella eléctrica". Milford ha sido descrito por el Ministro 
Blow como hombre muy' honrado. aunque dotado de "severos ーｲ ･ ｾ  

juicios". Estos últimos bien pueden haberse referido con dudas al 
rápido y ecuánime funcionamiento de la administración judicial de 
Río de Janeiro. Podemos suponerlo. Después de la renuncia y regreso 
de Milford a los Estados Unidos, el famoso cofrecito dió aún lugar 
a una correspondencia y hasta a una amonestación por parte de Robert 
Clinton Wright hacia Willíam van Vleek Lidgerwood. quien lo había 
recibido de manos de Milford. hasta que finalmente fué a parar a manos' 
del Juez cuando ya se había logrado la vírtual liquidación de los bienes 
de Gottschalk con un superávit aproximado de R. 1.600.$000. El 
propio Lidgerwood había adquirido la ropa de Gottschalk con el 
evidente fin de restituirla a las hermanas, de manera que los funcio-
narios consulares estadounidenses y el propio Moras procedieron con 
sentimientos muy respetables, mientras que las hermanas de Gottschalk, 
impulsadas por razones afectivas, no mediaron en las consecuencias 
de sus desesperadas reclamaciones. produciendo injustificadamente un 
cierto malestar entre los núcleos de amigos estadounidenses y brasi-
leños, respectivamente, que no pudieron enterarse de los detalles legales 
en que estaba envuelto el caso, magnificado en sí por la figura tan 
wnocida de su ｰｲｯｴ｡ｧｯｮｩｳｴｾＮ  Escapa a nuestro saber si Firmin Moras' 
trató de embargar el cadáver de Gottschalk en el instante en que era 
conducido al Merrimack;  nos inclinamos a creer. más bien. que se 
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deben baber producido algunas demoras por razones legales que se 
presentan siempre cuando se trata del traslado de restos fuera de 

fronteras. 
Hallada la documentación que ahora insertamos, nos pareció su-

pe.rfluo insistir ante el 1tamaraty para conocer el texto original de 
las pocas no.tas intercambiadas con el Juez y con el Ministro Blow. 
A nuestro juicio, los hechos han quedado debidamente aclarados y 
toda adición a la documentación existente significaría caer en la 
redundancia. 

Un último episodio. que se produjo en este siglo y que en rea-
lidad poca relación tiene con nuestra historia. fué la aparición en Río 
de Janeiro de un Cónsul General de los Estados Unidos que dijo ser 
pariente de Gottschalk. Escragnolle Doria se refirió a este hecho en 
un artículo. en el cual cita el episodio muy al final: 

Em días benl proximo8 de n6s um parente de GottschvJk, até 1he repro-
dusindo os apelidos, exerceu no Rio de Janeiro o cargo de consnl geral dos 
ｅ ｾ ｴ ｬ ｜ ､ ｯ ｳ  Unidos. 

Ao novo Moreau Gottschalk deram a. 'll!r cstudo nosso sobre o parente glo-
rioso. cstudo originariamente publicado na B,()1}ista  Bl'asileira  e depois incluido 
em livro. 

Mostrou·se segundo Moreau Gottschll>1k satisfeito com o estudo, prometendo-
nos romplcta·lo dando-nos novas inform¡u;oes sobre o pianista. logo ao regresar 

" patrlli. 
Passou-se isto no momento da Grande Guerra hoj'e eclipsada no seu adjetivo 

por outra Guerra dc qualificativo dificil de encontrar hoje nas 1utas e nos 
1utOJ do mundo universo. 

Para os Estados Ullidos seguio o consul Gottschalk a. bordo do Cye/ops. 

'C!tllllllpa.recido este em viagem. ｓ ｵ ｰ ｾ ｺ Ｍ ｳ ･  o navio torpedeado por submarino e 81:1 
O acredltou rumado para o Rio de Janeiro a transmitir noticia pam terra. 
Em orgiu de imprensa carioca. sahio convite fuuebre relativo a. Gottschalk e 
redigido VOl'  l\11tor ou autores impios revelando degrada«;áo moral. 

Logrlldo ficou quem acudio ao aviso funebre, atingido porem o BCU fim 
• nova do d0811parccímento de Cyclopl!: Quandof Onde' Nas duvidas tambem 80 

flutl1a por muito ternpo ou para sempre (261). 

Es muy posible que en caso de parentesco, este desaparecido 
<ónsul haya sido descendiente directo de Gastón, único varón de' la 
familia Gottschalk que aun vivía en 1870. cuando se, produjo la 
inhumación de los restos de Edward y Luis en el cementerio de 
<3reenwood. 

(2el) EsOltlúlNOLLE DOllJ:A, L, G. Coul!as  nao dita$  (Ol!  Gottsc1talks), Revista 
.cla Sema.na, R10 de Janeiro, 8 de Abril de 1944. 
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CORRESPONDENCIA DIPLOMATICA 
motivada por los bienes dejados por 

Gottschalk en Río de Janeiro 

Al lIoDorable Hamilton Fíah 

Estímail:o 8elieT, 

De acuerdo eQU su amable autorización da·da eu ocasión de presentarle a Ud. 
.las' hermanas de] distinguido pianista L. M. Gottschalk, que falleció algunos 
meses' ahús en Río, me propongo ahora a enviarle por escrito la so.lieitud de ella,s, 
rogándole a Ud., de aeuel'do eon s.u gentil promesa, de dar curso a la misma a 
nuestro Ministro Seño'r Blo\V, con el deseo de Ud. para. que él haga eJllJ?leo de sus 
buenos oficios en este asnnto. 

El Señor Blow es mi amigo personal y ya ha actuado con grau geutileza 
en este caso, prometiendo tamhién que e.l cuerpo de mi primo sea enviado 
e.uando así Jo so1icite el testamentario. Charles Yezin, de Filadelfia, el testa-
Illontario,  11a  escrito presentando ese pedido, pero las hermanas ya han esperado 
meses por  la  remisión  del  cuerpo  y  do  acuerdo con  las  formalidades de  los 
funciOIUrios brasileños, pudiéndose necesitar un  pedido de nuestro propio Gobierno, 
yo  desearía que  Ud.  pidiera  los  buenos: oficios  del  Señor Dlow  para que  el 
cuerpo del  Señor Gottsehalk sea remitido  a  Nueva York  en  la  primera oportu-
nidad. Si  bien sé ,que las caridades del Señor Gottsehalk en Europa, en su propio 
país y  en la América del  Sur  jamás han Ｎ ｾ ｴ ､ ｯ  s'uperada.s y  que en el  arte musical 
elevó  el  nombre  de  los  Estados Unidos  m{u¡  allá  de  todo  precedente, lo  qU"l 
ｭ｛ﾡｾ  desearía yo  sería qne sus restos sean enviados a  su  patria en  ,un  barco del 
Gobierno, pues pudJendo contribnir en  uuestro honor fuera y  dentro de  fronteras, 
dejo este asunto enteramente a  su  reconocido criterio. 

Sus herrnan,ls ruegan, como  yo,  que  el  Señor Blow  dotermine oficialmente 
de  quien  fué  la  falla  de  quc  un  hombre tan  hourado  eu  el  Brasil  fué  uu 
amigo  personal del.  Emperadorcuyos funerales ha.u sido  presenciades por  más 
de  100.000 ciudadauos de Río, apenas había, descendido a su tumba cuando [yaJ sus 
｢ ｡ Ｇ ￚ ｬ ･ Ｇ ｾ ｊ  cartas pl"i'Vooa.s y  m'Úsicv fueron  expuestos a  ser  vendidos y  comprados 
por  extraños. Nuestro  Cónsul,  Señor  Milfotd,  ha  sido  muy  amable,  pero  las' 
hermana,s le  escribieron y  se  snpo que  no  hubo  deudas que no  hubiesen podido 
ser pagadas inmediata,mente. Es debido también al  señor Milford  de  hacer notar 
que  él  compró  para las  interesadas algunos de  los  baúles y  objetos, pero  los 
efectos fueron entregados en  sns manos y  si  algún funcionario público  brasileño 
ha proceilido ma.l  en  este sentido, yo  desearía que  el  asunto fuese llevado  ant'J 
el  Emperador con el  fin.  de  que  sea repa,rado. 

El  Señor· Milford  dice  que no  hnbo  tiempo  de ¡prevenir el  remate. Alguien 
ha estado ciertamente mal  en  esto. 

El  Señor Gottschalk falleció  el  18  de  Diciembre  de  1869 y  fué  sepultado 
al  día  siguiente con  todos los  honores, habiendo sido  también emba.lsamado su 
(·,uerpo. 
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Aguarda.ndo las demoras que causó la  fatal  ausencia de  un  cable marítimo, 

lluesiro  Cónsul eutregó los  baúles al  Tribunal  de  Huérfanos y  el  24  de  Marzo 
ｾ ･  llevó  a  efecto  el  remate de  las  ･ ｡ ｲ ｴ ｡ Ｎ ｾ Ｌ  ｰ ｡ ｰ ･ ｬ ｣ Ｎ ｾ  pri'vados  ｾｊ  música de  Gott· 

sclm.lk,  habiendo sido  Imblicadus  estas últimas  desc1e  entonces por  sus  adqui-

rientes, etc, 
Le  ruego respetuosameute .quiera escribir al  Señor Blow  para que  averigüe 

estos hechos, así como  )0  hice  yo  Ijar  correspondencia prirada y  si Ud.  está (le 

acuerdo, de  adjuntarle también esta carta con  el  próximo  vapo?'. 

Pidiendo respetuoi'ameute una  respuesta, yo  soy  de  Ud.  muy  sinceramente 

Leonard M)'ers  (2<32), 

Departmnento de Estado 

Washington, Julio  18  de  1870.No  29 

A  Henry  T.  Blow,  Ｚ ｾ ｾ ｳ ｱ ｵ ｩ ｲ ･ ｊ   

etc. etc. e,tc.  

Señor: 

Iucluyo  eu esta, copia de  ,una ca.rta del  16  del  cte.,  dirigida a  este Depar-

tamento por  el  Honora.ble Leona,rd Myers,  del  Congreso. Se refiere  a  los  restos 

de L.  M,  Gottschailk, el  eminente pianista que falleció  en Río  de  Janeiro algunos 

meses atrás y  que  era  nativo  y  ciudadano de  los  Estados Unidos.  Como  ud. 

podrá deducir de  la  carta del  señor Myers,  es deseo de  las hermanas del ext.into 

que  sus restoa  seau enviados a  este país y  que  deberíau hacerse ｡ ｶ ･ ｲ ｩ ｧ ｵ ｡ ｣ ｩ Ｈ ｊ ｮ ･ ｾ  

en. relaei6n con  eiert.os efectos que  poseía el  señor Gottschalk antes de  fallecer. 

ｓ ｾ  supone que Ud.  hará todo  lo  que  esté a,  su  alcance con  el  fin  de  complacU' 

los  c1eseos de  las hermunas del  señor GottschaJk. 

Soy  de  Ud"  Señor,  su  obediente servidor 

[Hamilton  Fish]  (2681. 

(2*2) ｇ･ｮ･ｲ｡ｾ  Records 01  tlle Depar/.1nent 01  Statc, Record GrO'Up 59, 

Miacetlane0'U8 Lrlters, July,  Pa.rt 2,  1870. 

(263) ｇ･ｮ･ｲ｡ｾ  Re¡;ord8 01  tite DCpi1!l't1nent 01  State, Record Group 59, 

JnstnloClt«o-.., Brazil,  Yolume  16,  Despateh No  29. 
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ｄ｣ｰ｡ｲｴ｡ｭｦｩＱｾｴｯ  de  Estado 

Washington, Julio 18 de 1870. 
Al Ilonorablc Leonard :Mycrs, 

Philadelphia, Pa. 

Estimado Señor, 

He recibido su carta del 16 del cte., solicitando que se tomen medidas con 
el fin de que sean enviados a este país ]os restos del eminen.te compositor y 
pianista L. M. Gottschalk, quien falleció en. Rio de Janeiro, y que se hagan 
averiguaciones sobre el destino de ciertos efectos que debe haber dejo.do, se 
supone, al fallecer. En respuesta puedo informarlc quo este Departamcnto S03 

dirigirá inmediatamente al señor Blow en estos asuntos. Se sabe, no obstautc, 
que la ley del Brasil no permite a los Cónsules actuar como administradores dc 
extranjeros fallecidos y como no tenemos un tratado con aquel Imperio por 
medio del cnal cl derecho de actuar en esta forma es conferid!) a Cónsules de 
los Estados Unidos, de los efectos del Sr. Gottschn.lk deben haberse posesionado 
las autoridades locales, habiendo dispuesto de ellos conforme ala ley del país. 
Los herederos del fallecido tendrán sin duda un legitimo derecho al producto de 
toda venta que pueda haherse realizado de aquellos efectos. 

Tengo el honor de ser, estimado Señor, su muy obediente servidor 

Hamilton Fish (264). 

Legaei6n de  los  Estados unidos 

ｎｾ  111 Petróp()lis, Agosto 24 de 1810. 

Al Honorable Hamilton Fish,  
Secretario de Estado  

Washington, D. C.  

Señor: 

Su Xq 29 con adjuntos fué debidamente recibido el 19 del cte.• Ud. recordar:i, 
Señor, que el Sr. James Monroe dejó Río aproximadamente un año atrás i por 
causa de su ausencia y lo. delicada salud del señor Henry E. MUford, he sido 
movido a prestar alglma atención al Consulado. Lo menciono con el fin de 
que Ud. puedo. comprender la raZÓn por la cual me he familiarizado con 108 

asuntos del fallecido Sr. Gottschal!l:, esforzándome a prestar algún servicio en 
favor de SIl.8 bienes. 

El descontento que con toda evidencia se sintió en. los Estado. Unidos se 
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produjo prinr.ipalmente por Il1s numerosas cartas escritas por amigos y pariente. 
<p&.e no representan .lego.lmente sus bienes, pcro que están interesados en ellos. 
Estas cartas y averiguaciones han tenido por consecnencia una· extraordinaria 
atención hacia las mismas e hicieron que al menos fuese prudente para mí 
emplear reserva. Por esto hp declinado cualquier correspondencia atendiendo detalles, 
escribiendo breves respuestas al Sr. Myers y a sus hermanas para que ellas 
puedan sentirse seguras que en cuanto se refiere o. este Gobicrno y al Tribunal 
de Huérfanos, a cargo do los efectos aquí, ,sus intereses, as! como aquellos de 
los bienes estarán perfeetamento a salvo; dejando también constancia que han 
sido encaminado.s las gestiones de este Gobierno, dirigidas a través de mi persona. 

Bajo estas peticiones, los amigos brasileños del fallecido safior GottsehaIk 
se harán cargo de su C'uerpo el 26 del cte., para enviarlo por el vapor Merrimack 
a la. ciudll.d oc Nueva York, consignado a los señores Hall & Son i mientras, el 
pequeüo patrimonio estA sienO.o rápidamente liquidado, siempre que haya pasado 
a manos del Tribunal de Huérfanos, y el producto, del cual se encuentra nna 
parte en el ｔ･ｾｯｲｯ  Nacional, serú pagado al Administrador o a su Apoderado 
aquí, siendo también entregados a él los documentos privados. 

El adminis.trador, señor Char,les VeZin, me mandó el mes pasado ese poder 
de apoderado, poro fué imposible durante los' pocos días en que permaneció 01 

vapor en Río procurar la información necesaria y arribar con ello a una con· 
elusión apI'opiado. en relación con mi dober. Desde entonces, babiéndome infor· 
mado y habiendo cuidadosamente considerado todos los puntos, he decidido devol· 
ver el "poder" d(\ mala gana al señor Vezin, por la sencilla razón de que a mi 
juicio, el asunl.o, en su condición actual, no debería ser finiquitado por 11)1 Mi· 
nisf.co de los Estados Unidos. 

No obstante voy a comunicar esta información al señor Vezin. con estc 
vapor, así como permitirle para que proceda advertidamente. No pienso qlle pueda 
oeurrir cualq'Uier pérdida por la demora si el grueso de los efectos debc hallar:;c 
todavía en manos del señor Milford, quien es una persona muy honesta, pero 
también un hombre de severos prejuicios que o.lgunas veces suelen extraviarlo. 

Yo soy, Señor, respetuosamente, su obediente servidor 

Henry T. Blow (2&5). 

(20(;)  General  Records 01  tllc  Dep'artmcnt  01  State,  Rccord  Oroup  59, 
ｬｊｾｰｬＮｯｭ｡ｴｩ･  lJespatchcs, Brazil, Volume 31, Despatch. ｎ ｾ  111: M' Henry T. Blow 
to Departmellt of State. Aug. 24" 1810. Subject: Gottschalk's Estate. Receipt 
of Despatch Nq  39. Consulate sÍlIce M' Momoe's absellce. Cause of dissatisfaction 
On the part of M' Gottschalk's friends. M' &lttscha1k.'s body to be sent to the 

t US by 8teamcr Merrimack on 26" insto His Estate in hands of Orphans' Court 
(2lJ'4) General  Recards 01  the  ｄ ･ ｰ ｡ ｲ ｴ Ｑ ｬ ｾ ･ ｮ ｴ  01  State,  Rccord  Gro'Up  59,  roady for settlement. Letter to M' Charles Vezin., Adm'. ABsuraneelJ. Dice en 

lJomestic ｌ ･ ｴ ｴ ･ ｲ Ｎ ｾ Ｌ  Volume 85. lllpiz el docnmento: Copy sent to Hon. L. Myers, Oct. 1. 
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Legación de  108 Estados Unidos 

N\> 132 Petr6polis, Sctiembre 29 de 1870 

Al  lIol\orahle lIamilton Pis]), 

8erretario de Estado 

Washington, D. C. 

Sefior: 

DiI. ｴ･ｮ､ｲ｛ｾ  a bien de encontrar, adjunto a esta, una copia de mi respuesta 
al Sr. ｖ ･ ｾ ｩ ｮ Ｌ  administrador de los bienes de L. M. Gottschalk, fallecido, marcado 
con letra. A, con la constancia adicional de F. M. CO)'deiro, Vicecónsul de 10:1 

Estados Unidos, marcado con lotra ｾ Ｌ  y copio. traducida por JolllJ H. Bryan, 
marcada con letra C. 

Yo soy, Señor, muy respetuosamente, su obediente sen'iJor 

IIenJ'Y T. Blow. 

A 

Legooión (le  los  ｅｳｴ｡Ｌ､ｯＬｾ  Unidos 

PetrópoIís, Agosto 24 de 1870. 
Scñor Charles Vezm 

Philade]pl1Ín 

SCllor; 

Su amable del 18 a'e Junio último, con adjuntos, llegó debidamente a uJis. 
munos con el vapor del mes de Julio. He respondido a los pedidos hechos por 
las señoritas Gottschalk por intermedio de nruestro Ministro en Londres, Señor 
Molley, y también he accedido o. satisfacer lo. solicitud del señor Myers hasta. 
donde me fué posible !¡,acerlo, tomando al menos las precauciones para que los. 
bienes no fuesen lIIal tratados por el señor Morues. Me propongo a:hora a resumir 
hrevemente los hechos, conectados con los bienes, que han llegado a conocimiento-
mío. Cuando el señor Gottschalk se ha1l6 tan gravemente enlermo, me encontraba.. 
de regreso de la Provincia de Minas, en la que estuve de visita eon un grupo-
de amigos, y me enteré de su muerte y sepUltura al regresar a mi casa en esta 
ciudad. Fué a principios de Enero último, en el Consulado de los Estados Unidos, 
que el señor Milford, nuestro Vicecónsul, llam6 mi atención sobre los bienes. 
Al mismo tiempo se estaban realizando averiguaciones para saber qué había 
sucedide con el dinero, las joyas y los bienes pertenecientes al señor Go.ttschalk, 
de los cuales se suponía que alcanzaban a una suma considerable. El señor 
Milford presentó el a8Uuto dejando constancia que el señor Firman Moras, repre-
eentlmte del !leñor Gottschalk, había. depositado en sus manos todos sus bienes 
pa.ra ¡¡aberlos a buen seguro y evitar de ser disipa.dos. El señor Milford m& 
lJregunt6 qué pensaba yo de este depósito. Le respondí que no estando fami· 
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Jiarhado con las leyes dcl Brasil, relaciona.das con los bienes de extranjeros, yo 
pensa.ba que sería prudente pa.ra él, en su condición de Vicecónsul, do consultar 
ｾ ｵ  asesor legal, con el fin de disponer adecuadamente de esa propiedad, pues 
podría ｶ ｩ ｯ ｬ ｾ ｲ  la ley sin ser intención suya. Algunos días más tarde, el señor 
MUford me dijo q'ue pensó que seria mejor no consultar a un abogado y que 
me agradecería que le diera instrucciones referentes al caso. He declmado hacer 
esto, pero me ofrecí determinúr por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores 
la manera apropiada de disponer del mismo. Hice esto con todo placer y obtuve 
del Honora.ble Señor do Amara!, Director General, la ley y s!U aplicación, 
regulando semejantes casos, prometiéndome el seúor MUford someter,se a la misma 
y de tomar precauciones para quo ciertos hienes y [papeles de gran "alor para 
los herederos fuesen adecuadamente protegidos. Le dije que esto era en verdad 
indispensable y que, al no haber reclamaciones de ínJportancia y de grandes 
recursos, cualquier parte de los bienes podría ser retenida por el Tribunal, apro-
piadamente y con seguridad desde que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
se haría responllll.ble de todo lo que fuera necesario en eate caso. Nunca se me 
informó de cualquier intenci6n de vender los efectos, ni nadie jamlis volvió !l. 

aludir a los "Bienes" hasta qrue numerosas cartas, escritas a personas, tanto 
del gobierno como a partícullires, condujeron a indagaciones o invcstigaciones, 
trasluciéndose de ello que un cierto descontento tomaba cuerpo respecto al 
estado de los bienes así como a las demanda.s deol señor Moraes. Cuando hic!! 
menci6n de estos asuntos -por creerlo mi deber- al señor Milford, supe que 
él había reteni-do ciertos bienes en sus manos y que él estaba contento que el 
Tribunal de Huérfanos había disp'uesto ventajo'samente del remanente. 

El 16 de Mayo último escribí a las señoritas GottsehaIk de acuerdo con 
lo ocurrido y el 23 del mismo mes me dirigí también aJ señor Mycrs. Al mismo 
tiempo supulile que debería 'haberse enviado una relación de todos los efectos del 
señor Gottschalk a sus hermanas (y esto posiblomente se hizo en realidad), 
si bien al mismo tiempo, es decir, antes, yo recibí del señor Milford, a quien 
le había agregado la carta del señor Myers, la respuesta que yo le remito ahora 
con esta. No pensé que vaHera. la pena enviarla a.l señor Myers por la l'uzón 
de haber visto al señor MUford mientras tanto y por haberlo convencido de que 
si bien todo lo que él pensaba del señor Moraea podría ser cor,recto, que la 
reclamación -dc ese caballero por medio de la, llamada voluntad en Río carecía 
de valor y que 'él perdería probablemente toda Sl!ma que adelantara sobre' ello 
o que estaria de acuerdo en pagar. También le manifesté que si el seuor Moraes 
estaba en su derecho, no tenía más que presentar su demanda al Administrador, 
quien no podría tener motivo alguno en privar a un representante leal de sus 
Justos derechos. Muy poco después, el señor Milford, quien se encontraba muy 
mal de salud, penosamcnte perplejo y extremadamente ansioso por abandonar 
Río en procura de los Estados Unidos, me preguntó si yo podía. hacerme cargo 
de las pertenencias que se haillaban en sus =os. Le respondi quo no podia 
hacerlo; me preguntó entonces cuál podía ser la mejor via a. seguir en este 
calio. Le respondí q'lle era un al!unto muy simple, es decir, de solicitar del Tribunal 
de relevarlo y de depositarlos en cnalquier otro lugar. Fué entonces que me 
informó qué esos efectos nunea fueron entregados por él y que no lc agradada 
hacer cualesquiera explicaeión sobre el asunto. E:sto fué para mí sumamente 
infortrunado y en extreme desagradable, porque en las eonversa.ciones que tuve con 

f'
'" 
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él yo siempre consideraba a esa propiedad como retenida por el señor Míltot'd 
de acuerdo con algún convenio legal. De esto se concluye que se Mee n.eeesarlll 
poner esos asuntos en conocimiento snyo. Ud. no debe colegir de cualquier 
detalle que le he escrito qua existe la más mínima duda sobre las buenas inten. 
ciones o la honestidad del Sr. Milford; él tiene m.otivos, estoy seguro, que le 
hará conocer sí no lo ha hecho ya. Cuando se embarcó hacia los Estados Unidos 
he sabido de su amigo, el señor Lidgerwood, quc dió a éste posesión de la 
\)ropiedad a que me refiero, con instrucciones de hacerla llegar al administrador 
de loa bienes del señor Gottschalk o a su apoderado, pcro sin lista o memorandUDl 
IIlguno, sünplemente BeIlado. 

Incluyo aquí para uua eomprensi6n más clara de cualquier cosa relaciona.da 
-con el caso, 

lo Extracto de uña ca.rta que me dirigió el señor Milford en Mayo, 
marcada con lctra A; 

20 Y una copia de la declaración escrita a que se ha hecllO referencia, 
eu portugnés, marcada con la letra A; 

2Q la declaración del señor F. M. Cordeiro (Vicec6n!lUl), marcada con 
la letra Bj 

30 observaciones en portugués respecto a aqhelJa parte de los bienes que 
pasaron al Tribuna:! de .Huérfanos, marcadas con la letra C; 

49 la traducción de las mismas por el profesor Bryan de esta dudad¡ 
marcadas con la letra D. 

Cuando e.xamine Ud. todos estos papeles, estoy seguro que estará de acuerdo 
'conmigu qua no podré recibil' la supuesta caja de propiedad del señor Gottschalk, 

. no siendo a través del Viccconsulado y del Tribunal de Huérfanos. 41 devolverle 
también con estos papcles el poder que Ud. me remiti6, designándome apoderado, 
J.e ruego que me crea que la. imposibilidad de servirle me caúsa realmonte pena. 
Nunca he entrado en contacto con su amigo, pero puedo atestiguar que la admi· 
ración de su genio en Río y el afecto y devoción de los brasileños fué algo de 
lo cual sus hermanas y amigos pueden estar muy orgullosos. 

Yo so·y, Señor, con afectuosos reC'Uerdos al Honorable señor Myers, su 
'obediente servidor, 

Henry T. BIow. 

B 

Oonsulado ae  los  Estados Unidos 

Rlo de Janeiro, Agosto 22 de 18.70. 

A S6 Excelencia Henry T. Bfow 
EJI!'I'Ílldo Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
ae las Estados Unidos. 

., ...Beñor: . , 

En cumplimiento de su pedido, tengo el honor de informarle de los siguientes 
hechos relacionados con los bienes del faill.ecido Louis M. Gottschalk, que Be pro-
·dujeron, yo creo, el 18 de Diciembre de 1869. Su representante Furnian [sic] 

MOTU  trnjo 3 ｾｴ･  COll:iulado diversos baúles que segón él contenían los efectos, 
libros, lnl.peles, etc. del fallecido. También entregó al señor H. E. Milford, quien 
fué en ese entonces C6nsul s¡¡plente, un paquete de joyas, tales como modallas, 
alfileres, aníllos, etc. No habiendo un tratado entre los Estados Unidos y este 
Imperio, tuvimos que solicitar la presencia del Juez testamentario para tomar 
posesi6n de cualquier cosa que perteneciera a Gottsr,halk. IJOs oficiales del Tri-
bunal de Testamentos vinieron a este Consulado y después de haber abierto loo!' 
baúles y haber examinado su conteuido se nevaron todo. También se posesionaron 
de los tres pianos. Entiendo que las joyas fueron guardadas pe); el señor Milford 
para ser remitidas a las hermanas de Gottschalk. 'rodas los efectos, ínc1uy-endo 
los tres pianos, rueron vendidos en remate público por orden del Tribunal. DO!f 

pianos (los Clür.kering), fueron. :tdqlliridos por Lidgerwood & Ca. y uno por vía 
particular. La ropa tambión fué adquirida por Lidgerwood & Ca. por unos 
170.$000 y se me ha dicbo que ellos están animados a dejarla a Ilos parientes. 
contra l'C'cmbolso de esa suma. L:l. música fué compl'ada pOI' Nardsco [sic] 
and Arthur Napoleon [sic], vende.dores de pianos e impresores de música muy 
conocidos, de esta ciuclad. Hasta donde me ha sido posible averiguar, la venta 
ha sido legal, de acuerdo con las leyes del Brasil. Las reclamaciones por los 
bienes no están siendo aceptadas por cl Tribunal hasta no haberse rea:lizado una 
investigación apropiada respecto a su legitimidad. Hasta ahora no me ha sido 
posible averiguar, de acu'erdo con su pcdido, el monto del producto neto de los 
bienC's, si bicn he visto con este fin varias veces a los funcionarios. Ellos me han 
dicho que la demora se debe a la necesidad de obtener plena evidencia de la 
lagitimida.d do las reclamacionos presentadas por ｾ ｯ ｳ  acreedores. Este Consuladlr 
fué visitado un tiempo atrás por el señor Mackeusie, un caballero de la firma 
John Moore & Co., quien presentó un poder de apoderado procedente de 109 

señores Chickeriug & Ca., para tomar posesi6u de uos pianos, argumentando 
que no habían sido pagados por el f:tllecido. De cualquier modo des.conO?.eo si 
el Tribunal ha adtnitiuo esta reclamación. Firman :Moras dijo que los. pianos 
pertenecíau al señor Gottschalk, que cl fallecido teuíu. un eontrato con Chickcring 
& Ca., según. el cua;l recibiría $ 3.000 anualmente por usar los pianos de esa 
firma en sus conciertos y por facilitar su venta., y que le fueron enviados cuatro 
pianos a cuenta de parte de su contrato, dos de los cuales han sido vendidos 
en Buenos Aires. No pnedo asegurar haata qué punto eslo es cierto, pero me 
parece qne los asuntos del señor Gottschalk se encontraban en la ópoca de BU 
muerte en un estado de gran confnsí6n. Firman Moras también dicc que él tiene 
una reclamación sobre ]os bienes por concepto de sueldos, etc., si bien no posee 
un convenio escrito para probarlo. Entiendo que el cuerpo de GottschaIk, bien 
embalsamado, será enviado a Nneva. York en el vapor "Merrimack", el 25 
del cte. Los !Ilumerosos amigos. del fallecido tienen la intención do escoltar su 
cuerpo en un fcny stcamer desde Botafogo al H}Icrrimack". 

Soy, Señor, eon respeto, su obC'diontc servidor 

Francis H. Cordeíro 

Vicecónsul 

(Tradueci6n por Jobn H. Bryan) 
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Observaciones sobre el ('stado de la contribución ejecutada en los ｨ ｬ ･ ｮ ｾ ｬ ｬ  

(o propicdad) del fallecido artista Gottschalk en el Tribunal de Huérfanos de 
esta ciudad. 

e 

Artículos  recibid08 

Alguna ropa de vestir, 23 volúmenes encuadernados, una cantidad de pan-
fletos  y  música, un  álbum,  diversos artículos menudos de  oro  y  plata y  tres 
pianos. Todos  estos objetos, que  fuC'ron  entrcgados al  Tribunal  de  Huérfanos 
por  cl  Cónsul  estadounidense Milford  produjeron, al  venderse por  medio  del 
remate público  R  3.955.$000, sujetos a  liquidación,  habiendo muchos acreedores 
cuyo  pago está ahora progreB3ndo. El  lUencionado C6.nsul deelaró cn  el  momento 
de  la  entrega qUQ 'los  objetos de valor  (joyas, etc.), habían sido  retirados poi el 
secretario de  Gottschalk para ser entregados a  sus hermanas. El  Juez de  Huér-
fanos  cree  que  restará, como  producto  neto,  alrededor dc  R  1.600.$000, una 
vez ·que hayan sido pagadas las  deudas y  otros gastos  Ｈ ｾ Ｖ ｇ Ｉ Ｎ  

Departamento de  Esta.do 

Washington, Octubre 19  de  1810. 

Al  Honorable Leonard Myers, 

Pbiladelphia, Pa. 

Señor: 

l'ellgo  el  honor  de  agregar para  su  informaóón  la  transcripción de  un 
despacbo del  señor 'l3low,  nuest.ro  Ministro  en  el  Brasil,  que  se  refiere  a.  los 
bienes del  l'eñOr  Gottsehalk. 

Soy  de  Ud.  Señor, su  obediente servidor, 

Hamilton  Fish  (26n. 

(266)  General  Records of  the  Depa·rtment of  State,  Record  Gtro'u,p  59, 
Diplomatk  lJespatc/J.es, ｂｲ｡ｺｩｾＬ  Volume  37.  Despatch  ｎ ｾ  132.  Mr.  Henry  T. 
Blow  to  Department of  State. September 29,  1810.  Subject: Eslate of  L.  M, 
Gottsehalk. 

(267)  General  Becords  of  the  Depo'rtment  of  State,  Becord  Group  59, 
lJomestic Lette'rs, Volume 86. 
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Legaci6n  de  108  Estado8 Unidos 

Río  de  J aneiro,  19  de  Diciembre  de  1810,N9  152 

fiefíor: 

Tengo el  hOllOt'  c1.3  remitir  con  ésta dhersos papeles, mal'cados respectiva-
mente, A,  n, e, D,  E,  F,  G,  H  e  l,  que  se  refieren a  los  bienes del  fallecido 

L.  M.  Gottschalk, 
No  conozco nada de  nuevo  que  sea  de  alguna imporbncia. y  que  pudiem. 

comunicarle en  conexión con lo  referido, con excepción de la caja de joyas que ha 
sido  entregada por  el  seúor  Lidgerwood  al  Juez  del  Tribunal  de  Huérfanos, 

Tengo  el  Honor,  Señor, de  ser  su  más obediente servidor 

Robt   Clinton  Wright 

Al  Honorable Uamilton  Fish 
etc.,  ('te.,  ete, 

Lista  de  los  eletn.entos odjlmtos 

A.  Nota del  señor D10w  al  Visconde Sao Vicente   Octubre 28  de  181U.  
.8.  Nota del  señor Blow  al  Visconde Sao Vicente   Octubre 31  de  1870.  
C.  Nota del Viseonde Sáo Vicente al  señor Blow   Noviembre 3  de  1870. 
D.  Nota del  Visconde Sao Vicente al  señor Blow   Noviembre 4  de 1870. 
E.  KOtR  del  señor Wright al  Viseonde Sao Vicente  Noviembre 12 de 1870.  
ｬ ｾ Ｎ  Nota del  Visconde Soo Vicente al  señor Wright  Diciembre 3  de 1810.  
Q.  Señor Wright  al  selÍor  Lidgerwood  Noviembre 12  de  1870.  
lL  Señor Lidgel'wood al  señor Wright  Noviembre 14  de  1870.  
1.  Señor Wright  al  señor Lidgerwood  Noviembre 18  de  1870. 

A 

Legac'ión  de  los  Estados Unidos 

-"  Río  de  Janeiro, Octubre 28  de  1870. 

S,  E.  Visconde  S.  Vicente 

Señor: 

Remito  a  Ud.  adjunto diversas cartas y  documentos que se  refieren a  los 
lienes  del  fallecido  L.  M.  Gottschalk. Esto  se  hacc  necesario en  relación  con 
lUís  conferencia.s con  el  Departamento de  Estado y  el  consejo que  he  solicitado 
del  mismo,  respondiendo al  pedido de  nuestro exVicecónsul Señor MiUord,  con 
el  fin  de  que  él  pueda proceder de  acuerdo con  el  Departamento y  también 
a  causa de  su  falta  de  cumplimiento, subsiguientomente, con lae  leyes del  Brasil. 
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Solicito ahora de Ud., quiera señalarme el eurso que Ud. desearla ver seguido 
para remediar cualesquier dalias o agravios que a su sentir pudiesen haber 
resultado ile ello. 

Su mús rapida ateneión a. esta solicitud eonferir:í un favor espeeial, desdl! 
que estoy extremadamente deseoso de satisfacer, en la m{¡,s apropiada medida 
que me sea posible, ciertas instruceiones del señor Chnrles Vezin, administrador-
de los bienes en Filadelfia, con  respecto u  los  efectos que so  encucntran todavíu 
en Río, en manos del agente del  sefior Milford. 

Muy  respetuosamente, SIl  obediente servidor 

Henry  T.  Blow. 

B 

Legacióll  de  los  Estad08 Unidos 

Río  de  Janciro, Octubre  31  de  1870. 

S.  E.  Viseonde de  S.  Vicente 
etc.,  etc.,  etc., 

Señor: 

He  enviado  ｾ  Ud.  una nota  COIl  fecha  28  del  cte.,  relacionada eOIl  los 
bienes  do  L.  M.  Gottschalk y  Qespués de  nuestra conferenciu hoy  día,  eon 
respecto a  su  condición  y  la  declaración que  me  ha  mostrado cl  Juez dcl  Tri· 
bunal de  Huérfanos, considero un  deber hacer llegar  a  sus numos la  siglliente 
información. 

Como  Ud.  s.abe,  el  seüor  Vezin,  administrador del  seilOr  Gottschalk,  no 
ha  recibido  hasta el presente los  papeles privados que  se  relacionan con  sus 
asuntos en el  Bra.sil.  Algunos de estos se encucntrl\u ahora camino de  los  Estados 
Unidos  y  otros  están  en  manos  del  Juez  del  Tribunal  de  Huérfanos. Bajo 
estas circunstancias, reclamando el  señor  Vezin  qne  es  ante  él  y  no  ante el 
Tribunal  de  llnérfanos qne  el  señor Moras  deberÍ¡¡¡  plantear su  asunto y  decla· 
rando  también  que  el  señor  Moras  no  fuá  el  secretario privado  sino  única· 
mente el valet  del  fallecido  L.  M.  Gottschalk, me  permito  llamar  su  ateneión 
y  a  través suya  la  Mención  del  Juez del  Tribunal  de  Huérfanos hacia  estas 
declaraciones, así como  también hacia el  hecho de  que  si  ibien  era  sabido por 
muchos  que  el  señor  Gottschalk  recibió  considerables sumas de  ilinero  unOE; 
pocos meses antes de  su  fallecimiento, ninguna razón  se  ha dado  de  ello  unte 
el  Cónsnl de  los  Estados Unidos  o  el  Tribunal  de  Huérfanos. 

Por  este motivo  se  ha  vuelto  necesario para mí  roga.r  que  no  se  hagan 
D'Uevas  concesiones a  las  reclamaciones contra  los  bienel!  de  L.  M.  Gottschalk 
hasta que  se  me  haya  dado un tiempo  razonable para hacer sa.ber al  seior 
Vezin  de la  reclamación por  cincuenta mil  francos recientemente pre8entada par-
e! sefior  Firman Moraes [sic]  y  que él  no  pudo  probar al  señor Ver.in  en. Fila.. 

I 
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dcl!l.a,  ni tiuupóeo soste.ner con  un  llamado testamento de  Gottscha1k en  Río. 
ｔ ｡ ｭ ｢ ｩ ｾ ｄ  he  solicitado  del  selior  Vezin  de  demostrar que  los  dos  pianos 

entregados al  Tribl1nal  de  Huérfanos, coustruidos por  Chiekering & Sons en 
New  York,  fueron  propicdad de  esa firma  y  no  del  scñor  Gottsehalk. 

Si  agrego a  estos hechos la  opinión  del  señor Vezin  que  los  bienes del 
señor Gottschalk represeutau una.  suma muy  superior  B. todo  su  pasivo, tengo 
r.onfianza de  clevar  uu  pedido  en  favor  de  los  bienes de  un artista estadouni' 
dense, que sólo un breve tiempo atr·;1s gozó [en el Brasil]  de lo.  confianr.a de muchos 
de sus hombres más dcstac¡¡.dos, que uo  se.. tome Jlinguna otru disposición respecto a 
sus  efectos ha.sta que  el  .sefior  Vezin  se  encuentre adecuadamente representado 

ante el  Tribunal  de  Huérfanos. 
Yo  soy,  Señor, con  grau  respeto, su  obediente servidor 

I 

J 
I 

C 

Henry  T.  Blow.  I 

¡ 
Copiu  tra.ducida 

Minütcrio  de  Relaciones E:z;ter'"Wre8 

Río  de  Janeiro, Noviembre 3  de  1870. 

'., 

Tengo el  honor de  aCllsar]e recibo de la nota que el  señor Henry T.  Blow, 
EnviMo  Extraordillario  y Ministro  Plenipotenciario de  los  Estados Unidos  de 
Norte  América me  dirigió  con  fecha de  31  de  Octubre, ofreciendo cierta íntor-
TI,aei6n relacionada con  los bieues del  t'lJIecido L.  M.  GottschaJk. 

En  respuesta comunico  al  seúor  Blow  qne  he  de  transinitir  esta. infor-
maciún al  Juez (¡el  Tribunal de  Huérfanos (a  quien eonesponde recoger, admi· 
nistrar y  liquidar esos bienes), con el  fin  de que pueda proceder como corresponde. 

Aprovecho la  ocasión de  reiterar al  senor Blow  la  segnridad de  mi  alta 

consideración. 
(Firmado)  Viseonde de  S.  Vicente. 

Al  Sr.  Henry  T.  Blo'W. 

D 

Copia  traducida 

Ministcri<>  de  Relaciones Ezteriures 
Río  de  Janeiro, Noviembre 4:  de  1870. 

• Tengo el  honor  de  acusar recibo  a  la  nota que  me  fué  dirigida  el  28  de 
Octubre ppdo. por  el  señor Henry  T.  Blow,  Enviado Extraordinario y  Ministro 
Pleuipotenciario de  los  Estados Unidos  de  Norte  América. 
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El señor Blow presenta eopia de la correspondencia con su Excelencia. 
sefior Hamilton Fish, sefior Milford, ex·Vicec6nlfU1 en los Estados Unidos en 
esta Cortc, y del señor Charles Vczin, relacionados cou los bienes del fa.llecido, 
L. M. Gottscha,lk y solicita que le indique la manera do remediar los perjuicios 
que podrían haber sUl'gido por la falla en Ｈ ｾ ｵ ｭ ｰ ｬ ｩ ｲ  con las leyes del Brasil, 
relaciouadas con este asunto. 

De la correspondeucia ll, que se aludc, se desprendc que se }¡¿L faltado en 
la entrega, a las autoridades brasileiias, de ulla caja de joyas que forma parte 
de tales bieues. 

]<;n respuesta a la petición del serlOr Blow, qne es tlehil!amellte apreciada. 
por el Gobierno Imperial, y en conformidad con las leyes qne regula.n este 
asunto, )'1) q'uisiera constatar qne la eaja a que se hace referencia debería ser 
entregada al Juez competente, es decir, al Juez del Tribunal de Huérfanos. 

La entrega podrá verifienrs() el lunes en la. "Travessa da Ba.rreira" NQ 27, 
desde las llueve de la mafianu hasta las dos de 'la tarde, para lo cual tomaré 
el corrcspondiente cuidado. 

El Juez recibirá las joyas por medio de un documento que sed. lo miÍs 
minucioso posible y se librarán dos declaraciones del mismo tenor, en presencia 
de la persona que el selior Blow qnisierll, encargar con la entrega. 

Ambos documentos scrán firmados por el Juez y por la persona encargada 
de la entrcga de 1;LS jOYl1.B y uno de ellos scrá enviado al Sr. )1inístro. 

He solicitatlo en el día de !loy de dicho Juez que é] complaeerá el deseo 
manifestado rcspecto a los papeles privados del fallecido L. M. Gottschalk. 

Aprovecho la ocasión para renovar al Sr. Blow la seguridad de mi alta 
consideraci6n. 

(Firmado) Visconde do S. Vicente. 

Al Sr. Henry T. Blow. 

El 

Legación de  los  Estado8  Unidos 

Río de Ja.neiro, Noviembre 12 de 1870. 

El que aba,jo firma, Eneargado dc Negocios interino do los Estados Unidos 
se permite dejar constancia ante su Excelencia Viseonde Sao Vicente que, ha-
biendo encontrado entre los papele& transferidos a él la nota de su Excelencia 
dirigida al señor Blow, el 4 dcl cte., recomendándole la entrega al Juez del 
Trihunal de Huérfa,nos de nna eierta caja conteniendo joyas y perteneciente a 
los bienes del fallecido L. M. Gottschalk, y habiendo sabido en el día de hoy, en 
eonversaci6n con el sefior WiIliam Van Vleck Lidgerwood, quien tuvo esa caja 
a su cuidado, que ésta estaba aÚD en su posesión y que no habia recibido ins-
truCCiones del sefior Blow cn el sentido de entregarla al Juez del Tribunal de 
Huérfanos, el abajo firmado no ha titubeado en asegurarle que la falla en 
recibir esas instruecione,s ha sido la conseooencia de la confusi6n, producto de 
la 'Partida algo apresurada del señor Blow, y de aeousejar que debería él mismo 
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entrar de inmediato en comunicación c.on el ,Juez del Tribunal de lIuérfanos y 
procedor a cumplir la recomendación que su Exceleucia ha hecho al sefior Blow. 

El abajo firmado ruega, en conclusión y eu favor del señor Blow, que 
su Excelencia deternlÍnará en relaci6n cou el motivo arriba constatado, es decir, 
la confusión de la partida, cUll;lquier uegligcncia o demora involuutaria o apa-
rente en Ilev:u a efecto la sugestión de su Excelencia y aprovecha la ocasi6n 
de renovar lL Sou Excelcncia la seguridad de su alto rcspeto. 

(Firmado) Rob' Clinton Wright. 

A su Excelencia Visconde Sij,o Vicente 
etc., etc., etc. 

F 

Traducción 

M·¡·ni.9ter·io  de  Rclaciones Exteriores 

Río de Janeiro, 3 de Diciembre de 1870. Secci6n 2, Nq 18. 

Por la nota que el señor Robert Clinton Wright, Eneargado de Negocios 
cill los Esta,dos Unidos de :Narte América ha. enviado a mí el 12 del cte., he sido 
iniormado de la razón por la cual las joyas pertenecientes a los bienes del 
señor Gottschalk, y que se encontraban en manos del señor Lidgerwood, no 
habían. sido inmediatamente entregadas al Juez del Tribunal de Huérfanos de 

ｾ ｉ Ｇ  esta Ciudad. 
Apreriando debidamente la razón 

nicación cortés, aprovecho la ocasión 

tinguida consideraci6n. 

lb. R<lbert Clinton Wright. 

y agradeciendo al señor Wright su comu-
de renovarle las protestas de mi nlás dis· 

(Firmado) Visconde de S. Vicente. 

G 

Legac'ión de  los  Estooos Unidos 

Río de Janeiro, Noviembre 12 de 1870. 

William Van VJeek Lidgerwood, Esq. 
Río de Janeiro 

Distinguido Señor: 

En vista de haber sabido en conversación con Ud. en el día. de hoy que 
una cierta caja, eonteniendo al parecer joyas y perteneciente a los bienes del 
fallecido L. M. Gottschalk, que según iniormaci6n recibida por el Honorable 
Henry T. Blow había estado en su guarda y que aún pormanecía. en su posesióu, 
y hahirndo encontrado entre los papelcs transferidos a mi por el eeñor BoJow 
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la traducci6n de una nota dirigida a él por el Viseonde Sio Vicente, do ]t\. cmaJ 
lo siguiente es un extracto: "De ]a correspondencia a que se alude se desprende 
qne se ha faltado en la entrega a las autoridades brasileñas, de una caja dc 
joyas que forJl1A pal't.e de dichos bienes. 

En respuesta al pedido del señor Blow que es debidamente apreciado por 
el Gobierno Imperial y en conformidad con las leyes que regulan el asunto yo 
deseo dojar Cl)nstancia que la caja de referencia debería ser entregada al Juez 
competente, es decir, ¡¡.] Juez del Tribunal de Huérfanos. 

La entrega podrá verificarse el lunes eu la "Travessa da Barreira" NQ 27. 
desde las nueve de la mañ3.I4'l. hasta. las dos de la ·tarde, para lo cual tomaré el co. 
rrespondiente cuidado. El Juez recibirá las joyas por medio de un documento que 
Berá lo más minucioso posible y Se librarán dos declaraciones del DÚsmo tenor, en 
presencia de la persona <lne el señor BIow quisiera encargar con la entrega. 
Amb(ls documrlltos serán firmados por el Juez y por la persona encargada de 
la entrega de las joyas y uno de ellos será enviado al sr. Ministro". 

Le diré que cuando encontré esa nota y fui informado al mismo tiempo por 
Ud. que el señor Blow no le había dado noticia sobre el tiempo fijado para la en· 
trega de las joya3 y que óstas se encontraban todavía en gus manos, yo no he titu· 
beado en decir que en la necesaria confusión de la partida algo apresurada, el 
sefior Blow debe haber pasado por alto la wgesti611 del Visconde y de un dia fija-
do para hacerla efcctiva, y he aconsejado, lo eun.! me pernlito ahora repetirlo, de 
que Ud. en persona entre cn comunicación con el Juez del Tribunal de Huérfanos· 
J' proceda a llevar a. efecto la recomrndaci6n del Viseonde. 

Yo &Oy, estimado señor, muy respetuosamente de Ud. 

Robt Clinton Wright 
Encargado de Negocios interino. 

H 

Copia 

Río de Janeiro, Noviembre 14 de 1876. 

Bobert Clinton Wright, Esq. 
Encargado de NE'gocíos ｩｮｴ･ｲｩｾｯ  

de los Estados Unidos. 

Estimado Señor: 

Tengo el honor de responder a su nota del 12 del cte., recibida en el 
dia de hoy. 

Poseo 'Un pequeño paquete que según instrucciones tenía que entregar en 
IDanos del testamentario del falIecido L. M. Gottschalk. 

El Ministro de los Estados Unidos señor Henry TI Blow me inform6 
que habia recibido instrucciones del testamentario de hacerse cargo aquí de 
todos los efectos y entre los papeles transferidos a Ud. por el señor Blow sin 

d'l1d. Ud. encontrará. un poder del testamentario. 
Conaiguientemente, vo:r a transferir a Ud., en su calidad de representante 

del sellor I310w y según la orden arriba indicada, el pequeño paquete. 
'l.'rugo el honor de ser, con gran respeto, su más obediente servidor 

'V" Van Vlcek Lidgerwood. 

1 

Legación de  los  Estados Unidos 

Río \le Janeiro, Noviembre 16 dc 1870. 

wm Van Vleek Lidgerwood Esq. 
Río de J aneiro 

Estimado seiíor: 

Tengo el honor de eontal' cou la recepción de su nota dcl 14 del cte., en 
respuesta a la mía del 12, en la que yo le aconsejaba de eumplir COll la reco-
mendación del Ministro de Rclaciones Exteriores, hccha al ｾ ･  ｯ ｲ  Blow, en el 

sentido de hacer entrega dc 'una cierta caja de joyas, en poder de Ud., y co-
rrespondiente a los bienes del fallecido h M. Gottschalk. Ud. dicc: "Poseo lID 

pequeño paquete que según instruccioncs tenia qne ent.regar en manos del tes· 
tamentario del fallecido L. M. Gottschalk. 

"El Ministro de los Esta.dos Unidos señor Rcmy 'l'. Blow me informó 
que habia recibido instruccioncs dcl testamentsrio de hacerse eargo aquí de 
todos los efectos y entre los papeles transferidos a Ud. por el señor Blow sin 
duda encontrará nn poder del testamentario. 

"Consiguientemente yoy II transferir a Ud., en sn calidad de ｲ･ｰｲ･ｾ｣ｬｬｴ｡ｮｴｯ  

del señor Blow y según orden arriba indicada, el pequeño paq,11ete". 
En respuesta me permito decir que ni como representante dol señor B:low 

ni personalmente puedo conscntir en recibir el referido paquete. 
En primer lugar, porque el señor Blow, por razones satisfactorias para 

él mismo dcclinó represen tar al testamentario del señor Gottschalk, y aún en 
el' caso <le haber decidido de otra mallera no hubiera tenido ningún derecho dc 
recibir el paquete en cuestión no siendo con er propósito de ponerlo bajo contra-
101' del Tril:run:tl de Huérfanos, por ser éste el requerimiento de la ley brasileña. 
En segundo lugar, con referencia a mí mismo, yo dcclino, porquc no pucdo 
concebir que se;l mi obligación recibir el paquete, porque si fuese entregado 
11. mi seria mi dcber de entregarlo inmediatamente al .Juez del Tribuual dl1 
Huérfanos. 

Por esto no veo r:;¡zón alguna por la Ollal Ud. mismo no podría entregarlo 
al Juez en ｶ ｾ ｺ  de requerir que pase a trayés de mis manos. Por el contrario, 
me parece que ･ ［ ､ Ｎ ｾ ｴ ･ ｮ  las más serias razones por las euailes debería Ud. cumplir 
con la rrconlen<1aci6n del ｍｩｮｩｾｴｲｯ  dp, Relaciones Exteriores y entregar el paquete 
de una vez al .Tucz del Tribunal de Huérfanos. 
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Ud. está. plenamento enterado que un irreflexivo agravio hn. sido cometidG 
con referencia a este p:l.quete, que el Ministro de RclaeioHeS Exteriores ha sioo 
consultado por el señor Dlow respecto a la mano·n. mú,s apropia.da de enmendar 
este agravio, que él respondió al gesto del señor Blow con un espíritu sumamente 
cordial e lüzo la recomendaeión que yo le he hecho conocer en mi nota. del 
12 del cte. 1'1 "1 ¡: ¡ 

Por esta razón apenas me resta reiterarle el conscjo transferido en lIIi 
nota del 12 del cte., de quc Ud. mismo debe entrar sin demora en comunicación 
ron el Juez del Tribunal de Tluérfanos y cumpl'ir con la recomeudación del 
Ministro de Relaeiones Exteriores, entregando a dicho Juez el pa,quete en cuesfiÓn. 

Quedo Ｈ ｬ ｾ  Dd., estinu-.do ｾ･ｯｲＬ  su muy obedieute servidor, 

Rob' Clinton Wright 

Encargado uo Negocios interino (2081. 

House of  Representat¡:ves [Congreso] 

Washington, Abril 12 <1e 1871. 

Al Honorable Hamiltlln Fish 

Departamento de Estado 

Estimado Señor: 

He sabido que la corte, [de Jnsticia] en Río de Janeiro está por permitir 
la vento. oe las joyas y medaJlas del <1istinguido pianista estadounidense, iLouis 
Moreau Gottsehalk, fallecido. 

Ello rC<lponde a una supuesta reclamación por sueldos correspondientes a 
su sirviente Ferrnin Moras, quien intentó probarlo con un documento que según 
él le fué dictado pero no firmado por Gottschalk. 

El señor Blow estuvo al tanto de todos estos hechos e hizo lo que pudo 
en este asunto, asegurándome que no puede crecr que los baúlC<l con eRas joyas, 
medallas, etc., podrían ser retenidos en su transferencia al señor Charles Vezin, 
el Admin.istrador (en Filadelfia), IUll comerciante respol1Rable y estimado. 

El documento no es "'una Voluntad" y yo  sé  que so puede comprobar pIe· 
namente que es incorrecto el aspecto que asume referente a dinero que se debe-
rla  o.  ese Férmin  por  años  [de  servicios]. 

Le  ruego quiera intervenir ante las autoridades y  ante el  Empcra.dor, quien 
fué  amigo  sincero del  señor Gottschalk, para evitar  esas ventas y  el  sa,crificio 
ue  medallas y  joyas que fueron los  obsc·quios de ciudades y  de gentes de América 

(268) (;encra!  Records ol  the  Depart·ment o/  State,  Eecord  Gl'O'lLp  59, 
Piplomatic  Ｑ ｊ ･ ｳ ｰ ｡ ｴ ｣ ｨ ･ Ｎ ｾ Ｌ  B.raz·il.r  Volume  3'7,  Despatch N9  152.  M'  Robett Clinton 
,\Vright  ,to  Dl'pllrtmcnt  of  Stn.t6. Rio  de  Janeiro. 19'h Dec' 1870. Subject: }]stat.e 
of  L.  M.  Gottschalk. Refers to  the dclive(y  of  a  box  of  jewels by M'  Lidgerwood 
to  the Orphans' fJourt. 
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del  Sur,  principalm,ente, y  que  deberíaD ser  propiedad de  las  hermanl1ll  y  her· 

mano del  señor Gottschalk. 
La  reclamación anterior  de  Moras  (en  este país)  sería por  un  afto  de 

sueldo  y  esto  le  será  pagn<1o  con  toda  alegría,  débase o  no.  Vale  la  pena 
pagarle aquí  con  geuerosidad pues  sabe que  fanará absolutamente en  probar 

su  reclamación [posterior]. 
Solicito  Ilj.  intervenci6n  de  las  autoriundes del  Brasil  a.  través  de  los 

representantes <1e  los  Bstados {)Iliclos  con  el  fin  de  impedir  la  venta de aquellas 

medallas y  joyas. 
Muy  sinceramente dé Ud., 

Leonard Myers  (269). 

Departamento de  Estado 

Washington, 15  de  Abril  de  18:71. 

Al  Honorable Leonard Myers  
Congreso  

Scñor: 
ITe  recibido 8n ca,rta uel 12 del cte.  En respuesta a  la misma tengo el honor 

de  informa,r  a  Ud.  que conforme a  su  pedi<1o  se  han enviado en  el  día  de  hoy 
instrucciones al  Sr.  Robcrt  C.  Wright,  Eucargado de  Negocios de  los  Estados 
Unidos en Río  de  ;Janeiro para. emplear' sus  oficios  amistosos ante  el  Gobierno 
del  Brasil  con  el  fin  de  evitar  la  venta de  las  joyas y  medallas del  fallecido 
pianista estadounidense Louis  M.  Gottschalk. 

Soy  de Ud.,  Señor, su  obediente servidor, 
Hamilton  Fish  (270). 

Deparl.amento de  Estado 

Washington, Abril  10  de  1871.N9  60  

A  Roberto  C.  Wright,  Esquire  
etc.  etc.  etc. Brasil  

Señor: 
Le remito adjunto copia de una carta recibida del Honorable Leonard Myere, 

del  Congreso, con fecha 12  del  cte., diciendo que la Corte  (de JlUsticia)  de  Río 
de .Taneiro está por permitir la venta de las joyas y  medallas del fallecido pianista 
estadounidense Louis  M.  Gottschalk y  pidiendo que  se  solicite  del  Gobierno del 
Brasil  quiera intervenir con  el  fin  de  evitar la  venta de  aqnellos efectos. 

(269)  Genera.l  Records o/  the  DepUl"t.ment  o/  State,  Becord  Gr01lp  59, 

ｍ ｩ Ｎ ｾ ｣ ･ ｕ ｡ Ｌ Ｗ Ｏ Ｎ ･ ｯ Ｑ Ｏ Ｎ Ｄ  Letters, April,  Part 1,  1871. Hay una anotación en lápiz, en p6.gina 
1.  de  la  carta de  :Myers, puesta sin  duda por  Hamilton  Fish:  Send copy  to  Mr. 

Wright  and  ask  his  friendly  offiees. 
(270) Genero,!  Eecords  o/  tILe  Department  o/  State,  Record  Group, 59," Ｑ ｊ ｯ ｭ ･ Ｎ ｾ ｴ ｩ ｣  l.ctters,  Volume  89. 
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Consiguientemente. Ud. está autorizado para emplear sus oficios amistosos 
IUlte ese Gobierno para el propósito indicado. 

Soy de Ud., Señor, su obediente servidor, 

Hamilton Fish (211'. 

Legación de  los  Estados Un'idos 

N'1176 Río de Janeiro, Mayo 24 de 1871. 

Al Honorable Hamilton Fish  
Secretario de Estado  

etc., etc., etc.  

Sefiof: 

Tengo el honor de acusar recibo de su despacho N'Q 60, del. 15 del mes ppdo., 
junto con la copia de una carta dirigida a Ud. por el Houorable Leonard Myer8, 
en refeI'encia a los bienes del fallecido Louis M. Gottschalk y en respuesta me 
permito dejar constancia que yo mismo me he puesto en comunicación con el 
muy competente caballero, el Cónsul General alemán, quien aparece presentemente 
como representante del testamentario del señor Gottschalk, asegurándole que bajo 
sus instrucciones de Ud., él puede disponer de mis buenos oficios en cualquier 
forma en que ellos puedan ser aprovechados a los efectos del derecho y de la 
justicia. 

Hasta dondo me ha Eido dado informarme, no se ha realizado hasta ahora 
ninguna venta de cualquier parte de los efet:tos del señor Gottschalk. 

Tengo el honor de ser, Señor, con elevado respeto, su más obediente servidor 

Rob' CHnt:on Wright (212). 

* 
ｾＬ  * 

. DE la lectura de los documentos procedentes de los Archivos 
Nacionales de Washington se desprende ahora también el 

fin que llevaron los tres pianos, pues antes de la obtención de ese mate-
riar  nos, hallábamos muy confundidos por motivos que se  expondrán 
abajo. Cuando se procedió al  remate, muchas de las numerosísimas ca-

(211)  General  Records 01  tlle  Deparlme'nt  01  State,  ReClJoTd  (}r()'U,p  59. 
ln8tructio1l,9, lJra.zil, Volumo  16,  ｄ･ｾｰ｡ｴ｣ｨ  NQ  60. 
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sas de pianos en Río y posiblemente también un crecido núcleo de parti. 
culares habrán tenido interés en la adquisición de esos instrumentos que 
además de poderosos para su época, se habían tornado reliquias por ha-
ber sido propiedad de Gottschalk. En la  rua dos Ourives N<:>  60 se en-
contraba la casa de música de Narziso José Pinto Braga. Esta calle era, 
por añadidura, la que daba albergue a varias casas de música, porque en 
el  NI'  62 estaba la  de P.  Laforge, más tarde Succesores de P.  Laforge, 
y  en el  NI?  53, la  de  Izidoro Bevilacqua. 'Según nos muestran las tapas 
de  las músicas de  Gottschalk impresas por Narziso, Arthur Napoleáo 
e c., esta casa ocupó los dos locales señalados por los números 60 y  62 
y  como en  la  Vida Fluminense se  comentó este traslado, a  causa de 
una fiesta ,íntima que la  firma  ofreció a sus amigos con motivo  de  la 
inauguración (273).  podemos suponer que los tres instrumentos se exhi-
bieron y  se  remataron en el  amplio local  de esa casa a la  que el  socio 
Arthur  Napo1eáo dió  sin  duda el  principal prestigio. En  el  anuncio 
de  las Arrematac;óes Judiciarias figura  por  lo  menos esa numeración. 

Dos de  los  pianos eran  los  entonces novedosos Chickering, de 
gra.n sonoridad, construidos en Bastan y  representados por Gottschalk 
sobre una base de  reciprocidad que los  documentos acaban de  revelar 
en  forma  aproximada. Convenios de  esta naturaleza eran habituales 
en  esa época en  que el  virtuoso  andante no  encontraba fácilmente 
un  buen instrumento en  el  lugar de  su  actuación. debiendo no  sólo 
viajar  muchas veces con  el  piano a  cuestas sino  afinarlo  él  mismo 
todas las  veces que las circunstancias lo  reclamaran. Hummel, en  su 
famoso tratado, The Art  of Playing  the Piano  Forte  (214),  aun  in-
cluía instrucciones para la  afinación del  ｩｾｳｴｲｵｭ･ｮｴｯＮ  Gottscha1k llegó 
a ocuparse frecuentemente de este problema en  sus viajes por las An-
tillas donde hubo de conformarse no pocas veces con pianos de calidad 
inferior.  Pocos meses después de  su  arribo  a  Río  de  Janeíro aparece 
en  los  anuncios de  los concíertos de  Gottschalk su  "afinador particu-
lar"  Tobías  ｓ ｰ ｩ ｾ ｢ ｯ ｲ ｧ Ｌ  sobre cuya  procedencia nada podemos decir. 
ignorando si  vino  desde Buenos Aires o si  fué  enviado por la  fábrica 
Chickering expresamente a  Río  de  Janeiro, con  motivo  de  los  dos 

(273) A  Scm.ana; Illustrada,  NI'  457,  12  de  Setembro de  1869,  pág.  3655. 
(2;4) HUMMEL, J. N.  A  Complete 1'heC?retieal and IjraeHeal  C01J.7'SC of  In.s· 

tructions on  the  Art  of Play'¡.ng  the  P'iano  Fortc  CD'rrvmencing wUh  the  S'implest 
Elcmcntary  Principlcs,  ｡ ｮ ｾ  incl¡tding  e'¡;ery  ínfor1ttatíon  ｲ ･ Ｎ ｱ Ｑ ｬ Ｇ ｩ Ｎ ｾ ｩ ｴ ･  to  the  Most 

(212'  General  Reooras of  the  Deparlment  of  State,  Reoord.  Group  69,  linished Style 01  Performance, Written aOO  Most  H'umbly Dedicated to  llilj  Ma
lJiptomatic lJespatohcs, ｂ ｲ ｡ Ｎ ｾ ｩ ｬ Ｌ  Volume 37, Despatch NI'  176. Rio  de Janoiro 24"  jesty (}eorge IV, by ... , Ed.  T.  Boosey & Co.,  London, 1827. Es obra publicada

ｾ:M:ay  1871.  Rob'  C.  Wdght,  Acting  Chargé d'Affairs  to  the  Department of  por  suscripr.i6n. Véase Chapter VI,  Part IlI,  págs.  Ｖ Ｙ Ｍ Ｗ Ｒ ｾ  On Tun'ing Che Pi4nG 
State. Subject; Gottsehalk's Estate. 

f.<·orte. (Bíblioteca Francisco Curt  Lange). 
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pianos de Gottschalk, traídos, según se desprende de la documen-
tación, desde Buenos Aires o Montevideo, donde Gottschalk vendió 
dos instrumentos de los cuatro que poseía de esta marca. Al parecer 
10s recibió en Junio, pues los llevó al Sarao del P.pro Imperial, presen-
tándolos al pú b1ico al inaugurar su segundo ciclo, el 21 de Setiembre, 
al igual que en Sao Cristováo, con Ricardo Ferreira de Carvalho, dato 
este último que sin haberlo podido documentar con toda precisión, 
extraemos del alitículo de Escragnolle Doria, quien, como hemos com-
probado, sólo se sirvió de informaciones extraídas de la prensa (a75). 

Sobre las relaciones de Gottschalk con la firma Chickering ､ ｾ  

Boston existen varias manifestaciones y hemos de suponer que deben 
haber sido extremadamente cordiales hasta su fallecimiento, produ-
ciéndose después un conflicto por razones de interés material. Gott· 
schalk escribió a un amigo de Boston, entre otras, estas líneas: 

Chic]¡ering me  ｾ ｳ ｣ ｲ ｩ ｢ ･  que Strukosch [el empresario de, Gottschn1k en los 
)'lstados Unidos] está. ullsioso por saberme de regreso ... y me ofrece un contrato 
que hasta al presente no he aecptado (276). 

A otro amigo, de Nueva York, le hace en una carta extensa 
esta referencia: 

Me ha alegrado oir, ul igual que a Ud., estoy seguro, que nuestro amigo 
Cl1Íc:kt'ring tl'iUllf6 en Purís. Sus planos merecen fuera de dudlJ. toda !JU fama 
y aquí 'están obteniendo su furor desde que los he hecho conocer Ｈ ｾ Ｗ Ｗ ｬ Ｎ  

Disponemos también de un interesante documento gráfico que 
nos ha facilitado para su reproducción en este trabajo el compositor 
uruguayo Luis Cluzeau Mortet; lo heredó de sus antepasados, quienes 
mantuvieron una gran amistad con Gottschalk mientras estuvo en 
Montevideo. El rústico dibujo, a manera de caricatura, muestra al 
pianista norteamericano ante un .Chickering y lleva la siguiente ins-
cripción: 

(275) ｅｓｃｾａｇｎｏｌｌｅ  DORIA, L. G. op. ooit., pág. 69. 

(2076) ｈｅｎｓｾｌＬ  OCTAVIA op.  cit.,  págs. 163·64. Carta dirigida al Profesor 
Franeis G. Hm, de Boston, desde Montevideo, con fecha 14 de Abril de 1869' 

(1868'). 

C'Z17)  RJl:NSEL, OCTAVIA op.  oit.,  págs. 176-77. Carta dirigida: al Profesor 
George William Warren, de New York, desde San Isidro, Provincia de Buenos

• Aires, con .fecha 24 de Octubre de 1868'. 

Los CHICKERING EN MONTEVIDEO 

Ceci. 1I0US f'Cprése1lte les proauits  de la maison Chiclcering  de Boston. 
(C'est lIwtériel mais on ･ Ｑ ｾ  garantit la solidité et la bonté) {2IT7"1. 

Parece que Gottschalk tuvo más tiempo para dedicarse en Mon-
tevideo y Buenos Aires a la representación de esa marca. Se sabe de 
los diarios uruguayos de la época que los instrumentos le fueron en-
viados directamente al puerto de Montevideo. Extraemos alguna docu-
mentación al respecto: 

Conci,e'rto  de Gottsohalk.  - El señor Gottschllllk no dará, según se nos 
｡ ｳ ｣ ｧ ｵ ｲ ［ ｾ Ｌ  lllJlÍs conciertos por no poder conseguír un instrumento que le convenga 
y esperará aquí sus pianos, con los cuales pasará a Buenos Aires en cuanto 
lleguen para empezar allí una serie de conciertos (278). 

ConC'ÍOlio 1I0eal e instrume1ltal. - El señor GottschaIk ha recibido ya los 
pianos que esperaba del afamado fabricanto Chickering, de Bastan, premiado 
con medalla de plata en la actual ･ ｸ ｰ ｯ ｾ ｩ ｣ ｩ  ｮ  de París. 

El eminente artista se ha- arreglado con la Compañía Lírica, y es muy 
probable que el donüngo próximo se efectúe en Salís un concierto vocal e 
instrumental, en el que sin duda. lucirá todo su genio disponiendo de un instru-
mento de primer orden (279). 

Gottschalk estrenó sus pianos el día miércoles 11 de Setiembre 
de 1867 en el famoso coliseo montevideano (280). En sendos artículos 
fueron descritos los detalles del edificío de la fábrica Chickering, su 
funcionamiento y capacidad de rendimiento, recurriéndose a la téc-
nica estadounidense de exhibir cantidades de pies cúbicos, metros 
cuadrados, toneladas y kílómetros representados por las plantas de 
montaje, los materiales empleados, etc., un sistema comparativo que 

(217") Don Pablo Faget, pianista formado en el Conservatorio de París 
y radicado en Montevideo, tenía dos hijos músicos, Margarita y Camilo, que 
también partídparon en 109 conciertos de Gottsch3Jlk. La casa de Pablo Faget 

. fué una de las preferidas por Gottschalk j lililí estudi6 diariamente y hasta llegó 
a vivir en ella varias veees. Los descendientes de la familia Faget, particular-
mente Don Modesto Cluzeau Mortet, padre del compositor Luis Cluzeau Mortet, 
recuerdan que Gottschalk estudiaba todos los días intensamente, pero que sólo 
hucía técnica. También recuerdan que era pro.erbial la leyenda de que la muerte 
de Gottschalk se debi6 al hecho de haber sido agredido a traición, por celos, 
apliC<indosele un golpe en los pulmones con una bolsa llena de arena. 

(278) El Sigla, NI> 849, Montevideo, 18 de Jnlio de 1867 ¡Gacetilla.. 

(279) El S,:gto, No 886, Montevideo, 4 de Setiembre de 1867 ¡Gacetilla. 

(280) El Siglo, N°' 889, 891, 892 Y 894, Montevideo, del 7, 10, 11 Y 13 de 
Setiembre de 1867 j Gacetilla. 
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impresiona (261). Por último consta que Gottschalk designó represen-
tantes de la firma Chickering en Montevideo (282). 

En el Museu Histórico  Nacional de Río de Janeiro existen dos 
pianos. un Chickerinq, catalogado como habiendo pertenecido al Pa-
lacio Imperial Ｈ ｾ Ｓ Ｉ Ｎ  Y el segundo, un Broadwood, atribuido a Gott-
schalk (21H). Como se ve, trátase de un error de información. porque 
el tercer piano que figura en el remate era un Pleyel, adquirido tal vez 

(281) La Trib1m.a, N9 722. Mentcvidco, 4 dc Sctiembre de 1867 i Crónica local: 
" .. . ｌｯＮｾ  Piall.os de Gottscllalk. La fábrica de Chickering cnenta hoy 900 operarios 
y !abrica en término medio 56 pianos por semana habiendo tenido el Chickering 
que ｣ ｳ ｴ Ｎ ｡ ｢ ｬ ｾ ･ ｲ  en los últimos años una fábrica en Nueva York además de la que 
tenia en Bastan: tan grande había sido el desa.rrollo de sus negocios y la popu-
laridad de sus instrumflntos ... ". 

La  Tribuna,  N9 722, Montevideo, ｾ  de Seticmbre de 1867 i Crónica local: 
Los  Srs.  Chickering c  Hijos.  Transcripción de 11n periódico de Bastan del año 
1853: " ...Este cd.ificio ocupa uua cuadra o ｭｾＮｮｺ｡ｮ｡  entera de 254 pies dc 
frente y 262 de fondo. abrazan{lo un árca de 52.000 pies que encierra en su 
centro un cuadrado de 28.000 pics. Tiene cinco pisos en su frente y seis cn la 
parte posterior. En su construcción se cm pIcaron 300.000 ladrillos, 2.000 pérticos 
{le pierlm, 2.1')00 ＨＧ｡ｊＧｲ｣ｴ｡､｡ＮＮｾ  dc argmnasll., 1.650.000 pies dc madera y 700 barril('s 
de clavos cmpleados en el interior del edificio. Los suclos dc todos los pisos 
ocuparían. rcducidos a una sola :írea, seis acres de doble sucIo y doce de suelo 
sencillo. }<]xiste)l en esta fábrica colosal 900 ventanas que contienen 11.000 luces, 
lo cual presta grandísima comodidad para ,los trabajos. Los tuboR destinados a 
calentar el edificio, ocupa.rían si se estendicran en una sola línC:lJ iucluso los del 
gas, una longitud de once millas. La máquina dc vapor que da movimiento a las 
tierras y a toda la maquinaria del establecimiento es de fuerza de 100 caballos. 
Hay ocupndos constantemente como 400 operarios que por término medio cons· 
truyen 40 pianos por semana. El número total de instrumcntos construidos y 
vendidos hasta la fecha asciendcn a la. ｣ｯｮｳｩ､･ｲｾＮ｢Ｑ･  cifra de 26.000". 

La  Tribu'na,  N9 728, Montevideo, 11 de Sctiembre de 1867 i Crónica local: 
.Al  Tcatro  Satis:  "Muc1lO tiempo se ha hablado dc la llegada de los pianos de 
Gottschalk construidos en la f;á.bricn norte·americana de los señores Chickering 
e hijos. Toda la socieda_d de Montevideo ha estado esperando con interéS la venida 
de dichos instrumentos durante el largo' tiempo que  han cstado detenidos en 
Rio de 3aneiro. Por fin llegaron a esta capital y nosotros, que fuimos los primeros 
en oirlos, dimos cuenta a nuestros lectores de la excelencia de sus cualidadcs ... ". 

(282) El Siglo,  N9 1059, Montevideo, Abril 5 de 1868. Aviso comercial: 
Pianos  de  Chickeri1l.g.  Recomendados por el célebre pianista L. M. Gottschalk:, 
Jos cuales obtllvi('ron el premio mayor en la. Exposición de Paris. 4gentes e¡;¡ 
Montevideo: Srs. Le Bas y Rodriguez, Esquina de Zaba.la y Cerrito. 

(283)  Musc1/. Hist6rico  Nacio7l.al,  Río de Janeiro, Sala Pedro n, N9 2007. 
Pertencen fi Emperatriz D. Tereza Cluistina, transferencia do ｐｾｯ  de Sao 
Cristoviíe. 

(284) MlIseu Histórico  Nacional,  IDo de Janeiro, Sala Pedro 11, N9 2009. 
Procedeucia: c.ompra. 
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por Gottschalk en Rio o traído como piano de estudio desde Buenos 
Aires o Montevideo. 

Nuestro amigo, el Dr. Gustavo Barroso, Director del Museo His
tórico Nacional, tuvo la gentileza de remitirnos la información sobre 
tI Broadwood atribuido a Gottschalk. La damos a continuación: 

Qunnto ,la piano Broadwood existente no Museu, a nossa ､ ｯ ｣ ｵ ｭ ･ ｮ ｴ ｾ ｩ ￭ ｄ  

diz o Bcguinte: 
Adquirido CUl leiliio judicial após a morte de GottschaIk por um engenheiro 

chamado Lisboa. Este o levon para Baribacena, qUllndo para. ali se mudou e o 
vendeu, em lSlll, ao padoiro Ricardo, cstabclecido na rua Tiradentes. Por morte 
deste, comprou-o um franc@s, Mr. Victo;. Enl 1914, passou das IDaliS desdc pa.ra 
a do Dr.•Tolio Nogucirn. da Costa, que o transportou para Belo Horizonte. Muito 
usado, em 1929 foi guardado no debarras da casa comcrcial desse cavalheil'o. Lá 
o descobriu o Museu c o adquiriu por ｰ ｲ ･ ｾ ｯ  bai:dssimo. A ｴｲ｡､ｩｾｩｩｯ  no Brasil é 
de que foi de Gottsehalk. E possivel que nlio tenho sido scnii.o tlm dos muitos 
pianos cm que ele tocou ou que ele usou em seus concertos. O fato é que na 
Tenda nño hotlve nem explora<jii.o. nem ｦ ｾ Ｎ ｲ ｯ ｬ  do vendedor. 

E tudo o quc a respeito de boa Jfé pos..'l() informar. 

I 

No se vió cumplida nuestra sospecha de que el Chickering del 
Pllfo de Sáo Cristováo había sido adquirido en el remate público por 
algún miembro de la familia imperial, tanto más porque la fama de 
estos instrumentos era grande y su presentación en jacarandá. acusaba 
una terminación excelente y muy agradable. La numeración es superior. 
tratándose de una compra realizada después de la muerte de Gott-
schalk, en forma directa o por medio de algún representante en Río 

de Janeiro. 
Por las manifestaciones de Clara Gottschalk y lal documentación 

de los Archivos Nacionales de Washington nos hemos enterado de 
la suerte que corrieron los baúles rematados en el mismo día en que 
los pianos cambiaron de dueño..Los dos Chickering fueron comprados 
conjuntamente con el baúl, conteniendo la ropa, por la firma Lídger-
wood ｾ  Ca., de la que formó parte Wí1Iiam van Vleek Lidgerwood. 
El Pleyel pasó a manos particulares. La música fué adquirida por 
Narciso, Arthur Napoleao ｾ  c. y parte de la misma fué editada. 
De anteriores comentarios. el lector ya ha sabido que el virtuoso portu-
gués. transformado en comerciante. manifestó no estar de acuerdo con 
la orientación creadora de Gottschalk. hablando al mismo tiempo de 
razones que le inhibían acompañar a Gottschalk en sus recitales y 
que éste habria aceptado plenamente. Napoleao no ha explicado en 
su Autobiographia los motivos de esta actitud. Evidentemente. fué un 
gran pianista y quizás no quiso ver menguada su gloria descendiendo 
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junto a Gottschalk a un segundo plano, del cual le hubiera sido 
difícil emanciparse una vez que aquél hubiese partido hacia otros 
rumbos. Sus objeciones a la creación de Gottschalk no se justifican 
porque la suya propia se resentía de idénticos defectos, faltándole 
al mismo tiempo el talento que se observa en muchas obras del primero. 

El haber cedido a Gottschalk un cuarto en su casa de comercio, 
con el fin de que pudiese trabajar y estudiar, fué un gesto simpático, 
tanto más porque en la sociedad Narciso, Arthur Napoleáo & c.. 
fundada en Enero de 1869, se representaba a la fábrica Erard.  En 
vista de que la muerte sorprendió a. Gottschalk inesperadamente, siendo 
llevado en sus últimos días lejos de la ciudad y estando imposibilitado 
de tomar la menor disposición por estar postrado y exhausto, nos 

permite suponer que algunas de sus obras inéditas, libros y demás 
efectos guardados en esa habitación de trabajo, podrían haber sido 
incorporados al patrimonio de la firma o a la biblioteca del propio 
Arthur Napoleáo. iEn los documentos diplomáticos nada consta de 
efectos entregados por éste al Juez del Tribunal de Huérfanos Yo Au-
sentes, pero tampoco sabemos con exactitud si Gottschalk conservó 
ese cuarto de trabajo hasta la época de los conciertos monstruos. 

Sanches de Frias. biógrafo de Arthur Napoleao, dice que éste 
"teve mais tarde graves desgastos com os herdeiros do falecido, ero 
virtude da sua casa ter comprado, em h;sta publica, o espólio musical, 

onde entravam alguns manuscritos". Lo cierto es que los derechos de 

autor estaban lejos de ser reconocidos e impuestos jurídicamente, de 
manera que en aquel entonces, las obras pertenecían, no obstante la 
oposición de la familia y sus derechos legítimos, al mejor postor 
de los que estuvieron presentes durante el remate de los efectos. ｾ ｡  

casa Narciso, Arthur Napoleáo ｾ  C. obró con los manuscritos como 
si se tratara de una propiedad adquirida y tuvo que ser amonestada 

por la casa Schott & Sohne. de Mainz. Alemania. por los arreglos 
especiales que esta había establecido con el autor. El desorden en 
que se encontraban los asuntos de Gottschalk, ciertos apuros por la 
necesidad de dinero, juntos al interés de la firma de Napoleáo de 
aprovechar al máximo el furor por las obras de aquél en Río de Janeiro, 
habrán sido motivos suficientes para que una y otra parte no tuviera 
muy presente los intereses que se contrajeron anteriormente y los 

aspectos legales que de ellos derivaban. No debemos olvidar que fué 
esa firma la que organizó un concierto de Gottschalk sobre la base 
de obras suyas adquiridas para su inmediata edición y venta al público. 
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como consta expresamente en los anuncios previos (385). Escragnolle 
Doria está en un error al decir que fué debido al enorme éxito de las 
obras de Gottschalk que la casa mencionada resolvió imprimir sus 
composiciones inéditas (266). Estas no fueron realizadas en vida del 
pianista sino después. Según nos consta, la primera composición en 
aparecer fué la M archa  fúnebre, anunciada como última composición 
de Gottschalk y editada por Fílipponi & Tornaghí. la activísima casa 
impresora de Rio de J aneiro (2187). Sánches de Frias, arriba citado, 

prosigue en relación con este asunto; 

Esta fompm era naturalissima, país que as obras, que Gottschalk ultima-
mente ｾ ｯ ｭ ｰ ｯ ｺ ･ ｲ ｡ Ｌ  no ultimo periodo da aua viela, foram escritas no estabelecimento 
do Arthur, na salt'ta. mencionada, sendo as impressas j:í por este publicadas e 

pagas, sero l'cgatcn,mcnto, no ｰｬＧ･ｾｯ  exigido. 
Ern justo que. os editOres de umas fossem os editóres das outras, legitima-

mente compradas, em hasta pública, determinada pela liquidaliiio do espólio. 
A adultera(¡iio, do que a e.asa de música flumínense foi acusada.. nunca téve 
'fundamento, nem "prava" (238). 

El escritor carece aquí de razón y lo comprueba un hecho cons-
tatado por el autor de estas líneas, el cual. al comprar algunas edi-
-ciones antiguas que aun existían en la casa Arthur Napoleáo, que hoy 
lleva el nombre Sampaio, Arauja & Cía., vió un sello con una leyenda. 
aplicada a todos los números editados simultáneamente por ambas 
casas, en la que se dejaba constancia del origen legal de la edición. 
o sea. de la casa Schott ｾ  'S6hne de Mainz. Esta rectificacíón es la 
prueba que el pleito. iniciado por la firma alemana, fué ganado por ésta. 

A nuestro juicio hubo bastante especulación por parte de la 
firma Narciso. Arthur Napoleao e e, porque no debemos olvidar la 
enorme procura de las obras de Gottschalk, apenas habia iniciado éste 
su primer ciclo de conciertos. Impuestas al público después de una 
febril actividad del autor, en audiciones públicas en que las salas 
rebosaban de espectadores, divulgadas en una época en que la posesión' 
de un piano constituía algo así como una primera necesidad, wmo 
lo demuestra un dibujo alusivo a la venta de pianos, con Arthur 
Napoleáo representando el personaje central- no debe extrañar que 
las obras editadas antes y después de la muerte de Gottschalk produ-

(2S5) JornCJ.l  (]·o  C01n1n.ercío. Río de Janeíro. Anuncios en los N°' 267 al 

2íO, del 26 al 29 de Setembro de 1869. 
(2HG) ESCRAGNOLLE DORIA, L. G. op. cit.,  pág. 69. 

(287)  A  JTidCl  Flu1nin.ense, ｎ ｾ  108, 22 de Janoiro de 1870, pág. 29. 
(288) SANCHF.S DE FRIAS, VISCONDE DE op.  cit.,  pá.gs.. 222·23. 
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jeran a esa firma excelentes ganancias. Lo confirman además las tapas 
litográficas, en las que la efigie de Gottschalk, reproducida en los pri-
meros tirajes con bastante fidelidad, fué cada vez más descuidada, 
por los excesos de reedición, hasta aproximarse más bien al aspecto 
de una caricatura, según se observa en diversas ediciones que se encUt:Il-
tran en nuestro poder. 

Dejemos hablar al último a Arthur Napolea.o: 

Nao posso deixar de llarrnr aqui o modo insólito por que ｡ｾ  ｩｲｬｬＱｾＮ｡  de Gott-
schalk se eompol'taram eonllnigo por oc<:asiao da arreeada«ao dos nUlJll¡Scrit/)s que 
o fallecido deixou no Rio de J aneiro. Em hasta publica vendeu-sc todo o expolio, 
que poueo produziou. 

Todoa os papeis e malluscriptos forum arrematados pe'la nossa' firlllA, o 
que era tanto mais natural quanto, todas as obras que Gottschalk compoz no 
ultimo periodo da sua vida, fO'ram eseriptas na Saleta ja referida, c por assim 
dizpr, á minha vista (289)_ 

Aquellas que nos entregava pllra puhlicar eram-Ihe pagas pelo ｰ ｲ ･ ｾ ｯ  que 
elle mesmo estipulava -nem elle era exagerado, ncm n6s l'eRate:l\·amos. 

11. familia de Gottsehalk, porém, entendeu que tudo o ql\le se tinha passado 
era irregular e exigiu, prlmeiro por carta, e depois por intermedio do Con/Jlll 
a entrega. dos manuacriptos e maia papeia conceroentes ao morto. 

As epistolas recebidas respondemos simplesml'nte que tudo quanto possuiamos 
de Gottschalk era nossa propriedade. 

Mais tarde esereveu-me Ulna longa earta o meu illustre eollega Espadero, 
de Ravana, e, em termos alif¡s muito cort1!zea, fazia-me maia ou mP.nos a mesma 
Ｚ Ｍ ･ ･ ｬ ｂ Ｎ ｭ ｡ ｾ Ｎ ｯ Ｌ  allegando que conhecendo a fundo a obra do aAltOr, achava. conve· 
niente junt:Lr aquelles manuscriptos a eutros que ｰｯ｡ｾｵＮｩ｡Ｌ  pll.Ta a J1'ubliclUJíio de 
BUB.S obras posthumas. 

Respondi que eu já tinha aproveitado o que 1Jl(J pareda aproveitavel e 
Sinha lielado intimll.mente como o artista durante o ultimo annO dA. sua. vida. 
Em todo o caso, que lhe remcttia o resto dos papeis que amda possuia. 

E de heto l'emiti-Ih'os. 
Náo obtivo resposta.. 
Bastante tempo depois, verifiquei por publieu<;oes feitas na Europa, qllü 

diversas eomposic;6es de Gottschalk lá foram re-impressRa de  módo  di/reTente. 
d'aquelle que elle  aqui  tocara, 8 sempr8 oom a  ｩＧｬｬＳＧｩＱｬｬｕｏｾｯ  de que s6  aquellas eram 
autell.t·¡,cas, que as 'MO  revieta.8 por E8pooero 1160 tinham valor alg'll.-m, eto. 

Magoou·me devéras que um tao distinto coHega, a quern eu tinha tratádo-

(2S9) Arthur Na.poleao abusa aquí al deeir que el derecho de adquirir las 
obras se hallaba también respa3dado por el hecho de que Gottschalk escribiera 
sus últimas composiciones en una salit.a que se le había ofrecido en la firma. 
(le aquél. El gesto de cederle. 'Un lugar de trabajo, en signo de amistad, no 
ｾ ｵ ｳ ｴ ｩ ｦ ｩ ･ ｡  la posesión del producto artístico allí ela.borado. 
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EIANIST .A-

ｾｊＮｾＧＱＧｩＱｰｔｾｾＭ ｐﾡﾡｩｴｬｬｾ｜ＧｉｉｾＧＨｑｾＢＭＧ  rua do Hospicio, n. 91-

1872 

Página (itlllar el ,'1 folleto elec1ieado al nifío proeligio 
Ernesto Augnsto ela Costn e Couto, que se presentó ell 

público en Río de Janeiro, al a,ño, exactamente, ele 

ha.ber Illuerto GoUsc]¡¡tlk. (BiblioLew Abrah1í.o Cal'v:tlho, 

(Rio de Janeiro). 

mailto:1@nn.fID1


R,etrato del niúo prodigio El'llesto Augusto da Costa 
e Couto, natural de :NIa.cahé, Estad'o do Rio de Janeiro, 
el enal exhibió sus dotes de pianista por IJrimera vez 
en el Club Moza.?·t, el J8 de Diciembre de 1870, primer 
anivel sario <le la muerte de Gottse!Jalk. (l!'olleto editado 
en 1872, Biblioteca Abrahao Carvalho, Río de J aneiro). 



Tumba. do Gottscha,lk en el Cementerio de Greenwood, New YOJ'k, (Gmbado de 
H. Dudensing, reproducido en la obra. de Ricardo Fors).t 
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Carta (copia) cJlvi,tda por el Ministro Plenipotenciario Hcnry T. Blow al Secretario de Estado Hamilton Fish, 
e:<plicando la situaci,ín legal oe lo, Bienes ele GottschaJk. (Petr6polis, Agosto 24 de 18íO) Carta del 
ele :'-Jegoc-ios Robclt Clinton ,Wl'ígh.t enyiann. al Secretario dí' E,taclo Hamilron Fish, con 

arljuntas. (Eío de Janeiro, 19 ele Diciembre ele 18íO), 

Encarg¡¡do 
eopiH8 de eOlTespondenei:¡ 
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Carta (copia) enviada 1)01' el 1Ifinjstro PlenipotenciaYio lTenry T. Blow al :Ministro de Relaciones Exteriores del 
Brasil, Visconde de Silo Vicente, disculpando la posibilidad de un error cometido por el Cónsul I\1J.lfol'd. La firnu1. 

e;; origina]. (Río de Janeiro, Octubre 28 de 1870). 
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Dramática carta. del representante Leonard ｾ ｹ ･ ｲ ｳ Ｌ  primo de Gottseha.l.k, dirigida desde el Congreso al Secretario de 
Estado HamiJton Fish, con el fin de lograr el rescate del cofrecito conteniendo joyas y medallas de Gottsehalk. 

(Washington 12 de Abril de 1871). 



NICOLÁS RUIZ ESPADERO y ARTHUR NAPOLEAO 241 

com a maxima cortezia, proccdésse de módo tlio incorrecto, tanto mais quanto 
nao era verdadeira a asseverR,.áo. 

A 1'a1'(1l1 t ella,  por exemplo, (cdi,.áe Espadcro), é pcsada, longa, com repeti' 
,.ocs monotonu.s e passagens anti-pianisticas, o que é tanto maie de extl'anhar 
que Espadcro, como j{, tive occasiao de dizer, era pianista de grande valór. 

Em todo o caso, o que passo a. assevcrar, sem receio de ｣ｯｮｴ･ｳｴ｡ｾ｡ｯＬ  é que 
a l'ara11tella  por mim publicada é exactamcnte a. que ｇ ｯ ｴ Ｎ ｴ ･ ･ ｨ ｡ ｾ ｫ  aquí tocou; 
e em outras ー｜ ｬ ｢ ｬ ｩ ｣ ｡ ｾ ｯ ･ ｳ  urna serie dc sandices; Quc a Pasqninade -cdi,.lio Na· 
poleio- estava completamente adulterada!... (2901. 

Entretanto foi o propio autor quem diante de mirn, revio as provas e foi 
durante a sua. vida que imprimimos esta obra como todo o Rio de Janeiro 
pólle ｡ｴ･ｾｴ｡ｲＮ  

"Ciue a Coda  do Gl'anrl  Sehazo, (a parte fraca. d'esta aliiis interessanto 
composi<:iio), era escripta. por mim!" ... 

SÓ tcnho a dizer que quando Gottschalk chegou ao !Rio já o Scheuo estava 
imprcss{) na Casa Schott em Ma.yence! 

E agora chamo eu a contas os ed.itores ou a familia, ou qua1quer outra 
entidade responsavel, para me explica.r o direito que lhes aSBistio de eliminar a 
dedicatoria que GottscJw.lk por seu pl'oprio punho escreveu no rnanuscripto do seu 
estudo 1'remolo e que sallio em todas as primeíras edi<;óes puboJica.das durante a 
sua vida na Europa e na América f! 

E o direito de publica.r com o llome de Gottschalk urnas tantas obras que 
sao umn injuria á sua memoria1 (2911. 

Emfim, consolo·me com o retrato que aquí repl'oduzo, coro derlicatoría, por 
elle csc1·ip1.a, e que bem denuncia o seu bom humor. a Flua grande alma. e nio 
menos grande alllizade por mirn! (292). 

(290) So ha pouco t.empo e annos dcpois de escríptas estas linhas soube 
pelo distinto violinista Dias Albertím (o qual permaneceu bastante tcmpo cm 
Cuba), que Espadero morreu victima de horrivel desastre. Esfregando o corpo 
com kcrosene aproximou-se vela que lhe communicou o fogo!... (Nota. del autor 
en el Manuserito). 

(291) Aquella ｣ ｯ ｬ ｊ ･ ｣ ｾ ﾡ ﾡ Ｎ ｯ  a que pertence o PaCte 1/Zou:rant, por exemplo. (Nota 
del autor en el Manuscrito). 

(292) La fotografío. que A¡·thur Napoleao cita a.quí como adjunta. a su 
/.!1J.tobiogmphia, manuscrita no se haJ1aba con los documentos por nosotros revi· 
sados en la. Escola. Nacional de Música. Sanches de Frias la menciona en p{¡.g. 233 
de ｾｵ  obra., d.icieudo: " ...oferenda., que em frances regular dizin. o seguinte: 
A  Arthur,  o  seduto'r  de  coraroes;  o  Napoleijo,  o  conq¡/.'Í8Iador  do teclado;  ao 
prezaao amigo,  00  companlwi'ro  leal  e  f'Vrm.e  - otterecc o  se'¡/,  dedicado L. M. 
GOTTSCHALK". 

Por iconografía de Arthur Napoleiio véase el cuadro al 61eo de Bernadelli 
que a.un hoy ｯ ｾ ｴ ･ ｮ ｴ ｡ Ｎ  la }'a citada firma Sampaio, Araujo e Cia., en su salón 
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:I!:m um livro publicado na Ra..-aD8 por Um tal Fors, livro verdadeiramente 
burlesco, (salvo-o respeito devido á memoria do a.rtista), yem as maiores ｩ ｄ ･ ｄ ｾ Ｇ  

tidóes em rela<;l\o ú. sua estada no Rio. Eu dice burlesc07 Leiaro este pedaeinllo: 
"La Gran TaranteIlaJ que mereció y merecerá siempre 10s honores de la 

repetición. esa obra célebre como :t,rabajo de instrumentación, como un testimonio 
lIliís de la dcstreza, de GOttsclllllk, como un conjunto de perfección estétiCll, como 
un conocimiento profundo de los tonos, arrebató del público, que, desde los C8!lri-
chosos pizzicatos de los instrumentos de cucrda, hasta laR originales escalas de 
los de vicnto, apuñadas en un acorde originario por los nrmoniosos cimlllllos ...". 

Mas chcga, nao acham' 
Em todo o corrér do livro sou citado apenas wua wz, ｰ ･ ｬ ［ ｾ  scguiuto forma: 
"En otra parte se tratará en este libro del caráctcr dc tal oLra, dcsvirtuado 

por Dlutilaciones tan horriLles como las que se notan cn la edición /lc Artur:> 
Napolcón, publicada en lUo de J aneiro! ...". -Ab, Fors immenso 1 

E !lS tournées de Thalbcrg eom Gottschalk'... Os dois pianistas, diz o 
livro, viaja,ram juntos dando concertos nos Estados·Unidos!! Nao consta nos 
anuaes! 'Focaram juntos algumas v-ezes. isto é YElrdad!'. 

Outro pedacinho de ouro: 
"En Puerto-Rico ..-isita las poblacioncs del interior, organizu ｣ ｯ ｮ ｣ ｩ ･ ｲ ｴ ｯ ｾ Ｌ  

llabilita todos los rccursos J, o, falt·a de local tocn su Íllstrumcnto sobre el 
catafalco de un difunto 1••• 

Ah, Fors ｩ ｮ ｣ ｯ ｲ ｵ ｭ ･ ｮ ｾ ｵ ｲ ｡ ｶ ･ ｬ Ａ  (293t. ' 

.. 
.. .. 

Un descubrimiento más importante, que constituyó una verda-
dera sorpresa. fueron siete partituras de Gottschalk, consideradas en 
parte perdidas desde que nada se sabía del archivo de Nicolás Ruiz 
Espadero, de La Habana, en cuyas manos se hallaban algunas. Estos 
manuscritos. que pasaron a descendientes, fueron finalmente adquiridos 
por la New York Pub!;c Librar!!.  Su relación figura en los Anexos. 
y en ella deben estar también los  papeles de música que Napoleao 
envió a Ruiz Espadero como inaprovechables para las ediciones qu¿ 
estaba efectuando. Es casi seguro que presentemente ya no deben espe-
rarse más hallazgos de manuscritos de Gottschalk dejados en la Amé-
rica latina. con excepción de los que han permanecido en La Habana, 
en posesión de otros descendientes, ya lejanos. de Ruiz Espadero, de' 

de ventas de 111. Aveuida Rio Branco en Río de Ja.nciro: A  Sema,na IUU8tradlI, 
Anno n, ｾ ｑ  93, púg. 737, dibujo (Napoleiío V no Campo de batalha) j ID., Anuo 
IU. No  154, pá.g, después dc la 1228, diLujo (Eatalha da Traviata na noute de 1.4. 
de No,.-embro de 1863, commandada por Napolelio), insertado en este trabajo 
y reprcsentando :t Arthur Napolcao, Schramm, Lopes y Arnaud; A  Vida  Flu'/Ill
flense, Anno 1I N? 92, aibujo, también rcproallcirlo por nosotros, 

(203) ｎ ａ ｐ ｏ ｬ Ｌ ｾ ［  ｏ Ｎ  Ar.THUR AutolJiograpllia. cit. 
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acuerdo con una amable infc;Jrmación que acaba de remitirnos el Pro-
fesor David James, de la Brown Universit!!, Providence, R. 1., el cual 
conoce a fondo la documentación gottschalkiana de los Estados U ni-

dos. de Europa y del Caribe. 
Las siete partituras a que nos referimos se encontraban en la 

Biblioteca de Don Abrahio Carvalho. vendida no hace mucho al Go-
bierno del Brasil. y fueron adquiridas por este coleccionista cuando 
lit produjo la venta' pública de la biblioteca de Arthur Napoleao, 
fallecido ya muy entrado este siglo. como ya se ha dicho. Los manus-
critos de la tan mentada ópera ¡saura de Salemo no aparecieron y nos 
inclinamos a creer que debe haber sido más bien un proyecto que una 
obra en ejecución. magnificado por los comentaristas de la época. 
Hallándose reproducida cada una de las partituras mencionadas en la 
parte ilustrativa de este trabajo, sólo resta ofrecer al lector las fichas 

bibliográficas: 

PABTrrU&AS DE LA EPOCA DE ACTUACIÓN EN LA HABANA 

.dndll71te I de la I 8)'Dlphonie Romantique I "La Nuit des tropiques" I pour I 
Grand OreJlcstre I par I L. ｾｬＮ  Gottschalk I (Grande Partition). Pág. 1 de título y 2'-
de putiturn. 

}fOf'el'(J T"'fIJJ 11' I Final de Opera I por el maestro Dn. Louis M. Gott· 
llChalk. Pílg. 1 de ｴ Ｑ ｾ ｉ ｄ  y 59 de partitura. Indicación del copista al final de 
la misma: Habana. n 17 de Febrcro de 1860. 

Escenl1R CIJ1bl'e/ltrl!8 I por I Dn. L. M. Gottscllalk I obra 159. Pág. 1 dc 
titulo y 42 da partitura. Indicación del copista al final de la. misma: 17 de 
J:o'ebrero ]860. F1181'a de duda fué hecha en La Habana porque coincide con la 
copia de la llcznlha Triunfal y Fi'll,al de Opera, de igual fecha. La obra está 
.c:rUK para soprano, tenor, barítono, bajo y orquesta. Los temas son cuban03. 

PAR'J'ITlJItAl> DE LA j:)POCA DE ACTUACIÓN EN MONTEVIDEO y Rlo DE JANEIRO 

.d. J\luw,/evideo I eme. Symplwnie I romantiquc I pour grand orchest.rc I llar 
L. M. UottschaIk. Pág. 1 de titulo y 52 de partitura. 

.IIarr.he Solenne!!e I pour I Orchestre et Musique I rnilitaire I par I L. M. 
Goththlllk. Pág. 1 de título y 36 de partitura. La palabra Ba-n<1'e colocada pri-
mitivlSmente fué borrada y sustituíds por M'U..sique. 

. ｔｾｲ｡ｮｴ･ｬｬ｡  I de \ L. M. GottschaIk. (para piano y orquesta). Pág. 1 d5 
titulo y 56 de partitura. 

Variations de Conee.n I 8ur I L'HJmne Portuguais I du I Roi D. Louis 1" I 
Piano I :n-ec accompagnement d'Orchestrc I par I L. M. Gott3chalk. Pág. 1 de 
título J 27 de pllrtitura. 
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Ya en el concierto monstruo del Teatro Tacón de La Habana 
figuraron la Sinfonía Romántica (Noche de  los Trópicos), la Marcha 
Triunfal  con un Final  de  Opera y las Escenas Campestres, basadas 
en melodías antillanas o con más precisión, cubanas, desde que Cuba 
fué el receptáculo del vivero musical de muchas islas del Caraibe. El 
cuarteto vocal in tercalado en esta obra canta unos versos de mal gusto, 
constantemente repetidos, que ciertamente no hablan muy en favor 
del criterio estético de Gottschalk. 

La llamada Segunda Sinfonía, intitulada 'Montevideo, parece ser 
una obra preparada para el Uruguay, pero usada con fines patrióticos 
en otros paises. La M archa Solemne eS otro producto elástico, migra-
torio,  que  viajó  a  través de  América sirviendo a  fines  de  exaltacióll 
patriótica. Pudo haberse llamado ayer Marcha heroica o Marcha triun· 
faL  a  manera de  pantalla para intercalar el  respectivo himno,  como 
efecto seguro que aceptaría complacido el público asistente. "Estrenada" 
en  Montevideo, con  la  presencia de  la  plana mayor de  las  armadas 
de  Estados U nidos y  de,l  Brasil  ancladas en  el  puerto de  la  capital 
uruguaya, ya  habría servido a  idénticos fines  en  Valparaíso. según 
anotó Napoleáo en  su  ya  citada Autobiographia, pues dice  haberlo 
ayudado a Gottschalk a  intercalar el  Himno Nacional Brasileiro. La 
única novedad en el  repertorio orquestal de  Gottschalk parecen haber 
sido las Variaciones sobre el  Himno Portugués. Re[egadas a un plano 
de  olvido  en nuestros días, fueron durante un  tiempo, en  su  versión 
para piano, una especie de caballito de  batalla de muchos profesionales 
del piano, al  igual  que las Variaciones sobre el  Himno Nacional BrG
sileiro, grabadas años atrás por Guiomar Novaes en discos y  superadas 
enteramente por un trabajo orquestal serio de Walter Burle Marx, ori-
ginal  de  este compositor y  director de  orquesta brasileño. La  Taran
tel/a, al  fin,  debe ser concepción antigua, pero versión definitiva,  ver-
tida  durante su  etapa dedicada al  Río  de  la  Plata. Sobre esta obra 
anotó Gottschalk algunas palabras en su última nota de  diario, escrita 
en Montevideo, el  15  de Diciembre de  1868: 

Est.oy escribiendo en  este momente mi  gran Tarantella para pia.no  y  acom· 
pañamieuto de  orquesta..  La he  dedicado a  su Alteza Real, la  Princesa Margarita 
de  Italia.  Uno  de  mis  mejores ami.gos, el  Conde Gionnanini, un excelente aficio-
nado  del  piano,  eX'ministro  italiano  en  Buenos Aires,  me  prometió  ofrecer  la 
composici6n personalmente a  la  Princesa y  me  aseguró q'Ue  duro mérito  pllIa  la 
nueva condecoración do  Italia  que  acaba de  ser  instituída justamente ahora por 
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Bostan, bajo el  seudónimo ｓ Ｈ ｽ ｖ ･ Ｑ ｾ  Octaves, así como para Schott de Main1.,  el  cual 
me pidió  doce  obras por  aÍÍo"  (294). 

A  esta última  nota del  diario agregó Clara algunas palabras al 
pie de  la  página; 

Habiendo Jnuerto  pI  compositor  antt's  c1r,  presentar su  composición a  1ft 
Princesa c1e  Italia y  también autes de haberla poc1ido revisar íntegrameute, sucedí.) 
·que, uua vez  a.biertos y  saqueados por  las manos de  extraños sus baúles y  aun 
llntes de  snber la  familia.  de su  f,ll1ecimiento, la pobre Tarantolla, escrita en forma 
muy  imp('rfeeta sobre ullas  pocas hojas slleltas,  {ué  publicada por  personas de 
muy  escasos escrúpulos, eompktumente mutilada. Más  tarde, el  amigo  íntimo  de 
Gottschalk, serLOr  N.  R.  Espadero de  Habana, editó  estn Tara:nttlla a  ¡pedido  de 
la familia. de Gottsc!talk, scgúu el  ｭ｡ｮｵｾ｣ｲｩｴｯ  (lel  artista, y  Mr.  Esc'Uclier, de Pnris, 
la  publj¡,6  para grall  orqllcshl  y  también pllra  dos pianos, con acompa.ñamiento 
de  quintt'to.  C. G. (295). 

De  estas líneas se  desprende. en primer término, que Gottschalk 
habría dejado apuntes de  la  Tarantella en La  Habana, casi diez años 
atrás y  que sólo volvió  a  los  mismos antes de  su pianeado regreso a 
Europa. Parece que  la  única  persona que entendió sus escasas nota-
ciones fué  Nicolás Ruiz  Espadero, quien puso en  limpio  innúmeros 
manuscritos, adjudicándose este derecho sin  tener en  cuenta que  un 
compositor puede evolucionar o  cambiar simplemente de  concepción. 
Pero lamhién  es  cierto  que  la  partitura realizada de  la  versión para 
piano y orquesta existió desde tiempo atrás y  que la  obra fué  ejecu-
tada en Río, sin duda sobre la  base de ella. Un cotejo entre la  versión 
para piano de  Napoleáo, de Ruiz Espadero y  de  Gottschalk pos ilus-
trará definitivamente sobre este aspecto, que en realidad no es de mayor 
trascendencia, desde que a  nuestro juicio  sólo parte de  su producción 
pianísrica es  la  única que ha sobrevivido y  podrá ser sometida a una 
evaluación que la  coloque entre las obras de  salón que descollaron en 
su  tiempo.  Por  último,  ya  no  debe inquietarnos la  amargura y  la 
constan te  acusación de  Clara,  puesto que  nuestra información  nos 
ha. colocado encima de  su  ceguera. 

.. .. 
..  

el  Rey  Vktor  Manuel.  ) 

(291)  GOTTSCHALK,  L.  M.  op. oit., págs. 47475. 
Tambi.én estoy  componiendo una  porción  grande de  obras para. Ditsan  eu  (2Wj)  GOTTSCRALK, L.  M.  op. cit., pág. 475. 
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EMBARQUE DE LOS RESTOS  
CONSIDERACIONES FINALES  

eESAN ahora los documentos y las noticias periódicas hasta 
el día del embarque de los restos de Gottschalk, intentado 

con anterioridad pero no llevado a efecto por inconvenientes señalados 
por el Ministro Blow. Ocho meses largos hicieron lo tnevitable para 

I 
que la repercusión en la prensa fuese menor, si la comparamos con los 
días de furor de los conciertos monstruos. La SemtIna [ilustrada. de Max 
Fleíuss dió una noticia de último momento, publicada en negrita, al 
final de la penúltima página del 'semanario: 

ULTIMA NOTICIA 

Olltern, urna das barcas flumínellscs ]p,,,<J.ll ao paquete Mcrrirnack  os restos 
morbes do nosso nunCll, assaz ehorado llmigo Gottscha1k. No proximo Numero 
dan-mes o rei'umo destll, triste solemn,idade (2a6L 

Hemos revisado detalladamente todos los números de los peno-
dices y semanarios de ese año, sin hallar comentario alguno ni tampoco 
el documento gráfico que hubiera sido trabajo fácil para el gran dibu-
jante y litógrafo. A  Vida Fluminense no volvió a ocuparse de Gott-
schalk y el Diario  do  Rio de Janeiro sólo trajo un breve anuncio en 
su Noticiario,  dando a conocer las ocho horas del día 26 del mes de 
Agostó como instan te del traslado de los restos al M errimack,  "do 
jamais esquecido artista" (297) 

Nos consta que el sarcófago fué retirado del Cementerio de Sao 
Joáo Baptista y conducido ai local de la Philarmonica Fluminense 
para se{ expuesto a los socios an tes de su postrer viaje a la tierra natal: 

o r,atlaver embalsamado do finado Gottschalk, o grande pianista, deyendo 
ser rcmcttido, por ordem de sua familia, para os Estados·Unidos, no Merrirnaek, 

tem estado e esb ainda hoje até lis 8'h horas da manhá exposto n'uma sala da 
Philarmoniea ｆ ｬ ｵ ｭ ｩ ｮ ･ ｮ ｳ ･ ｾ  aonde alguns amigos saudoBos ｴｾｭ  ido 1an<¡ar 1!m derra-

MBAaQUE DE tos RESTOS EN m.. ERIÜMACK 

delro olhar sobre aquellas ｦ ｬ Ｚ ｬ ｾ ｩ ｩ ｣ ｳ Ｌ  que muitos háo de conserva,r indcleveis na 
memoria (:¿g(II. 

La Philarmónita  lwninense publicó un aviso en la misma fecha: 

PHILARMONICA ｆ ｌ ｕ Ｉ Ｌ Ａ ｬ ｘ ｅ ｾ ｓ ｅ  

Comido IIp' Sra. 1!000i/,ls, amigos e admiradores do seu fallecido socio L. Gott· 
Bchalk, 1J1U::> :w.llmpld1IlI1'rrm o Beu carpo, hoje ¡Í.s 8 horas da manh5, da esta-
ｾ ｩ ｩ ｯ  daIS DJi.lQQ ｐｊｷｮｩｬＱｾｳ･ｳＬ  até ao paquete americano; pllra essc fim o socio 
Sr. Prlm,le, pilo 1: disposi<;iío do publico urna barca da mesma companhia. P.io 
de .1 ｡ｮｾｩｬＧｯＮ  26 de Agosto de ] 870, O Secretario, A. P, d'Abrell Lima (299). 

He aquí un comentario final que se refiere a la ceremonia: 

GOTTSCHALI<. - Bm Ulua das harcas FI'U,71I.l:W:lISCS,  generosamente prestada 
pelo Sr, Carlos Fleiuss, foi hont<.'m transportado para bordo do paquete norte-
ｾ ｌ ｭ ･ ｲ ｩ ＼ Ｚ ｮ ｮ ｯ  Me'Trím,Q.ck, o eorpo embalsamado do eminente artista, que tiío gratas 
imprcssoes e fundas snuelades deixou entre nús. Era triste e solemne aquel1e 
quadro., A bare.a, tnllLsformana cm camara ardentc, tinha no centro a e<¡a ｳｯ｢ｲｾ  

que descansava o feretro: a banda de musica al1emá toeava funebres melodías; 
cm torno da e<¡a, trisks Ｈ ｾ  síleneio80s, iáo muHos membros da soeiedade Phil'Ha,j" 

moniclJ e outros amigos do malfadado artista, e entre elles o Sr. Víctor Préale, 
que tuda dispuzeta para c8ta nltima ilemonstra<¡iLQ de sentimento por tiio lamen-
tavel perda pnra a arte musical e.omo foi a morte prematura de Gottsc11alk. 

Quando a barea largeu da ponte da eidade, o Sr. Dr. PilLto J'unior preferio 
breves e sentidas palavras, ,¡Itilno aeleos da populac¡üo fluminense a GottsehaIk (300). 

Hubo en este comentario un error que se rectificó aI día siguiente, 
en el mismo diario, a pedido del propio señor Préalle; no fué él quién 
ofreció la barca sino el señor Carlos Fleiuss, hermano de Max y pro-
pietario de la Empresa Fleiuss que ínauguró sus servicios a Nicteroy 
el 4 de Enero de ese año. haciendo una oportuna competencia al pésimo 
servicio de la Empresa Rainey (301). El M errimack, un moderno barco 
a vapor de bandera estadounidense no atracaba, por falta de muelle, 
Horas después de haber recibido la preciosa carga se hizo a la mar. 
EscragnoI1e Doria finaliza su artículo sobre Gottschalk con palabras 
que expresan mejor que las nuestras el fin de un capítulo de la vida 

(2g8) J()1"1wl do Commercio, XQ 235, 26 de Agosto de 1870. (Gazetilha). 
(299) Jorl/al <10 CO'lll.'mercio, ｎｾＧ  235, 26 de Agosto de 1870. (lleclarac¡6es, av,i-

ｾｯ  en negrita, 
(300) .Jonwl <lo C07JI'1l",erC¡:o, XQ 236, 27 de Agosto de 1870, 

(' (301) Jornal do CO'nkmuciu, :\'! 236, 27 de Agosto de 1870. (Declaru<;,6es, aví·
(2fJ61 A ,semana ｬＱＱｾｦｩＺｳｴｲ｡ｍＬ  NQ 501, 28 de Agosto de 1870, pág, 4.05;:;. 

ｾ Ｚ ｯ  ('n ｬｈｾｧ ...itn.
1297) J)'l<J'I"ÍX)' a'o E'lo de JOIlll;tro, XQ 235, 26 de Agosto de 1870. 
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musical carioca y la partida de quien se constituyó durante meses en 
su figura de mayor atracción: 

Horas depois, á entrada da barra, pairllvam longe, tennes, os novellos de 
ｦｵｭ｡ｾ｡  do Merrim.a.tl..,  em demanda do m.ar alto, embalando Gottschalk sobre as 
ｯ ｮ ､ ｡ ｾ  llarrnOnJ08aS, flebeis e fugiuias como as vozes intimas que a todo arListfl. 
segreuum em vao a vidn inteira: esprran'la, esperan"a, ･ ｳ ｰ ｣ ｲ ｡ ｮ ｾ ｡  (302). 

• 
• * 

En el Prefacio del líbro de notas y comentarios que sobre su 
vida anotó Gottschalk, Ciara dice: 

FIlé su propósito, después de dejar el Brasil, ｶ ｩ ｾ ｩ ｴ ｡ ｲ  Enropa. Rabía entrado 
en entendimiento con un empresario inglés con el propósito de dar una serie de 
conciertos eu Gran Bretaíla. También tenia hl intención de publíear sus compo" 
&iciones inéditas. 

Apenas lIegaroll las nurvas de su muerte a sus hermanas en. Londres, ellas 
tomaron inmediatamente medidas para regresar a su tierra uatal, no obstante 
elÍtar sumamente quebnntadas. A ｾｵ  anibo u Nueva York, donde hallaron en 
su espera a su único hermano sobrevivieute Gastón, recientemente de regreso ､ Ｌ ｾ  

Méjico, el primer pensamieuto de todos era el de traer ]os restos dc su herlllano 
a los Estados "Cniuos. DesJlués de muchas dificultades, el cuerpo llegó finalmente 
a Nueva York en el vapor ltle'r'rimacli',  procedente de Río, después de haber sido 
detenido por  unos uías en la cuarentena. Luego de sn desembarco, fué conducido 
a Sto  Stephen's Churcll,  en la 28ih 8h'eet. El 3 de Oetubre de 1870,  mienha.s 
el cielo estaba cubierto de nubes, precipitaudo violenta lluvia, una (ooncurrellci¡, 
grande y simp'ática llenaba la Iglesia St. Stephen para honrar gus cenizas santi-
ficadas y  para presenciar las  ceremonias imponentes de  ta  Iglesia  Católica,  la 
cual  le  condujo hacia su  definitivo  lugar  de  descanso (303), 

Fors, que ha sido muy  ligero  para fijar  fechas, dándonos el  3 
､ｾ  Diciembre como día de  la  ceremonia de inhumación definitiva,  cita 
de fuentes diversas algunos comentarios que coinciden con la  realidad. 

La  Iglesia de San Esteban, a pesar del  mal  tiempo, estaba llena 
de  un.a  escogida concurrencia, hallándose presentes muchas corpora-
ciones musicales de  b  ciudad, artistas, aficionados y  protectores de 
la  música. El  altar mayor estaba totalmente enlutado: el  ataúd veíase 
cubierto con  un  manto negro en  el  cual se  habían esparcido olorosas 
flores; los sacerdotes ostentaban negras vestimentas galoneadas de plata 
y  el  cadáver descansaba sobre un catafalco situado en  el  centro de  la 
nave central, con luces en  torno del  testero y  de  los pies. 

(302)  ESCR.AGNOLLEDolUA, L.  G.  op.  cit.,  pág. 75. 
(300)  G<>TTSCIULK,  L.  M.  op.  c·it., págs. 16·77. 

LA  INHUMACIÓN  DEFINITIVA  ENGREENWOOD 

La misa fué celebrada por el Reverendo Dr. Mac Sweety, sacerdote 
de San Esteban, siendo asistido por  los  Reverendos Padres Griffin  y 
Henry,  como diácono y  subdiácono, respectivamente. La  música ele-
gida para este solemne acto fué  la  Misa de  Requiem en do menor de 
Cherubini, siendo dirigida  por  el  profesor Berge,  junto  al  órgano. 
El  famoso Cuarteto de  la  Iglesia de  San Francisco, de  la  16th Street, 
secundado por cincuenta componentes de la  sociedad coral Berge U nion 
formaban la  masa vocal. En el  Ofertorio se cantó un trozo, arreglado 
por Berge, que contenía los  principales temas de  las  obras de  Gott-
schalk,  intituladas Ultima  Esperanza y  Soledad y  el  cuarteto vocal 
interpretó otro  arreglo de  Berge, el  Pensamiento poético. Concluída 
la  misa y mientras el  cadáver era levantado del  túmulo, Berge tocó al 
órgano b célebre composición j Muerta! 

La  caja metálica que  condujo desde Río  de  Janeiro los  restos 
del  pianista fué  colocada dentro de  un  sencillo ataud de  caoba, en 
cuya  tapa veíase una plancha de  plata con  esta inscripción: 

LOUIS  MOREAU  GoTTSCHALK  

.¡. December 18   1869  
Age: 40  Years  

Fueron  portadores del  cadáver los  señores Charles Vezin,  C. 
Chickering, L. J.  Descombe, Richard Hoffmann, General James, F. 
Hall,  Henry C. Watson, George W.  Warren, D.  Colden Murray  y 
Thomas J.  HalL  de  los  cuales varios son  nuestros conocidos de  la 
correspondencia intercalada en este estudio. Todos ellos se distinguieron 
por  una  faja  blanca colocada en  sus  trajes. Al  llegar  el  cadáver al 
atrio  de  la  iglesia,  sus conductores se  encontraron con  el  ataúd que 
contenía los  restos mortales de  Edward M.  Gottschalk, hermano de 
Louis  Moreau, que hasta ese entonces había estado inhumado en  el 
Caluary  Cementery. Ambos sarcófagos fueron  conducidos juntos al 
Cementerio de Greenwood y  depositados, uno al  lado del  otro, en un 
nicho preparado de antemano para ellos. 

• 
* * 

Un  monumento de  mármoL  de  construcción italiana,  sirve  de 
símbolo a  la  última  morada de  Un  artista que  llenó  dignamente su 
existencia. Y  si  no  alcanzó, como otros,  gloria  en  el  terreno de  la' 
composición, quizás porque su  fatum le  desvió de su verdadera ruta: 
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haciéndole trazar surcos en tierra virgen, pasó a la Historia de la 
Música como un gran virtuoso que fascinó multitudes en el viejo y 
en el nuevo mundo. Su música ya poco se suele escuchar; ella fué 
símbolo del gusto que reinaba en el salón europeo y consiguientemente. 
también en el americano y como tal forma parte del cuadro de un; 
tiempo que ya adquiere contornos de un episodio significativo en la 
vida social, cultural y política de nuestros países. 

Gottschalk fué algo más que un pianista excepcional. En el 
terreno del amor material, ha sido un Don Juan consumado, émulo 
del poema de Lenau. Fué una rara coincidencia que en Junio de 1869. 
comienzo de las actividades de Gottschalk, un temperamento igualmente 
pleno. sensual, destinado a morir en la flor de la juventud, escribiera 
en Río de Janeiro una poesía, A  volta da  primavera. Nos referimos a 
Castro Alves, citando aquí tres estrofas que parecen escritas ex profeso 
para el autor y también para Gottschalk: 

Ai! ｾ ｩ ｩ ｯ  maldigas mínlHI. fronte pálida, 
E o pclta gasto ao referver de amores. 
VCKctam louros - na· ca veíra esqmí'lida 
E a sepultura Ee reveste em flores. 

Bem sel qne mIl día o vendaval da. sorte 
Do mar law;ou-llle na gelada areia. 
Serei... que importn? o D.•Jlllln da morte, 
Dá-me o teu seio - e tn serÍls Hnidéia! 

••••••••• r - ｾ  ••••••••••••••••••••••••••• 

Que en digo :lO ver tua celest.e fronte: 
.. O céu cousola tOda dor que ･ ｸ ｩ ｾ ｴ ･ Ｎ  

.. Vens fez a neve - para o negro monte I 

.. Dens fez a virgom - para o bardo ｴ ｲ ｩ ｾ ｴ ･ Ａ Ｂ  

En el campo de la cultura ha sido un hombre de vastisimos 
conocimientos y de ideas propias, dotado de una curiosidad insaciable 
que hizo de él un viajero perenne; como portador de sentimientos, 
repartió en derredor suyo todo el bien que mortal alguno puede ofre-
cer a los prójimos y como hermano mayor reveló siempre los más 
tiernos sentimientos de amor fraterno y de protección material. Era 
demócrata y masón, sin renunciar a su condición de católico ferviente. 
Sus ideas políticas también quedan expuestas claramente en este estudio. 
Para nosotros fué, por encima de todo, un americanista de verdad, 
positivo en sus acciones y valeroso en sus viajes a través de' tierras 
incógnitas, a<:eptando las í!lcomodidades que, aquella época de la falt:l 
de comunicaciones adecuadas imponía constantemente al viandante. 

EXPERIENCIA y HONESTIDAD DE UN VIAJERO 

No es difícil hallar en sus C¡rtas y apuntes alusiones a los atrasos 
ｱ ｮ ｾ  en materia de política. organización e higiene tuvo que encontrar, 
al compararlos con Europa y los Estados Unidos. Sus Notes of  a 
Pianitif. que tenemos e.l propósito de traducir y publicar a la brevedad, 
representan para el ｬ･ｾｴｯｲ  un vívido cuadro, un retorno realista a los 
problemas de aquellos años, de los que sobresalen los sacrificios de 
un virtuoso '\Yiajero: no sólo los que produce el andar por regiones 
apartadas; también hay jugosas observaciones sobre críticos, empre-
sarios y ｰｾ｢ｬｩＬｯ  y encantadoras páginas que nos describen paisajes, 
núcleos humanos, costumbres y accidentes. Así como el juicio de una 
obra de arte no es, en última instancia. más que el sentir personal. 
síntesis de nuestra individualísima evolución cultural, también las ano-
taciones de Gottschalk. referentes a la América latina, pese a su obje-
tividad, no representan sino lo que vió y experimentó un hombre 
que ya llevaba dentro de sí, acumulado por los años, un caudal de 
observaciones de otras latitudes que siempre conducen, inevitablemente. 
a la comparación. Pero aparte de este involuntario remate en sí mismo, 
de la consulta que lo inmediatamente vivido plantea a la experiencia 
personal y de cuyos resultados el mismo Gottschalk quiso zafar en su 
culto a la verdad, esas anotaciones pueden ser sintetizadas en este 
párrafo: 

Para conocer a un país, es decir, para observar SUB costumbres y las maneras 
de sus ha.bitantes, es necesario deja.r de lado toda. opinión preconcebida., olvidar 
sus propios hábitos y por encima de todo, ha.blar la. lengua del pueblo llJl que se 
desea estudiar. De otra manera. se viajaría. al igual que un baúl o un saco de 
noche ... Lo que yo aprecio en los viajes son las observaciones inesperadas, perso-
nales, que yo hago; penetra.r la mente de las gentes, conocerlas no como ellae 
slenten cuando earun conscientes de ser obscrvadas (en tales circunstancias las 
personas cll.si siempre se asemejan), sino en su désh.abillé,  y escudriñar sus 
conciencias (304 >. 

En sus juicios sobre ciertos estados políticos solía ser realista. 
descarnado y cáustico, como lo comprueban sus observaciones sobre 
el Perú y el Uruguay. Odiaba a los dictadores. En una carta escrita 
desde San Isidro. dice textualmente: 

Llegué al Perlí mientras ardía la guerra civil. Estaba en Lima éuando fu& 
aSDllnda la eluda.d por aquel malvado, ｭ ･ ｳ ｴ ｩ ｾ ｯ Ｌ  ignorp.nte y salvaje dictador 
Prado Ｈ Ｓ Ｐ ｾ Ｉ Ｎ  

Ｈ Ｓ Ｐ ｾ Ｉ  GoTTSCTIALK, L. M. op.  cit.,  pág. 92. 
ＨＳＰｾＩ  HENSEL, OCTAVIA op.  cit., pág. 176. Carta dirigida al Profesor George 

WiUiam Wa.rren, de Xe", YOI'k, .desde San Isidro, Provincia de Buenos Aires, 
ton fecha. 24 de Octnbre de 1868. 
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Ya sabemos cual fué su concepto sobre Pedro 11. Su estadía en 
el Brasil y su contacto con la cultura europea, cultivada en mayor 
grado por dos períodos imperiales, lo concilió con el hecho de haberse 
vuelto sembrador en el desierto y sin duda avivó en él al mismo tiempo 
la llama que ardía oculta, clamando por un regreso al viejo mundo. 

Hemos enfocado la person-alidad de Gottschalk desde todos los 
ángulos que permiten valorizarla ante el lector, pero nos resistimos a 
callar up documento que ilumina amplíamente sus preocupaciones por 
la educación del pueblo. Se trata de una cartal enviada al gran educa-
cionista José Pedro Varela, émulo y amigo de Sarmiento. que recibió 
el sagrado fuego de su entusiasmo en Nueva York, regresando con ei 
candidato a Presidente constitucional de la Argentina en el mismo 
barco y embargado de los mismos ideales. Vare1a, descendiente de 
desterrados argentinos de la época de Rosas, fundó con diversos inte-
lectuales, en Montevideo, la Sociedad de  Amigos de  la  Educación Po
pular. acto de trascendencia al que asistió también Gottschalk. Al 
finalizar esta reunión, precedida de un notable discurso pronunciado 
por Varela, se solicitó de los presentes su adhesión al movimiento por 
medio de su firma. Entre más de un centenar de asistentes, Gottschalk 
firmó en sexto lugar. después de Juan Ramón Gómez, Jacobo A. 
Varela, Juan Augusto Ramírez, José Pedro Ramírez y Elbio Fer-
nández. Gottschalk debe haberse entusiasmado mncho con la iniciación 
de este movimiento, en una época política particularmente grave para 
el Uruguay. Consideró que una simple firma de socio fundador nada 
significaba, en el sentido práctico, para apoyar al abnegado grupo de 
hombres encabezados por Elbio Fernández (Presidente), Eduardo Bri-
to del Pino (Vice-Presidente), Carlos A. Lerena (Tesorero), José 
Pedro Varela y Carlos María Ramírez (Secretarios), directorio que 
abrió las exclusas al hambre del saber que tenía el pueblo, estable-
ciendo las bases del sistema educacional del Uruguay que ha sido. 
desde muchos años a esta parte, uno de sus más descollantes adelantos_ 

En su reacción espontánea, de hombre inflamable ante las ideas 
genero-sas, Gottschalk envió a José Pedro Varela una extensa carta 
a manera de adhesión inmediata y constructiva, ofreciendo en la misma, 
después de valiosas consideraciones, un concíerto cuyo producido total 
ofrecía a la novel entidad, constituyéndose así en primera persona y 
en primer socio fundador que contribuyó públicamente con un impor-
tante aporte económico ----el concierto rindió más de 1000 pesos de 
utilidad líquida a la flamante institución- en un movimiento de 
gran trascendencia. Nos servimos del documento que en versi6n inglesa 
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ha sído incIuido en la obra de Octavia Hensel. traduciéndolo al es-
pañol {SOOI, El lector encontrará en los conceptos de Gottschalk tal 
actualidad que elimina automáticamente los 84 años transcurridos 
desde que los redactara de su puño y letra (S07): 

:Mi estimado ｾ ･  ｯ ｲ  y amigo, 

La cordial invitaeión qne Ud. lile remitió me ha propordollado el placer 
de escuchar los elocuentes discursos que Ud. y el Dr. Ca.rlos María ｒ ｾ ｬ ｭ ﾡ ｲ ･ ｺ  

pronunciaron sobre "Educ,ación popular", un tE'mll tan importante y de un 
interés tan vital para el progreso de las jóvenes naeiones americamls. 

Es digno de Ud., que ha estudiado y que comprendió las instituciolles de 
mi grande y ｡ｭｾ､｡  patria, imitar est<t noble inieiat,h'¡¡' y de trausmitir a la 
juventud oriental, de la cual es Ud. ·uno de los mÍls distinguidos represeThtantes, 
con el entusiasmo dc sus generosas eonviccioues, el resultado de sus observacioneg 

en los Estados Unidos. 
"Dejadnos iluminar 3. las masas y nosotros las purificaremos", dijo Ud. 

lIoéJ!rtadamente. 
y por cierto, uc tollas las formas de gobiel'no, hl república es la que exige 

del pueblo el grado más elevado de ･ ｾ ｣ ｬ ｡ ｲ ･ ､ ｭ ｩ ･ ｮ ｴ ｯ Ｚ  es con él que ea,da ciudadano 
tiene el deber de participar activamente en sUs destiuos, desde que él constituye, 
para deeirlo da ･ ｾ ｴ ｡  manera, una. fraccióu del gobierno en sí. 

Aquellos que ha.n sido f:1.voreeidos por la fortunll pueden educarse a sí 
mÍ.6II10B en todos los pa.íses y es por esta razón que los pensadores estadounillemes 
"!lD dedicaron sus cuidados al elemento aristocrático de la. sociedad y sí, más 
bien a los estratos más bajos de la gran mu.sa del puoblo, a los que se esforzaron 
por iluminar, comprendiendo que la educación no pncde ser un privilegio sino un 
algo que pertenece a todos, al igual que el aire que estamos aspirando, y que 
cada eiudadano tiene tanto derecho j'mprescriptible a b. luz del Espíritu como 
lo tiene a la lu? del sol que lo ilumina. 

(300) HENSEL, OCTAVIA op. cU., pá.gs. 165-67. 
ｬ ｾ ｏ ￭ ｽ  La carta de Gottsehalk fué publicada el 9 de Octubl'e de 18G8 en 

El Siglo, precedida por otra de José Pedro Varela, que éste dirigió a la dirección 
del diario. ·Esta documentación no figura en la recopilación que hemos encarga,do 
años atrás al Sr. :f'avaro. Imposibilitados de verificar persollalmente las colecciones 
de periódicos de 1:1. época, procedimos ¡l, la tnduceión al español de la versión 
inglesa que de esa e·a.rta publicó 0ctavia lIensel. De esta suel'\te se han producido 
iuevitablemente diferencias entre el original en español, por nosotros desconocido, 
y la versión nuestra. ｐ ｡ ｲ ･ ｾ ･  que la ellrta original de Gottsc:llalk &e ha .perdido, 
uí como el original del acta que se labró con motivo c1e la fundación de la 
Xocieda·(Z (LC Amigos ele la Educac·i6n Popular, a Jos 18 dia.s del mes de Septiembre 
de 1868, en el salón tIel Iustituto de Instrucei6n Pública.. El acta fué reproduciila 
en J<;l SigkJ, el 2 de Octubre de aquel año. -De la abundAnte bibliografl.a existente 
ｾ ｯ ｢ ｲ ･  José Pedro Varela y la educación popular en el Uruguay véase GIORGI, 
])rÓGENES DE El impulw eduC(loional de José Pedro Varela, volumen 1, Monte-
video, 1942, págs. GI, 76. . 
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• 
El sistema popular de cducación en los Estados Unidos. eu e88 elaboraeión 

austera que llace de un niño sucesivamente UlL hombre y mlís tarde un ciudadano. 
tiene por objeto principal prepararlo para, el empleo de la libertad, ---esa cora:'la 
del fucllte que, no obstante, es transformada pura el débil frecuentemente en 
la cami9ll. de N eso. 

En mi pafs no son sus indh'iduos eminentes sino la superioridad del nivel 
intclectul1'l del pueblo lo que atrae la atcnción del observador, pues no obstante 
ser grandes Prescott, ,Longfellow, Everett. Baneroft· y muchos otros, pnede ser 
que estos nobles caracteres Se pierdan de vista en presencia de la iluminación 
de la en,Udad eolectivu, el "p,lleblo". Es de gran interés, ciertamente, para nuestra 
existencia política y lluestra prosperidad, que el más obscuro d<l los a.gricultores 
del Far  ｗ ･ Ｎ ｾ ｴ  pueda dejar de lado el arado para. ascender a la tribuna y derramar 
deRde allí sobre el púhlico las ideas D1ÍLs patrióticas y más progresistas. 

Pero yo perdbo, Señor, que estoy l'epitien<1o lllalamente lo que Ud. ya ha 
dicho con ta.nto talen too 

He esfa.do cntre los primeros en poner mi nombro en la lista de los "Amigus 
de la. ¡';ducacióII Popular", pero una adhesi6n estéril IlU es suficiente para una 
obra que exige f,sfuerzos materiales pura vencer los obstáculos que impiden su 

reali7.llción. 
POt' esiu of'rezco a 1:d. un concierto en beneficio de .la Asociación de los 

"Anrig05 de III EduC\lJ,cióu Popular". 
Más tarde, otros vendr(tn que, estinlUlados quizá por mi ejemplo, puerJan 

ofrecer a. Ud. una llsistencia mÍls eficaz, pero puedo asegurar a Ud. que lIadie 
estarn.. anima,do con deseos y sentimientos más sinceros qne aquellos de su amigo, 

Louis M. GottschR.lk. 

y nada más aleccionador que la actividad de Gúttschalk en la 
Argentina, aún desconocida por faltar quien recopilara hasta hoy la 
documentación necesaria. Llegó en momentos difíciles: Buenos Aires 
estaba siendo azotada por el cólera y la guerra del Paraguay aumentaba 
de día en día el número de huérfanos. Era para Gottschalk absolu-
tamente normal que en la contemplación diaria de los estragos viera 
una obligación de contribuir personalmente en el alivio de la situación 
de muchos. Dió conciertos a beneficio de los hospitales alemán, francés 
y británico y en reiteradas oportunidades brindó el producido de su 
actividad pública a las víctimas de la guerra del Paraguay. Se tiene 
por entendido que fué huésped del General Urquiza, en su Palacio 
de San José, en su ｶｩ｡ｾ･  a las poblaciones de Concepción del Uruguay y 
Gualeguaychú. También se habla de su amistad con el General Mitre y 
nadie debe dudar que se haya entrevistado en varias oportunidades con 
el Presidente Sarmiento. Fué el artista que por su elevado saber no sólo 
era admitido sino buscado por los hombres prominentes del pais que 
visitaba, pero al mismo tiempo no perdía jamás' contacto con la 
realidad, fijando sus ojos en el mundo circundante, tendiendo la mano 
hacia los desamparados. en e]i más amplio gesto de fraternidad. 

Después de la exposición de documentos que llenan gran parte 
de este trabajo. el lector habrá llegado a la conclusión de que Gott-
schalk fué más que un pianista. compositor y director de orquesta. 
Su vasta cultura y sus inquietudes alimentadas por ideales de indis-
cutible pureza, le constituyeron en personalidad pública de gran rango. 
en un primer embajador de cultura venido desde los Estados U nidos 
y posiblemente hasta el día de hoy jamás superado. 1" 

Es cierto. Gottschalk hizo mucho por la música en la América 
latina cuando aun no existían la organización y menos todavia el 
respeto hacia el profesional. Los grandes actos públicos, esos concier-
tos monstruos que con sus centenares de músicos en el escenario nos 
parecen una aberración, uno de los peores deslices estéticos según los 
conceptos del oyente de hoy, fueron algo más que exhibicionismo o 
una simple imitación de actos similares realizados en Europa. En la 
América latina llamaron la atención de las autoridades. las hicieron 
participar directamente y sentir así la emoción que invadió a todas 
las clases sociales, clamando por una mayor dedicación a la organización 
de espectáculos públicos y exigiendo así una constante intensificación 
de la enseñanza musical. Como hombre y como artista, Gottschalk 
sólo dejó luminosos recuerdos. Si estos cayeron en olvido. las páginas 
que anteceden están destinadas a hacer revivir su memoria. Por otra 
parte, la investigación de sus actividades en Río de Janeiro permitia 
hacer un corte transversal en la vida musical de la mitad del segundo 
Imperio, abriéndose un insospechado panorama. Han surgido ante los 
ojos y la fantasía del lector ambientes y episodios, personajes y acci-
dentes cuyos protagonistas pueblan desde muchos años las sombras 
del pasado. Nos parece en momentos inverosímil que tanta actividad. 
tanto entusiasmo con que hemos convivido espiritualmente durante la 
elaboración de este trabajo ya no existan más. que sus testigos ya 
no hablen y que el bullicio de la capital del trópico nos despierte 
hoy con sus ruidos mecánicos multiplicados por mil, desvaneciendo 
los rumores que nuestra fantasía nos había creado: los pasos de 
lranseúntes tardíos en las veredas ásperas. las noches perfumadas y 
silenciosas en que solían oírse las lánguidas serenatas de galanes mú-
sicos, la vida de los salones y los teatros, con su típic-a iluminación 
a gas, la gran toilette del Imperio, ,Yen la penumbra, como detrás 
de toda esa ficción, la multitud obscura, paciente, inerte, y asimismo 
pujante en la gran marcha de una nación. 

Finaliza aquí nuestro trabajo' expositivo, al que siguen apenas 
los Anexos. Su presentación nos autoriza a insistir ante la necesida¿ 

\ 

1 
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de proceder con urgencia, y con la debida honestidad profesional, a 
dejar de lado las comodidades para precipitarnos hacia los archivos 
antes de que sea tarde -j y cuántas veces se ha llegado tarde !-, :l 

recoger y ordenar la historia musical del pasado que muchas genera-
ciones, pero principalmente la nuestra, han desdeñado. Gottschalk y 
su estadía entre nosotros. no obstante abarcar varios años, ha sido 
apenas un episodio de los centenares que deben ser preparados para 
una adecuada Historia de la Música en la América latina. Sin esa 
labor previa, la visión que poseemos. no obstante los meritorios es-
fuerzos de muchos, sería incompleta y también injusta. 

Mendoza, Diciembre de  1950. 

FRANCISCO OJRT LANGE 

I  

I 

ANEXOS 
ｾ  

ｾ  

Ir 
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ｾ  
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ACTIVIDADES DE GOTTSCHALK EN EL BRASIL  
E INCLUSION DE ALGUNOS ACONTECIMIENTOS  

Mayo 3 

Ma.yo (s/f.) 

Ju.n.io 3 

JUDio 9 

Junio 11 

Junio 15 

•ｔｾ  18 

Junio 21 

Junio (s/f.) 

Junio 2G 

Julio 19 

Julio 30 

Agosto 1·13 
Agosto 14 

Agosto 23 

Agosto 26 
Agosto 37 
Setiembrc 1 
Setiembre 3 

POSTERIORES A SU MUERTE 

A) Xno· DlCIEMBRE 1869 

Llegada o. Rto de Janeiro en el vapor "Kepler", acompañado  

de BU valet Fimrin Moras.  

Recitales privados en varias casas de familias c3.(iocas.  

Concierto inaugural . 1'heatro  Lyr'ioo  Fl1lminenae. Oon la cola·  
boración de Ricardo Ferreira de Carvalho, Luis Candido Fudado  
Coelho y la Sociedade AHerna Liedertafel.  

COJIoierto . 1'heatro  Lyr'ico  Flum'inense. Con la colaborac,ión de  

Bernhard Wagner, Fnrtado CoeUlO y b Cía del Teatro GYill o  

nasio Dra.matico.  

Colaboración en el Concierto de Anniba] Napoleií.o • 1'heatro  
Gymnasio Dramatico.  
Concierto - Theatro  L;'Il'ioo  Flum.inense. Con la colaboración de  
Ricardo Fel'l'eira de Carv;¡.Iho, Annibal Napoleao, la Sociedadc  
AlIerná Liedertafel, y la Cia.. del '1'lleatro Gymnasio DraIrUltico.  
Concierto . 1'heatro Gymnas'io Dra'rnaNco. Con la colaboraci6n d(l  
H. G. Tiepke, Ricardo Perreinl de Carvalho, Achilles Arnaud, 
Lnigi Elenn, Joaqnim Antonio da Silvil, Callado, Luis Ca.ndido 
Furtado Coelho y la Cíll. del Teat.ro Gymnasio Dramatico. 
Concierto • Thoatro  ｇ ｹ ｭ ｮ ｯ Ｎ ｾ Ｇ ｩ ｯ  Dra1ilalíco.  Con la eolaboraci6n de 
Bernhard W'llgner, Ricl/rdo Ferreira de CarvaIho, Arhi1les Arnaud 
y la Cín¡. del 'rheatro GymnRsia Dramatico (Furtada Co.eIllo). 
Rece.peión en h Logl:a  Gran  Oriente. 
Descanso en !:l, floresta (Tijuca), hasta Julio 18, aproximada-
mellte. 
Visita  y auJídón privada en  el  Co!leg'w Episoopa/. de  Sao Pedro 
d'A/cantara, en  Río  Comprido. 
Saráo en  el  Payo  Imperial  de  Sao  Oristo'uao, con Adelaida Rís· 
tari.  (Segundo pinno  no  cargo de  Ricardo Ferreira de  Carvalho). 
Grn.vemente enfermo de  fiebre  azna,rilla.  
Partido.  para  la.  Fazenda de  Vista  Alegre,  de  propie&l;d  de  
Joaquim Gcmes Pimentcl, con  fines  de  resta.blecimiento.  
Concierto on  el  1'heatro de  Vale'i¿ra.  
Partida, para Sa.ntos en  el  v<lIJor  "Paulista".  
Llegada a  Santos )'  en el  mismo  día a  Sao Paulo.  
Concierto en el 17¡eatro  sao .José do  Sao Paulo.  
Regreso, a,  Santos. 
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Setiembre 6  

Seti!lll1bre 7  

Setiembre 10  

Setiembre 11  

Setiembre 21  

Setiembre 29 

Octubre 5 

Ol'.tubrc 6 
Octubre 7 

Octubre 10 

Octubre 12 
Octubre 13 

Octubre 31 

Noviembre 12 

Noviembre 15 

Noviembre 18 

Noviembre 24 

Contierto t'n Santos.  

Baile en honor n. Gottschalk en Santos.  

Partida pura .Rro de Janciro en el vupor "Paulista".  

Llegada, lL Ejo de .raneiro.  

Concierto . Theatro  Lyrioo  Fl'I(,1n'inense.  Con ]a e,olaboración de  
Rica.rdo Ferreira, de Carvalho y lu Cia. del Theatro Gymna.sio 
Dranmtieo (Furta<1o Cóclho). 

Concierto· l'hentro  Lyri(".o  l!'lulmineMe.  Organizado por ｎ ｡ ｲ ｣ ｩ Ｎ ｾ ｯ Ｌ  

ArthuI Na;poleao & C., con la cola-boración de Ricardo ,Ferreira 
de Carvulho, Alfredo Napoleáo y la Cia. del Thcatro Gynmasio 
Dr:nnatieo (Furtado CocIho). 

Concierto - Theatro  LJfI'i!X}  li'lwminense. Con 31 pia,nistas y d03 
orquestas, la cooperación de Lnigí Elena y la Cia. del Theatro 
Gyrnnasio Dramatico (}'\trtado Coelho). 
Homenaje a Gottschalk en el Club  MOflart. 

Concierto· 'l'h('(ltro  L)fn:co  FlumwIIM.se.  Con 31 pianig·tas y dos 
orquestas, la cooperación de Luigi Elenl\ y la, Cía. del Theatl'o 
GYIIUlasio Dramatico (Furtado Coelho). 

ｃ ｯ ｮ ･ ｩ ･ ｾ ｯ  . 'l'lleatro  LY¡'ico  Fl'lIominC1¡Se.  Con 31 pianistas J dos 
orquestas, la cooperación de Luigi Elena y la Cia. del Theatr() 
Gymna.sio Dranultico (Furtado Caelho). 
COlll'.Íerto en \Tassouras, Estado do Rio de Janeil'o. 
ｃ ｯ ｬ ｡ ｢ ｾ ｭ ･ ｩ  ｮ  en el beneficio de Mme. Poncelet - Theatro  GYIII. 

7tilsio J)r(¡'malico.  Cou Jenny BL'I1'luet y Luis Candido Furta.do 
Ooelllo.  

Colaboración en {,l acto de la Real Sociedade Portugueza Amante  
､ Ｌ ｾ  ;\:fonarquü. e Beneficeute (ala Anniversal'ío Natalicio de S. M.  
D. rm.íz 1). Interpretó su Fantasía sobre el Hyrnno de Luiz T, 
para piano y orquesta y tocó eon Ril'ardo Ferreira de CaryanlO. 
Partícipes: German-o E. Lopes, Lniz Candido FUl'tado Cuelho, ,T. 
Cerqueira, Henríque GOllles Bl'aga, Moníz Barreto.. T]¡(:atro  Ly. 
,ko  Fl·wminense. 

Concierto . Theatro  Lyrico  Flll'1n1.n.en.se. Ofl'ecido en beneficio de 
la So{,iedade Asylo dos Illvalidos da Patria. Con la pal'ticipad6n 
de ｮ･ｲｮｊｬ｡ｾＧ､  Wagner, Luigi Blena, Ricardo Ferreira de Carvalho 
y dos orquestas con 31. pianistas. 

Concierto - Thf.alro  L:t/l'ieo  ｦＧﾷｬｬｬｭＬｩｮ･ｮｾ･Ｎ  Ofrecido en beneficio de 
la Soci.edade I'ortugucza de Beneficencia. Con la partidpa(\i6n de 
Bernhard Wagner, Luigi E1eua, Furtado Coelho, Ricardo Ferreira. 
de Canalho, Achille Arnaud y Germano E. Lopes. 
Cola1)oración en el Concierto qlle la Sociedade Al1emá Liederta.fel 
ofreció al pianista H. G. Tiepke. . Theatro Lyr'kc  Fl'uminen,ye. 

Con la participación del homenajeado, Bernhard Wagner, P. Faul. 
hll,ber, Ricardo Ferreira de Carvalho, Aehililes Arnaud, G. Kal1en· 
bach, Luigi :Elena, COTO de la Sociedad Allama Liedel'ta.fel y 
numerosos profesionales y a.ficionados. 
Festival moustruo con 650 músicos - Theatro Lyrico  Fliflllilloense. 

Noviembre 25 Soiróe en la. SoCÍ'Jdootr Philwnl(1niell lt'Z'wmme1l8e. Ultima actuación 

de Gottschalk en el piatto. 
Noviembre 26 Segundo Festival monatrulI (repeticióu del concierto del día 24).. 

T1tetJtro Lyrico  Fluminen8e. Suspendido por la súbita enfermedad 

•  de Gotbehalk.  
Diciembre 8 Traalado de GottachaJk al Hotel  da  'l'iju.ca,  de Roberto Bennet,  

en el Alto da Boa YMa. 
Diciembre 18  Muerte de Lonia Morcau Gottschalk, a IIlS 3 y 50 minutos de 

la madrugada.. Tratlado del cadáver al local de la Socicdade Philar· 
flIOflica Flwmin'''8ti.  Embalsamamiento del cnerpo, máscara tomada 
por RodolphoBernQdellí Y velatorio con una audicióu lliusic<ll 

fúnebre de los ｾ ､ ｯ ｳ Ｎ  

Diciembre 19 Cortejo fúttebrc y depósito del cadáver en el Comenterio de f;!lo 
.roio Baptilta. Discursos del Dr. Achilles VaTcjao y del estudiau· 

te Ca.rdoso de Menezes. 
Diciembre 20 Nue'l"o examen del cuerpo embalsamado por el Dr. Costa F('naz, 

en prllBlllleia de numerosos te.tigo8. 
ｄ ｩ ｣ ｩ ･ ｬ ｬ Ｑ ｬ ｭ ｾ  26 Misn por el n.lmn de Gottschalk en Sao }""rnnciseo de Pattla, 

rodl.tllila por la Soeiedade Phila,rmoniea Flllmi1¡ensc. 

B) ENliRQ· OlYJ'Ulll\E 1870 

En('ro ｾ Ｈ ｪ  xequ,ins solclllnes por el almll de Gottscllalk en Sao Francisco 
de Paula realízadas por la Sociedade Philarmonica  Flu1nitne'llse. 

llano 24 Remate judicial de los bienes de Gottaehalk. 
ｾ  Agosto 25  Tro¡¡Jado de los restos de Gottschalk desde el Cementerio de Sao 

Joao Baptista a. ]a. scde de la S.oc'ieclade Philar'm01rtca  Fluml:' 
tK'nse  y exhibieión del cuerpo ha.¡lta las 8 del día 26. 

Agosto 26  Embarque del mismo en una barca fluminense y traslado al 
n.por estadounidense "Merrimack". en viaje a Nueva York, que 
ｾ Ｑ ｲ ｴ ｉ Ｖ  cn la tarde de ese día. 

ｾ  I Octuhre 3  "Fulleral de cucrpo presente en Sto Stephen's Ohurch, Nueva York 
B inhumación definitiva, conjuntamente con 108 restos de 8U 
hermano E'.1w:ll'd, en el Cementerio de Greenwood., 

1I'!I
1" 

* * 
* 

'M
ｾｏｔＺ  Escraguolle Doria, da. eq<:ivoc.am.ente como fecha del tercer concierto 

el día 13 de ｾｵｮｩｯＮ  Se realizó el 18 de ese mes. También da como realizado el 
coneierto del 28 de Setiembre en el Tlleatro  Lynco  Fhvmmenae, que no pudo.... 
ser confirmado por nosotros en pa¡te alguna. Del':) de Octubre en adelante, 
los errores en el eitado comentarista se vuelven más frecuentes. 

! 
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No feeha dia 8BUD.to 

125 
147 
148 
148 
149 
l!49 
151 
lol 
152 
153 
154 
154 
J5:3 
155 
155 
1:36 
156 
157 
157 
158 

159 
1;'9 
160 

160 
161 
161 
162 
163 
163 
163 

163 
164 

6 de .Malo 
28 de Malo 
29 de Maio 
29 de Maio 
30 de Maio 
30 de Maio 
1 de J unho 
1 de Junho 
2 dc Junno 
S de Jnnho 
4 de Junho 
4 de Junbo 
ú de Junho 
5 de Junho 
5 de Junho 
6 de Junho 
6 de Junho 
7 de Junho 
7 de Junho 
8 de Junho 

9 de JUMO 
9 de Junho 

10 de Junho 

10 de J.unho 
11 de Junbo 
11 de Junho 
12 de Junho 
13 de Junho 
13 de Jullbo 
13 de Junho 

13 de Junho 
14 de Junbo 

59-feira 
6'1·feira 
Sabbado 
Sabbado 
Domingo 
Domingo 
39-l'eira 
30-feira 
(9-feira 
S'I-feüa 
69-feira 
6Q-feira 
Sabbado 
Sabbado 
Sabbado 
Domingo 
Domingo 
2l1--fei:ra 
29-feira 
Ｓ ｾ Ｍ ｦ ｣ ｩ ｲ ｡  

40-feira 
4o-feira 
5'1-feira 

5Q-feira 
6·l-feira 
6o-feira 
Sabbado 
Domingo 
Domingo 
Domingo 

Domingo 
2o-feira. 

Gazetilbn: Chegada de Gottschalk, 
Ansuncio: l° concierto para el 2 de Junho. 
O Sr. Gottschalk. (Do Jor'll.a!  lJara  Todos). 
Anuncio: Concicrto rea1izaráse 3 dc Junho. 
O Sr. Gottschnlk. (Da 11e/orma.). 
Anuncio; 19 Concierto para. el 3 de .Tunho. 
O Sr. Gottschalk. (Da Vida Flu-rnmense). 
Anuncio: 19 Concierto para el 3 de Junho. 
Anuncio: lo Concierto para el 3 de Junho. 
Annncio; Concicrto.  

Gottschalk. (Um dos muitos desapontadoll).  
Anuncio: 29 Concierto para el 9 de JnnJ\o.  
Gazetilhn: Concerto.  

Pianistas. (Os apreciadores do merito).  
Gottschalk. (Da Re/orma).  
O Sr. Gottschalk. (Um dos muitos).  
Anuncio: 20 Concicrto para el 9 de Junho.  
Gottschalk.  

Anuncio: 2<;1 Concierto· pa.ra 01 9 de JUUIlO.  
Anuncio: 20  Concierto para el 9 do Junho.  
Anuncio: Concerto.  
Gottschalk. (Da Semana Illustrado.).  
Anuncio: Coneierto de Annibal Xapoleiío  

(con Gottscha.lk). 

Anuncio: 39 Concierto para el 15 de Junho.  
Gazet.ilha: Thea t.ro Lyrico.  
Anuncio: 30 Concierto para el 15 de J unho.  
Anuncio: 39 Concierto para el 15 de JunilO.  
Gazetilha.: Concerto (AnDibal, Napoleao).  
Gottsc!Jalk. (E. C., da Semana Illustra¿¡a).  
-"1.0 Sr. Gottschalk. (Muitas senhoras ama.  

doras). 

ADJuncio: 39 Concierto para el 15 de J unho. 
Ao Sr. Gottschalk. (MuitllS senhoras ama-

doras) , 

164 

164 

164 
165 
165 
166 
166 
167 
167 
168 
169 

170 
170 
170 
171 
171 
173 
173 

183 

201 
203 
205 
205 
211 
217 

226 

231 

231 

232 

237 

237 
245 

253 

254. 

14 de Junbo 

14 de Junho 

14 de J.unho 
15 de Jl1Dho 
15  de Junho 
16 de Junho 
16  de JUMO 
17  de Junho 
17  de Junho 
18 de JUMO 
19  do  Junho 

20  de Junho 
20  de Junho 
20 de Junho 
21  de  Junho 
21  de Juoho 
23  de Junho 
23  de Junho 

3  de Julho 

21  de Julho 
23  de Julho 
25  de Jrulho 
25  de Jrulho 
31  de  Jrulho 

6  de Agosto 

15  de Agosto 

21  de Agosto 

21  de  Agosto 

22  de Agosto 

27  de Agosto 

27  de Agosto 
4  de Setembro 

12  de  Setembro 

13 de Setembro 

2Jfeira. 

2ofeira 

2'1feira. 
3o·feira 
go·fcira 
40·feira 
4o·feira 
5'1feira 
¡¡lI·feira 
611fej,ra 
Sabbado 

Domingo 
])olllillgO 
Domingo 
ｾ ｩ ｪ Ｇ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

2ij·feira 
4ijfeira. 
Ｔ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

Sabbado 

4ijfeira 
Ｖ ｾ ﾷ ｦ ｯ ｩ ｲ ｡  

Domingo 
Domingo 
Sll:bbado 
G·!·feira 

Domingo 

Sabbado 

SabbaJo 

Domingo 

Ｖ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

Ｖ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

Sabhado 

DomIngo 

2J·feira 

A  muitas Bcnhoras amadorns. (L.  M.  Gott· 
scbalk). 

O  Sr.  Gottechalk.  (Muitos  dos  seU8  ad-
miradores) . 

Anullcio:  39  Concierto para el 15 de J·unho. 
A  GottBchalk.  (G.  A.  H.). 
Anuncio:  Concerto. 
O  Sr.  Gottseh.J!Jk. (C.  D.). 
Anuncio: 4<) Coneierto para el 18 de JUMO. 
Gazetilha: Theatro Lyrieo. 
Anuncio: 49 Concierto para el 18 de Junho. 
Anuncio:  Coneerto. 
Anuncio: 5'1  Concierto para el 21  de Junho 

y  partida al  campo. 
Gazetilha: Gymnasio Dramatico. 
Ernani.  (Pedido a  Aehilles Armwd). 
Anuncio: 50 Concierto para el 21  de Junho. 
Gottschalk. (E. C.  da Semana I!lustrada). 
Anuneio:  C'oneerto. 
Gn.zetilha; Gymnnsio Dramatico. 
Arthur  Napoleao. (Agrndecimiento de Ar-

naud). 
Aviso:  M6eica  de  Gottschalk.  (Casa N ar· 

ciso). 
ｖ ｡ ｬ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ  

O  Sr. Gottsehalk. (Do  D'iario  do  Bio). 
Mon  cher Gottsehalk. (Macarroni). 
Concerto monstro ha. tres annos projcctado. 
O Conccrto mallstro.  (Um pai  dc  familia.). 
O  Sr.  ｇ ｯ ｴ ｴ ｳ Ｈ Ｌ ｨ ｾ Ｎ ｬ ｫ Ｎ  (Comunicado de  Firmin 

Moras). 
Aviso:  14 obras de GottschaJk editadas por 

Narciso. 
Yalenc;a.  (Alguns  Yalcneianos que  ji  ou-

"itao) . 
Anuncio:  Theatro de  ｖ ｡ ｬ ･ ｮ ｾ Ｎ  (Concerto 

de  G.). 
Anuneio:  Theatro de  ｖ ｡ Ｑ ･ ｮ ｾ ｡ Ｎ  (Concerto 

<1e G.). 

Pllm  Santos: vapor Pau!-ista. (GottschaJk 
y  Moras). 

Gottsehalk.  (Poesia).  ｖ ｡ Ｑ ･ ｮ ｾ Ｌ  2381869. 
Gottsehalk. O  Poeta dos PinnoB.  (Do  Ypi-

ranga). 
Do  Santos: vapor Pa-uli.<Jta. (Gottschalk Y 

Moras). 
Gottachalk. Concerto em Santos_ (C. ､ ｾ  }l.) 
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NI' fecha día alJUnto 

302 

310 
310 

311 
312 
312 
:113 

313 
ｾ Ｑ Ｔ  

315 
316 

316 
317 

317 

317 
318 
319 

319 
32\) 

ｾ Ｒ Ｐ  

321 
321 
322 
322 

323 

323 

323 

ｾ Ｒ Ｔ  

324 

824 

324 

325 

325 

325 

31 de Outubro 

8 de Novembro 
8 de Novembro 

9 de Novembro 
10 de Novcmbro 
10 de Novembro 
11 dc Novcmbro 

11 dc Novembro 
12 de Novembro 
13 de Novembro 
14 dl' NO"cmbro 

14 de Novembro 
15 ele N oyembro 

15 de Novembro 

15 de Novembro 
16 de Novembro 
17 dc Novembro 

17 dc Novembro 
18 de Novcmbro 

18 de Novembro 
19 de Novembro 
19 de Novembro 
20 dc Novembro 
20 de Novl'mbro 

21 de Novembro 

21 de Novembro 

21 dc Novembro 

22 de Novembro 

22 de Novembro 

22 de Novembro 

22 de Novembro 

23 de Novembro 

23 de Novembro 

2.'t de Novembro 

Domingo 

20·ieira 
Ｒ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

30-feiTa 
4e·feira 
4'1-feira. 
5o·feira 

5'1-feira 
69-feira 
Sabbado 
Domingo 

Domingo 
20·ieira 

20-feíra 

2'!-ieira 
3q-feira 
Ｔ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

40-feira 
5o-feira 

50-f'eira 
6'!-feira 
60-feira 
Sabbado 
Sabba,do 

Domingo 

Domingo 

Domingo 

2.-feira 

20-feira 

Zo-feira 

2e·feira 

3e-feira 

:le·feira 

30·feíra 

Anuncio: Real Sociedade Portugueza ADUUl· 
te da Monarquía e Benefic.ente. 

Geraldo ｈ ｯ ｲ ｴ ｾ Ｎ  (Sob os Cyprestes). 
Anuncio: Sob os Cyprestes, obra. de Ge-

raldo  Horta, dedicada a  G.ottschalk. 
Anuncio:  Co·ncierto del  día  12. 
Anuncio: Coneierto del  día.  12. 
Anuncio:  Concierto del  día  15. 
DeclaTal)iíes:  Socicdadc Aaylo  dos  Inva-

lidos  da Patria. 
Anuncio:  Con('iertos de  10$  día.s 12  1 15. 
Anuncio:  Concerto. 
An<Ul!cio:  Concierto del  df.a  15. 
Beneficio Sociedade Porlugueza de  Bene· 

ficencia.  (Um  socio). 
Anuncio:  Coneierto del  día 15. 
O notavel concerto do  Sr. G·ottsehalk (día 

15). 
Ao  Sr.  Gottschalk. (solicitando repetici6n 

del  con.cierto). 

Anuncio:  Concerto. 
Anuncio:  Concierto del Sr. Tiepke. día. 18. 
Agradecimento da. Direetoria da. Sociedade 

Poriugueza de  Beneficencia. 
An'Ullcio:  Conciert.o del  Sr. Tiepke, dia 18. 
AR1jourd'hui!  (Un  melomane). Crítica  del 

concierto' de  'l'iepke. 
Anuncio:  Concerio. 
Sob os Cyprestes. (Tr:mscripto do Futuro). 
All'Imcio:  Concierto del  día  24. 
Gazetilha: Concerto. (Tiepke). 
Anuncio:  Concierto del  día 24. 

O  Concerto Gottschalk.  (:z:xxx). 

Grande Pestival de  Gottachalk. (JomaZ da 

Tarde). 
Anuncio:  Concierto del  día 24.  

Despezas para o grande festival do día 24.  

Festival  GottschaJ.k. Agradecimento.  (de  
Gottschalk) . 

Festival  de  650  professores. (Jornal da 
Tarde). 

Anuncio:  Concierto del  día  24.  

O  Felrtival  dos  650  musicos.  (D'iMio d.o  
Bio). 

Saudades do  Gottschalk.  (Aoademi(N8). 

Anuncio:  Concierto del  día 21. 

258 
259 
260 
260 

261 
262 
264 
264 

267 
268 

269 
270 
273 

274 
2711 
276 

276 

276 

277 
278 

278 
279 
280 

280 
281 

281 
282 
283 

284 
288 

289 

292 
302 

17  de Setembro 
18  de Setembro 
19 de Setembro 
19 de Sctembro 

20  de Setembro 
21  de Setembro 
23  de Setemhro 
23  de Sctembro 

26  ele  Sctembro 
27  de Setembro 

28  de Sctcmbro 
29  de Sctembro 
2  dc  Outllbro 

3  de Outubro 
4  de Outubro 
5  de  Outubro 

5  de Outubro 

5  de  Ontubro 

6  de Outubro 
7  de Out.ubro 

7  de Outubro 
8  de  Outubro 
9  de Outubro 

9  de Outubro 
10 de Outubro 

10 de Outubro 
11 de Outubro 
12 de  Outubro 

13  de Outubro 
17  de  Outubro 

18 de Out.ubro 

21  de  Outubro 
31  de  Outubro 

60·feiTa 
Sabbado 
Domingo 
Domingo 

Ｒ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

;3Q·ieir,. 
50·feira 
5.·feira 

TJomingo 
2.·feira 

Ｓ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ Ｓ Ｌ  

40·feir.a 
Sabbado 

Domingo 
2e·feira 
30·feiTa 

30·feira 

30·feira. 

40·feira 
50·feiTa 

50·feir3. 
()Q·ieira 
Sabbado 

Sabbado 
Domingo 

Domingo 
2e·feirll, 
3'·feira 

40·feirll. 
Domingo 

2e·feira 

50·feira 
Domingo 

Annncio:  Concierto del  elía 21.  
Anuncio:  Concierto del  díllr  2l.  
Anuncio:  Concicrto del  dla  21.  
Anuncio:  Casa Narciso.  Arthur  Napoleáo  

& C.,  obras de  Gottschalk. 
Anuncio:  Concierto del  día 21. 
Anuncio:  Concerio. 
Gazet.ilha: Concerto. 
Anuncio: Beneficio de Jellny Benquet. con 

intervcnción de  Gottechalk. 
Anuncio:  Concierto del  día  28. 
Anuncio:  fecha  del  concicrto  modificada 

para el  día 29.  
Anuncio:  Concicrto dcl  día 29.  
Anuncio:  Concerto.  
Anuneio:  Concierto dcl  día 5  (con 28  pia· 

rustas) . 
Anuncio:  Concicrto  del  día  [j. 

Anuncio:  Concierto del  día  5. 
A  Gottschalk.  (Poesía, sin  indicaci6n de 

autor) . 
AllUncio:  Concerto. (31  pia,uistll.s y  2  oro 

questas). 
Anuncio: Theatl'o Victoria, Vassouras, Río. 

(Concierto del  día 12). 
Anuncio:  Concicrto dcl  día  7  (repetición). 
Gazetilhn.: Concerto. (Comentario del  con-

eierto del  día 5). 
Anun(,io:  Conccrto. 
Gazetilha: Conceirto.  (Club  Mozart). 
Gazetilba: Concerto. (Comentario del  con-

cierto elcl  dla 7). 
Anuncio:  Concierio  (último)  del  día.  10. 
A  Gottschlllk.  (Rio, 9 de Outubro 'de 1869). 

Firma:  N.  S. 

Anuncio:  Concerto. 
Anuncio:  Beneficio  de  Madame Poncelet. 
Gazetilba: Concerto. (Comentario del  con· 

cierto del  día 10). 
Anuncio: Beneficio Madame Poncelet. 
Anuncio:  Casa Narciso,  Arthur  NapoJeáo 

& C.  (Música de  Gottschalk). 
Anuncio:  C&9a.  Narciso, Arthur  Napoleio 

& C.  (Música de Gottschalk). 
Gazetilha: Concerio.  (Philarmonica) . 
Carta de Go.ttschalk al Presidente del  luyo 

10  dos  Invalidas  da  Patrúi. 
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ｾｯ  ｦ ･ ｾ ｨ ｬ ｌ  df.  Munto 

Gottschnlk en Uio de .TRneiro. (S. D. (:.J-

mac}lO) . 

Concerto Monstro.  (Jornal  do. Tarde). 
Festival  do  Sr.  GottBchalk.  (Jorll{],l  da 

Tatrde) . 

Saudades do  Gottschalk. (Academi-oos). rep. 
Anunci o:  Concerto.  (650  m1lSlcos). 
Grande  bMalha  musical.  (Tho77W.z Au· 

gusrto) . 

Anuncio:  Concierto  del  día  26.  (Repeti-
ción) . 

Anuncio:  Edición de nuevas obras de Gott· 
schalk. 

Gazetilha: Conccrto (del  día  24). 
Ao  Sr. Furtado Coe,lho. 
Gr3J1dc  Festival.  (Aelaración  de  Gott· 

schalk). 
M.  Gottschalk e  a sua Despedida. (Os ＸｾＧ  

ssenta ). 
Anuncio:  Concerto. 

Anuncio:  Edición de nuevas obras dc Gott-
schalk. 

A  Gottschalk.  (Poesía Saud.adc, dc  C.  L. 
G.). 

Anuncio:  Ellición  de nuevas obras de Gott· 
schalk. 

Gazetilha: O  Sr.  Gottschalk.  (CotMntario 
de  su  enfermedad). 

Ao  Publico: Comunicado de  Firmin :Moras. 

A  Gottschalk.  (RcctificaeiÓ!l  del  Adc'IIS, 

publicado en el  NQ  329). 
Poes.ía. (firma:  Epalllinonda.s). 

Annncio: Edici6n de nueva!! obra8 de Gott-
sc.halk. 

A  Gottschalk.  (Extenso articulo). 

Ao  Sr.  Gottschalk. (M1I/ito.9  por  todos). 

Visita  al  cufcrmo  (por el  Príncipe D.  Fe
Hppe). 

Dma  ｰ ｡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｵ ｬ ｡ ｲ ｩ ､ ｡ ｾ ･  do  nome  de  Gott-
¡¡ehalk. 

Gottschalk. (Reclamaci6n). Firma: Flauta. 

Conterlo Monstro.  (Reclnmaci6n). 

Gazetilha: Falhecimento. (Noticia  breve). 

Sancto á. Morte  do  ｇｯｴｴｾ｣ｬｷｬｫ  (.4..  J.  S. 

MaúI). 
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N9  feeb dia  uuJlto 

326 

326 
326 

326 
326 
327 

327 

327 

328 
328 
Ｓ ｾ Ｘ  

328 

328 

328 

329 

329 

330 

330 

330 

330 

330 

331 

332 

337 

338 

344 

344 

:151 

352 

24 de Noveolbro 

24  de  ｾｯＢ･ｭ｢ｲｯ  

24  de  Novembro 

24  de  Novf'mbro 
24  de  Novembro 
25  de  Novembro 

25  de Novembro 

25  de Novembro 

26  de Novembro 
26  de Novembro 
26  de NovembJ'o 

26  de  Novembro 

26  de Novembro 

26  de Novembro 

27  de  Novembro 

27  de Novcmbro 

28  de  Novembro 

28  de  Novcmbro 

28  de  Novembro 

28  dc  Kovembro 

28  de Novembro 

29  de  Novcmbro 

30  do  Novembro 

5  de Dczcmbl'o 

6  de Dezembro 

12 de Dezembro 

12 de Dezembro 

19 de Dezembro 

20  de Dezcmbro 

40·feira 

Ｔ ｾ ﾷ ｦ ｣ ｩ ｲ ｡  

4:,·feira. 

Ｔ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ﾷ ｡  

Ｔ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

5Qfcir.a 

［ Ｉ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

5Q·feira 

Ｖ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

6,··fei;ra 
6¡¡·feira. 

6Qfeira 

(¡Q·feira. 

6Qfeira 

Sabbado 

Sabbado 

Domiugo 

Domingo 

Domingo 

Domingo 

Domingo 

Ｒ ｾ Ｍ ｦ ｣ ｩ ｲ ｡  

Ｓ ｾ Ｍ ｦ ｣ ｩ ｲ ｡  

Domingo 

Ｒ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

Domingo 

Domingo 

Domingo 

2\'feíra 

352 

363 
m 

354 
354 

356 

355 
357 

357 

358 

358 
359 
380 

Me> 

3l\{) 
361 
363 

15 

16 
16 

17 

18 
19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 de Dezembro 

2l de  ｄ ･ ｾ ･ ｭ ｢ ｲ ｯ  

21 de Dezembro 

22  de Dezembro 
22 de Dezembro 

24 de Dezembro 

24 de  Dezembro 
25  de Dezembro 

25  de Dezembro 

27  de Dezembro 

27  de Dezembro 
28  de Dezembro 
29  de Dezembro 

29  de Dezembro 

29 de Dezembro 
30 de Dezembro 
31  de Dezembro 

..  de Janeiro 

15  de J aneiro 

16  de .Taneiro 
16  de Janeiro 

17  de .Ta.neiro 

]8  dé Ｎ ｔ ｾ ｮ ･ ｩ ｲ ｯ  

19  de Janeiro 

19 de Janciro 

19 ele  .raneiro 

20  dl!  Ja.neiro 

20 de J aueiro 

20 de J aneiro 

20·feira 

Ｓ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｮ  

30feiTa 

4ofeira 
4Qfeira 

6'1fcira 

6Q·feira. 
Sabbado 

Sabbado 

Ｒ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

ＲｾＭｦ･ｩｲｮ  

30feira 
Ｔ Ｐ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｾ  

4afeíra 

14feira 
5'1feira 
Go·feira 

Anno 

Sabbado 

Domingo 
Domingo 

2,,·feira 

3,,·fe.ira 
Ｔ ｾ Ｍ ｦ ｣ ｩ ｲ ｡  

Ｔ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  

'!l"·feira 

¡íofeira 

50fcira 

5'l·feira 

Morte  di Ln.igi  M.  GottsehaIk. (Poesf&). 
G. Bergaf'll(Jschi. 

A  Gottschalk. (Poesía) .  ..4.ires de  Ｎ Ｎ Ｔ Ｎ ｾ ｩ ､ ｡ Ｎ  

Gottschalk.  Ｈ ｆ ｲ ｡ ｮ ｾ  .Tunior,  do  Jornal  (la 
Tarde). 

GottschaIk.  (Aclaración) .  Um  Espectador. 
An1lncio:  32  obras de  GottsehaIk editadas 

por Narciso, .Arthur Napoleiio e C. 
Anuncio: Sociedade Philarmonica Flumi-

nense. 
Anuncio:  32  obras de  GottsehaIk. (rep.). 
ililttschalk.  (Poeala). Firma:  C.,  BioCom-

p-rido. 
Anuncio:  Improviso de A.  Elena, dedíeado 

a  GottschaJ.k.. 
Misa  por  el  alma  de  Gottschalk.  (U1/1 

aprecia.aor) . 

Anllncio:  32  obras de  Gottschalk. 
Ant.¡ncio:  32  obras de  Gottschalk. 
Voto  de  Agradecimento. (Firma: 

Moras). 

(rep.). 
(rep.). 
Firmitl 

Nenia  a  L.  M.  Gottschalk.  (Poes1a). L. 
Maria  Rubiiio. 

Anuncio:  32  obras de  GottschaIk.  (rep.). 
Voto de Agradecimento. (rep. del No 360). 
Consagrado a  Gottsehalk. 

49  1870 

A  M.issa de Gottsch.alk e  a Sociedade Phil-
armonica  Fluminense.  (Es  comentario 
anterior al  día 13). 

..4.  Agoll.i<J,  de  Gottsc1wllc. Modinha de Ar-
vellos. 

O Asylo  dos Invalidos e M.  Gottschalk. 
Anuncio:  Improviso de  A.  Elena, dedicado 

a  Gottschalk. 
Anuncio:  Reuniao cxtraordinaria da  Líe-

(lenafel. 

Anuncio:  Maroha  fu:nebre de  Gottscha1k. 
Gazetilha: Honras funebres· 
Anuncio:  Marcha  f'Unebre.  (rep.). 

O  Requicm de Mozart.  (Ataque a.  Ayres).  

O  Requiem de Mozart.  (..4.lgum.s allemáes).  

O Requ.iem de Mozart.  (..4.'Utoridades).  

O Requiem de Mll7Al't.  (Ma'JI.es de Moza-rt).  
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Nw eha día asunto 

20 20 de J anoiro Ｕ Ｂ Ｇ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ Ｚ ｾ  Anuncio: Echo da  d"Ór.  LlI.mentaci6n dedi. 
cada a Gottacha.1k. 

21 21 de J'aneiro 64-feira O Requiem ue Mozart. (O  1q  'IJioleiro  de,. 
armado). 

22 22 de J aneiro Sabbado O Requiem de Mozart. (A.utoridades).  
23 23 de Janeiro Domingo As exequias de Gottschalk. ( Um amador).  
23 23 de Janerro Domingo Requicm. (O  Tomba,!o·m,bo,).  
44 13 de Fevereiro Domingo Coneerto Gottschalk. (Se pide la. restitu·  

ci6n dc los billetes ue entraua).  
76 18 de ｍ ｡ ｲ ｾ ｯ  6Q.·feira. Editaes; Chamanuo Herdeiros.  
77 19 de Marc;o Sabbado  ａ ｲ ｲ ･ ｭ ｡ ｴ ｾ Ｖ ･ ｳ  Judiciarias. - ｐｲ｡ｾ｡Ｎ   
78 20 de Ma.rc;o Domingo Editacs; Chamando Ilcrueiros.  
82 24 de Marc;o 54·feira  Arrematac;6es Judidarias. (Pianos).  
82 24 de Marc;o 54·fcira  Arrematac;oes Judiciarias. (Baúles).  

235 26 de Agosto ｇ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ ｡   Gazetilha: Corpo cxposto de L. M. Gott· 
schalk na Socicdade Philarmonica Flu· 
minense. 

235 26 dc Agosto 64-ícira Soeiedade Philarmonica Flliminense. (Em-
barque del  cuerpo de Gottschalk). 

236  27  de  Agosto  Sabbado  Gazetilllll,:  Gottschalk.  
236  27  de Agosto   Sabbado  Decla1llc;ües: Philarmoniea Fluminense. 

n. DIARIO  DO  R10  DE J ｾｅｉｬｬｏ  

Anno  52· 1869 

102  14 de Abril  4.feira  Noticiario:  L.  M.  Gottscl101k.  
122  4  de Ma,io  3.feiru.   Movimento uo  Porto:  Entradas do  día.  3. 
125  7  do Maio  6>Jfeira  Noticiario;  M'IlBico  distincto. 
145  27  de  Maio  54feira,  Anuncio:  Conéer,to. Sin  detalles) para. 4', 

feira,  2  do  Junho. 
146  28  de Maio  6>J·feira  Anuncio:  Concerto. Con detallos. 
147  29  de Maio  Sabbado  Anuncio:  Concerto. Con  detalles, para  Ｕ ｾ  

feira, 3  de  Junho: 
148  30 de Maio  Domingo  Anuncio;  Concerto· Con  detalles. 
149  31  de  Maio  24fcira.  Anuncio:  Coneerto. Con detalles. 
150  1  de  Junho  3/1feira  Anuncio:  Coneerto. Con  detalles. 
150  1  de Junho  30feua  Noticiario:  O  pianista. Gottschalk. 
151  2  de  JUMO  4ofcira  A.nuneio:  Concerto. Con detalles. 

152  3  de Junho  5.feira  Anuncio:  90noerto. 

154  5  de  Junho  Sabbado  Noticiario:  Coneerto. (del  día  3). 
157  8  de  J'llIl.ho  34feira  Anuncio:  Concerto. Con  detalles, para  ｾ  

fei.ra,  9  de Junho. 
160  11  de Junho  64·feira.  Anuncio:  Concerto. Para 6ofeira,  11  de 

Junho. 
164  1:')  do J unl\o  30·feira  Noticiario:  Concerto. 

DIARIO  DO  RIO  DE JANEIRO,  VI·1869/VIlI·1870  269 

ｎ ｾ  fecha  di. asunto 

166 17  de J'I1llho  5,·feira  Noticiario:  Gottschalk. 
199  21  de Junho  ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  Noticiario:  O  Sr.  Gottschalk.  (Visita  ao 

Collegio  Siío  Peuro d'Alcantara). 
203  25 de Julho  Domingo  Variedades: TJlIla  noute de  Gottschalk. 
215  7  de Agosto  Sabbado  Noticiario:  Gottschalk. (Enfermedad). 
269  2  de  Out.ubro  Sabbado  Noticiario:  O  Sr.  Got.tschalk. 
275  8  de Outubro  ｇ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  Noticiario:  Club  Mozart. 
::l79  12  de  Outubro  34feira  ｐ ｬ ｬ ｾ ｏ  Imperial:  Gottschalk. (Recibido por 

cl  Emperauor Pedro 11). 
293  26 de Outubro  3'·feira  Pl«}o  Imperial:  Gottschalk.  (Recibido por 

el  Empel'a.dor Pedro II). 
310  10  de  Novembro  Ｔ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  Anuncio:  Concerto. (30  pianistas). 
311  11 do  Novembro  50·feira  Anuncio:  Concerto.  (30  pianistas). 
312  12  de  Novembro  64feira.  Asylo  dos  Invalidos da Patria.. 
312  12  de  Novombro  64·feira,  Anuncio:  Concerto. 
321  21  de Novembro  Domingo  Noticiario:  O  Sr. Gottscltalk. 
321  21  de Novembro  Domingo  Anuncio:  Concierto.  (650  mÚ!licos). 
324  24  de Novembro  40·feira  Noticiario:  O  Sr.  GoUschalk.  (Ensaio ge· 

ral). 
324 24 de Novembro  4'¡feira  Anuncio:  Concerto.  (650  músicos). 
:36  26 de Novembro  (jo· feira  Noticiario:  O  Sr.  Gottschalk. 

328  28 dfl Novembro  Domingo  Noticio,rio:  Concerto.  (Enfermedad de  L. 
M. GoHsclJalk). 

329  29  de Novembro  2ofeira  Püt¡o  Imperial:  Gottschalk. 
349  19  de Deumbro  Domingo  NoticillTio:  Falhecimento. 
350  20  de Dezembro  2ofeira  Noticiado: Funeral. 
351  21  de Dezembro  Sofeil'a  ｾ ｯ ｴ ｩ ｣ ｩ ｡ ｲ ｪ ｯ Ｚ  Gottachalk.  (Artículo  del  Dr. 

ｆ ｲ ｡ ［ ｮ ｾ ｡  J'uuior;  Disc·urso del  Dr.  Achi· 
lIes  Varejáo. 

3.,2  22 de Dezembro  4ofeira  Noticiario:  Gottscllll.lk.  (Discurso  de  A, 
Cardoso de  Menezes). 

8ñ:¡ 23 de Dezembro  ｳ Ｎ ﾷ ｴ ｾ ｲ ｡  Noticiario:  ｬ ＼ ｾ ｬ ｬ ｬ ｢ ｡ Ｎ ｬ ｳ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ ｯ Ｎ  

Mí6  26 de Dezembro  Domingo  Noticiario:  Missa por  alma  ue  Gottschalk. 
3:;7  27  de Dezembro  Ｒ Ｄ Ｎ ｛ ｾ  Noticiario:  Missa por  alma (le  Gottsf.halk. 

(rep.). 

Anno  53  18iO 

235  26  de Agosto  ¡;'¡·(dr:t  Notieiario:  L.  M.  Gottschnlk.  (Embarque 
de  sus  ｲ ･ ｾ ｴ ｯ ｳ  I'n  el  va.por  M e-rrim,acT.;) . 

TU.  AuERJe'A DO SUL 

Anno  I   1869 

44  24  de Dezembro  Ｖ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  GottschaJk. 

(Periódico mutilado  por  falta  de  escrúpulo., de  los  leetores. Era  d4l  teudencia 
polltica  y  especialmente comercilll). 
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N" fecha día 8lIuntu 

IV. THE ANGLO·BRAZILIAN TIMES 

•o\.nno V . 1869 

12 June 23 The Gottsehalk Con.certs, pág. 3. 

22 N ovember 22 Summary of News. Gottschalk, pllg. 3. 

23 December 7 Swnmary of Ncws. Gottschalk, ーｾ ｧ Ｎ  3. 
24 Deeember 23 Death of L. M. Gottschal.k. (Editorial), 

,pág. 2; Surnmary of News. Gottsehalk, 
ｰ ｾ ｧ Ｎ  3. 

(Periódico qne apu.l·eeía cnda 15 días, dedica.do a la colonia inglesa y estarI<Junidense). 

III 

INDICE DE LOS DIARIOS DE SAO PAULO 

o YPIR.\NGA 1869 . ANNO III 

21 29 de Agosto Domingo Noticias diversas: Gottschal.k.  

21 29 de Agosto Domingo Litteratura: O poeta do Piano.  
22 31 de Agot,to 3Q·feÍra Noticias diversas: Gottschalk.  

22 31 de Agosto 3'l·feira Aviso: Theatro Sao· José.  
23 2 de Setembro 5Q·feira N otieias diversas: Gottsc!tallt.  
2.3 2 de 8etembro Ｕ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ Ｚ ｬ  Aviso: Theatro Sao José.  
24 5 dc SeteJllbro Domingo GoUse!talk.  

CORRErO PAULlSTANO . 1869 . ANNO XVI 

3959 28 de Agosto Sabbado Passageiros. 
3959 28 de Agosto Sa.bbado Noticiario: Gottschalk. 
3961 31 de Agosto Ｓ ｾ ﾷ ｦ ･ ｬ ｲ ｡  Noticiario: Gottschalk. 
3961 31 de Agosto 3')·feira Aviso: Theatro Sii.o José. 
3962 1 de Setembro 4(1·feira Noticiario: Gottschalk. 
3962 1 de Setembro Ｔ Ｇ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ ｡ Ｎ  Aviso: Theatro Sao José. 
39S3 2 de Setembro 5').·feira Noticiario: Segundo Coucerto. 
3963 2 de Setembto Ｕ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  A viso: Theatro Sá.o José. 
3964 3 de Setembro Ｖ ｾ Ｍ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  N otieiarío: Coneerto de Gottseha.lk. 
3964 3 de Setembro 6'1-·feira Fo1hetím. 
3965 4 de Setembro Sabbado Noticiario: Gottsehalk. 
3966 5 de Setembro Domingo Noticiario: Concerto em Santos. 
3966 5 de Setembro D(}lIÚngo Gottschalk. 
3967 10 do Setembro 6v-·feira .Noticiario: Festa.s em Santos. 
3968 11 de Setembro Sabbado Noticiario: Gottschalls:. 

CORREIO PAULISTANO ｾ  RADICAL PAULISTANO 271 

N? fecha día Gsunto 

3972 15 de Setembro 4'1·feira Aviso: Mme. A. :E'retin. Músicas de Gott· 
schal.k. 

4048 21 ele Dczembro 3'¡·fdra Noticiario. (Muerte de Gottseha.lk) . 

4050 23 de Dezembro 5ij·feira Noticiario: Gottschalk.  
4051 24 de Dezembro &!·feil'a Not.íéiurio: aottschalk.  
4051 24 de Dezembro Ｖ ｾ Ｍ ｦ Ｎ ｣ ｩ ｲ ｡  Lirtteratura: Gottschalk. (A marta de Gott·  

schalk, por Perreira de Menezes). 
4052 25 de Dezcmbl'o Sabbado Gottschalk. 
4052 25 de Dezembro Sabba.do Litt.cratura: Goltsé.halk. (Poesia de Brasilio 

Machado). 

COItItE.rO PAUT,ISTANO . 1870 - ANNO XVII 

4066 14 de Janeiro 6Q·fcira N oticia.rio: Biographia de Gottsehalk.  

4218 2 de Agosto Ｓ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  Noticiario: Tbomuz Rodonas.  

4221 5 de Agosto Ｖ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  Noticiurio: TllOmaz Rodenas.  
4222 6 de Agosto Sabbado Annuncio: Coneerto Monstro.  

4223 7 de Agosto Domingo Aviso H. L. Levy: Novidade mUllical de  
Gottsclullk. 

4224 9 de Agosto 3Q-feLra Noticiario: Sr. Tho.maz Rodenas. 

4224 9 de Agosto Ｓﾷｾﾷｦ･ｩｲ｡  Aviso: Grande Concerto Pa.rtieu1ar. 

4226 11 de Agosto 5ij-feira A Pedido: Club Académico. 
42.26 11 de Agosto Ｕ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  Noticiario: Concerto Rodenas. 
4228 13 de Ago¡;to Sabbado Noticíario: Coneerto. 
4229 14 <1e Agosto Domingo A Pedido: Agradecimento de T. Rodenas. 
4232 17 de Agosto 4'I-feira N otici<uio·: Concerto de Beneficio. 
42,"12 17 de Agosto 4'$-feira N otieiarío: Excusas de Louis Mauriee. 
4233 20 do Agosto Sabbado AnulLcio: Concerto de Beneficio. 
4235 23 de Agosto 311-feira Coneerto. 

o- RADICAL PAULISTANO . 1869 

19 3 de Setcmbl'o Ｖ ｾ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｡  G ｯｴｴｾ｣ｨ｡ｬｫＮ  

DIARIO DE SAO PI\ULO . 1869 

13 de Outubro 4;/·feira GottschaJk (firma.: Escultor). 

Ol'INIAO CONSl':rtVADORA . 1870 

1 de Janeiro Sahhado Folhdim: Gottschallt (firma: M:ltonio ｾ Ｑ ｡ ﾷ  

uuel Reis). 

.N ola-: Se ineluyeron en este índico Ia.s actividades del discipulo chileno de 
Gottschalk, Tomás Rodenas, por estar muy vincll.la.das a la memoria de su maei<tl'o. 
Los comentarios correspondientes u los dos últimos diaríos (que figuran sin 
número), no pndieron ser ｶ ｩ ｳ ｴ ｯ Ｎ ｾ  por n.osotros. Los datos nos fueron gentilmente 
indieados por el Dr. Américo Pel'eil'a. 
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IV  

INDICE DE LOS SEMANARIOS DE RIO DE JANEIRO  

ｾ ｾ Ｉ  fccha 

72 15 de Maio 
74 29 de Maio 

75 5 de Junho 

76 12 de Junho 

77 19 de Junho 

78 26 de Junho 

84 7 de Agosto 

90 18 de Setembro 

92 2 de Outubro 

93 9 de Out:llbro 

96 30 de Outllbro 

99 20 de Novembro 

10G 27 de Novembro 

1. A VIDA FLmUNENSE 

Anno n - 1869 

asunto 

A ｖｩ､Ｎﾡｾ  FlwlIlinte-nse: Gottsehalk chegou!, pág. 843. 
Accl'oa  ､ ｯ Ｎ ｾ  Theatros:  Gottschlllk, o pianista celebre. 

(Programa del día 5 de Ilunio), pág. 859. 

Acerca· dos Thentros: Poucos a.rtistas tem encontrado..., 
pág. 867. 

ａ ｓ ｓ Ｑ ｾ Ｑ Ｗ ｬ ｰ ｴ ｯ  de  'Va'r'jas  cores: O segundo concerto de Gott-
schalk, pág. 875. 

Oheio como um  ovo r (dibujo), pág. 877. 
L.  M.  Gottscbalk. (retrato), plág.  879. 

As.'<umpto ile  varias cores: Ainda Gottschalk, págs. 882-
83. 

ａ Ｎ ｾ ｳ ｪ ｾ ｭ Ｎ ｰ ｴ ｯ  de  1Ja'ri4s  cores:  Os  dous concertos de  Gott-
S(lhalk.  Mais  dO'Us  eoncertos...,  págs. 889·90. 

A  V'ida Fl·u,m.'inense: Gottschll.l.k tero estado a  ｢ｲｾＰＸ  com 
a  febre,  pág. 1040. 

A Vida  l"l'wmintense: Gottschalk o  grande, pñg. 108;'· 

ｌ ｴ Ｎ ｾ ﾷ Ｘ ｕ Ｂ ｮ ｰ ｴ ｯ  de varias core.• :  O  grande fest.ival  do  palacio 
da,  Exposi<;lio  de  Pariz e  o concerto ·mo'ts1.ro de Gott-
schalk,  págs. 1101 j 1104. 
Dibujo  del  concierto del día. 5  de  Octubre, pág. 1102. 
Napolclio  e  os  pianos (dibujo).  ｰ ￡ ｾ Ｎ  1106. 

Ass1vmpto ile  'vnr'ias  cores:  Ricardo  Gllimaráes, e  as 

suas Impressoes de  viagem.  (Rderenóa al  ｣ ｏ ｉ ｬ ･ ｩ ･ ｬ Ｇ ｬ ｾ  

de  Gottsebalk), Ipág.  1108. 

La  lune  ou  le  Cataclysme de  1869.  (Dibujo  alusivo  .:l 

la representación que con este título afreció el  Theat'ro 
Alanzar), pág. 1031. 

A  gra.nunatica¡ do  Jornal da. Tarde. (Alusión a  un co· 
mentario sobre Gottsehalk), pág.  1036. 

AceTca dos  Theatlro8:  A  Sociedade allema,  pág. 1057. 
O  Snr.  Gottscha.1k que quer reunir 800.000,.. (dibu· 
jo).  pág. 1062. 

ａ Ｎ ｾ Ｘ Ｑ Ｑ Ｌ Ｑ Ｗ ｉ ｰ ｴ ｏ   de  1Jlilri,¡;u¡  ｃｏｦＧｾＺ  Os  650...  de  Gottschll.l.ll, 
pág. 1065. 
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ｾ -:.Al .. ｾ･ｯｉｕｲｬｬｴｌｾＭＭ ....__  
...- ./ 

ｈｾ｣･ｮ｡ｳ  Campestres y A  Montc1:úleo, ｾ ｻ Ｇ ｧ ｵ ｮ ､ ｡ Ｎ  sinfonia. Portllda de ambas paclit.ur3.S 
La  primera fué  (lscrit.a en La  Haball.a, la  segunda. en la  América del  Sur. Dim.: 
3:J x 26  y 34,5 A 26,;),  respectivamente. Biblioteca Abra.ha·o Carvalho, Río de Janeiro). 
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ｌ｡ｾ  "Esoenas (;mn¡)usl'rc8", op. ) J9 de Gotlschalk, copia hecha. en la, Habana, terminada el 
]7 rJe E'ebrero lle 18GO, sin duda para el cOllcit,rto mon'ulllcntal en el Teatro Tacón. Pág. 12 

de la Partitura. Diul. 32 ;x 26. (Biblioteca ａ ｢ ｲ ｡ ｍ ｾ ｯ  Oarvalho, Río de J anoíro). 
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HA Montevideu", 2"'"  ｓｙＱＧｾｰｨｯｮｩ･  ＮＧﾷｯﾷｬｉｕＱｮｴｩｬｦｬｌｾ  pOli/'  ＡＡＯＧｾｮ､  Orchr.st're. Caligrafía sorprendentemente p.arecida a  ｾ｡  de  Gottschalk. Págs.  ｾ   

36·37 de la  partitura donde comlenza el  Hunno NaCIOnal del  Ul'uguaJ',  ｰ ｏ ｾ ｬ ｢ ｬ ･ ｬ ｵ ･ ｬ Ｑ ｴ ･  en  sustltuclOn  del  clnleno,  que  debe  haber  
figurado  durante las  actividades de  Gottschalk en  Santiago. Dim.:  34,5  x  26,5.  (Biblioteca Abrahao Ca.rvalho, Río  de  Janeiro ).,  

-----1 
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Portada de la partitura del Anc1ante de  la  SY1nphonie RO'manlique "La  Hui!  des Tl'opiques" p01Jl1' Grana Orchestre. CíertHs 
coincidencias con la caligrafía de Gottschalk hacen suponer que se trate de su autógrafo. Dim.: 34,5 x 26,5. (Bibliotec:1 

Abrahao Carvalho, Rio de Janeiro). 
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Primera página de la Partitura del Andante de  la  Sinfonía R017w,nt'ica "La  Mc]¡e de  los Tr6· 
pi<;os". para gran orquesta, de Louis Moreau Gottachalk. Al  parecer se trata. de un manuscrito 

legítimo. Dim.: 34,5 x 26,5. (Biblioteca Abrahao de Carvalho, Rio de Janeiro). 
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Las VMio.c!07>6S de  Concierto  sobre el  H.j¡mno  ·POtiugués de  D.  ｌ Ｑ ｉ ｩ Ｎ ｾ  1, J' la 'Jarcha  Triunfal  y  Final  de  Opc?·a. Portadas de las 

respecti\'as partituras. Dim. :26,5 x 34. La primpra, fué esnita CIl la Amérka del Sur y la segunda, en La Habana. (Bibliotecl1 
Abrahao Carvalho, Río de .Janeiro). 
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Primera página de la. Partitura de las Var·iac·iones sobu  el  HimmD  Port'ug'IJ.é8  de  D.  L'IJ.'i8  1, 
para piano y orquesta, estrenada¡¡ en Río de Janeiro, por lo menos con este título. Dim.: 

34,5 x 2.6. ＨＺｧｩｾｬｩｯｴ･｣｡  Abraháo CarvaHto, Río' de .Janeiro). 
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Primem p,jgllla  de  hL  Partitura de  la  "Ma1'cha  T1'ifU7!tal  !J  Filfl.al  de  Ope1'(),". 

Dim.:  ｾ Ｈ ｪ Ｌ Ｚ Ｉ  :l.:  34,3.  (Biblioteca Abra.hií.o  Canralhoj  Rio  de  Janeil'o). 
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N fecha  lI11un/.o 

10L 4, de Dezembro 
102 11 de Dezembro 

104, 25 de Dezembro 

] 06 8 de J aneiro 
108 22 de Jll,neÍl'o 

110 5 de Pevereiro 

134 23 de Julho 

440 16 de :\1Hio 
·141 23 de Maio 

-H2 30 de Maío 

443 6 de Junho 

4-14 13 de JUMO 

4-15 20 de Junho 

·110 27 de :Junho 

H7 4 de Julho 

·1'49 18 ele .Tnlho 

452 8 de Agosto 

ﾷ ｾ ［ Ｉ Ｓ  lii do Agosto 

439 26 de Setembro 

*60 3 de Outlllbro 

o Graude festival de GottsehaLk. (uibujo), ｰ ｾ ｧ Ｎ  1075, 
ｓ ｏ Ｇ ｉ ｾ  les  eypres.  (Composición de Geraldo lIor,ta, tocada 

por Gottschalk), pág. 1083. 
A   Vil;n  Fl'l1.minc'Ilse:  L,  M.  Gottscha/'k. (Nota necroló· 

giea). 
ａ Ｎ ｾ ｳ ﾷ ｵ ｭ ｰ ｴ ｯ  de  varias  co'res:  Gottscha.lk. (Nota necro-
lógica), págs. 1095·96. 
A  morte  de  UUl graJl(le artista  (dibujo),  ｰ ｾ ｧ Ｎ  1097. 
O Funeral de GottsehaJlc O  ultimo  retrato de  GoH· 
schalk.  (2  dibujos), pág.  1098. 
A Philnrmonica Fluminense cornmovida até as lagri-
Ｑ ｬ ｬ Ｚ ｊ Ｎ ｾ Ｌ  .. (dibujo),  pág.  1101. 

Anuo  111·1870 

Pilulas e  confpitos.  (Dr.  Pane.racio). pág. 15.  
Ch"onÚ'a  Mu.sical:  Mozart e  o  seu Requiem. O  funeral  
. ､ｾ  Gottschalk, pág. 27.  

.J.  Vida.  FI'u,múlC'7iStl:  eítase Gottschalk, pág. 42.  
Ass'U'fllpto  dc  'vo'rias  cores:  citase Gottschalk, PlÍg. 42.  
..1.S8umpt.o (/e  'w1"ias  co'res:  citase Gottschalk, pág. 231.  

n. ｓ ｅ ｾ Ｑ ａ Ｚ ［ Ｎ ｜  ILL\;STIUDA. 

Anno IX   1869 

Gottschalk,  (Anuncio  de  ht  llcgada), pág.  3519. 
Bravi:,simo!  (Comentario de  1:1.  iniciación  de  los  con,-

ciertos en  Junio), pág. 3527. 
Paraｬ ｊ Ｈ Ｉ ｮ ｾ Ａ  . ..  ('COI\  motivo  ,le  los  próximos  conciertos 

de  Gottschalk), pág. 3:131. 
Gottschalk. (retrato), pág.  3536. 
Gottschalk, pág. 3543. 
GOttschll.lk, págs. 355051. 

Gottschalk, (carientUl'u), pág. 3553.  
Gottsc:hnlk, pág, 3559.  
GottsehaJk, pág. 3567.  

Gotblchalk. (dibujo), pág. 3572. 
Purtado Coelho  e  o  GyumRsio.  (se  cita  a  Gottschalk), 

pág.  3575. 
Gottscha lk,  págs. 3587; 3590.  

Sarao artistico  no  ｐ｡ｾｯ  Imperial,  pág.  3014,.  
Gottsc:halk. (Noticia de su enfermedad), pág. 3615.  
Gottschalk. (Not.ido. de su  convalecencia), pág.  3623.  

GoUschalk. (Nueva serie dc  conciertos), pág. 3671.  

Gottsch31k, pág. 3679.  
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No :!eeha UQIltQ 

461 la de Outubro 

462 17 de Ontubro 
463 24 de Outubro 

466 14 dEl Xovembro 

467 21 de Novembro 

468 28 de N o·vembro 
469 5 de Dezembro 
471 19 de Dezembro 
472 26 de Dezembro 

473 2 de Jancil'o 

476 23 de Jllneiro 
479 13 de Fevereiro 

507 28 de Agosto 

104 12 Juiu 

105 19 Juin 

113 14 Aoílt 

118 18 Septembre 

119 25 Septembre 

Gottsehalk. (Coment.'trio del concierto con 31 pianistas), 
págs. 3686·87. 

Badaladas. (se cita a Gothchalk), pág. 3690. 
GottsclLalk. (Noticia del próximo Festival), pág. 3703, 
Hymno uo rci de Portugal, púg. 3703. 
Sob os C,rpl'cstes. (obm de Gel'uldu Harta toca.d<l. por 

GottsehnJk), p(¡g. 3727. 
Go,ttschaJk. (dibujo), pág. 3729. 
GottsclLalk. (conciertos de Beneficencia), pág. 3735. 
Festival, pág. 3735. 
C;ottschalk, ¡pág. 3743. 
Gottschalk, (dibujo), l'rlg'. 3748. 
Gottsehalk, pág. 3760. 
Gottsehalk, pág. 3775. 

Anno X . 1870 

Gottsehalk. (Snp1cmento especial: retrato, ad memorium, 
por Henrique Fleiuss; artículo de 8 páginas a doblo 
columna, de E. Oybráo). 

Gottschalk. (Exequias), pág. 3806. 
Gottschalk. (Poesía de Apes de Almeida Freitas), págs. 

3830·31. 
Ultima Noticia. (Embarque de los restos de Gottscllalk 

para. Nueva York), pág. 4055. 

III. BA - TA - CLAN 

J ournnI Satiriq'lle Il1nstré 

3me. Année - 1869 

Comentario: 2 conciertos l'calizados, pág. 206.  
Aviso: Concierto del 15 de Jrunio, pág. 206.  

Dibujo de Gottsehalk (realizado por Corcovadoq), pág.  
207. 

Comentario: Concierto dd 15 de Junio, pág. 210. 
Aviso: Concierto del 21 de .TllIúo, pág. 210. 
COllH::nhtrio: Partida pal'a Valen,.a, pág. 243. 

Comentario: concierto del 21 de Setiembre, pág. 264 
Aviso: Concierto ·del 21 de Setiembre, pág. 264. 
.Aviso: Beneficio de Mme. P·oncelet para el  4 de Oc-

tubre, pág. 264. 

Comentario: Concierto de Beneficio pafa Mme. Poncclet, 
el  4  de  Octubre, pág. 268. 

Aviso:  Concierto  de  Beneficio  para.  Mme.  ｐｯｮ｣･ｬ･ｴｾ  
pág. 268. 

BA-TA-CLAN - O MOSQUITO 

Nt> fllClha ll.lIWi.1o 

120  2  Oetobre 

121  9  Octobre 

122  16  Octobre 

127  2·0  Novembre 

128  27 Novembre 

132  25  Décembre 

5  17  de OutuJbro 

10  21  de Novembro 

12  5  de Dezembro 

C01l1entari<l:  Anuncio  <1el  Concierto  del  5  de  Octubre, 
pág. 272. 

Aviso:  Concierto de Beneficio para MillO.  Poneelet, para. 
el  11  de  Octubre (postergado), pág. 272. 

Comentario: Conciert.os de  los  días 5  y  7  de  Octubre, 
pág. 270. 

Aviso:  Concierto del  10  <1e  Octubre, pág. 276. 
A viso:  COllcierto de Bencficio para Mme. Ponec1et, para. 

el  13  de  Octubre (postergado), pág. 276. 
COllICntario:  Concierto del  10  de  Octubre, p.ág.  280. 
Comentario: Concierto dc  Beneficio para Mme. Poncclet, 

pág. 280. 
Comcntario: Concierto del  24 de  Noviembre, págs: 299· 

300. 
Aviso:  Concierto del  24  de  Noviembre, pág.  300. 

ｃｯｭ｣ｮｴ｡ｾＧｩｵＺ  Lyrique  Fluminense. Concierto  del  24  de 
Noviembre, pág.  304. 

Dibujo  alusivo al  fallecimiento de  GoUschalk (de Cor-
covado), pág.  319. 

Comentario: L.  M.  Gottschalk. (nota necrológica), pág. 
320. 

IV.  O MOSQUITO 

Jornal caricato e  ｣ｬＧｩｴｩｾＬｯ  

Auno  I . 1869 

Dos dibujos, en pág. 5. 
Dibujo  1.' Eu qucria que  cstivcssüln agora aqui  todos 

eases que gaballl o  t:l,l  GoHschalk. Bra.vo!  Miuha filha, 
bravo!  Muito  bem!  Bonito!  (Muestra a  una mujer 
fea  t·ocando f\uriosamente el  piano). 

D'ibujo  2.' Ve.iam  que  maravilha.]  ｽ ｬ ｾ  dous  meses que 
Olll'i  Gottschalk  tocar,  e  este Pinto,  que  ainda ni¡'o 
deixon  a  casca, já  toca piano.  (Un  profesor soste-
uiendo un huevo quebrado del  que asoma una criatuJ'B. 
tocando en  un  piano.  En  el  fondo,  nna m1!jer  con 
otro  niño en brazos clamando por aprender. La madre 
está con  los  oj 08  abiertos de 8UStO). 

O S·r. Ricardo ｆ ｃ Ｇ ｲ ｲ ｴ Ｇ ｾ ｲ ｡  de Ca¡rvalho.  (Elogio de su capa-
cida¡d  y  justifíC:l.cióll  de  sus méritos por  ha.ber sido 
preferido por  Gottschalk. Es un  comentario con  mo-
tivo  de  un  concierto de  aquél), pág. 2. 

Dibujo:  Epidemlia.  ＱｮＮＷｾｳｩ｣｡ｬＮ  (Representa a  un  conjunto 
de  músicos, principalmente de  tubas,  alusivo  a.  109 

conciE'rtoB monstmos de  Gottscllalk),  pág.  5. 



o MOSQUITO, XIl.1870/V-l'873292 
uUIlta1ft fedla 

Dibujo:  O Sr. Gottschll,1k, depois de restabeleeido de13 11 de Dezembro 
sua enfermidade, pretende dar wn passeio, e de volta 
ao Rio de J aneiro dará UID coneerto de mil e tantos 
IDusieos; e para isso mandou fazer este instrumento 
que vale por quinhentos. (Representa una tuba gi-

gante alimentada por uu gran fuelle), pág. 5. 
Gottschalk. (Nota necrológica breve), pág. 7.15 26 de Dezembro 

Anno n . 1870 

A  Gottscllalk. Poesía de "Amérieo Vespueio", pág. 7.16 2 de Janeiro 
Rimembrllifl,za,  págiua. musical de Annibale Elena, dedi·18 23 de Janeiro 

cada a la memoria de Gottschlllk, pá.g. 6. 
Dib1tjo:  Tremolo de Gottschalk I Monomanía da Epocha...31 17 de Abril 

Que grandp. Apepin:u;ao! I ! 1 (Representa:l. Ullll. mujer 
tocando fllrÍos3-Juente el piano), pág. 5. 

Anno nI . 1871 

Dibu.jo  (retrato): Oelestino Junior, pág. 1.113 11 de Novembro 
A.  M.  Celestino J1M'tior.  (Pianista sin indicación de na-113 11 de Novembro 

cionalidad, sin duda argentino. que acompañó Il: Gott-
schalk en casi todos los conciertos dados en el Río de 
la Plata y que dió nu recital en el Theatro Lyrioo 
J'luminense el 13 de Noviembre de 1871). Se trans-
cribe una, carta de Got.tschalk: 

Mi quel'ido Celestino. 

Sírvase V. admitir este pequeño recucrdo de mi 

:l.precio y amistad. 
Me consideraría feliz !Ú la [-lo] trajera V. n la me-

moria cuando Ule [se] h.a.ya. ido el nombre de sus más 
sinceros amigos y apreciacfores de sus excelentes dotes 
como artista y como caballero. 

Bu amigo 
Gottschalk. 

Buenos Aires, 18 de Abril, 1868.190 3 de Maio 

(La. flll1ta de sentido de esta carta se debe sin duda 
a errores tipográficos, al inserta.rse en un diario de 

Río de Janeiro). 

Anuo V . 1873 

Carta "Ao amigo Redactor". (Comentario' a propósito 
ele} pianista. ciego Cerqueira y de su reciente con-

cierto), pág. 6. 

JORNAL PARA TODOS, V - X 1869 293 

N9 fecha asunto 

V. JORNÁL P.\RA TODOS 

Anno I - 1869 

14 22 de Maio Revista da  Sem.aM. o piflnista Gottschalk e seu extra-
ordinario genio musical, pág. 106. 

15 29 de Maio Be1!jsta da Semana.  Dous artista,s celebres Ristori e 
Gottschall;, "O transformador do piano em h'arpa", 
p<ig. 120. 

16 6 de Jnnllo RC1!ista áa Sema'lla.  O eoncerto de Gottschalk's·Ful·tatlo 
Coelho e a eopophonia . Os Coros Ailemáes - Restau· 
ra'se o gosta da musica, pág. 128. 

17 12 de JUMO Revista da  Scmana. Um exemplo . Os pianistas . Os 
nom"s pl'oprios - A sociedHue de :lUxilio IllUtllO • ａｾ  

partidas do Dr. Severiano e a estreia de Gottsehalk's -
.A soffreguiJiio do publico - .4 V'ida  FIum'inense - O 
eoncerto <le Gottschalk's 110 elia 9 - Dllas hhtorias 
Wagner - Fm(ado Coelho, págs. 135·36. 

18 19 de Junho ltol'isia.  l1a  Semana..  O coneerto de Goitschalk no dia 15 
1Ustorj,'1. de nma recondlia<;iio. (Gottsc.l1alk tocó el 
Himno Nacional, vwrin<lo. fnel'U de programa). - Co-
rnil. de 101l1'os, o:ffen'cilia por Al'thnr Napoleao a 
Gottschalk. Historia ite D. Clarinha e D. Luj¡.. (Las 
seiíoras <¡ne concurrieron al eOllr.ierto de Gottschalk 
oeupabau los mejores lugares y que<laban además sepa· 
rada.s de sus maridos), págs. H2·H. 

19 26 de .lunllO Revi.¡(.o, da  Se1ll.a·na. Ristori e Gottschalk . Os ultimoo 
concertos de Gottsehalk. (En el último cmwicrto dado 
en el Th6atro G)'mna;;io volvió a tocar Gottscbalk lns 
variaciones sohre el Ilim:lO :Nadonal), págs. 151·52. 

27 21 <le Agost.o RC1tista da  Sema/l/a.. Gottschalk. (Anuncio de haber sao 
1ido de ;>u e.nfel'rnedad. l'roponiénelose descllllsnr en 
ｖ ｡ ｬ ･ ｮ ｾ ｡  y dar alli algunos conciertos), p!rg. 216. 

31 18 de Setembro Revista. da  Sema1la.  Gott8chalk e Ricardo dc Cllrvalho, 
pág. 248. 

32 2 de Outubro Revista da  Semana. O Concerto de M. Gottschalk·Ricar· 
do Ferreil'a - As composi<;óes de Gottsc.halk. Os Srs. 
Narciso Arthur Napolei'i,o e o seu estabeleeimento -
O maestro Brinni (Te Deum que él prepara par" las 
nestas con motivo de in termillación de la guerra 
del Paraguay) - (Variaciones sobre el Himno Nll' 
cional pedidas por el público, fuera de programa -
"Um coneerto ｴ ･ ｲ ｾ ｡ ﾷ ｦ ･ ｩ ｲ ｬ ｬ Ｎ  ultilll""; otro el 29 con me-
nos público porque llovió), pág. 2;');3. El comentario 
referente al nuevo establecimiento musical rcza, así: 

Das· principaés composi<;óes de M, Gottschalk ti-
zeram aequisi<;¡¡o os Srs. Narciso e At1;hur Napo-
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ｎ ｾ  feelul, 

leao, que a.cabam de montar um magnifico estabele-
cimento  e  sortido  de  ,tudo  o  que  se  pode  desejar 
no  séu genero de commercio, satisfazendo, assim uma 
neeessidade de  que  se  resentia. a  corte, e  na altura 
de  sua  prosperidade e  adiantamcnto. (El  estableci· 
miento  c¡;taba situado  en  la  roa.  dos  Ourives,  60). 

Chrontca.  SOIlS  les cypres, de  Horta: Mereeendo as hon-37  4  de Dezembro 
ras  da  execu«<iío  em  publico,  o  Sr.  Gottschalk deu 
uma prova de  ｣ｯｮｳｩ､｣ｲｾ｡ｯ  no talento do  artista que 
a  dedicou, animando d'est'am as  iIlJteUígeneias que 
se  levantam. O  chronista, orgulhoso de  tanta düfe-
ｲ ･ ｮ ｾ ｡  cumprimenta o seu notnvel compatriota. (M. m.). 

* * 
* 

Nota.; El comentarista de la Revista da Sema·na era el Dr.  José Avelino Gurgel 
do  Amaral,  que firmaba J.  Av.. R:etiróse a.  Provincia. a  principios de  Octubre 
de  1869,  según anunció  su  8Ilcesor,  C(Jst()'f'  e  PoUu:¡;.  El  número 38,  correspon-
diente a  Janeiro 26  de  1870, no  contiene mencrón alguna. de  GottscM¡lk. Se revisó 
toda.  la  colecci6n, del  NQ  1  al  NQ  38,  existente en  la. Biblioteea Nacional  de 

Río  de J aneiro. 
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RELAcrON DE  PUBLICACIONES PERIODICAS 

QUE  NO  PUDIERON SER  CONSULTADAS 

BILAZlLIAN  ,WORLD  Comenz6 Q,  aparecer entre A'bril  y  Mayo  de  1869. 

COB:&ESPONDANCE 

DU  BÚSIL  (aparecía. en  4 idiomas). 
DEZES&IS DE JULBO RistOT'i  e  Gottsc/lalk.  (comentario de J ｯｾ  de Alencad). 

Número del  28  do  Novembro de 1869. 

DIARIO  DE  NOTICIAS  Músicoa célebres (22  de  Fevereiro de  1942). 

DIABlO  DA  REFORMA  Gottschalk.  Número  del  3  de  JUDho  de  1869.  (Follio-

(A Reforma)   tim).  Otras notieiaa parecen haber salido los  <llas  4 

y  15  de  Junho de  1869. 

GAZETA D!E NOTICIAS  Gottschalk.  (ver "folhetim"). Comentari.$l: Antonio Fre-
derico, C¡¡,rdoso de  Menezea de  Bouza. Sin  indicaci6n 
de  fecha.. 

GAZETA DATARDJ: Gottschalk.  (ver  "folhetim",  del  día  29  de  ｍ｡ｲｾｯ  de 
1881). 

Poesía dedicada a Gottschalk por Antunes Guimaráes (6 
de  Fevereiro de  1870). 

Gottsohalk,  poeiÚa, por  Joaquim de Paula Bouza  Ｈ ｊ ｾ ｲ ｧ ･  
Velho).  (sin  indicación  de  fecha). 

lLLuSTII.AQ!o  A:m,RICA:;A  Apareció en  1871. 
JOIlHAL DA  TARDE ｇ ｯ ｴ ｴ Ｎ ｾ ｣ ｨ ｡ ｬ ｫ Ｎ  (comentarista; Dr.  Franl;a. Junior). Números 

correspondientes a  18,  20,  21  Y  23  de  Dezembro de 
1869, posiblemente otros anteriores. 

JQ..NAL  PARA  TODOS  Ver  Maio  1869  hasta 1870.  (Nos.  14  al  19,  27,  31, 
32  Y  37). 

LBITURA  ｐ Ｎ ｾ ｒ ａ  TODOS  (No  ha podido ser  ｾ ｯ ｣ ｡ ｬ ｩ ｺ ｡ ､ ｡ Ｉ Ｎ  

LEITURA  POPULAR Gottscholk.  Poesia de Carlos de Laot, Volume n, NQ  12, 
1871-

O  MOSQUITO  Carta de  GOttSe11Rlk, 11  de  Novembro do  1871. 
Anécdota de  Gottschalk, 3  ele Ma.io  de  1873. 

* * 
* 

N ata : No  pudieron ser consultados loa  periódicos arriba. citados, con execp· 
d6n de la Gazeta  da Tarde,  por  no  encontrarse esaa colecciones en la.  Biblioteca 
Nacional  de  Río  de  Janeiro en  194445, cuando hemos practicado allt  nuestra-
búsqueda. Algunos  de  estos datos proceden del  Dr.  Américo  Percira, cuya gen· 
tileza se agradece. 
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-1  
9-10 

11v 
12 
13ACTIVIDADES DE LOS TEATROS DE RIO DE JANEIRO 

1 

2 

3 
4·6 
1 

8 
9 

10' 

11 
12 
13 
14-15 
16 
11-18 

19 
20-22 

23 
24 
25-26 
21 
28·29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
56 
7 
8 

14 
DE MAYO A DICIEMBRE'DE 1869 15-16 

17 

18 
TBÉÁTRE, LYRIQUE FltANC;:ATS ('rHE'A1'RO AY,CAZAR) 

19 
20Mayo - 1869 
21 

Les P07llpíers de  Nantel"re,  Excentricité bllrlesqlle en 1 acte. 22 
Les trois  baisers ､ Ｇ ｬ ｾ  Diable.  Opéra fantastíquc en 1 acto de Offenbach. 23 
La  belle  H6lCne.  OpérR bouife eJl :3 actes de Offenbaclt. - Les Pompiers  24 

de  N ｡ｦｾｴ･ｲｲ･Ｎ  25 
Les trots  baisl!'l"s  liu  D·iable.  - Les ｐ ｏ ｬ ｬ ｴ ｰ ｩ ･ ｬ ﾷ Ｎ ｾ  de  NCl7tterrv  ,  26 
La  F'ille  a'l¿  JUgí.ment. Opfua en 2 actes do Donizetti. 27 
Les Pompiers de Nanterre. - Les Troll/Jaelours· Saynette eomíque. - Les troís  28·2!:l 

baísers du D'iable<.  30 
La  Grande D'/I,chesse ¿re  Gérolste'in. Op.éra. en 4 actos de Offenbnch,  
Les trois  ba,iS'ers elu  Dia/J!.e.  " Les. Pomp'íers de  ｎ｡ｬｾｴ･ｲｲ･Ｎ   

Les'  P'ompiers  de  Nanterre,  -' Le  Ma/t're  de  Chapelle.  Opéra en 1 acte  
de Pller. - .La  ｃｨ｡Ｇｲｭ･ｵＮｾ･  de  Serpents. Ballet, 1 

La  !i'ille  du  IUgvment.  2 
Les Pompiers de  Nanferre. - Les troís  baisers el'u  n·iable.  3·4 
La  Filte  du  lUgfment.  
Les  ｅ ｡ Ｑ ｩ ｡ ｲ ｣ ｬ Ｎ ｾ Ｎ  Opéra bouffe en 2 nctes dc Offenbach.  
Urphée  aU:l:  Enfers.. ｏ ｰ ｴ ｾ ｲ ｮ  en 2 actos de Offonbaeh,  
ｌ ･ Ｎ ｾ  Ba'vards.  
La  Fille  du  Régiment, - Les Pompiers de  Nanterre.  
La  Périehole. Opéra. boufie en 2 actes de Offenbach.  

Huáscar de- Vergara). 
Lo.  F.¿zzB  du  Régimenf.  
La Périehole.  
La  Belle Héléne, • Les Po'mpiers de  Nanten'e.  

'l,es Eavards. - Les Pompiers de  Nanterre.  
La PéTichole.  
l;es  tro',s  bCllisers  &u D'iable.  - Les Bavards. - Les  
La Périehole.  

Junío • ＱＸＶｾ  

La Périehole. 
Descanso (ReHicho) . 
La Péricholf).  
La  Belle Hélene. - Les Pompiers de  Nante1're.  
l,a  Périehole.  
La  }fille  <lu  RégÍ'ment.  
Les Eavards. • Le  Troubadour  (49 acto).  

5 
6 
7 
8 

,11
(Escenografía de 9, 

10 

11 

12 
13 

Pompiers de  Nanten·e.  14 
1:3 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Lis  P6r;cJwlc.  
La  Gra'lld.,  DUollesBe de  Oérolstein.  
La Belle HéUne. - Les Pompiers de NanteTTe. 
Les Bavards. 
Les trois  ba,isers ､ＡﾡｾＮ  Diable.  - Monsieur CJloufleury 
La Phi.chole.  
Les EI/vards.  (En el Thca.tro Lyrico FlullÚnense).  

restera ches luí  ｾ  ... 

La Belle  liélene.  - Le.  
UrpMc  11'11.:1; Bnfers.  
La Pér'iehole.  
La Belle HiUne.  - lJes  
La Fériehole.  
La  l"iUe  elu,  Régiment.  
Urphée  a,l/X  Enfers.  

Lo.  Grande D'IJ.ehesse ele  
Le Maítre <le  Chapelle. -

Pomp'iers de  Nanten'e. 

PO'TIlpiers  de  Nanterre. 

 Le  Troubadour  (4Q  acte). 

Gé?·olste·in. 
ｍｏｦｾＸＧﾡ･Ｇｬｲ  Choufle'ury...   Les Pompiera de Nanterre. 

La.  pé·r'ic71ole.  La.  Poupée de  N'uremberg. Opéra en 1  acte de  Adam.  
Le  Domino noir.  Opérn. eomique en  3  aetes de Aubert.  
La Belle  Hé!ene.   Les  Pompiers de  Nall.terre.  

Julio   1869 

Le  Domino noir. 
'Le  T?'o'ubaelo'l¿r  (1.9  ade).  Les  Ba:vards.   Les Pompiers ite  Nanferre.  
Le D07ll1,no  noir.  
Les Bavarels,  Le  Troubadour  (49  nete)  .  Les  ｐ ｏ Ｇ ｉ Ｗ ｾ ｰ ｩ ･ ｲ ｳ  de  Nanterre.  
La Périehole.  Les Pantins de Viole·tte, Opéra comique en 1 acto de Adam.  
Le Do'm'mo no'ir. 
Le.9  Pant'Í1ts  de  P'iolette.   Les 

ele  Nanterre, 
La Périehole. 
Les Pantins de  Violette.   Les 

de  Nante1're. 
Les  t'rois  ba'isers  du  Diable.  -

de  Nanterre. 

tro'is  baisers a.u  Diable,  •  Les  ｐ Ｐ Ｑ Ｗ ｾ ｰ ｩ ･ Ｇ ｲ ｳ  

troís  baisc?'s  ､ｬｾ  Diable.  Les  Pompiers 

Monsieur  Choufleury...   lJes  Pompiers 

Le Domino  noir.   Les Pompiers de  Nanterre.  
Le  1'rou,badour  (49  a.de).  
Urphée  a,u.:l:  Hnfers.  
La.  FU/e  du  lUg1:ment.  Le.s Pompicrs de  Nanterro.  
L'Ile  ele  Tulipan.  Opéra bouffe  en  1  acte de  Offenbach.  

d'e  Chapelle. 
L' IZe  de  Tulipan.  Les  baisers au  Diable. 
Urphée  aU:l: En/ets, 
La Périehole. 
Le Domino  noir.   Les  Pompiers  rU:  Nanterre. 
L'lle  de Tulipan.  Les Ba1iards. 
1,'He  de  ＱＧｵﾡｩｰ｡ｦｾＮ  Monsieur Choufleury . .. 
Le Dom·ino 110ir.  Les Pomp'iers de  N anterre. 

 Le  MaUre 

_i 
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24 UrpMe  alLa;  Enfers. 
25 La Périchole.  • L'Ile  de  T1Llipan. 
26 Le Domino Noir .  • Les PompiDT8 de  NMLten·e. 
27 Les Horre'l1rs  de  la  Guer're. Opérette bouffe en 2 actes de Jules Coste. -

Le  Déserteur. Ballet  en 1  acte. 
28  Les Horreurs de  1(JJ  G'uerre.   Les Pomp'¡ers de  Nanterre. 
29  Les Horreurs de  la  Guerre.  L'ne de  Tulipan. 
SO  Le Domino  noir.   Les  Po'mpiers de  Nanterre. 
SI  Le  Déserte'ILr.  •  La.  Fme  du  Régiment. 

Agosto •  1869 

1  La  Grande  f)uehes.ge de  Gérolstein.  .  Le  Déserteur.  .  Les  Pompiers de 
Nanterre. 

2  Le Déserteur.  .  L'Ile  de  1'u/ipan.  .  Les Pompiers de  NanteT'l'e. 

3  Les trois  baisers dlL  Dialile .  .  Mornsieur Choufle'U'l'Y ...  .  Les Pompiers je 

Nanterre. 
4  La jI'ille  du  Régimcnt. .  L.es Pompiers de  Nan,terre. 

5  Le (Jltalel.  Opéra comique ell  1 acte  de  Adolplte  Aclam.   Le  Déserte'Ur. 
Les  Pornpiers de  Nante¡·re. 

6  La Pér·icllOle.   L'Ile  de  Tul'ipan. 
7 Les H orreurs de  la  (}uerre.   Monsie'l¿r  Cho'Ufleury...  .  Les Pompiers de 

Nanterre. 

8  Les trois  baislJrs  ú'u.  Dia.1J/'e.  .  Le  1'roubae1oul'  (4.0  acte). .  Le  Désertcur. 
9  Le  Domino  Noir.   Les Pomp'iers de  Nanterre. 

10  Le  T'TO'II.bado'ur  (40  acte).  I,e.9  HO!'·Te'u.l·s de  la  Guerre.  .  Le  D{;serte'UT.• 
Les POlllpiers  de  Nanlel·Te. 

11 Les trois  ba'ísers dn  Diable.   MonsieuT ChlYltfleul·y ...   Les Pompkrs ele 
Nanter're.  .  L'ne ile  1'uUpan. 

12  Lc  l'roll·badouT  ＨＴｾ  acte).   lJIonsl:e'ltr  Clio1tfleury...   Les  Pompiers de 
Nanterre. 

13  La  Belle Hékne. 
14  La  Gráee de Dieu.  Cinq  actes de D'Emmery et Gustave Lemaine. 
15  Les  (Jheval'iers  du  Pinee·nea. VliudevilIe.. Les  Fompiers de  Nanterre. 

(HimT/.O  Nacional  Brasileiro   Marsellesa). 
16  La  Gt'í1ce  de  Dieu. 
17  Le Troubado'UT  (49  acte).. Le  Déserteur.  L'lle  de  Tulipan. 
19  Les tro'is  baisers du  Diable.   Monsie1[r  Cltoufleury...  .  Les Pompiers 1c 

Nanterre. 

19  La  Gr(¡ce  de  Die1t. 
ｾｏ  La  Périehole.  Le  Déserte1J.r. 
21  La Belle Hélene. 
22  La  Gráce  de  Dieu. 
23·24  Mar/ha.  Opéra de  Flotow.  (reposición). 
25  Festa Naeional  pelas Victorias  no  Pn,ragUllY: Hymno  Nacional.  .  Les 

ｃ ｨ ･ ｶ ｡ ｕ ｣ ｲ Ｎ ｾ  ej."  Pin.eenez.  Les Pompiers de  N anterre. Variedades. 

26  Hymno Na.eional.  •  Martha. 

27  Hymno NaC'Ío'fla,l.   .M01Isieur  Choufleury., .  .  L'Ile  de  Tu.lipan.  .  ｌＨＧＬｾ  

Pompiers de  Nanterre. 

28  L4 Belle  HéUne•  •  Les Pompiers de  Nanterre. 

29  Le  Ｑ Ｇ ｲ ｯ ｵ ｶ ｾ ･  (40  a.ctc).   Monsieur  CJh;oufleury ...  .  Le  Dé8erteur.  •  Le$ 
Pompiers dé  Nantet'lre. 

30  Jfartha. 

31  Les trois  baisers du Diable.  L'Ile de Tulipan.  .  Les Pompiers de Nanterre. 

Setiembre .  1869 

1 l"leur  de  TM.  Opéra en  trois  actes de  Ch.  Lecoque. 

S  Les Chevaliers du  Pince·nez.  Les Pantins de  Violette.  •  Les Pompil'lrs 
de  Nanterrre. 

3  MGrtha. 
4  Orphée aua;  Enfers. 

II Les Chevaliers du Pincenea.  L'Ile  de Tuli.pan.  .  Les Pompier8 de Nam.terre. 

6  MMtha. 

7  H1Imno da  Independencia.  Orphée auz Enfers. 

8  H1JmM da  Independencia.  Les Chevaliers du Pinoenez.  Monsieur  ｃ ｨ ｯ ｾ  

fleury. ..   Les Pompiers de  N anterre. 

9  liVmno da  Independencia.  Orphée auz enfers. 

10  LI1  1'rouvc!rll  (40 acte).  Les Chevaliers 00 Pinoenez.  Les Pompiers iJe 
Nanterre. 

11 Le  Domiono  noir. 
12  UrpJ¡ée  auz Enfers. 

13  Le  Maítre  lle  Chapelle. .  Les Chevaliers du Pincenea.   Les Pompierlf  iJe 
NanteTre. 

14  Le  Vengeur. Opéra bouffe  en  1  a.cta.  Un  H61Tcule  et  un.e  joz.¿e  femme. 
Vaudaville en'un acta.. Canotier et  Canotieres. Ballet  en  un  acte. 

15..16  La  GraMe Duchesse de  Gérolstein. 
17  Le Vengeur.  Un Hercule et une jolie  femme.  Les Pompiers de Nan,terre. 
18  La Périehole.  Un  Hercule et  lUIle jolie  femme. 
19  La  Grande D'I1chesse de  Gérolstein. 
20  Le Domino Noilr .  •  Coootier et  Canoti eres. 
21  Un  Hercule et une  jolie  femme.  MOtl8ieur  Chou,fleury ...,   Les POlll,piers 

de  Nl.lnterre. 

22  La  PérÜ;hole.   Les  Pompiers de  Nanterre. 
23  1,e (Jhalet. Opéra comique en 'Un  acto de Adam.. Les Pantins de  Violette. 
24  Desca.nso (Rela.cho). 
25  Un  Hercule et  une  jolie  femme.  Le  Maitre  de  Chapelle.  Le  TrouvilT/) 

(40  llete).   Mon8'ieur Ch01tfleu,ry ..• 
26  Urphée  auz Enfers.  •  Les Pantins de  Violette..,-• 1 La  Gl'áce  de  lJieu.  
28  Fleur  de  TM.  .  Les Pantins de  Vwlette.  .  Les Pompiers de  Nanterre.  
29-aO l'ra·Diavolo.  Opéra comique en  troís actes de Auber.  

Octubre  1869 

1 Desean..o  (RcHiche) .  
2  Jlartha.   Les Pompiers de  Nanterre.  (En el  Theatro Lyrico  Fluminenoo):  
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3 Le ClIalet.  - Lea Pompiers de  Nanterre. - L'lle  de  7'ulipa71,.  - Les Pantins 
de  Violette. 

4 I.e.'  deux 7'imides. ｃ ｏ ｬ ｮ ￩ ､ ｩ ･ Ｍ ｖ ｾ ､ ･ ｶ ｩ ｬ ｬ ｣  de Mare Miehol ot ｅ ｮ ｧ ｾ ｮ ･  La.biehe.• 
Lea Pompiers de  Nanterre. - Les trois  baise1'S du Diable. 

5 l rra  Diavolo.  . Les dell.z Tímídcs. 
6 La  Pille  dlt  llégiment.  • Os  Bo'mbeiros de  Nanterre. 
7 Le JOueur de  flílte.  Opéra bouffe en un acte de Hervé. - Le  Maítre  de 

Clwpélle.  • Le  Visertcur. 
8 Le  J o'ueur  a"'e  flüte.  - 1Jes Pompiers de  S anterre.  - Le Cllalet. 
9 Le  ],[ariage  o.uz  Lantemes. Opéra en lm acte de Offenbaeh. - Le  ｊ Ｐ Ｑ ｊ Ｎ ･ ｵ ｾ  

de  !'lílte.  - Les Pompicrs de  Nanterre.  
10 j'ra  Diavolo.  - Les Pom¡¡iers de  Nan,terre.  

o11 Le Jou,euT de  flúte.  • Le Trouvcre (4Q acte). Les P01l!.piers de Na'n,terre. 
IJcs  deux Timides. 

12 IJe  J ｯｵ･ｬｾｲ  de  {lúte.  - Les P,ompi.ers de  N anterre. - M.  Choufleury ... 
13 Le Joueul' dc  {MUe.  - Le Mariage  auz Lanternes. - Les Pompiers de  Nan-

terre.  - Le  Vengeur. 
14 Le Joueur de  {lúte.  L' Ile  de  Tulipan.  Les Pompiers de  Nanterre.  Leo o  o 

Maitre  de  Chapelle. 
15 Le Trowvere  (49 acte). - Les .deIl<r.  Timides. - Le  .Joueur de  {UUe..  Leso 

Pompiers de  !loanterre. 

16 La Fille  c1u  Régiment. - Les Pompi6"S de  Yanterre. 
17 UrpMe  a;fiZ  Enters. - Un  Hereu'le  ct  une  ;'olie  femme.  ¡. 

18 Fra  Diavolo.  - Les Pompicrs de  Nantel·re.  ' 
19 Le  Chalet.  • Les Pomp'iers Je  Nanterre.  . L'llc  de  Tu·lf,pan. 
20 Le  l'rOU/llere  (49 a.cto). - Le  Mar;n.ge  au.x  Lantel·nf's. • Les Pantins de 

Violette.  . Les Pomp'iers d'e  Nanterre. 
21 La  Fille  du  Régiment.. Les Pompiers de  N anterre. 
22·24 La Lune cm Le Cataclisrne de 1869, en trois ades.. Le MaUre de Chape/le. 
25 Tambo'ur bat'tant. Comédie-Vundeville en nn aete.. Litzehen el  Friteehen. 

Opéra bouffe en 'In aete, de Offcnbach.• Les Pompiers (le Nanterre.. 
L'Ile  de  Tu:zipart. 

26 La Lune CIIi.  Le Cat'aelisme de  1869.. Le Maítre  de  Chapelle. 
ＲＷＭｾＸ  La L'une' ou Le ClJ,taeUsrne de  1869.. Liteohen ct  Príteehen. 
29 La Lune ou Le Cataelisme de  ,1869.. Le  JoueUll"  de  tlfJ.te. 
30 Les Cllevalíers du Pinee·Mz.  . Le Joueur' de  flúte. 
31 La Lwne 011.  Le Cataelisl1le de  1869.. l/itzcllen et ltritzehen. 

Noviembre • 1869 

1 La LHne  ou  Le  Cataclisme de  1869.. Les Chevaliers du  P'inleenez.  
2 De.sc'anso (Relil.che) .  
3 LII  Lu.ne 0/.1.  Le Cataclisme de 1869.. Le Joueur de llu.te.  
4 La  Chan80'1'/, de  F'o'l'tuiTt·io.  Opéra 'bouffo en nn acto de Offonbach. • Lea  

Chevatiers du  Pincenez. 
5 La  Chanson de  Fortun,w .  . Le ·Trouvere  Ｈ ｾ  acto).. L'IZc  de TuUpa'll. 
6 La L'ltne  ou Le Cataclisme de  1869.. Le Joueur /le  fl·ate. 
7 La,  Chanson, de Fortunio.  . Les Chevaliera du Pince.nes. 
8 La Chonaon de }'ort1lllio.  - Le Trouvb'e (49 acte).• Lit:chen et  Frituliell. 

LtiI"-Il ｃｾ  ｌｾ  ｏ｡｣｡｣ｬｴｭｾ  de 1869.. La Chanson de  Fortunio. 
111 'Pra  Diavol(¡. 

11 La  Cha7l.!loll  /le  Fortunio.  • Le  Trouvere  (49 acto). - ｌ･Ｎｾ  Chev(Jliers du 
Pince·nez. 

Ｑｾ  Lea Pálltins de  Violette.  • La 1,une ou  le  Cataclisme de  1869. 

13 ｏ ｲ ｰ ｬ ｬ ｾ ･  aux Enfers. 

14 La Chanson de FortUll.io.  - Les Pantina de  Violette.  . La 1.une ou  le  Cato-
clisme de  1869. 

, Jr, Monsíeu1' CMI,fleury...  . Le Chalet.  . Les troís  baisers d1L  Didble. 

16 Orphée ar/x  Enfers. - Les Pantins tic  V'iolette. 

17 La Fille  du Régiment.  . Les Pompiers de  Nanterre. 

18 La  Chanson de  Fortunio .  . La  Lune ou  Le  Cataelisme de  1869. 

19-25 Le  /1 oyage 611 Chíne. Opéra eomi-que de M. ｆ ｲ ｡ ｮ ｾ ｡ ｩ ｳ  Ba.zin. 

26 Orphée allX  Enfers. - Les Pantins de  Violette. 

ｾ Ｑ  Les PaMins (le  Violette.  . Les Pompiers de Nantel're.  • VIle  de Tulill!l1I. 

28 Fra  DW1!olo.  • Les Pompiers de  Nanterre. 
:!O IWprésentation extraordinaire. (Sin indicación de progra.tna). 

30 l/ra  Diavolo.  - Les Pompíers de  Nanterre. 

Diciembre . 186!l 

1 Le  TrO'Uvere  (4'1 acte). . La  Chanson de  F01'tun'io.  - Le8  1'ompiers de 
ＧＮ｡ｮｴｾｲｲ･Ｎ   

2 Le  l'oyaQ6  Ｂ Ｇ ｾ  Ckinle.  - Les ｐ ｯ ｭ ｰ ｩ ･ ｲ Ｎ ｾ  de  Nanterre.  
o3 Le Jouéu, de fl;}.te .  . Le Trouvcre  (4Q acte). La  Chanson de Fortunio.. 

Les Pampier, de  Nanterre. 
4 La  ｐ ￩ ｲ ｬ ｣ ｨ ｯ ｾ Ｎ   

5 La Périellole.  - Lea  Pompiers de  Nanterre.  
6 Le VO'!/agt!  en Chine. - Lt'i Pompiers de  Nanterre.  
7 La Cha1l8011 de  FOrtUllio.  • Le Tr01L1JCre  (4Q acte). . Le J 01J.C'IM'  de  {l·ú,te.  .  

Les Pompiers de N4ltttJ't're.  
8 La  Périehole.  • Les Pompin. (le  Nanterre.  
9 Ga1!a_t, Minar/l  et C.,  Comédie en trois Retes, paz Edmond Goudinet.  

10-11 La  Groftde DlI.cllesse ae  Gl!rolstmtJ.  
12 Orp1l6e  aUII: Enfer,.  
13 lA  Trouvere  (4Q aete).• La  ｃ ｾ Ｇ ｉ ｉ Ｎ Ｇ ｬ ｾ  ao  Fortunio.  - Les Panti7l8  de  Vio-

leUe•  . Les Pompiers de  Nd'Rltrt'C. 

14 Gavav.t, Mi1l4rd et  C. 
15-16 La  Grande 1)ucllesse de  Girolatein. 
17 Gavaut, Minard et  C.  • Le  Trou1!ere  (+1 not('). 
18 lA  Voyage en Chíne. 
19 La  Grande Duchesse de Gérolstein. 
20 La Lune ou Le  CatacZisme de 1869. (RenlI6e d.e Zélia). - La  Chanso'/l (le 

Fortunio.  
21 Le  Voyage en Chin,e.  - Les Pompicrll  ck ｎ ｮ ｬ ｬ ｴ ｣ ｲ ｲ ｾ Ｎ   

22 La 1June (,11 Le Cataelisme de 196.9.  
23 Gavaut, Mi1lara  et C.  - Lt!'1J  POtrlF8 de  Nanterre.  
2- La,  Gr/lMe DwfIte8tlt!  de, ｡ ￩ ｲ ｴ ｬ Ｑ Ｘ ｴ ｴ Ａ ｩ ｾ Ｎ   

:15 Lfl "oyagrl  (j!l- CJltflr... Les Pompiers de N07lten·e.  
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26 Ga1Jcwt, Mift6rd  et  C.  
27 Orphée Q.14.:¡;  Enters.  
28 Ga1Jaut, Minard  et  C.  - Les POtrlz)'iers  de  Nanterre.  
29 Urphée auz Enters.  
30 La L'lItne  ou Le Cataclisme de  1869. • Le Trou1Jere  (40 a,ete).  
:n La  Grande Duchesse de  Gérolstein.  

Nota:  El 3 (lo Janeiro de 1870 hubo estreno de Le  Petit  FaWit,  Opéra 
bonffe en trois actes, de Hervé, con tres primeros espectáculos en el Thea..tro 
Lyrico :F'luminense. 

TnEATRO GYMNASIQ DRAMATICO 

Mayo· 1869 

1 A   Baroneza de  Cayapó. Opera buifa em 4 actoa de Offenbach, ｩ ｭ ￭ ｴ ｾ ￭ ｩ ｯ  

da Grá-D:uqueza de Gerolstein. Maestro Julio Nunes. 
2 ｬ Ｇ ｲ ｡ ｧ ｡ Ｍ ｍ ｯ ｾ ｡ ｳ Ｎ  lmitlu;1í.o do Barbe·Bleu, música de Offenbach. 
5 ｔ ｹ ｰ ｯ Ｎ ｾ  de  aetualidade. Comedia cm 3 actos. - O  Dr.  Gm""'a.  Comedia em 

2 actos. 
6 .d  cstat'ua de  em'ne. Drama cm :) actos e 1 prologo. ('rarde). - O  Dr. 

Grama.  Variedades. (Noite).  
7·8 ..1 estatua de  carne.  • O  dente de Siso. Comedia em 1 uto.  
9 Os  Paler'l1l{lS.  Comedia em 3 actos. - O  Dr.  Gra·f7lll.  

10 ..1 estatua de  carne.  - O  dente de  Siso.  
16 Os  Paler?nas. - O  Dr.  Grama.  
18-21 ..1 estat'UL1.  de  carne.  - A·s dnas bengalas. Comedia em 1 acto.  
22-23 O  amor e  o (liabo.  Grande mngica cm nove quadros, ornada de música.  
24 ..1 estatua de  carne.  - As duas bengalas.  
25 O  amor e  o cliabo.  
26 ..1 estatua de  carne. - O  dente de  Siso.  
27 O  amor e  o c1i{1bo.  
28 ..1 estatU4 de  carne.  O dente de Sisa.  
29-30 O  ..1mor e o diJ:¡bo.  
al .4  estatU4 de  earn.e.  ..1s  duas bengalas.  

Junio· 1869 

1·2 O  am,O?'  e  o dUlbo.  
4 O Dr.  Gra·ma. - Le8 4 Sa'isons,. Scena co'mica.. ..18 duo.s bengala.s.  
5-6 O amOr  e  o diabo.  
7 .d estatU4 de  ca1'ne.  - ..1s  d'uas  bengalas.  
8 O  amor  13  'o  dia·bo.  
9 o  dente  de  S1.8o.  - ..1s  auas bengala.s. (Participando en el acto del con- 

cierto  de  Gottschalk en  eL Tlteatro  Lyrico  Fluminense). 
10  O amor e  o di;abo. 

11  .d estatua. de  carne.  (Participando en  el  concierto de  Annibal  Napolei.o, 
al  igual  que  Gottschalk y  Bernhard Wagncr). 
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2·]3  O  amol'  e  o diabo. 
H ..1 e8tatua de carne.  •  .48 Guas ben.galas. 
15  Dos  comedias no  especificadas, con  Gottschalk,  en  el  Thell.tro  Lyrico 

Fluminense. (Véasc  cl  programa en  esa rúbrica). 
17 O  am.or e  o diabo. 
18  Para  ob.gequ.iar o  me'/¿ am:igo.  O  dente de  Siso.  (Con  Gottschalk, en  el 

Thel1Jtro  Gymnasio Dramatico). 

Programa de  Gottsehalk 

Partícipes: Furtado Coollto, H. G.  Tiepke, Ricardo Ferreira. de Carvalho, 
ａ ｣ ｨ ｩ ｬ Ｑ ･ ｾ  Arna;ud, Luigi  Elena, J oaquim Antonio  da Silva  Callado. 
1.   Grande  PllImtasia  sobre "Martha".  Ricardo  F,  de  Ca.rvalho e  Gott-

achalk. 
2.  l'remolo.  Gottschalk.  
.'1.  Carnoval  de  Venise. J oaquim Antonio  da Silva  Calln.do.  
4,  Beree'U.se. Gottscha.lk.  
5.   1:J.ymno Nacional Brazileiro  variado.  Gottschalk. 
6,   Grande  phantasi.a sobre  "Ernani",  de  Achilles  ..Ifrnaud'.  A.  Arnaud 

e  Gottschalk. 
l.  Moto  pel'petuo, de  Paganin.i.  Luigi  Elena.. 
8.   Marte.  GottsehaIk. 
9.   Grande  Méditlltion  poétiqlle  sobre  "Faust"  de  GO!Jlll,()a,  arranjado 

por  Gottschalk para piano, harmonium. copophone, flanta.  e  vio· 
lino.  (Con  partieipaci6n de  todos  'los  artistas arriba,  citados). 

10.  l)t!","(lr  Q1llowr.  Gottschalk. 
11.   Qtliltt"/fo  ,9ulJre  motivos iJo  "Ballo  in  Mawhe'l'a",  arrn.njo  dc  Gott· 

sehalk.  (Con  participación de  los  artistaS" arriba  citados). 
Debido ú ｉｬＮｴｴ･ｾｯ  do Sr.  Thoma.z Reiney, os  habitantes de Nicteroy 

tcriío  ba.rca e poder1'io llssim  8ssistir ao  espectll.eulo, 
19·20  O  amor e  o  díabo. 

21  U,n  pé e  'U7n  8apotCl.  .  Aa  tluas bengalas. (Con  Gottschalk, en  el  Theatro 
Gymnasio  Dramatico) . 

Programa de Gottsella/le 

Participes: ｂ ･ ｲ ｾ ［ ｲ ｡  ｗ ｡ ｧ ｬ ｬ ｾ ｲ Ｌ  Ricardo Ferroira de  Ca.r\·¡¡.lho, Achilles 
ArlJau¡]. 
l.   U/oriall  itali(l.JtM.  Gotbehtllk e  Wagner. 
[3.  l'e1l1J¿(J   ｰｯ￩ｴｬｱｾＮ  G.otu!ehaIk. 
3.  BaJl,jo.  (7<1tt8ohullt.  
4..  (}"ande  plra7t1a:ria  ｾｑｬｩｲ｣  "11lotioos  ¿la  "Fille  du,  Régimen/,". Gottsehalk.  
5.   Ultima  rosa.  Trll.n:leripc;a.o  da  romanza de  "Martha".  Gottschalk. 
6.  Pltantasia sobre  "Ernafli",  de  ..1rnaud. Arllll,ud  e  Gottschalk, 
7.   Spirito  gen,til.  TranscripC}iio.  Gottschalk. 
8.   RC:ponus··fTI)()'i. Gottschalk e  Ricardo  Ferreira de  Carvalho. 

Os  Pianos do  Sr.  Gottschulk  sao  aJinados pelo  Sr.  Tobias  Fran-
cisco  Spilborgs. 

22  A  estatua de  carne.  •  O  dente de  Siso. 
2420  U  amor e odiaba. 
2'729  U  a,""or  e  o diabo. 
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.Tulio - 1869 

1-3 Us  Pobres de  Pariz.  Drama ,,"IU 7 actos.  
4 O amor e  o diabo.  
6 Us  Pobres de  Pan:z.  
7 Á  estatua de  came. - Um.  pé e  11m.  Bapato.  
\) UB  ｐｯ｢ｲ･Ｎｾ  de  Paríz.  - Para  obsequien' o  m.e?;  amigo.  

10-11 Os Pobres de Pa1·iz. 
13-16 Us  ｐ ｯ ｢ ｲ ･ Ｎ ｾ  de Pa:ri2l. 
17-18 Us  Pobre$ de  París. 
23 O suppl'icio  de.  uma. mulher.  Drama em 3 ados. - Para  obs(:l]ll'iar  o  m.eu; 

amigo. - Um  pé  e  um sapato. - O (lente  lle.  Siso. 
24 O su.pplicio df'  uma mulher.  - O Dr.  Grama. 
25 Os  Pobres de  Pariz.  - O supplicio de  tt1na  mu!her. - Os  Pulermas. 
28 Á  estatua de  carne.  - As  lluas  bengalas. 
29 O supplicio de u·ma m1tlher.  - Os  Palennlls. 

Agosto - 18tJ9 

1 O supplicio  de  uma mulhe1'.  . As dllo..ｾ  bengalas. - Os  Palcrmas.  
3 .ti  estatua de  carne.   Um  pé  e  um saplllo.  
6 Us  ｬＩｯ｢ｲ｣Ｎｾ  de  Parú;.  

7 O supplieio de  1I,1na  m.ulher,  O amor e  o diabo.  
8 Us  Pobres de  Pariz.  O Mlppl'icio  de  1111W 1nulher.  - O amor  e  o di,abo.  

11 Á  estatua de  came. - Um  pé  e  11,111  sapato. 
12 Os  Pobres de  Par'iz. 
13 O S'upplieio de  1l1ma  1nttlher.  O Glliato  de  Lisboa. Comedia em 2 actos. 
14 O  s'll.ppl·ieio  de Uma  m1¡lheT.  O 0.11I<11'  e () diabo. 
15 Os  ｐｯＯ［［ｲ･Ｎｾ  de  Pariz.  
18 O Supplieio de 1tma 'm:ul/l.cr.  - U'm  pó  e  um  sapa/o.  . (Coutrih)Jción al con- 

cierto  ofrecido  por  Alfredo  Napoleiío). 
20  EspectnculoConcerio. Com  o  Concurso dc  Adc1aida TIistori,  ,HEredo Napo-

l()iio  ti Furlado  Coelho;  },{argot,  Comedia cm  1  acto.   ｾＱ  Colérica_ 
COll.ledia,  em 1  acto,   Os  110us surdos. Comedia CI11 1  ado, 

:J1  O 8upplicio de  U1/Ul  'Ilrlllhe¡',  •  O  om.or  c  o día/JO.  
22  O amor e  o dia·bo.   Os Pobres de  Pa'riz.  
23-25 Os Pobres de  Pariz.  
2829  A  Co/crica.  . O  amor e  o d'labo.  (310  y  32u  representneiÓl!).  

Setiembre .  1869 

1  O  B'Upplic'io  de  uma 'inulhcl'.   O  Gaiato  (le  Lisboa,  
2  A  Bal'oneza l1e  Cayapó.  (Ma.estro Nuncs).  
3  Conoerlo da  soprano chilena Maria  Lui8a  Sá de  Tao/e.  
4  A  Baroneza de  Cayalló.  
5  Á  Colerica.   08 Buffos Ámericanos.  U1n  pé e  um  ,wpato.  (1'artlo).  

.ti  Coleriea.  .  Os Buffos Americanos.  O  dente iJo  Siso.  (Noche).  
6 O  supplicio de uma mulher.  Os  Buffos Americanos.  A  Coleriell.  

7  HYlIlJIO  ｾｵ＼ｲｬｏｄｮｬＬ   ｾ  Colerica.  .  Os  Buffos .J.merieo,nos. As duas bengalas. 
8·9  .4  ｊｊｬＱｲｏｍｾｇ  de  Cayapó. 

10  U  ｅＨＧｬｩｰｾ ....  Vaudeville cm 2 actos.. O Gaiato de  ｉａｾＡ｢ｯ｡Ｎ   Os do'lJS tal/llbores. 
Comedia em  1  acto. 

1112  Á  Baroneza de  Cayapó.  (45.  Y  ＴＶﾷｾ  representaciótl), 
13  Us  Pobres de Pariz.  •  Para  obsequiar o  1neu alll'igo. 
H A  estatua de  carne.  (Contribución al  conciertobeneficio: Moniz  Ba.rreto 

8r.  Alüedo Napoleao). 
15  U3  Pooru  de Pariz. 

16  U•  .Pribre8 de Pariz.   Um  pé  e  um  sapato, 

17  O  HllppllciQ  de  1lma  1r.ulher.   Para  obsequiar o  m,eu  alY1tigo.   As  duae 
bClI1141as.  (Contribución al  "Concerto de  Luiza Leonnrd, de  10  annos 
tlt!  ｩ ､ ｡ ､ ｾ Ｎ  discipula  do  Sr.  Bcvilacqua". La  niña  toco  Le  Bananier, 
dQ  GDttschaJk). 

1819  Á  Baro1ufza de  Cayapó. 

21  1nlloeen('if) 01l  o  ec!'ipse de  18.'dl,  Comedia em 2  actos ornada de  música. _ 
Pal'a  obsequiar o  me'lJ  am'igo.  (Participación C1\ el  Conciert.o de Gott. 

h¡¡lk  en  ei  Thoat!'o Lyrico  Fluminense). 
2325  Q..  Pobres de Pariz.  (20Q y  210 representación). 
26  ..tf  .&roneza de  Cayo.pó. 
27  O  ｾｬＬＯｰｰｬｩＨｊｩｯ  de uma ＿ Ｑ Ｑ ﾡ ﾡ ｾ ｊ ﾡ ･ Ｌ Ｎ Ｌ   O .ti bode 'Ilamo·uro.do. Pantomilllfl  do bailarino 

espanhol Carlos Ata.nó  (Beneficio).  Um  pé  e  um  sapa/o.  (represen-
tación suspendida por la muerte del actor Pimentel, de la Cia. Vasques). 

28  ｾ ｙ ｯ ｮ ｬ ｊ ］ Ｂ  de Cayap6.  (500  reprcsentación). 
29  O  Illuppliaio  de  uma mulhel'.  As d'v,as  bC1Lgalas.  (Participación en  el  Con. 

Cliert4)  de  Gottschnlk en el  1'heatro Lyrico  Fluminense). 
30  U. Pabrr, de  Pariz. 

Octubre  1869 

1 (Al  pateen n"fleanso),  
23  .J.  ｂ｡ｲｯＢｾｫＨｊ  11".  CÓYitpÓ.  
:> l'am obsd'ql4iáf' ú  meu amigo.  (Participación en el  Concierto de Gottschalk.  

en el  Ｇ ｬ Ｇ Ｎ ｨ ｾ ｴ Ａ Ｇ ｏ  Lyrico  Flumiuense). 
6  Isabel Soares O'U  Sorot'  Ｑ ﾷ Ｑ Ｎ ｴ ｊ ｲ ｬ Ｇ ｾ Ｈ ｬ Ｎ  Drama cm 5  actos de Luis  Camoletti, 

traduzido ao porlUl:tlelll. 
7  1nnocenllio  0#  O  Ecl!lPff'  dé  ＱＸｾＱＮ  (Participación en el  Concierto de Gott-

8chalk eu el  Theatro L1l'ieo  Fh.lminense), 
8·9  lIabel Soare•. 

10  1mbel 80are•.  (Tarde), .  Ás rfttoz  ｢ｲｮｧ｡ｊ｡ＮｾＮ  - O  dente de  S'iso.  (Noche). 
(Participación en  el  Concierto de  Oottecllnl.k  en  el  1'heatro Lyrieo 
ｾ Ｂ ｵ ｭ ｩ ｮ ･ ｮ ｳ ･ Ｉ . 

12  I'R,bel 80GreB. 
13  Para  ob.equiar o  lneu Dmligo.   O  Gaia'/)  de  Lisboa.  (Colaboración en  el 

Beneficio de  Madame Poncelet: Fli.r1;l1do Ooelho uo  Copophone; Gott. 
IIChaJk:  Ojos criollos;  .Tetlny  ｂ ｾ Ｑ ｉ Ｔ Ｐ ｻ Ｇ ｴ Ｚ  Ornnde va Isa  de  Venzana). 

14  Isabel SOaTC8. 

15  Á  Coleric/J.   O  dente de  Siso.  . O  Abade namollrado  (Ballet).  Um  p6  e 
11m  ｾｬｉｰ｡ＨｯＮ  
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16-17 
21-23 
24 
27-28 

29 

30-31 

1 

3 
4 
5 
6-1 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
19 
20 
21 
23 
24 

26 

27·28 

29 
30 

4 
5-6 

8 
9 

11-12 

1sa1J(l1 Soarcs.  
1sa·bel Soa'l'es.  
lsab(ll  ｓ ｯ ｡ ｲ ･ Ｌ ｾ Ｎ   

José do  Telhado. Drama em 5 actos de um auctor portugues,  
lsab(ll  Soar(ls.  

José do  Telhado. Eu la noche del 31: Pa.rtieipación en el acto que la, RR:l1 

Soeiedade Portugu.esa Amante da Monarqula e Benefkcnte. orgauizó 
en el Theatro Lyrieo Fluminense. con motivo del 319 Anniversario 
Natalicio de S. :U. D. Luis I. (A  ColeT'iea y una segunda comedia. no 
cspecüicada) . 

Novicmbre -186H 

J osé do  1'elhaclo.  (2 reprcsentacioncs). 
1sabel Somes.  
José do  T(llha(10.  

A  estat'l1<L  de  ea'rne.  - As ü'UGS  ｢･ｮｧ｡ｬ｡ＮｾＮ   

José do  TcUw40.  (con 2 repl'C'sent.aciones el día 7).  
O suppUci.o de  uma 7nulhcl'.  . Bols(/.  e  cachimbo. - Soirée de  
lsabel Soares.  

.&. estat'ua dc  ea'rne. - Para obsel]7!.iar  o  'm,'/¿  arn·igo. 
José do  Telhado .  . Bolsa e  cachim.bo,  
A  cstatU<J.  dc  carne.  . Balsa e eachim.bo.  
José do  l'Bílwdo'.  - Bolsa· c  cachimbo.  
José do  l'elhado.  (2 representaciones).  
José do  l'elhado.  . Bolsa e  cachimbo.  
U  a·1rlOr  e  o diabo.  - Bolsa e caehi1fl,bo.  
JO,IÓ  do  Telhado, - Bolsa e  cach'imbo.  
O a1no¡, e  o (fiabo.  

.&. estatua de carne.  . Bolsa c  cachimbo.  
Bolsa e  cacMmbo.  (Participación en el  

en el Theatro L.yrieo FIuminense). 

Bolsa  e  cach·imbo. (Participación en el 
en el Theatl'o Lyrico Fluminense). 

José do  Te.lhado, • Bolsa e  cachim.bo. 
A  estatua de  carne,  . Para  obsequ,iar o 
lsabcl Soares.  . Bolsa  e  cachimbo. 

Concierto mOllstruo  

Concierto monstruo  

meu am,igo. 

Cal'1u¡val. 

de Gottschalk 

de Gottschalk 

Diciembre - 1869 

JOS8 do  Telllado.  . Bolsa e  cachimbo. 
Ai1mée ou  o  Assasino por  a·mor.  Drama em 5 aetas ornado de música. 

Bolsa e  cachimbo. 

A¡:móe  011.  o ASSll8'ino por  arn,or.  - Bolsa e  eachimbo. 
Aitmée.  - 80iréc  de  Co'rr¡aval.  (Amelia y María Escudero. bailarinas), 

O bom  ｨｯｲｮｾｭ  d'outro  te1r1,po,  Comedia em 1 acto. 

Ahr¡(e..  O bom  h01r¡em  d'Ol/tTO  tc'mpo. 
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15  Jasé do  Telhado.  Flautista Joaquilll  Antonio  da Silva Callado: Carnltval 
de  Veneza... Soirée de Carnaval. 

j 7  José do  Telhado.  Bolsa e  cach·imbo. 
ｾＲ  Aimée.  O  bom hotnem d'outro  te'mpo. 
fS  José do  Telhado.  O  bom homcm d'ou.tro  tetnpo. 

Nota:  Se suspendieron los  espectáculos a  partir  del  24 de  Diciembre  por 
los  preparativos para la  apertura del  Tlwatl'o  Sao Luiz,  que  inauguróse elIde 
Enero de  1870.  con  asistencia de  la  Familia.  Imperial,  estrenándose el  drama en 
l5  actos de Pinheiro Chagas, A  Morgandinha de  FalFlor.  (Director de Orquestra: 

uJs Julio Paulo de SOllza; Regcntc de Orquestra e Mestre de Canto: Julio Poppe). 

1,2 

5 
6 
89 

11 
12 
13 
15 
16 
1820 
22·23 
25 

26 

2830 
31 

2 
4 
5 

6 
7 

8 
10 

1112 
13 

TnEATRO  ｐ ｈ ｅ ｾ ｉ ｘ  DR.UU.TICA 

Mayo.  1869 

A  RaÍ'l1ha  Cl"inoline  OU  O Reinado  ､ ｡ Ｎ ｾ  Mulheres.  Opereta em  3 actos, 
músiea de  Offenbach.  (39lj.  representa.cíón y  por  6.  vez  con  el  nuevo 
19  aeto de  ｖ ｡ ｾ ｱ ｵ ･ ｳ Ｉ Ｌ  

Urpheo na  ROya. Tirado de  Orphée aux E'nters, de  Offenbacll.  
A  Rainha. Cl"inoUne.  

U'rpheo  na  Ro!;a.   Soirée du  Cama'val.  
A  Ro·inha CT1:1I0/ine.   Soirée du  Carnaval.  

O Barba de  Mi/ho.  Tirado' de  Barbe·Bleu., de Offenbach. 
A  Rainha Crinoli'tlC.   80irée duo  Carnal!al. 
.4  Panella dos  FeU'ir;os.  A  Rainha Crill,oUne. 
A  RL!inha,  Crillolinc. 

.&. Panel/a dos  FeiUr;os.  A  Ra1:nha Crinoline. 
.A  Panel/a dos  ,fi'eUÜ;os.  .&. RaiTiha CrinQli:ne. 
.A  Rainha Crinol'/:ne.   Soirée du  Ca'l'naval. 
Urphco  na  Ror;a.   A  PaneUa d03  ｆ･Ｇｩｴｩｾｯｳ  . 
A  Raim.ha Crinoline. 

Yariedades, A  Raiuha Grúwl'ine  (1 \l acto),  .  Orplwo  nl1 RO'Qa  (49  acto). 

Junio' 1869 

Urpheo na 1i,1)9a.   80i)'ée du  Carnaval. 
A  ｒ｡ｾｨ｡  Crinoline. 

O  !S'/'.  Mello  Dias  (Amante das Mesmas), Imíta.<¿áo de Monsieur Choufleury, 
}JO\'  eerta pesson, musica de  Offenbach, com  '11m  lambugemzinho de 
Victor  Gusman.  Soiréc  d1J.  Carnaval,  ..  S'¿pplióo  de  urna  mulher, 
Drama em  3  actos. 

O Sr,  Mello  Días.  
A  Rainha C.,inoline.  
U  Sr.  Me.llo  1Jias. -
U  Sr.  Mello  Dia.s.  -

dia  em  3  actos. 
()  Sr.  Mello  Dias,  -
U  Sr,  Mello  D'ias.  -

 Varieda.des. 
Soirée du,  Carna'l!al.  

A  Penella dos Feitiyos.   O  Casamento singula'r.  Come- 

Soiréc  du  Car·Ttaval.  
A  Panel/a dos  Feitiyos.  
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U 4 llain1w.  Crinolinc.  - Soirée du Cnrnnval. 
15-16 O  Barba  de  Milho.  Terminaudo COm o grande Catt!rett! eseripto Ilspre88&-

mente ｾ ｬ ｯ  Sr. Joaquim Maio.. 
17 A  Eainha Cánoline. - SO'irée  d¡¡  Cama'val. 
]8 Uma  1/lulher  de  j'u'izo  oos  .10  ｡ＱｬｮｯＮｾＮ  Comedia em 3 actos. . Soirée  dll 

Carnaval. 

19 O  Barba  de  Milllo. 

20 Uma  m:ulher  de  ;i'uizo  aos  90  annos.  . fl Bai'nha Crinol'ine.  • O  Sr.  Mell6 
Días. 

21 Uma  mlllhe?'  de  ilÚzo  (I,OS  !f0  annos.  . .1"l'ibulat;áo  e  Ventura,  Comedia em 
1 aeto. 

ｾＲ  O  BOIrba  de  MilllO. 

24 .1 Rain}¡a  Cr·inoli1w.  • SO'i?'ée d!t  Cama'val. - O  Sr. Mello  Dias.  - A  Rain1w. 
G,·inoline.  (Dos funciones). 

26 U  l:ir.  Mello  D'ias.  • Soirée  a·u  Carnaval. 

ｾＷ  U  Sr.  Mello  ｄ ｩ ｡ Ｎ ｾ Ｌ  . Em.  guerra partieula?'  antes da  paz geral.  - .1 Rainha 
Gl'inoline.  (Dos funciones). 

20 O  Barba de Uilho.  - O Sr.  Mello  Dj:as,  . Soilrée du  Carnaval - E111 guerm 
part'icular  antes da  pa';!  ger/Jl. 

Julio . 1869 

3-4 O  Zé  Perdra Ga'/"/wmlesco. COUSrl tOlllica que se deve parecer muito com 
"Les Pompiers de Nanterre". - A  Rainha Crinoline. 

6 O  Zé Pere'ira  ｃ ｡ Ｂ Ｂ ｬ ｡ Ｇ ｶ ｡ Ｎ ｬ ･ Ｎ ｾ ｯ ｯ Ｎ  - ｓｯｾＩＧ￩･  a'u  Carnava.l.  - O  Sr.  Mello  Días. 

8 O  Zé Pereira Camavalesco. - .1 PaneHo, dos  ]leit·iI(os.  . O  Sr.  Mello  Días. 

10 Ul'pheo  '/la Ro<;a.  - O  Zé  Pere';,m  Ca1'1la'IJl!lesco. 

11 O Zú  Porl!ira.  - SoiTée du  Ca:rnaval .  • O Sr. Mello  Dw.s. - Orpheo na ｒ ｯ ｾ ｡ Ｎ  

(2 representaciones). 
]3 A  lia.'in1t.(I,  C¡'i1l0Iina  (60. ｲ ･ ｰ ｲ ･ ｾ ･ ｮ ｴ ｡ ｣ ｩ Ｖ ｮ Ｉ .. O  Zé Pere;,ra. 
16 Uma '/Il'ulhe,'  de  jui.zo.  . En¡  guerra parUeular ... 
17 A  Bal:nha Crinol'ine.  . O  Zé Pereira. 

18 O  Sr.•Jfello  .oias. - Soirée clu  Carnaval. - O  Zé Pi·reira.  - Orpheo na  ｂ ｯ ｾ ｡ Ｎ  

(2 representaciones) . 
]9 O  Duende.. Opera em 2 aetos. Musica. de ltaphael Fernando. 
:n .d Repu·btica clos  Pobres. Dmma. em 5 actos. - Soi"ée &u. Carnaval. 

23 Homenagem á Adelaida Ristori. Hymno á Ristori pelo Maestro Victor 
Gusman. - O  sU,ppUC1:0  (le  ¡¿m·a m'ulhe,',  de Alexandre Dumas Filho. • 
A  Passagelll de  .B1Jmaitá. . O  S,'.  Mello  D'i.as. 

ｾﾷＱ  U  Du.ende. - O  Zé Pereim. 

25 U  Duende.  • A  Passagem de  H·u1naitá.  - O Zé  ｐ ･ ｲ ･ ｾ ｲ ｡ Ｎ  I 

26 .1 Republiea dos Ponres. . .d PalJsa,gem de  HU1/laitá. 

27 U  l)ue1lC]e.  - O  Sr.  Mello  Dias. 

28 A Rep'llblica dos Pobres.  . l'rib·u,!lJflio  e  Ventura. Comedia em 1 acto. 

29 a Duende. - .1 P.assagem de  Httnlaitá.  - O  Zé Pcreira. 
L1s Azas de  U'lrl  L1njo.  Comedia em 1 prologo, 4 actos e um epilogo, de 

José de Alencar. 
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Agosto - 1869 

1 U  D1umde.  . O  Zé Perelra.  - .d Passage1l1 de J{ullwUá.  . O  Sr.  Mello  Días. 

3 U  Duende.  . A  Passagelll de  Humaitá. - O  Sr.  Mello  Dias. 

5 L1s  m,ulheres de  Mar1llore.  Drama em 4 actos e 1 prologo. - A  Pass(tgc'm 
a8  Hwmaitá.  - Bertha de  Castigo. 

6  .1 Bepublica dos  Pobres.  - Intervinieron además: J oaquim A. de Souz!!. 
Callado, con una cOlnposici6n sobre "Elixir do Amor", para flauta.; 
J. M. OJivoira Braga, pistón, eon una fantasía de Forestier j el Sr. 
'\Vlllter, clarinete, con nna fantasía sobre "Traviata". - .dh!  Como  ｲＱｾ  

sou  besta! Escena de Va.sques. 

7  .18  L1zas de  um .1'/1)0.  (Tocóse una nueva polka en estilo de lundú, "Nao 
me mires que me ma.tas") . 

8 A.,  Mul}¡eres  ne  Mar'lno·l'c.  Bertha  de  Cast'igo.  - .18 .dzas de  mil .dn)o. 
(2 representaciones). 

9 L1s  M1/.1heres de  Mar1l/.O're.  BertlLa  de  Castigo.  
10 As  Azas de  U1l1 .111)0.  - Bertlla  de  Cast'igo.  
11 .1 Republ'iea nas Pobres. - ＧｌＧｲｩ｢ｵｬ｡ｾ￡ｯ  e  Ventu,·a.  
12 O  (;eúato  de Lisboa. Comedia em 2 actos. - O  D·uende.  
14 A  lJ,'.;tatU(J,  da  Do'r.  Dramn em 1 prologo e \ actos. - Hertha  de  Castigo.  
15 O  Gaiato  de  Lisboa.  - .d Pass.agM/l, de  H'umolitá.  - O  Zé  Pe1'eíra.  - As  

ｍ Ｇ ｵ ｬ ｬ ｬ ･ Ｍ ｲ ･ Ｎ ｾ  de  Mar1llore.  - lJertha (le  ｃ｡ＮｾｴｩｧｯＮ  (2 representaciones). 
17 O  Ga.fato  de  Lisboa.  - O  Duende. 
19 A  Bainho. Crinoline.  - A  Passage'¡u de  Hwma'itó. 
20 O  D1/.ende. • .ti ｃ ･ ｲ ｲ ｡ ｾ ﾡ ﾡ ｯ  no  Mar.  - Bertha de  Castigo. 
21·22 .1 Rainha C¡'inoline.  - A ｃ･ＭｲｭｾｩｩｯＮ  no  Mar.  • O  Zé Pereira. 
24 A  Raillha  Crinoline.  O  Zé Pere'ira. 
26 .:1 Rai;n,ha Grimolin(!•  • .<t Passagc:1fL i'le  HUllIaitá,  - O  Zé  PUl"Íra.  - Bertha 

de  Cast'igo. 

28 O  Pode'r do  OUJ'o,  Dl';lma em 4 ｡Ｌ･ｴｯｾ  de M. Dia.s Guimara.es. - Be?·tha de 
Cosl'igo. 

29 O  ｐｯｾ･ｲ  do  011;'0.  . A  Raínlra  Crinolür.e.  - O  Zé  Pereira.  Bertha de 
Uas'/.igo. 

SI) a Gaülto  de  Lisboa. - A  Lu{],  de Fel.  Comedia, em 1 acto. 
3l .d  Ra'inha  Crinoline.  Ｈ Ｗ Ｙ ｾ  repl'l'sentaci6n). - .d ｃ ･ ｲ ｲ ｡ ｾ ｯ  no  Mar.  - A 

¡"IIG de  Fel. 

Sotiembre . 1869 

] o ｄﾡｾ｣ｮ､･  .  . .1 ｃ･ｲＧｬＧ｡ｾｩｩｯ  no Mar.  - ..1 Lu.a  de  ]tel. 
2 ｒＨＧＨＧＨＩＧｲＨｨﾡｾＧ＼ｩ･ｳ  <711  Jl[oeülade.  Comedia em 4 actos, oma,da de musica. 

aricota  (lU ｏ Ｎ ｾ  ｣ ｦ ｦ ｣ Ｇ ｩ Ｎ Ｑ ｯ ｾ  d,,,  ･､ｬｬ｣｡ｾ￡ｯＮ  Comedia, em 1 acto,  
3 O  Peder no  011'1'0.  • L1It.l  Com.o  ¡¡ou,  ¡¡IJsta·.1  
4 UrpI¡OQ  na Rer;a.  
5·8 Reco'rda<;oes da  Moc'idae7e .  • Marieoto.,.  - (h'phco  ?la Rot;a..  

11 Maricota  .d Ramila.  CrúiOline  Ｈ Ｘ Ｐ ｾ  representación). 
12 Ma,·icota  Orphl'O  rll!,  Rf)ra.  - Reeol'd<lt;óes da  Moeid(\(le.  . O  Zé  Pe· 

'·eü'!!. 
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14 
Hi 

17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
25·2G 

28 
30 

1 
2 
3 
[j-6 

7 
8 
9 

10 
14 

15 
16-17 
19 
20 

21 
23 
24 
25 

26 
28 
29 

30 

31 

ReooTdaQoe& da Moci4ade.  • BeTtha de  Castigo. 

.&. GTaQa  <le  Deos.  Grande drama pOIJ!U]ar em 5 actos, todo ornado de 
ulusica, UO ｭ｡･ｾｴｲｯ  portuguez Frapcisco de Sá N oronha. 

lleco,Tda<;ócs da  Moeid,ade.  • BM'tha  de  CasUga.  (Carnam[escos do Inferno, 
quadrilha do sr. Callongia, dedicada ás Sociellades Carnavalescas do Bio). 

O)'pheo  na  Bo<;a,.  

O Duende.  • O Zé PeTc'ira.  • liecoTda<;oes da Moaidade.  

(Actuación en el ｾ Ｇ ｨ ･ ｡ Ｎ ｴ ｲ ｯ  Lyrico Fluminense).  
.&. GraQa  de  Deos.  

(Actuaei6n en el Theatro Lyrico Fluminense).  
O  Poder do  aura.  - O Zé PeTe'iTa.  

O lJarba  dc  Müho.  (27'" a 29'1 representación).  
(Espectáculo suspendido por la mllortc repentina del  
A  Ra'inha Crinoline.  • O  Sr.  ;i(ello  D·;o.s.  

Octubre - 1869 

(2 representaciones). 

actor Pimentcl). 

(DesCllIlSo ') . 
A  UraQo.  de Deos. 

.&. Grafa  de  Deos.  • .&. Rainha 

A  UTa¡Ja  de Deos. 

Recol'diU;ÓCS da .:lfocúlade. - O 

O Poder do  011ro.  - l'rribulaQiío 

Crinoline.  - O  ST.  Mello  Dias. 

Sr.  Mello  Di,as. 

e  Ventwro.. 

O Sr.  Mello  Días.  . Orphco  na  Ro')a.  (78'1 represen,taei6n)., 
.&. Ur(lyO,  de  lJeos.  (2 rcpreseutndones). 
:;'o)'or  ｔｨ･ｲ･Ｎｾ｡Ｎ  • A orquestra exccutará pela priUleira voz, a grande Ou-

vel'tura obrigada a  ceros, escripta expressamente pelo  maestro Victo" 
Gusman, intitulada Isabel Soares e  por  elle  dedicada á  celebrE' tragi,''l 

Ristori. 
Urpheo na  ROQa,  •  TTibulaQ('o  e  VentnTa,. 

SorOT Theresll.  (2  representaciones E'l  17). 
SOTOT There.>a. 

l'raba(,/¡o  e  HO'llTa.  Drama "ID 3  ｾｬｃｊｴｏｓＬ  de Cesar de  Lacel'da.  O  BBUen(o. 

Scena comiea.• Bel·tila  de  CasUgo. 
SOI'or  l'he¡·esa. 

l'l·abl.blho  e  HonTa.   O  Sr.  Mello  D'io,s. 

/:JOT01'  ｬＧｨ･ｔ･Ｎｾ｡Ｎ  (2  representaciones). 
O  Poda do  U'UIT"o.   O  Devoto de  Baecho. Scena comica. 
.&.  Eain/i.a  Gr'lrIOI'¡ne.  (84Q  l'cprcscntación).  O  Sr. Mello  Dio,s. 

A  GmiJa  de  ｄ ･ ｯ Ｎ ｾ Ｎ  

S.  P. Ensaios Dramaticos: Fc;;tcjos 110  Alllliversario  de  D.  Luiz  l.  HYll'Ino 
Nacional.  .  HYlIlllO  de  D.  Fernav.do.  Os  dous  lr,",lios.  Drama cm 
4  actos de  Ro<1J'igo  Paganino.  Os  JOY,S  ｩｮｳ･ｰ｡ｲ｡ｶ･ｩＮｾＮ  ComedhL  em 
1  acto.   Sociedade Musical Flor  00  Conde d'En. 

A  Famil'i.a  MOTcl.  Tirado  dos  Mysterios de  Pariz,  de  ｅ ｵ ｧ ｾ ｮ ･  Sue. •  4s 

､ Ｇ ﾡ Ｎ ｾ ｴ ｲ ｡ ｣ ｑ  ･ ｳ  de  'ilnl  11l4riilo,  Comedia em  1  acto,  ornada de  ulusica  do 
Maestro Francisco de  Sá Noronha,  Bymno  de  D,  Luiz  L 

TI'abalha  e  honTa.  A  Rainha, Cr'inoline.   a  Sr.  Mello  l)ias. 

THEATRO PHENIX DRAMATICA, XI - XII 1869 311 

Noviembre  1869 

1  A  l"am'il'UJ,  Mortl.  .As distract;oes de  ｾ Ｑ Ｌ Ｑ ｬ ｬ  ma";do.   Mal'icota ...  •  Orpheo 

na  Rot;a.  

4  A  J!'om:.iz.ia  j'¡l'orel.  •  O  Sr.  Jiello  ｄ ｩ ｡ ｾ Ｎ   

6  a  Sr.  Mello  Diaa.   Rcco'rdaQoes da  ,llocidadc.  Seena comica.  

7  .&.d't·ogado dos Caixeiros.  .  Hymno dos Caixeiros.. A  Rainha Crmoz.¿ne.  

11 Ad't'ogado  dos  CaLr.ei'ros.  •  O  Ga'iato  de  Lisboa.  •  As  distracQoes de  um 
marido.   O  Sr.  Mellos  Dias. 

13  A  n/¡a  do,s  GO/iTas nos vesperas da  úeseobcrta do  Btaz'il.  Desproposito em 
1  acto,  imitaltiio  da  Opereta VIle  de  Tulipan,  musica de  Offenbach, 
danltas de  l\fme.  Bcrnadelli.  Advogado dos Caixeiros.   As pri'l1levl'as 

proezas do  Duque dc  Eichelte!/..  Comedia em 2  actos. 
14  .&.  111/0.  das  CO'bTilR,   .&.d'l:ogado  dos  Caixeiro's.   As d'lstracqíJcs de  ll?n 

11l4Tido.  .  ａＬｾ  prime'iras  ｰ ｲ ｯ ･ ｺ ｡ Ｎ ｾ  do  Duqu.e de  Rie]¡c¡'¿eu.  (2  represen· 
taeionE's). 

1516  A  Ilha  tias  ｃ ｯ ｢ Ｇ ｬ Ｂ ｡ ｾ .  .  As pJ'imeira.9 p'/"Oczas do  Du.que dc  Rü:hclieu.. 
18  A   Ilha  dos  Cobras.  •  A,9  primci.ra.s  proezas do  Duque dc  Richelieu. 
20  Traba/ho  e  Honta.   A  Cerra<;ao  'n.o  Mar.   Cegueira e  Bebedeira. Scena 

comica.   Mari.cota ... 

21  Ad1;o.qlulo  dos Caixeiros.  .  As  pri1neiras  proesas do  Duque de  Riohelieu. 

.&.  Illw,  da8  Cobras.  (2  representacionc:s) . 
23  As  pnmeiras proezas do  Duqu.e de  ｒ Ｇ ｩ ･ ｨ ･ ｉ Ｚ ｩ ｃ ｣ ｬ ｾ Ｎ   O  Sr.  Mello  Di.a8. 

24  As pJ"imeir!/s  proeza.s do  ｄ ｵ ｱ ｾ ｬ ｃ  de  R'icheliclt,   A  Passagem de  Hu,m,m:tú, 

O  ｊｯＮｾ￩  ao  Capotc.  •  Bertha dc  Cast'igo• 

25  .&.  1I.o.i'llha  C.,'i'Jwline.  ＨＹＰｾ  representación).• A  Ilha  das Cobras. 
27 A.9  Mulhel'es  de  Marmore.  Drama em  4  act()s  e  1  prologo,  omado  dl'J 

mnsiea.  O  Advogado dos  CCl'ixc'iros.  .  O  novo  Othello.  Comedia em 
1  acto. 

28  As Mulheres de  1YIarmorre.   O  .&.dvogado dos Ca'ixeiros.   A  llha  das Co-
bras.   A  Rainha Crinoll:ne. 

Diciembre  .  1869 

1 Orpheo  n(1 BOQa. 

2  (Actoaeión en  el  Theatro Lyrico  ｆ ｬ ｾ ｬ ｭ ｩ ｮ ･ ｮ ｂ ･ Ｉ Ｎ Ｎ  

·1·5  O  ]f'ec/¡ame1Jto  ､｡Ｌｾ  Portas.  Timuo  do  Cataclysmo de  1869, em  3  actos, 
Auctor:  Dr,  A.  de Castro, musica de  ｏｦｦ･ｮ｢｡ｾｨ  .• Bertha de Castigo. 

O  Beberáo.  (2  representaciones el  5). 
il Reeordat;óes da  Jl'odd1ade.  O  Advogaao dos  Caixciros. 

í·!J  O  Fechamento das Portas.  (2  l'epresentaciones el  8). 
11)  ltecorda,r;óM  da,  Mocüladc.   O  Advogado dos  ｃ ｡ ｾ ･ ｩ Ｇ ｲ ｯ ｳ Ｎ  

1l·12  ()  Fecywmento 

14 O  }I'cchamc'llto 
]5  (Actuaci6n en 

de  Surdo3 
1ti () Jt'eehamentu 

1.8·19,  U  ]techamen'to 

das  Portas.  (2  representaciones el  12).  
das  Portas.  

el  'l'heutro  Lyrico  Fluminense, a  "beneficio dos  lnstituto.s 
);Indos  e  Meninos Cegos) . 
das ,Portas.  

das pQ?·las.  (2  rcpresentaciones el  19).  
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21 o FeolwmfJllto das Portas.  
23·26 O Feohamento das Portas. (2 representaciones, el 25 y 26, respectivamente).  
28·30 O JI'echamellto das Porlas.  • ..!S dislracfóes de vm marido.  
31 O Foc¡'amellto das Portas. 

Nota:  Se ll.IluneiÓ para los primeros días de Enero de 1870: Romallce de 
lHna  Velha,  de Joaquim M;¡,noel de :Macedo. 

'rHEATRO LYRICO FLUMINENSE 

Mayo - 1869 

2 Théittre Lyriqne Fran<;ais. Représcntation cxtraordinail'e: Trouvcre  Ｈ ｾ ｾ  

a.cte). - La  Pille  du  Régi7llent. 

Junio - 1869 

2 Thé5.tre Lyrique ｆ ｲ ｡ ｬ ｬ ｬ ｩ ｡ ｩ ｾ Ｎ  Représcntatioll extraordinaire: 2'·rOlwel·e  ＨＮｾ  

acte). - La  Filie  dl/,  R6gimellt, 

3 Coucerto de Lu.i.\¡ Moreau Gottschll.lk. 
Participcs: Sociedade Allemii Liederto,fcl,. Ricardo F'erreira· de CarvaJho; 

Luis Candido Furtado· Coelho. 

p·rograma 

L Grande Phantasia sobre motivos do "Trovatore".  
Gott.5chalk e Ricardo Ferreiro. de Carvalho.  

2.  2 coros pcla Socicdadc allcrnii Liedertafcl. 
3.  Murmurios eolios. Gottschalk. 
4.  Cast.a Diva, ::'0 copophonc. Furtn90 Coelho. 
5.  Tremolo. Gottsehnlk. 
6.  Balljo. Gottscltalk. 
7.  Morte. Gottschalk. 
B.   PoJka origiual, no copophonc_ Furtailo Coellto. 
9.  Seus Olhos. Goltschalk e Ricardo Foncira de Carnllho. 

9 Coucerto oe Luis Moreau Gottschalk. 
Partícipes: Fnrtaoo Coelho e a Compallhia do Theatro Gymnasio Dramatieo: 

O  Dente de  Siso.  - As u,'uOs  Bengalas. - Bernhard Wagner. 

Programa 

1.  Grande phantasia de lmwura sobre motivos de "NorlIlA". BernhaN. 
W·a.guer e L. M. Gottschalk. 

2.  BatailJe. Gottschalk. 
3.  Miscrere, do "Trova.tore", no copophone. :F1urtado CoeIho. 
4.  Spirito gentil, da "Favorita". Gottschalk. 
5.  Tarantella, com aeompanhumento dc orquestra, Gottschalk.. 
6.  A Fal;eira, ao copophone. Furtado Coelllo. 
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7.  Ojol criollos. Bernhard Wagner y L. M. Gottseha.lk. 
8.  Carnaval de Venise. GottschaIk. 
Emquanto  os pianos americanos do Sr. Gottschalk nao chcgaram, o Sr. 

Victor Pr.éaIlo teyo a hondade de offerecer os pianos para os concertos. 

15 Concerto de Luis Moreau Gottschalk. 
Participes: Socieda.do Allema Liedertafel,. Ricardo Ferreira de Carvalho i 

AllUiba.l Nllpoleao; Llliz Candido Furtado Coelho. 

Programa, 

l.  Ouvcrture de "Guilhcrme Tell", para 2 pianos a 6 máos. 
Ricardo Ferreira dc Carvalho, Annibal Napoleao e GottschaIk. 

2.  Pilgers Abelldlied, de ICiickenr Sociedade Allema Liedertafel. 

3.  Murmurios eolios. Gottschalk. 
4.  Dernil!re cspérance. Gottschalk. 
5.  'l'aralltell3., com aeompanhamento de orquestra. Gottschalk. 
6.  Ouverture pela orqucstra. 
7.  VarilltiollS sur la ､ ･ ｲ ｮ ｩ ｾ ｲ ･  pensée de Weber. Gottschalk. 
8.  Coro dos ｣ ｾ ｡ Ｎ ､ ｯ ｲ ･ ｳ  do "Freischütz" de Weber. Sociedade Allema 

Liedertafel. 
9.  Home sweet home. Gottschalk. 

10. Ses )'eux. Rícaroo Ferrcira de Carvalho e L, M. G'ott.scll111k. 

17 'l'héiHrc Lyrique Frnn<;ais. Représcutatiou extraordiuairo: Les Bavards. 

19 Grande COllcerto Vocal e Iustrumental, em beneficio da Devo<;áo dos 
ROllleiros do Senltor 00 Bom Fim. 'l'omarao parte: os pianistas S. Frich, 
.'>.imiba! Napolcao, J. P. Ccrqueira e o amador M. A. Cruz; o rabaquista 
A. Gravcllstcin, o violoncelista ｐ ｩ ｴ ｾ ｬ ｬ ｧ ｡ Ｎ  o clarineta A. L. Moura, Pinto 
Bmga, amadores c amadoras, (Asistió la Familia Impel'ial). 

28 Com.pallhia. Dramll.tie:n Halialla Ristori: Medéa. Tragedia em 5 actos, de 
El'liesto Legouvé. 

30 Compa.nhia Dra.matica Italiana Ristori: 'Meiléa. 

J·ulio - 1869 

1 Companláa. DraJJ\l\tieu Italiana Ristori: Pía  de  2'olomei.  Tragedia cm 
5 actos, de Carlos Marengo. 

2 Descanso. 
3 Pía  de  Tolom.ei. 
4 Medéa·. 
5 Judith.  Drama em 5 actos, de Paulo 
7 Maria  StuaTt. Tragedia em 5 actos, 
8 Judi.th. 

10 Afar'ia  St1lart. 
11 Yía de Tolomei. 

Giacometti. 
de Frederico Schiller. 

12-14 El'isabeth, Rainha de  Illglaterra..  Drama em 5 aetO'S, de Paulo Giaeomotti. 
15 Phed'a. Tragedia em 5 actos, de Racine. 
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17 Eli8abeth, Rai'llha  de  Inglaterra. 
19·21 Soror T1¿el'(!Sa ou Elisabeth Soal·ez. Drama em 5 actos, de Luigi ClI.moletti 
22 Epieal'i  (! N I!rone.  Tragedia em 5 actos. de Hippolyte Daste. 
24·25 SOTor  Tlleresa. 
26 .Mirra.  Tragedht em ;1 ｡｣ｴｯｾＮ  de Victorio Alneri. 
27 Soror  Thel·esa. 

28 La Laeandiera.  Comedia. em 3 actos, de Call1os Goldoni. 
29 Medéa. 
31 T'isbe.  La  Ca'mediante d·i  Venezoia, de Victor Rugo. 

Agosto . 1869 

1 Companhia Dramat.il.'lt Italiana Ristori: Soror  Theresa.  
2 Octavia.  Tr:lgedia cm 5 actos, de Victoria Alfieri.  
4 La  Locandiera.  
5 Ga,ysandl'a. l'ragedia cm 3 actos, dc A. Somma.  
6 Club ｾ ｦ ｯ ｺ ｡ Ｎ ｲ ｴ Ｚ  Concicrto,  
7 Companhia Dramatiea Italiana Ristori: Mada  Antonic"ttrl.  Drama em 5  

actos, 1 prologo e 1 epilogo, dc Paulo Gio.comctti. 
8 SorOI'  l'heTesa. 
9 Maria·  Anto7l/ietta. 

10 M(/¡ria  Gi01!anna au La  Donna del  Pop%. Drama em 5 actos de Bal'rihe 
e ｃ｡ｲ｢ｏｊｬ｣ｨｾＮ  

11 Maria  Antonietta. 
12 SOTOl'  Theresa·. 
14 Norllla.  Tragedia em 5 aetos, de Saumet. 
15 Mar'in  A11,tonietta.  . Adicional: escena del souambulísmo de Lady Macbeth, 

de Shakcspeare. 
10 ｄ ･ ｢ ｾ ｲ ｡ Ｍ Ｎ  Drama cm 4 actos, de F. lVlozunthal. - Adicional: escena del 

sonanlbnlismo de Lady  MaClbeth,  de Shakespeare. 
17 Maria  Antan'ictta. 
19 GafMIUl,.  Tragedia cm 3 actos, de Josií MontanelJi. ｾ ｲ ｵ ｳ ｫ ｮ Ｌ  do arpistlt 

Godfroid. 
ｾＱ  Maria  Anton'ietta.  (Cl.tima representación). - Ouvertllre "TI Lamento do 

Barclo", de Mereadaute, Cantata de Fiorito, especialmente cscrita en 
homenaje a la Ristori. Dcsfilc de Antorchas, 

23 Os Christy's ｍ ｩ ｮ ｳ ｴ ｲ ･ ｬ ｬ ｾ Ｎ  

28 Os Christy's Millsfrels. 
29 ａ ｳ ｳ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｯ  dos Artistas Portuguezes: ｔ Ｂ Ｌ ｣ ｶ ｡ Ｎ ｾ  e  Luz,  Drama em 5 actos. -

O  m.orto  embargado, ou  CholeraMorrus.  Comcdia em' 1  acto. 
31  Companhia  dE:  Furtado Coelho:  Os  Pobres de  Parit!. 

Setiembre  1869 

1  Assoeiac;áo Dramatica Particular D.  lJuiz  I:  O  Capt·ivo  de  Fez.  Dramlt 
em 5  aetos de A.  J. da S.  Abrantes,  O Di,[J,bo  atra,z  da  pO'rta,  Come-
dia,  em  1  ｡ＮｾｴｯＮ  

1 Com)anh:a de José Vasques: Hymno da  Indepcndeneia.  A  Passagem de 
Hllmaitá.  •  RecordafiJes da  Moculacie. 
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12  ａ ｬ ｉ Ｘ ｯ ｣ ｬ ｾ ａ ｯ  Dramatiea. Particular D.  Luiz  I:  O  homem da mascara negra. 
Drama cm 5  actos de Mendes Leal  ｃ･ｔｲｾ｡ｯ  no MM,  Seena.  Iziaoro 
o  vaqueiro.  Comedia em 1  acto. 

19  Sociedade Dramll.tica Uniiio  das cluas Coroas: ..1.  n01Ja de  Castro. Tragedia 
cm 5' a.ctos,  O  Sr. Domi.ngos {ora  do  serio. Secna eomica de  Vasques. -
O  Sebast'kw/ista. Comedia em  2  actos de  eostumes brazileiros com  o 
Caterete do  "Orpheo nn  Roc;a".  Musiea pela  Sociedade "Uniiio  Inde-
pendencia Musical". 

20  Sodedade ｐ ｯ ｲ ｴ ｵ ｧ ｬ ｬ ･ ｾ ｡  Amor  á  Monarquia:  Orpheo na  ROfa.  Conjunto de 
Vasqllcs, com  a  actuac;ao dos  pianistas iRicllIdo  Ferreira de  Carvalho 
c  Alfredo  Napoleiio" 

21  Coneerto de  Luis  Morea.u  Gottschalk. 
Pal'tidpes:  Ricardo  Ferreira de  Carval'ho e  Furtado Coelho e  a  sua 

Companhia do  Theatro Gymnasio Dramatico com duas co-
medins: Inn<Jcencia 01'  O  Eel'ipse de  1821. Comedia em  2 

actos omada de  musica.  .  Para  obsequiar o  meu amigo. 

Programa 

1.   Grande Pha.lltasia. sobre motivos do  "Trovatore". Rieardo Ferreiro. de 
C:J.rvalho e  L.  M.  Gottsehalk. 

2.  Pensée poetique.  Gottschalk. 

3.  Tremolo.  Gottschalk. 

4.  Home swect home. GoHschlli1k. 

5.  Tara.nteIle. Com  n,companhamento de  orquestra. Go.ttsehaIk. 

6.  Impromptu.  Gottschalk.  

7, Caprice élégiaquc. Gottschalk.  

8.  !Pasquinade.  Got.tschalk. 

9.  Bridal  Eve.  (Polka.) Ricardo Ferreira de Carvalho e L.' M.  Gottschalk. 
O  Sr.  Gottschalk toca.1·ft  nos  seus grandcs pianos americanos rccem 

chegados. Os  pianos do  Sr.  GottschaIk sao afinados pelo Sr.  Tobins Fran· 
eisco Spilborgs. 

22  Compa,nhia de  José Vasc¡ues: .ti.  GraQa  de  Deos.   O  151'.  José do  Ca.pote. 
Scena eomica de  Vasq'lles. 

26  Espectnculo do!!  Aerobatas portuguezcs Pcnna c  Bastos. 
29  Concerto de Luis  Moraau GottschaIk. 

Partíeipes: Ricardo  Ferreira de  Carvalho, AIfrec10  Na,poleiio  e  Josó 
Candido Furtado Coelho  e  a  sua., Companhb do  Theatro 
Gymnasio Dramatico. Duas Comedias: O  B'ILl1plicio  de UfIlG 

M,1Llher.   As dltas  Bengalas. 

Pro.r¡ra'ma 

1.  Impromptu  (Caprice).  Gottsehalk. 
2.  Bataille.  (Grande étude). Gottschalk. 
3.  A  MOJ:te.  (Lamenta¡;ao).  GottschaIk. 
4.  Dcrnier  amour  (Etlldc).  Gottschalk. 
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5.  La Gallina (Danse cubaine). Ricardo Ferreira de Carvalho e L. },l. 

GottschaJk. 
6. Tremolo. (Grande étude). Gottschalk. 
7. Pensée poétique. Gottsehalk. 
8. Pasquinade. Gottsehalk. 
9. Grande caprice (sobre o hymno nacional brazileiro). GottsehaJk. 

10.   Teua lindos olhos. Polka de Artllur· Nnpoleio. L. M. Gottseha.lk e 
A'lfredo Napoleao. 

O Sr. Gottsehalk tocará nos seus pianos amerieanos recem ehegados 
da celebre fabrica Chickering & Sons (Boston). 

Findo o concerto haverá barca pafll, Nieteroy e bonds para Botafogo 
e Larangeiras. 

NOTA: El aviso está precedido de b siguiente e:t:plicaeión : Narciso, 
Arthur Nllpoleáo e Cia.) tendo resolvido, por meio de uma assignatura. 
imprimir as obras ineditas do programa abaixo especificado, eonseglliriio 
contratar o Sr. Gottsehalk para dar este eoneerto, com o fim de as far.er 
mais urna vez apreciar poloS' seus numerosos admiradores. 

Octubre - 1869 

2 ThéMre Lyrique ｆ ｲ ﾡ ｬ ｮ ｾ ｡ ｩ ｳ Ｚ  Ma'rtha.  - Les Pompiers de Nanten·e. 
3 EdpectacuJo dos Acrobatas portuguezes Penna e Bastos. 
5 eoucerto de Luis Moreau Gottsehalk. 

C01loerto  do  31 pía71i$tas  e  duas grlL1lodes  orohestm" 

Nomes dos distlnetos srs. piauistas amadores o artistas que obsequio-
samente se  prestao  a  coad.juvar o  Sr.  Gottschalk na  ･ ｸ ･ ･ ｵ ｾ ｡ ｯ  das duas 
ｰ ｾ ｡ ｳ Ｚ  

J.  Al. .aj  A.  Arnandi  M. Barretoj  H. B ...0.;  A.  C...s;  R.  F.  de 
Carvalho¡ F.  TI. A.  F .. .3<j  P.  ]<'aulhll.bcIj  G.  KalIenbach; J.  L .. tj  L. 
Lo.mbert j  L.  Lambert  FilILo;  A.  Lcbretonj  G.  Lopes; P.  M ...sj  Alfr. 
Na,polefioj  Dr.  E.  Q.. .Zj  C.  R ...di  J. Cerqueiraj C.  Sch..r;  R.  Sh..n; 
O.  de S..ajO. Sp.. r;  M.  Sydow j M.  Sydow Filho j  H.  Tiepke; E.  T ... d; 
B.  Wagner. 

NOTA:  Figuran  aquí  solamente 28  nombres por  haberse Anunciado 
inicialmente 28  y  no  31  pianistas. Los  tres restantes fueron agregados ya 
sobre la  fecha  del  concierto. 

1 

Para  obsequiar O  meu  amigo.  Companhia dramaticll.  Furtado  Coelho. 

11 

1.  Cn.rnaval de  Veniso.. Gottschalk. 
2.  Solitllde  Ｈ ｒ ｾ ｶ ･ ｲ ｩ ･ Ｉ Ｎ  Gottschalk. 
3.   Ps.storclla Cavamre (FabliaudiaHogue entre lIlne  pastoure ot  un Tieux 

chevalier amoureux). Gottsehalk. 
4.  Grande PhaIltasia sur  La  Favorite. Gottscha;lk. 
5.   Grande ｍ ﾡ ｾ ｲ ｣ ｨ ･  de Faust, arranjado pa.ra 31  pianistas e  duas grandes 

orc!Lestras por Gottschalk. 
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1.  Grande Phantll.sia Bur  Ln.  Filie  du  Régiment. Gottschalk. 
2.  Prélude religienx, de G"'b.opin.   Gottsehll.lk. 

3.  La  Jota ara.gonezlL.  Gottschalk. 

4.   Grande Marelle  du  Tannha·user, arranjada para. 31  pianistas e  duas 
grandes orcbestras, por  Gottsebalk. 

Os  pianos  bondadosamente (·mprestados pelos  Srs.  Nuciso,  Arthur 
Napoleii.o c  C.  silo  afiultdos pelo  Sr.  Edward Buschmann e  todos os outros 
emprelltados pelos  outros  depositos de  pianos pelo  sr.  Tobia.s  Francisco 
Spilborghs. afinador particular do  Sr.  Gottscllalk. 

Fiearao  reservadas as  seis  primeirll.s  fileiras  de  cadeiras pa¡ra  as. 
¡enhoras. 

7 Concerto de  Luis  Moreau  Gottsehalk. 

Concerto de 31  pianistas e duas gm1ldes o'rchestras 

AVISO:  A  pedido de  muitas familias que nao  puderao obter camarotes 
para o  concerto do  día  5.  o  sr.  Gottscha!lk  resolveu  dar  ou,tw  concerto 
con¡  o  valioso  concurso do  insigne  pianista compositor  o  sr.  Bernhard 
WagIler. 

ｾ ｯ ｬ ｬ ｬ ･ ､  dos  distinetos  srs.  pia.nistas amadores e  artillttls  que  obse-
quiosamente se prestao a  coa.djuvar o  sr. Gottllchalk na ･ ｸ ･ ｣ ｵ ｾ ﾡ ﾡ Ｚ ｯ  das duaa 
ｰ ｣ ｾ ｡ ｳ Ｚ  

J. Al.. a.   J. L ... t  G.  Seb  r 
A.  Arnand   L.  Lambert  R.  SIL  n 
M.  Barreto   L.  Lambcrt Filho  O. da S a 
H.  Braga   A.  Lebreton  O.  Sp  r 
A.  C...s   G.  Lopes  M. Sydow 
R. P. de Carvalho  A. M n  M. Sydow  Filho 
F.  Coelho  P. M s   A.  Bydow  Filho 
A. P .. a.   F. M s  H.  Tiepke 
P. PaullLa.ber  C.  Roo.d   E.  Too.l 
G.  Kallenbach  J. Cerqueira  B. Wagner 

L.  :M. Gottsehalk. 

1 

l1tnooenoio ou  o  Eo/'ypse de  1821.  Comedia em  2  actos omada de  música 
Companhia dramatiea. Fnrtado Coelho. 

IntervalIo  de  meia  hora  para coMoear  os  16  grandes pianos e  ｾ  duas 
orchestras. 

1.  Finale da  opera Lucia  de  Lammermoor. Bcrnhard Wa.gner e  L.  M. 
Gottschalk.  

.2.  Dernii!re  cspérancc.  Gottschalk.  ,....  Mcurmures  éoliells.   Gottschalk. 
4.  Marche de  l1uit.   Gottschalk. 

II 
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5.  Grande Marche de Tannha.user, arranjade. para 31 pianistas e duu 
grandcs orchestras, por Gottscllalk. 

Intcrval10 de 1/2 hora. 

III 

6. Sous les Cypres, de GemIdo Horta. Goítschalk. 
7. Grande Taran.tel1e com accompanhamento dc orchcstra. Gottschalk. 
8. 80uvenir d'Andalousie.  Gottschalk. 
9. Grande Marche dc Faust, arranjada pa.ra :n pianistas c dual! gre.ndes 

orchestras, por Gottschalk. 

lO Concerto dc Luis ｾ ｬ ｯ ｲ ･ ｡ ｵ  Gottschalk. 

Cr!'ncC?·to  dc  31 p'irmistas  e  a'l1aS  grandcs  orchestras 

AVISO: GrandE> numero de pessoas do commercio que nií.o pode assistir 
aos concertos dos dias 5 e 7, e muitas familias que náo obtiverao luga-
res,  pedíao, ao  sr.  Gottschalk... 

... ffitjmo  Concerto com  o  valioso  concurso do  insigne pia.nista com-
positor Ricardo Ferreira. de  Carvnlho. 

(En  el  programa figuran,  en  vez  de  A.  F ... ao  J.  C...ao,  y  en ver. 
de  O.  da  S ...a:  O.  da Silva). 

1 

.&11  duas  Be·rI,qalas.  Companhia dramatica  de Purtado Coelho. 

II 

o Dente  dc  ｓ ｩ Ｎ ｾ ｯ Ｎ  Companhia dramatica de  Furtado Coelho. 

UI 

l.   OnvertlUTc  dc  Guílla'11me Ten.  Ricardo Pcrreira de  Carvalho e  L.  M. 
Gottsc1lalk. 

2.  Berecuse.   Gottsehalk. 
3.  Malbomugh s'en va,·t'engucl'rc (Capricc hurlcaque) Gottscha,lk. 
4.   Grande Mar'ehe  du  Tan.nlliiuser, arranjada para 31  pianistas e  ､ｬｬ｡ｾ  

grandes orchestras, por  GoHschalk. 

IntervaIJo de  1/2  hora. 

5.  Graude Tarantelle eom accompanhamcnto de duas orchestra.s. Gottseha1k. 
6.  Souvellir  de  Lucrecía Borgia.  Gott.i'chalk 
7.  Hymno  Naeiona1.  GoUschalk. 
8.  Grande Ma.rche de  Faust, arranjada para 31  pianistas e  duas grandes 

orchestras, por  Gottschalk. 

17  Espectaculo dos Aerobatas portugueses Pcnna e  Bastos  (Despedida). 
31  Real Sbeiedadc Portugueza Amante da Monarquia e Benefieente: 319 k1n.i
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versario Natalicio de  S. M.  D.  ｌ ｵ ｾ  I.  
Orehestra: Regcnte portnguez Germano E.  Lopes.  
Hymno Nacionai .  Hymno  de n. Luiz  I.  
Furtado Coelllo   Fantasia para copophone.  
Gottscha!k • F3ntasia sobre o Hymno de Luiz 1,  para piano c orchestra.  
Cerqueira .  Murmurios colicos, de Gottsehalk.  
Moniz  Barreto .  Concel'to para rabeea, de  Alard.  
Gomcs Braga, lIenrique .  Pensée Poétiqne, de  Gottsehalk.  
CompanlIi¡¡  dramatiea de  Furtado Coelho, A. Colerica.  

Ricardo  Ferreira de  CarvalllO  e  L.  M.  Gottschalk  Uma  phantasia.  
Companhia dramatica de  Furtado  Coelho   Urna  segunda comedia.  

N ovicmbre   1869 

;) Coneerto  "ocn!  e  instrumental  dos  Meninos  do  Imperial  Instituto  ､ ｯ ｾ  

l\feninos  Ccgos. 

7  Sociedade Portugueza. Amor  á   "Monarquía:  Hymno  Nacional.  •  Hymno  a 
D.  Luiz l.   Abcl  c Caim,  Drama em 3 actos, .de Mendes Leal.   Moniz 
Barrt'to  e  Augusto  Ribeiro  Caidas 30  piano.   Ricardo  Perreira de 
Carva]ho:  Challso'll  d'a11wur  - Banjo  - de  Gottschalk.   Soeiedade 
Musical  Recreio dos  Artistas. 

9  COlleerto  da  menina F.gel'Ía Antonini  c  de  Raphael Antonini  (padre), ao 
piano, eom a  participa<;;fJ.oJ da  pianista Luiza Leonardo, e  da cantante 
Adelaide  Wagner. Dircctor  do  <:ollcerto:  Germano E.  Lopes. 
NOTA:  La  precoz violinista  Egeria Antonini  irn'itó  a  todos  los  niños 
rlasta  la  cl1:td (1c  10 nños para asistir gratuitamente a  su  concierto, 

12  Concerto de  Luis  Morcau Gottschalk. 
Grande e  extraordinario Concierto generosa e  esponta.neamente offere· 
ddo  :1  Soeiedade Asylo  dos  Inva]idos da  Patria pelo  insigne pianista. 
L.  M.  Gottsehalk no  qual  tomarao parte 31  pianistas e  duas grandes 
orehestras e  se  executaríio as duas e('lebres marchas dc  Tannhi\uscr e 
dos  sacerdotes do  Ora.torio  Athalia,  instrutllcntadas por  L.  M.  Gott-
sdmlk,  e  executadas pelo  pianista e  duas grandes orchestras, debaixo 
da  direc<)iio'  do  cminente rabequista e  chefe  de  orchestra Sr.  Luigi 
Elena.  Pn.rtiripaC}iio  dos  pianistas Ricardo  Ferrcira  de  Carvalho  e 
Bernllard \Vagner. 

1 

1.   GrilJl(le  ｆ｡ｮｴｬＱｾｨｾ  de  Lucia  (TranscripC}1io  para 2  pianos)  Bernhard 
Wagnl'r  e  L. M.  Gottsehalk. 

2.   Phnntasia sobre  motivos  da  opera  Bailo  in  Maschera, de  Allard. 
Ltli.gi  Elena. 

3.  Ultimo  pC'llsamcll to  de  Weber.  Varia<;6es  de  Gottsehalk. Gottsehalk. 

4.   Grande Marcha de  Athalía, oratorio  religioso de Mendelssohn, por  31 
pianistas e  duas  grandes orchestras. 
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II 

5.   Grande Marcha  Imperia.!,  composta pnra  2  pianos por  B.  Wagner. 
Del'Dhard Wagncr e L.  M.  Gottschalk. 

6.   Andante  o  Varialióes  da  Sonata em  La  Mayor  de  Beethoven, por 
Luigi  Elena e  L.  M,  Gúttschalk. 

7.   Hymno  Naeional Brasilriro.  PhaIIJtns!a brilhalltc.  Gottscha,lk. 
8.   L'Eclair.  Grande Galope de  concerto, compost.o para 2  pianos por  Ri-

cardo :r'erreirn. de  Carvalho, pelo  anctor e  L.  1{, Gottschn.lk. 
9.   Grande Marcha da  celcbre opem 1'annh¡¡user de  B. Wagner  (sic), 

por  16  pi3.nos e  2 orchestrn.9. 

]5  Coneerto de  Luis  :Moreau  Gottschalk. 
Grandc Concerto geuerosamente offerecido pclo  eXimIO  pi,lnista L.  M. 
Gottschalk para augmento do  Patrimonio da Sociedade Portllgueza de 
Beneficp.ncia.  (Sigue  tcxto  idéntico  al  que  se  ve  en  el  anuncio  del 
concierto  del  día  12).  TambcllI.  al6m  elc  vari<ts  pC<;llS  brilhantes o 
Sr. Gottscha.lk exccutará COD!  acompanhamcnto das orchestrn.s a grande 
phant:l.sin, sobre o  H)'mno  de  D.  Luiz  I,  que  tem  composto expressn-

•   mentA, sendodirigidas as orchestras pclo cminente ma,estro sr.  Germano 
Lopes.  Ｈ ｐ ｡ ﾡ ｲ ｴ ｩ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ﾡ ｪ ｯ  de Achille  Arnaud. Luigi  Elena, Bernhard Wagner 
e  Ricardo Ferreira de  Carvalho). 

I 

l.   Grande Phn.utasia do  Final de Lucia. IHITa  2  pianos. L.  }f. Gottscha,lk 
e  B.  Wagllcr. 

2.   Phantasia sobre  motivos  da  oprra  Dallo  in Maschera, de  ABard. 
Luigi  Elena. 

:1 •  Phantnsia para copophone, por  o  llenemérito  socio  Furtado Coclho. 
4.   O  Tremolo.  Go,ttscha'lk. 

5.   Grande  Marcha.  dc  A thalia,  oratorio  religioso  de  }Iend(\lssohn. por 
31  pianistas e  duas grandes orcheatras. 

II 

ll. Grandes Varinlioes  de  concerto sobre o  Hymno  de  D.  Luis  II com 
accompauhamento de  duaa grandes orchestras. 

7.   L'Eclair.  Grande Galope  de  eoncerto, compoato para. 2  pianos  por-
Ricardo Ferreira de  Carvalho, pelo  auctor e  L.  11.  Gottschalk. 

8.   L'oiscau monche.•  Caprice para rabeca, de  Luigi  Elena,  pelo  lmctor. 
9.   Phantasia Jlara copophonc. Luiz  Candido Furtlldo  Coclho. 

10.   Grande phantusia. sobre motivos  da  opera Jerusa'lcm, dc  Verdi,  par". 
dous  pianos, por  AchiHc  Arnaud e  L.  M.  Gottscha.lk. 

n.  Grande Marche e Coro da opera :r'uust, por 31 pianistas e duas grandes 
ol'chestras. 

18  Concerto do  pianista. H.  Tiepke. 
Progra.mma do  Grande Concerto dado  qninta·feim ] R de  Novembro 
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])iVP1'sas ('diciones .Je obras de Gott.sehalk. Las que figuran en plano superior, 
obras de ｪｬｬｖｾｊｬｴｵ､  inspiradas en te1l1:J,s del folklore cstadounideose que bicielon 
famoso su autor, son et1icioues princeps. Las del plano inferior perl:enecen a las 
ediciones lanzadas (lura.nte muchos años por la casa, B. Schott's Sohne, <le Mai;'l. 
La DC'r'n'ii:re  Espéranc8 fué dedicada, a su prima. Annie M,yers, segura.mente 
hermana del diputa,do Leonard Myers. La  Ca,IUM.,  ha sido elaborada sobre uu 

tema de danza c1(;l1 folklore cubano. (Biblioteca. Francisco Curt Lange). 



Ediciones <le obras de Gottschalk realizadas en R,ío  de Janeíro por la ｃ ｾ ｓ ｦ ｬ  

Narciso, Arthur .l\'apokii.o & C'L Las ｊ ｯ ｾ  carátulas superiores y la ínf¡,rior, 
derecha, fueroll publiúJ,Llas PO(:o después de la muerte del pianista. El selro 
de Schott ha sido a.plicaJo presumiblemente a causa del pleito entablaJo contra 
la firma carioca. Las caJ'átnlas que lllt'vn el retrato de Gottstlwlk son de 10s 
llrimeros tiempos. El abuso de ｬ｡ｾ  planchas y los retoques desfigowrotl a los 
grabados al correr de los años por las muchas ediciones realizadas, prescindiénJusc 
entoflces de la e'figie Jel autor, Todas las ･ ､ ｩ ｾ ｩ ｯ ｮ ･ ｳ  corresponJen al tiempo del 

Imperio. (Biblioteca Francisco Ourt La.nge). 



Diversas ediciones de obras de Gottschalk. El tema de la Danza op. 33, ha 
sido empleado en las Escenas ｃ ｡ ｾ ｲ Ｑ ｰ ･ ｳ ｴ Ｍ ｲ ･ ｳ Ｎ  La Gran  Marcha.  So!e·mne, dedica.da 
a Pedro II y transcrita por Arthur Napole1io, fué editada. en España. La.s dus 
edieiones del plano inferior pertenecen a la serie que publicó la Casa Bevilacqua 
de Rif) de ,Janeiro, firma extinta hacc años. (Bi.blioteca Francisco Gurt Lange). 
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de ISO!} peló professor H. G. Tiepke, com o valiossisimo concurso do 
I!ll:inlio pianista e compositor L. :M. GottschaJk, bem como dos emi. 

nL'llllls pianistas Srs. Bernhard Wagner, P. Faulhaber, Ricardo Ferreira 
ti., CUl"Valho, Aehi1Ies Arnand e G. Kallenbaeh, do eminente rabequista 
e chefe de orehestra o Sr. LlIigi Elena, da gra.nde Sociedade Allemi 
¡.iedertafel e multos dos mais <1istinctos, ｓｲｾＮ  Professores e amadores 
desta Corte. 

1 

1. Ouverture de Oberon de Weber, transcriPl:ao para 2 pianoo a 6 
maos, de GottschaIk, executada. por Gottschalk, B. Wagner e R. 
Ferreirn de Carvnlho. 

2  Das Kirchlein, de Becker }  
Coro dos Cazadores, de Astholz Liedertafel  

3. Cllanson d'amour. Fantasia composta, e exeeutada pelo sr. Ferreira de 
Carvalho e dedicnda. a Gottschallt. 

4. Derni?>l'e ｐ･｝Ｉｳｾ･Ｌ  de Weber. ｖ ｡ ｲ ｩ ｡ ｾ Ｖ ･ ｳ  de Gottschalk. 
5.  'Über aHen Wipfeln (Poesia. de Gmthe) }  

Valsa, de VogeJ Liodertafel  
6. L'oiscau mouehe. Caprice tomposto e executado por Luigi Elena.. 
7. Gr(U]c1e P.hnutasia. sobre motivos da opera Jernsalem, de Verdi, para 

2 pianos, de Gottschalk. Exccutado por Gottschalk e Achille) 
Amaud. 

s. Marcha fe9tiya., composta por o sr. P. Faulhnber, dedieada a S. M. 
o Rei de Saxonia, e expressamente arranjada para ser nesto con-
eerto  ･ ｸ ･ Ｈ ｾ ｬ ｉ ｴ ｡ ､ ｡  por  grande oreheslra e  25  pianistas. 

II 

1.  Jubel·Ouverture, para 4  milos,  al'l'anjada  para.  4  maoa  o  executada 
pelo  51'S.  G.  KaIll'nbach e  H.  G.  Tiepke..,

.:..,.. A  llrazileira.  Capricho de  toneerto composto e  execntado por  Bern
hard  Wagner. 

3.  Die Hll.rfenspie]erin (poesía de G<ethe) Kreutzer}  . 
Wirth,  noch ein Seltoppen   LlCdertafel 

4.  Lied,  de  Stepben Reller  }  
Etude,  de  Chopin  por L.  ｾ ｦ Ｎ  GottschaIk  
Tremolo, de  Gottsehalk  

5.  Coro  dos  peregrinos da.  opera Tannhiiuser, transcript.o para orchcstra 
e  vozcs  pelo  Sr.  GottselJalk, e  generosamente offerecido  ao  Sr., 
Tiepke  para  ser  neste  coneerto  cantado pela  'Liedertafel,  COm 

accompanhamonto de  grande orehestra. 
G.  Véelair.  Grande Galope de  concerto, composto para 2  pianos por  R. 

Ferreira de  Carvalho, e  exeeutada por  Gottllehalk e  o  auctor. 
7.  Marcha religiosa do  oratorio Atllalia  de  Mendelssohn, arrllJljado pelo 

Sr.  GottselJalk  e  executado por  25  pianistas e  duas  grandes 
orchestras. 
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.)20 Companhia Dramatica Italiana Adelaida Ristori. (Breve temporada antes ...  Phantasia para rabeen. Luigi Elena. 
de su regreso hacia Europa): Medéa.  (En Beneficio para el "As,.10 3.  Grande TarantllUa, cj)m acompanhamento ele orchestra.. Gottschalk. 
dos  Invalidos da Patria"). Intervs.llo de % de hora para dar tempo de coliocar a orchestra de 

21 Ristori: Maria  Antonietta. 
22 Ristori: Soror Theresa. 

24 Gottschall,: Gro,r¡de  Conccrto MOllstro  de  650  M1tsicos. 

Programa 

A orcllcstra de 650 nlUsicos dirigida por L. :\1:. Got.t.seh:Llk 
dos seguintes elcmentos: 

1.  A Bauda particular da Socicdade denominad:l Z os. 
2.  A Banda, particular da. Sociedade denominada X . 

3.  A Banda particular da Sociedade denomiuada T do D. 
4.  A Banda particular da 80cicdadc dcnominada N . 
5.  l;ma ol'chestra de mnado::cs. 
6.  A orchcstra da Socie<lade de Amadores denominada :\1. 
7.  A oJ'chestra da Sociedadc de Amadores  ﾡ ｣ ｮ ｯ ｭ ｩ ｮ ｾ ､ ｡ Ｎ  P ... 
8.  'Ullla orchestra. de 70 professores.  

As Bandas Milita.res do  

9 1Q batalháo 
10.  29 idem 
11.  39 idem 
12. 59 idem 
ｬ ｾ Ｎ  6'1 ic1PIIl 
14.  79 idcm 

} 

da Gual'<lia Kacional 

15.  Regimento de Cavallaria 
16.  Batalhiio de Artilharia. 
17.  Batalhao dos Menores da :\farinha. 
18.  Bato.lháo dos Artífices da Marinha. 
19.  Ba.talJlfio dos 1mperiaes ],farinheiros. 
20.  BataJhiio dos Menores do Arscnal de Gnerra. 
21.  Banda de professores B . 
22.  BlUlda de p rofessores S . 

62 tamoores 
16 grll.ndes caiX3.s 

!I 
4 timbales 

16 pratillleiros 
1 pe<;a de a.rtilharia 

Ordem  a:a  FUlICyíio 

I 

será compos1.& 

A  
650 musieos. 

In 

Grande  Fest·ivo.l 

, l. Mare1la da ｃ ｯ ｮ ｳ ｡ ｧ ｴ Ｇ ｡ ｾ ｯ  do Profeta de Meyerbeer.  
Intervallo de Ji Illinutos.  

2.  Ouvenure de la Challse du Jeune Henry de Mehul. 
Intervallo de 5 mInutos. 

3.  Andante da Bympllonia romautica Nuit des Tropiques, de Gottschalk. 

Interval10 de 5 minutos. 
4.  Grande Marcha Solemne, dedicada a S. M. o Imperador do Bragjl, 

por Gottschll1k. 

26 -Gottschalk: Grande Oc»lCt1'to  Monstro  de  650  Musicos.  (Repetici6n). 
(Idántlco aviso, (ln /lOS det3l11es, que el anterior del día 24).  
A vista da grande procura. de camarotes que náo pode ser satisfeita, para  

o primeiro grande feJllil'al de hontem, e a pedido de muitas familias de 
repetir o grando conl!t'rll> eom liS 650 tnusicos, o Sr. Gottschalk decidio-se 
a dar um qundo JIOl!ltivnmentc último grande Festinl que será para 
sua despedida defi1litiw do respeitaval publico do Rio de Janeiro. 

I 

Progrr.mta 

I 

Bolsa e Cacllimbo  - Comedia em 1 acto (Companhia do Gymnasio Dramatico). 

l'  nｾ  

11 

1  Concerto 

f. l.  Le :&njo }
2.  Dernier amour 
3.  :Murte Gottschalk 

4.  G1'1lnue Tarantelle, com acompallllamento dc orchestra 

In 

Gra·nde  Fest'ival 

(Programa idéntico al del día 24).  

Nao se repetindo para este ultimo festival certas despezas importantes, 
ｾ Ｂ  

como sejii.o do amphitheatro, estantes, lustres, copistas, otc. M. Gottschalk 
resolveu estipular os mesmos pre<;os que de sous conccrtos anteriores, os quaes 

Bolsa e CMhimbo - Comedia em. 1 acto (Companhia. do Gymnasio Drama,ticO-).  

JI  

C01/.certo J 

l.  Grande Phantasia sobre a Marcha de Faust. Gott.schalk. 
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serao: CaDlarotes de 1Q  e 2"  ordem com (i  l'JI,utldas 3aeoOO 
THEATaQ 8J.o PWBO  DE  ALCANTARA

Camarotes de Ｓｾ  dita.  20$000 
Cadeiras  5$000 

Ma,yo  2  ａＸｂｯ｣ｩ｡ｾｩｩｯ  DrRDlJ¡tiea. Particular D. !miz I: O Home'm da 1nasoara
Entradas  2$000 

negra.  Dnuna em 5 alltos.Tcndo-sc vendido todos os Cl1.1narotcs antes do meio-dia de hontem e 
!Jo.  Mayo 9 Soeiedade Amor á Monarquía: J ocelú¡  ou  o M a'finhe'iro  da  M a'r·continuando a procura delles, :.\L Gottsehalk participa ao respeitavel publico 

q¡¡C mandou reservar as primeirns doze lileiras de cadeiras para senhoras. 

Diciembre - 1869 

2 Anniversario de S. M. D. Pedro II (Natalicio). 
BYlllllO KacionaI. - Trabalho  e  Honra.  - O Ad1)ogado dos  caixeiros.• 
O Sr.  Mello  Dios.  (Companh..ia dramatica de Josó Vasqucs, do Theatro 
Phenix Dramatica). 

13 Compa.uhia de Opera Italiana: O Trovador. 

ａ ｾ ｮ Ｎ Ｇ ｎ ｃ ｉ ｏ  

Companhio de  Opera  Italiana 
1

1
Primé donne soprano assoluto: S"as. ClemelltilllL Amaldi e Carlotta de Baraty. 
Primo contralto e mezzosoprano ass01uto: Sra. Felicita Forlivesi. 
Comprimaria: Sra, Errricheta Bcltrami. 
Primo-tenor assolJUto: Srs. Ernesto Bonacich e Francesco Filippi. 
Primo·baritono assoluto: s.r. Adolfo Dergllmaschi. 
Primo-1>asso assoluto: Sr. Cesare ｇ ￜ ｾ ｮ ･ ｬ ｉ ｩ Ｎ  

Tcnor'comprimal"io: Sr, Luigi Marina. 
Basso·comprimario: Sr. GiusepIJe Fcrri. 
Suggeritore: Sr. Callisto Beltl'ami. 
26 coristns (le 30ml)os os sexos. 
4.0 professores  
Maestro direttore (l  eoneertatorc: Sr. Julio Nunes.  

1  (Anuncióse para.. fines de diciemlJre la llegada, algo demorada por1  
I  indisposición, del tenor Attanasio Pozzolino, contratado en Buenos 11   Aires). 

15  A  JÚtil¡lw  Crinoline.  - O Sr.  Mello  Días.  (Companilla dramatica de José' 
Vasques). 

16 Comp:Ulhia de Opera Italiana: O  Tro'vado!'.  

20 Un  Ballo  in  MMehera.  

23 O T'fotoaQr.  

29-31 L'ucilt  (fe  Lammermoor.  

NOTA: La Cía. Italiana de Opera llegó a dar 6 funciones en el mes de I 
Diciembre. 

11 

finita. Dr.nma  em 1  prologo e 4  acto!. 

1Ila,)'il 16 ａ ｬ Ｘ ｯ ･ ｩ ｡ ｾ ﾡ ﾡ ｯ  Dramlttica Particular D. Luiz I: O H omem da ma8cara 
Ｑ ｴ ｾ ｄ ｉ Ｂ ｴ ｊ Ｎ  •  Ccrrafido  no Mar.  .  18idO'ro  o 'IJaqueiro.  (Mnsica no 

sali\o  pelos menores do Arsenal de Guerra). 

Ma¡v 25 Sodt:t1lMIQ  Particular Musical Della Hannonia: Cougresso drama-
tléo  Bella  Armouia:  Os  dous  Renegados. Drama cm  5  actos e 
7  cuadros, de  Mendes Leal.  O  Ju(1.as  Mn  Sa/)bado de  Allelu'ia. 
Comedia em  1  acto.  (A  Danda de  lnílsica  da  Sociedade  tocará 
no  ｴ ･ ｲ ｲ ｡ ｾ Ｌ ｯ Ｎ  Inicio  do  espcctaculo C01l1  a  Ouvcrture "Datn1ha. de 
Almoster") . 

1[ayo 30  21Q  Recita  da  Assochlgfio  (los  Artistas  Portuguezes: A  Sentl'n· 
OÚJ  011  O  Tr'¿b'u,nal  do  Jwry.  Drama em  4.  actos.  Doli<lo  ...  por 
con'vell'ienc'ia,.  Comedia cm  1  acto. 

Julio 18  ａ ｳ ｳ ｯ ｲ Ｎ ｩ ｡ ｾ ｩ ｩ ｯ  Portuglleza D.  rernando: Pedro  Sem que  ,já  teve e 
agora  néio  temo  Drama em  1  prologo e  5 optos de Lui?  Antonio 
Burguin.  :Musiea pela Sociedade Lyra  de  Euterpe.  Por  causa 
de  'Mn  al,qa.T'iMno.  Comedia em  1  acto. 

Agosto  El  Teatro  pcrmlUleció  cerrado por  un  eml)argo. 
Setiembre 19   AssociaAjuo  ｐｯｲｴｵｧｵ･ｾ｡  D.  Fernando: Pedro  S6e111  qu,e  .iá  teve  e 

agora  niío  te·In.   Rod{],  Vú;a·.  Comedia cm.  1  acto.   Lorneulio  e 
Juiz  dI<  Vintenia,  cantando ao  desafio. 

Setiembre 26   Espcctaculo vll.l'iado:  A'lno'r  e  honra. Drama familia!'  cm  2  actos. 
Offcrecido  ao  rabequistR porluguez Francisco de  Sá  Noronhn : 
Hymno  da Victoria,  dc  Jono de  ｄ ･ ｯ ｾ  Souza Braga. 

ｯ ｾ ｴ ｵ ｢ ｲ ･  3   Associa<;a.o Dramatica Gil  Vicente:  O  Marques de  Torres  N Ot'<lS. 

Drama cm  5  actos e  1 epilogo, de Camillo  Castcllo Branco. .  08 
iflolerfS  na  Costa.  Comedia eln  1  acto. 

Octubre 10  AssocbC;.iio  Dra.matilla Particular D.  Luiz  I:  O  Captivo de  Fez.• 
Na'lioel  d'Aballada.  Scena comica.  .  O  Diabo  a.trás  ｩｕｾ  po·rla. 
('OlllCdill  em  1  lJ¡Cto.  (Com  ｰ ｡ ｲ Ｎ ｴ ｩ ｣ ｩ ｰ ｡ ｾ ｡ ｯ  do.  Sociedade Particular 
Musical  Flor  do  Conde  dJEu). 

Octubre 17  A  SentencilJ ou o  Tribunal do  J'I/,ry.  DrlUlla  em 4  actos.  O  Morto 
c'mborgado ou  a  Cholera  Morb'US.  Comedia cm  1  acto. 

Octubre 23  Ｇ ｜ ｓ ｓ ｏ ｃ ｩ ｒ ｾ ﾡ ﾡ ｏ  Dramatica Popular N ova  31  de  Outubro: A  Muo  de 
Deos  Oll,  o  Filho  do  Mysterio.  Dra,ma em  5  actos e  1  prologo, 
(10  Antonio  .Joaquim da Silva  Fojo. O  Hollandez O'U  Paga'r  o  mal 
que nao  fez.  Comedia em  1  acto. 

Octubre 24  ａ ｳ ｳ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ｩ ｬ ｯ  Dramu.tico. Particular D.  Luiz  1:  O  Captivo de  Fez.• 
Um  Marido  q'u,e  é  vl:ctima  das modas. Comedia em  1  aeto. 

Ocliubro 29  Associaliáo Portugueza D.  Fernando: Espectaculo·Festejo para so· 
lemnizar o  Natalicio  de  S.  M.  F.  EI·Rei  D.  Femando: H:rmno 
Nacional.  .  Hymno  de  D.  Fernando.  D.  Maria  de  Alencastro. 
Drama de  José da  Silva  Mendes Leal.  .  Hymno  da  Sociedade. 
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VI  
Nacional. - Hyumo do S. M. EI-Rei D. Luiz l. . Traballlo  e  
110nra.  Drama. - Rymno da Assoeia<;áo.  

Octubre 31  Assoc:i.a<;ao dos Artistns Portuguezes: ｃ ｯ ｭ ･ ｭ ｯ ｲ ｾ ﾡ ﾡ ｯ Ｌ  etc. H,ymno 

DIRECTORIO DE PROFESORES DE MÚSICA y DANZA, Así COMO DE 

Noücmbrc 7 Associac;ao Dra-matica Particnlar D. Luiz 1: Hymno NaciolliLl. • CONSTRUCTORES y ａｉｾｉｎａｄｏｒｅｓ  DE PIANOS y ÓRGANOS 
Os dou.IJ  Proseriptos on A  Resta'lJJTayáo de Portugal em 1640. Dra- Almanaque Laemmert, Río de Janeiro, 1870 
ma  cm  5  actos.   Particípa<;iío da  Sociedade Musical  Flor  do 

(correspondiente al  año 1869).Conde  d'Eu. 
Noviembre 14 Bcneficio do  artista J oaquim Fernandes Duque: Lui¡¡  de  Camóes. 

Drama cm  5 actos de  Burgain.  O Bravo de  Venez'ia. Comedia  P¡W}'ESSORES DE DANSA  [pú'g.  473J 
em  mn  acto. 

Noviembre 21  Companhia Quadrumalllt e  Canina.  Director  Sr.  Platuni.  (Des- Adolpllo Augu·sto Bramon, r.  Sete de Setembro, 148. 
pedida) .  Antonio Gueaes da  SQ,  approvado pela Acadcmia de  Paris, r.  dos Andradas, 29. 

Novieulbre 28   Associac;áo Dramatica P'lll"ticu1nr  Gíl  Vicente: Depois que :lo orches- Antonio José de klattos l'eixeúa Guim./lJl'iies,  travessa do  Rosario, 7,  sobo 
tra tiver  cxecntada a  brilhu.llte  onvertura "Batalha do  Almostcr":  Mm.  Bernardell'i, Becco do  EspiritoSanto, 37. 
Fernando, o·u,  O  Testamento. Drama em  3  ados e  1  prologo, de  Franoisoo' do Paula Pa'iva, do Internato do Colegio Pedro n, prac;a Onze de Junho, 33. 
}'lanorl  Mendcz EnxUlldia.  (Socicdade Musical Parüc\ll:l,r da Nova  110nario J.  J.  Uoi1nb1'a, r.  Theophilo Ottoni, 35. 
Aurora).  JO(/.o  José J/ern(l1ld'es de  Sa.nta Anrw,  1'.  da Sande, 183  Bob. 

Diciembre 1   Associac;¡¡o dos  ｾ Ｇ ｜ Ｎ ｬ Ｇ ｴ ｩ ｳ ｫ ﾷ ｳ  Portuglíezcs: O  Louco d'Evora.,  o·u,  A  In·  Joaqu'i1n AntOn1:O Pia,centini, r.  da Caríoca, ll.l3,  e Ou....idor,  GS. 
dependenci.a {le   Portllgal  em 1640.  Drama historieo  cm  5  actos,  Marietta  Baderna, r.  do  Theatro, 1'7  e  tI'avcssa da  Rainha, 10.  B.  Engo  Vel]¡o. 
¿re  .Toii.o  .Ferrcira da Cruz.   IIyrnno  Portnguez do  }Q  de  Dezcm·  Mattos  &  Mr:mteiJ'o,  travcssa do  Rosario, G. 
bJ'o  dc  1640.  Virg·inia  Ferrar'i,  r.  de  S.  José, 33,  2Q  ｡ｮ､ｾＮｲＮ  

Diciembre 8  cl..ssocia<;ao Dl'amatiea Particular D.  Luiz  1:  Os  Dous Proscr·iptn8 
01(.  A  BcstuUTllfJt70  de  Portugal  e·m  1640.  Drama em  5  actos.  •  Pum'!·:ssorn:s DE ｰ ﾡ ｾ ｾ ｏ  E CA;>;TO  [pág.  47()] 
Um  Mar'ido  vieU,rna  das  modas. Comedia em  1  acto.   Partici-
pac;ao  das  Socíedades Musicaes Flor  do  Conde  d'Eu  e  Prazcl'  Alfreclo  IJevilacqua"   piano, canto e  ･ｯｭｰｯｳｩｾ｡ｯ   r.  dos  Ourives, 53. 

da,  Gloria.  Alfredo LetJreton, •  piano   r.  d'Aji'Ida,  28,  sobo 

Diciembre 12   rSoéiedade Partícular )'fusical Bella HarI!1oni:l:  Beneficio para la  Amelía Anats da  Silt'a  Costa,  piano  r.  de  D.  lVIanoc1, 18,  lo  andar. 
misma. Os  scis de.f]1'aos do  cn:me  ou  O 'n.ovo  Jogador. Drama em.  D.  A'IlnQ  Rosa l'erm.acs·ics de  Santo, Ir. (lo  Lauadio, 15,  sobo 
3 actos.  A  BataDla cIe  Almos'tcr, ouverturc.. O Judas em Sabbado  A lexandl/'c Elena, Beceo ¡Jo  Tmpeúo, 1;) H. 
de  Allel'wia..  Comedia cm  1  ado.  A1m·ibate  Elena, organista <la Capella Imperial   pi.ano  e canto .  Beeco do  Im-

Diciembre 19   ｽ Ｎ ｳ ｳ ｯ ｣ ｩ ｡ ｾ ﾡ ﾡ ｯ  Portugncm D.  Fernando: O  Homem da  Maseara Ne-
gra.   A  CCrl'fu;r7o  no MM.  - Ma'/·ieota. 01t  0'  effe'itos da  edllcaqiio. 

OTr:os  TEATROS 

Junio 12   TBEATRo  SANTA  CARLINA.  Espectáculo teatral. 
Junio 19   TrrEATRO  E LYSEU.  G)'rnnasio Dramatico Nieteroyense: Espectáculo 

variado.  Composiciones' del  Sr.  Araujo  Pinheiro  Junior. 
Agosto 3D TREATRO  ELYSEU.  Assodac;áo Drama,tica. Dir.  Silva  Leal:  Q'u,em 

. p07'fia 'mata ca!ia.  Comedia cm 2 actos de Mendes Leal.  As peq·ue-

M·s  ｊｮｾ･ｲｩ｡ｳＮ  Comedia em  1  acto. 
Octubre 16   TREATR.Q ELYSEU.  Nova.  Associa<;ao Dramatica. Dir.  Artista  Du-

que:  Abcn!i0adas Lagr·im.as. Drama em  3  actos de  Camillo  Ctls-
telloBranco.  O  Bra.vo  de  VeneZ'ia. Comedia em  1  acto. 

perio,  13 B. 

Arohangclo  lhol'ito,  Maestro  effectivo  da  musica  da  Imperial  Capella.  -
Honorario  da  Imperial  Camara, e  cfíeetivo  do  Imperial  Conservatorio de 
Musica desta COrte:  O Cavalleiro da Imperial Ordem da Rosa"  Archangelo 
Fiorito,  r.  dos Lazaros, em  S.  ChriBtovao, canto  da r.  bella de  S.  Joáo, 32, 
aeima da  venda, continua a  dar  Jic;óes de  harmonía, contraponto. piano  e 
cRnto, declama<;iio e  ｩｮｳｴｲｵｬｬｬ･ｮｴ｡ｾｩｩｯ［  recado, na laja de  musica, r.  do  Ou-
vidor,  101,  ou  no  Imperial  Conservatorio de  ｾ ｦ Ｇ ｬ ｊ ｳ ｩ ｣ ｡  das 2  llOras  da  tarde 

ás 4. 

Bl"iani,  canto e  decJama<;iio  r.  da Ajuda,  43;  reside r.  do  Lavradio, 24.Octubre 17   THEATRO  ELYSEU.  A  esc:ro/va,  Anélrea. Drama em  5  actos. O  des-
B'lL'rgain  (MUe.  4deline), .  piano e  canto  r.  da Quitanda, 2il. 

casca wilho.  Entreacto eomieo. 
Varios  A11gP  Da·u,JiJu·il,   piano  e  canto  l'.  de  S.  Clemente, 80 E,  e  Ajuda,  42.Noviembre 13   TBEATRO  ELYSEU.  Quadrumana e  Canina.  Espectáelulo. Dir.  Sr. 

• Vados J anin,  r.  do  Theatro, 17.Platu.ni. 
Cesar Av·gusto de  (Jarvalho  Menezes, •  pianista de  sa,ráos  r.  de  S.  ｾ ･ ｯ ｰ ｯ ｬ ､ ｯ Ｌ  9,Noviembre 21   THEATRO  ELYSEU.  Concerto  da  menilÍa  rabequista Egería  Anto-

e  por  escripto na  r.  da  Quitnnda, 48,  e  S.  Pedro, 74.nini 
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Mm' ｇ ｬ ｬ ｾ ｩ Ｗ Ｑ Ｎ  - plano - .H. dos Arco.!", 19, Ｈ ｊ Ｇ ･ ｾ ｬ ｬ ｩ ｬ Ｈ Ｉ ｾ  por ｾ ｾ ｴ ｲ ｩ ｰ ｴ ｯ Ｉ Ｎ  

D.  Claudina de  ｬ ｾ ｡ ｵ ｬ ｯ  Menezes, ' piaDo - r. do Livramento, 10.  
Condessa Rozu'adowska - piano, canto, e ｣ｯｭｰｯｳｩｾｩｩｯ  . R. do Ouvidor, 101.  
Baeharel Emilio  Mége - piano, canto, e ｣ｏｬｬｬｰｯｳｩｾ｡ｯ  - r. da Serra do Engenho-Novo,  

deironte da. ･ｳｴ｡ｾｾＮｯＮ  

1Gleuterio V0111.es de  Ar'ieira  - piano - r. de S. Diogo, 7. 
D.  Francisca Xa1;'ier  de  Almeida lJrage  e  Ol'Í1;eira  - piano e canto· r. largo de 

S. Joaquim 121, e r. da Imperatriz, 101. 
IJ'ran°  Alex' Elena  - piano e canto, rebeca, orgao, etc.. beeeo do Imperio, 15 n. 
ffraneisco José da  Silveira.,  r. das Mangueirus, 36, e r. de S. Pedro, 130. 
E.  ｬ Ｇ ｩ ｮ Ｎ Ｇ ｾ ｡ ｲ ｲ ｯ ｮ ｩ Ｌ  r. do Ouvidor, 101, e r. dos Arcos, 46.  
Mm.  ]'anny  lJoureau,  r. do Riachuelo, 26.  

1". C. Muratori  . piano e canto - r. do Riachue10, 2;3, e Ouvidor, 101.  
1I'rederico  ;:;e'¡fts  . piano  . r. d'Ouvidor, 68.  

l"ratelli  Ele'na  - piano e cajita - neceo do Imperio, 13 n. 
Geraldo Horta  - piano  - r. dos Ourives, 25, sobo e r. de D. Luiza, 49. 

Gennaro Arnaud - piMo e canto - r. d'Onvidor, 101. 
Oermano Eduardo Lopes - piano e canto - r. do Ouvi(lor, 111. 
Guil}¡er1l'le  Sehulze - piano e cunto - r. Therezina, 4, e r. da Ajuda, 42. 
H.enrique Alves de  b'Iesq'u.ita - r. do Senado, 81. 
Hem'ujne  ｇ ｵ Ｎ ｾ ｴ ｡ ｶ ｯ  l'iepke  - ol'ganista da Cnpella dos Inglezt'ls - piano - r. da 

Quitanda, 157. 

lsidoro  Bevilacqua - piano e canto - r. dos 0111'1"05, 53. 
Ja'iluario  de  S'ilt:a  Arvellos . piano - t. da Asscmbléa, 12511. 
Joao  de  Deos Souza Braga  - piano o canto - r. do Theatro, 117, Autor de um 

Novo Mcthodo l)IHa Pí::wo, de competente ｨ ｡ ｢ ｩ ｬ ｩ ｾ ｡ Ｎ ｾ ｩ ｩ Ｎ ｯ  <lo Conselho de ｉ ｮ ｾ ﾭ
ｴ ｲ ｵ ｣ ｾ ｩ Ｇ ￭ ｯ  publica. (vide 11otabilidades). 

Joáo Pcreira c1a  Sil1J(J.  • musico da Capel1¡¡ de S. :M. Imperial e :\lestre dos musicos 
do Arsenal da ｾ Ａ ｛ ｮ ｲ ｩ ｊ ｬ ｨ ｡ Ｎ  PraGa da Constitui/iao, 5S. 

Joao  l'hcodoro de  Aguiar  - [?] sin indicación de domicilio.  
Jorge Hen'1'ique Klier  - p·ia.no  - r. do Hospicio, 85, e r. do Areal, 9. (Vide no-

tabilidades) . 
José Joaquim dos Rcís  piano  r.  do  SOMor dos Passos, 133. 
J'  Martins  de  Santa RO.1a  •  Prof.  do  QOllseryatorio .  piano e  can.to  .  Bemfica 
José Soares ｐ Ｇ ｩ ｲ ｾ ｴ ｯ  SCJ'queira .  r.  da Imperatriz, 4tH. 
•T08é  ｓｯｵＮｾＨＱＬ  Lobo  .  piano  premiado com  n  medalhu de  ouro  pelo  ｃ ｾ ｭ ｳ ･ ｲ ｭ ｴ ｯ ｲ ｩ ｯ  

ele  Mnsica  (Jo  Río  de  Janeiro, r.  d'Al.famlega, 208. 
D.  Leopoldina ÁrneUa  Goldsclvm:idt   piano .  r.  do  Seuador Eusebio, 56.  

Lima  Lisboo.  piano e  canto  r.  do  Ouvidor,  169.  

L1dgi  E'lena  •  maestro, de  piano, canto e  acompanhamento  r. do  Regente, 42 A.  

e  r.  do  Ouvidor,  101. 

L1I.ifl  Fe,rreira  Lagos •  piano  1'.  da Constituic;áo 2,  2Q andar. 

M,az  Von  l:Sy(low  •  piano e  canto· r.  da Ajuda, 4il. 

Oth011  Frederico   piano e  canto .  ｰｲ｡ｾ｡  da  ｃ ｯ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｵ ｩ ｾ ｡ ｯ Ｌ  11. 

Raphad Coelho  ｍＨｉｻＧｽｾ｡､ｯ   piano, canto  e  harmonía .  traveSBa d'Onvidor  33.  
J).  lUta  Maria  da  .8i lfldra."  r.  dos Andradas, 123,  sobrado.  
ｊ ｬ Ｌ ｑ ､ ｯ ｻ ｖ ｦ ｾ Ｈ Ｉ  PJij!JDn  - plano •  r.da Ajuda, 42.  
Mm.  Sophia Emoty" •  piano O  eanto •  r.  dos Ourives, 81,  sobrado.  
Reuniiio Lyrica  .  ｬｾｬＡｴｉ  ｡ｾ  ,piflllD,  canto e  instrumentos •  r.  d'Assembléa, 44.  

PRO:rnSSORJlS DIl  MVSIOA  E  DE  DIVERSOS  INSTRUMENTOS  [pág.  477] 

A..  Baguet   l1if('ftor  de  orehestra para  festas de  igreja,  bailes  e  reunioes  '. 
r.  d'AJllda.  B. 

A..  ｇｲ｡ｶｾＮ･ｪｮ   r.  dos  Arcos,  5U. 

.d.ntonio Cor1o*  (lIS  A.zevedo Coimbra,  •  A'Ilthor  da  DíI!ll'oe-rt.a,a.1> 80bre a  ｍｾｩ･ｾ  

expliq Inuidt.a elementar • r. d'Alfandega, 251, e r.  dQ Senhor dos PUIIOA, 118. 

Antonio  ｈ ･ ｾ ｲ ｩ ｱ ｦ Ｑ Ｎ ｯ  jltI  Co'ta  •  Violao,  Pistan e.  Tromp;l.  •  r.  da Prainha, 219. 

fjazilio  LtJ,F.¡  tlo.';  &J!J08  rnesb'e de bandas milltareR   Y.  do  Senado, 81. 

lJento  l"emandea das  ｍ ｾ ｉ ｬ Ｂ Ｂ  ••  do  Hospicio, 172.,  lIobrado. 

Boaventura 1I'ernall.des Couto   r.  ao  Conde d'Eu. 32. 

(Jcsa',. A11.gusto de  Carvalho MrntlltJ6  - ｰｴ｡Ｚｮｾ｡  ｩＱｾ  Sal'áQs •  r.  da  Quitanda, 48, 
l'ua  de  S.  Pedro, 74,  e  r.  ite  S.  1.eQpoldo, 9. 

JJelp/¡'ÍF/w  Antonio da  Silva  Gandres, morro  de Paula M:attos, 21. 

D.  /i'(}rn.andez MarUrlez Hidalgo. piano, '\'Íoliio  Il elUlto,  r.  do  Rosario, 42, 2Q andar. 

ｊ ｲ Ｂ ｲ ｡ ｮ ｣ Ｇ ［ Ｌ ｾ ･ ｯ  Al('xartdrc  Elena .  piano, canto, rabeCR, harmonia e  solfejo  .  Becco (10 
Imperio, 15,\. 

Franeiseo José (la  Silvefra,  r.  das Mllngueiras, 36,  e  S.  Pedro, 130. 
Hcnrique Alws de  MesquUa, eneanegase de funCA,¡oes de  igrejas, bailes, theatros 

e  mestl'e de  Harmonia e  ･ｯｭｰｯｳｩｾﾡﾡｯ  Marcial,  r.  do  Senado, 81. 

Henriq'u.e  G·u,stal.'o  Tiepke, r.  da Quitanda, 157. 
J.  Breeht  citbara  r.  da Alfandega, 64,  sobrado, e  r.  da Ajuda,  42.  

Joiio  de  Deos Souza Braga  de  competente habilitat<ao do  Consc1ho de  mstrue-
<¡f1o  Pírblie:l   1'.  do  Thcatro, 17. 

.loao  Ignaoio  de  F'igueredo, r.  da  ｃ ｯ ｮ ｳ ｴ ｩ ｴ ｮ ｩ ｾ ｡ ｯ  9,  sobrado. 

Joaq'llim  Von,a/t'es Flóres  Horta,  r.  da Passagem, 17,  e  r.  d'Ajuda, 42. 

Joaquirn  ｊ Ｇ ｬ ｴ ｳ ｴ  ｾ ｩ ｡ ｮ ｯ  Fernandes de  Souza, r.  do  Hospicio  de  Pedro n, 50. 

JOa{[ui1ll  2'd(lJr';,a  Costa Ferreira,  rncarregase de  funct<oes ,de  igrejas e  bai1es, na 

Irnperiu.l  Quinta da Boa.Vista. 

José Joaq'"  dos  li.eis   diversos instrumentos  r.  do  Sr.  dos Passos, 133. 

J.  N.  1ralter,  Praia Formoza, 203.  

Luigi Elena  ma.estro de  piano, canto, rabeca e  harmonia ,  rna  do  Regente, 42.\  

ou  r.  do  Ouvidor,  101. 

l'aulo  Jo'aulhaber, r.  do  Berqu6, 52. 

8.  Luiz Castro, r.  da Gloria,  22. 

l.'m¡lo  José de Souza  piano, canto e orgáo  r.  larga de S. Joaqllim, 12'7, encarre- l'h'iago  Henrique Canongia, r.  do  Ouvidor, 111. 
gase de  ｦ ｵ ｮ ｣ ｾ ｯ ･ ｳ Ｎ  f A  Soei.(i(lade dOR Musípos Altemaes, dirigida por C.  Kippe\mann, r.  dos Invalidas, 90. 

Ped,'o  ｇ ｵ ｩ ｧ ｯ ｾ  •  escala artística de piano e  canto  r.  de  S.  José, 62.  A  Sociedade dos Musicos Alle1lLiies, dirigida pelo maestro Bl'il1,  r.  dos Barbonos, 50. 
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+  Á.  Baguel,  r. d'Ajuda, 6. 
Á'ugusto  B'Í'fI.gen,  r. Sete <Je Setembro, 225. 
Cesar  ,d;l,gusto  de  Carvalho  Menezes,  r. da Quitanda 48, de S. Pedro, 14. 
Ch,.ütiano  CM'108  Frederico  Wehrs,  r. Sete de Setembto, 217. 
Dami'¡io  Vagnc'r,  r. d'Ajuda, 80. 
lf,'duMdo  jjll.schmann,  r. dos Ourives, 92. 
Fredcrico Rocgncr, r. do Hospicio, 77. 
J'i'ctlcrico  Se111lúdl"  r. dos OUl'iyes, 25, sobrado. 

"  Frrdcrieo  W.  Hischof, r. <Jo COllde, 19. 

Grego'f'io  Pedro  Machado, r, do Ouvidoil', 111. 
Joaq'u'im  ()on9a1ves Flóre¡¡  Horta,  r, da Ajuda, 42, e r. da Passagem, 17. 

*  J.  E.  N.  Lebrcton,  r. da Ajuda., 28, sobrado. 
•  ./. D. 1"rane,isoo Dieder'ichs, r. Sete de Setembro, 137. 

P.  rOaes  & lrlll'üo,  r. da Qnitanda,. 145, sobrado.  
Solúlowio Pinto  de  SOll,m.,  r. da. Pro,idencia, 51.  

*  C.  C.  Tressc,  r. S. José, 41. 
Vicente l'1'Oncolli,  r. do Ouvidor, .101, e r. da Lapa 101, laja. 

•  Victor  PréaZle,  r. do Theatro, 17. 
"  'V'iuva  G'wigon,  r. de S. José, 62 (e (40). 

* * 
* 

NOTA: Este índice ofrece una serie de irreguJariclades, faltas de ortografía y 
acentuación que atribuimos al hecho de que posiblemente fueron alemanes los 
eajistas empleados por Laemmert. Tampoco debe creerse que sea una lista com-
pletil>  de  todos loa  profesionales estableddos en  Río  de  Jalleiro y  dedicados a  la 
enseñanza. Figuran también los  pequeños grabados indicando cuando uno  de  los 
profesores habia  recibido  una  condecoración imperial.  Las  firmas  provistas de 
asteriseo aparecen también como  fabricantes de  pianos y  órganos. 

La Profesora Iza. Queiroz Santos ha incluido  en <lU  obra, Or'igcm  c  Evo!uyáo 

na  M'Ú8ica  em  Portugal  c  s'ua  influencia  11.0  Brasil,  Río  de  Janeiro, 1942, págs. 
295307, runa.  relación de  "Professores de  Música e  Instrumentos", hallándose los 
nombres de  profesores, qrue  podrían  interesar al  lector,  en  las  págs.  301·307 
(Años  186;';·1800). 
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VII 

CORRESPONDENCIA DIPLOMATICA  SOBRE EL  BSTADO 

y LA  LIQUIDACION  DE  LOS  BIENES  DE  GOTTSCHALK 

EN RIO DE JANEIRO 

NÓMINA  DE  LOS ｄ ｉ ｐ ｌ ｏ ｾ ｉ  Ｇ ｲ ｉ ｃ ｏ ｓ  ESTADOUNIDENSES EN  SERVICIO  EN  Río DE  JANEIRO 

(186971) 

James  Watson  Webb, EnYiado  Extraordinario y  Ministro  Plenipotenciario  Mayo 
1861  a  Mayo  26  de  1869. 

Jamós MonToe,  Cún8ul   1862  a  .TulIio  7  de  18'70.  (Chargé d'Aífuires  ad interim, 
Mayo  26  de 1869 a  Agosto 25  de  1869). 

lie1iry  T.  Blow,  Envhdo  ･ ｾ ｴ ｲ ｡ ｯ ｲ ､ ｩ ｮ ｡ ｲ ｩ ｯ  y  Ministro  Plenipotenciario  nombrado 
el  lo  de  llfa.yo  de  1869, presentó SllS  eredenciales el  28  de  agosto de  1869, 
se  retiró  el  6  <Je  Noyiembre de  1870 y  presentó demisión el  11  de  Febrero 
de  1871. 

Robert  Clinton  W'l'igid,  Chargé  i1'Aífaires  ad  intcrim  •  Noviembro  5  de  1870 

a  Julio  24  de  1871. 
HeJ/;ry  E.  }lH/fon].,  de8ignudo Vicecóllsul  por  el  Oónsul  Monroe  y  a  cargo  del 

Consula.do de Setiembre 25  de 1869 hasta su dimisión, el  28  de Mayo  de  18'10. 
Francisco M.  Corrt"eiI'O,  llesignado VicceÓn.sul por  el  Ministro  lIenry  T.  Blow  el 

lo  de Junio de  1870 y  confirmado el 18  do  Agosto  do  1870. 
Willi<l'm  van  Vleek  LiiJgm'wood,  actuó  como  Chargé  d'Affaires  ad  interim  sin 

haber sido designado por el  Depa.rtamento de Estado desde ellO de  Octubre 
de  1865 hasta ello de  Ag08to  de  1866  y  de Noviembre 23  de 1868 hasta 
Marzo  20  de  1869. 

THE  NATIONAL  ARCHlYES, WASHIXGTON. D.  C. 

RELACIÓN  CRONOLÓGICA  DE  LA  COR.&ESPONDENClA  MOTIVADA  POR 
LA.  LIQUIDACIóN  DE  BIENES  DE  Loms  MOREAu  GOTTSCHALK 

(1810) 

Julio  2  Leonnrd Myers  a  lIamilton  Fish 
Julio 18  Hamilton Fish a  Leonard Myerll 

Julio 18  Hamilton Fish  a  Henry  T.  Blow 
Agosto 22  Francisco M.  Cordeiro a  Henry T.  BJow 

Agosto 24  Henry T.  Blow  a  Charles Vezm 

Agosto 24  Henry T.  Blow  a  Hamilton Fish 
Octubre  1  Hamilton Fish a  Leonard Myers 

Octubre 28  Henry T.  Blow  al  Visconde Sao Vicente 
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Octubre 31 Henry T. BlolV al Viseonde Sao Vicentc 
N ovicmbre 3 Visconde Siío Vicentc a Henry T. Blow 
Noviembre 4 Visconde Sií.o Vicente a Henry T. Blow 
Noviembre 12 Robert Clinton Wrigbt al Viscondo Sio Vicente 
Noviembre 12 Robert Clinton Wright a Wi1liam van Vleek Lidgel'wood 
Noviembre 14 William van Vleek Lidgerwood a Robert Clinton Wright 
Noviembre 18 Robert Clinton Wright n William van Vleek Lidgerwood 
Diciembre 3 Visconde Sao Vicente a Robert Clinton Wright 
Diciembre 19 Robcrt Clinton Wright a Hamilton Fish 

1871 

Abril 12 Leonard Mycrs a Hamilton Fish 
Abril 1G Hamilton Fish a Leonard Myers 
Abril 15 HanJilton Fish a Robert Clinton Wright 
Mayo 24 Robcl't Clinton W,right a Hamilton Fish 

RELACIÓN DE LA ｃ ｏ ｒ ｒ ｅ ｓ ｐ ｏ ｎ ｄ ｅ ｾ ｃ ｉ ａ  SF.GÚN SU UBICACIÓN EN LOS  

ｎ ａ Ｇ ｬ Ｇ ｬ ｏ ｾ ａ ｌ  ARCHIVES DE WASHfNGWN, D. C.  

Instruoeiones, Bra8U,  vo!ume'n 16 

Púg.  2'79. ｎｾＧ  29, Julio 18, 1870. El Se<'retario dc Estado al MinÍst¡·o d<' los 
Estados Unidos, Henry T. Blow. Incluye copia de la carta del representantd 
{lel Congreso j\-lyers, de Julio 16, concerniente al embarque de los restos de 
L. :M. GoUschalk a los Estados Unidos y prcguntando sobre la situación de 
d0terminados efectos del fallccido. 

Págs. 30405. NQ 60, April 15, 1871. El Sccretario de Estado Hamilton Fisll 
a Roberí ClLnton Wright. Remitc copia de una carta recibiaa del diputado Myers, 
con fecha 12 de abril, relacionada con la eventual venta de joyas y medallas 
de Gottschalk. 

J)espachos, Brasil,  1JOlumen 3'7 

Kv 111, Agosto 24, 1870. El Ministro Blow nI Secretario de Estado Fish. 
Acusa reciDo del Despacho del Departamento de Estado N9 29. Los restos de 
L. M. Gottschalk serán elniados por medio del vapor estadounidense Merl'inlack 
ll. Nueva York, consignados a los señores Han & Son. Sus bienes se encuentran 
en manos de. la Corte de Huérfanos prontos para ser Iiqlúdados. 5 pá.ginas. 

No 132, Setiembre 29, 1870.. El Ministro Blow al Secretario de Estado Fish. 
Se relaciona con los bicnes ele L. M. Gottschalk, con adjuntos..24 páginas. 

Despachos, BraliÍl,  1:ohltmen 88 

NQ 152, Diciembre 19, 1810. Robert CHnton Wright al Secretario de Estado 
Fisb. Los bienes de L. M. GoHscb.al'k. La caja de joyas perteneciente a los bienes 
entregada por el señor Lic1gerwood a la Corte de Huérfanos. 34 páginas. 

NQ 176, Mayo 24 de 1871. Roberto Clinton Wrig'ht al Secretario de Estado 
Fish. Los bienes de Gottschalk. No se ha producido venta alguna de los  efectos 
hasta el presente. 2 páginas. 

Cartas diversas 

Julio, Parte TI, 1870.. Julio 16. El diputado Leonard Mycrs al Secretari<> 
de Estado Fish, relacionado con la muerte de Gottschalk. Sugcstiones respecto 
al traslado de sus rcstos a los Estados Unidos. Sus efectos. 2 páginas. 

Abril, Parte I, 1811. Abril 12. El diputado Leonard :Myers al Secretario 
de Estado urgiendo la intervención del Gobieruo dc los Estados Unidos con el 
fin de cvitar la nnta de los efectos de L. M.  Gottsehalk por las autoridades 
bra.sileúas. 2 pá.ginas. 

Cartas  domésticas 

Volumen 85, púg. 310. Julio 18, 1870. El Secretario de Estado Fislt al 

diputaclo Myers, acusando recibo de su carta del 16 de Julio. I página. 
Volumen 86, pág. 33,1. Octubre 19, 1810. El secretario de Estado Fish al 

diputa,do :Myers, agregando copia del Despaebo del Ministro Blow, relativo a 
los bienes de L. M.. Gottsehalk. 1 página. 

Volumen 89, púg. 145. Abril 15, 1871. El secret,arlo de Estado Fish ttl 
diputado :M:yers, acusando recibo de la carta, de Abril 12. 1 página. 

VIII 

ACTIVIDADES DE L. M. GOTTSCHALK EN EL PERÚ (1865-1866) 

Recopilación efectuada por cl Profesor Hodolfo Barbacci, a solicitud del Instituto 
Interamericano de Music(}logía, de Montevideo. Fué ｾ ｭ ｡ ､ ｡  principalmente dcl 
diario "El Comcrcio", de Lima, por tratarse del más importante, extenso y 
serio de la época, habiendo apenas unas citas de "El Mercurio". 

Febrero 9 de  1860 - (JE! ｃｏｬｬｾ･ｲ｣ｩｯＬ  N'Q  63.17). 

En el aviso de una casa de música que acababa de abrirsc en esa fecha, 
5e anuncian obras impl'esas de varios autores" entre ellas las de Gottscha1k. 

Agosto 8 de  1865 - (El  MercuI"i(),  NQ  8C6). 

Contiene un artículo sobre cl píanista y eompositor Luis M. Gottschalk, 
que es la traducción del capítulo que 1.60n Eseudier publicó sobre el artista 
en su libro Mcs  ｓ ｯ ｵ ｶ ｣ ｮ ｩ ｲ Ｎ ｾ Ｎ  Ocupa tres columnas. 

Uctubre 21 de  1865 . (El  Mercurio,  'NP 888). 

Gottschalk  en  el  De.,ie'rfo.  Artículo parcialmente reproclucido del diario 
"Continental" de Nueva York, del 18 de Setiembre de 1862. Ocupa dos eolun:mas 
y media y no tiene firma. (Véase Secci.ón Variedades). 

Ootubre  29 dc  1865 - (E!  Comercio, Nv  8774). 

El  Gran  pianista  Gottscha!k. Sabemos que el sublime artista Gottsehalk 
dará. su primer concierto dentro de breves días. Nuestra sociedad está do en-
horabuena" puéa se  cumple uno  de  sus más fervientes anhelos. Tenemos motivos 
para  enorgllllecernos de  que  este  artista  haya venido  a  visitarnos. Aam'¿radore,' 
del  mérito.  (Véase Sección D'ivenione.' Públicas). 
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Oet11bre  25 de  1865 - (El  Comercio, ｎｾ  8775). 

L.  M.  Gottsohalk. El sábado próximo es el día scñalado para el primer 
concierto de este eximio pianista. Es natural snponer que para ese día no habrá 
en el Teatro una sola localidad vaeía, tal es el deseo qne todos manifiestan 
de oir tocar el piano al !:lmoso artista americano. (Véasc Sección Or6niea  de 

la  Cap'ita}) , 

Noviembre  11 de 1865 - (En  var'ios  diarios). 

Teatro.  Ｑ ｾ  fuu.cióll ele nbuIlo pam los couciertos del señor Gottsehalk; para 
el Viernes 17 de Noviembre dc 1865, Programa. - Primera parte: Obertura. 
En seguida se represent:ll{¡ la linda comedia en un acto, traducida del francés, 
titu:lada: "¡Es una malva!". Segunda Parle: 10 Gran dno de bravnra sobre ternas 
del "Trovador", ejecutado por el Sr. Gottschalk y el Sr. Francia. 2Q Murmullos 
eólicos, fantasia compnesta y ejecntada por el Sr. Gottsehalk. 30 El Banj6 (cn 
esta pieza ha tratado de imitar el autor el baile de los negros norteamericanos, 
y el instrumento con el eual se acompaiían). Tercera Parte: Se pondrá en escena 
la nplandida zarzuela, lelra de D, Narciso Serra, música del maestro D. Enrique 
Pa¡¡ta, tituladn "El loco de la Guardilla"; en curo desempeño tomarún parte 
las señorfts lloJJlingnez, Ruiz y Arroyo, y los señores Villa longa, Flores, Gon-
záIez, Arro'j'o, Ofelar y Galvez. Cuarta parte: 10 Ojos crioBos, (danza cubana) 
ejecutada por el Sr. Gottschnlk y el Sr. Franeia. 2Q La última esperanza, (medi-
taci6n religios:l-) , compllesta y ejecutada por el Sr. GottschaIk, 3Q "The battlP. 
of Freec1'oro (El grito de guerra de libertad), Himno nacional de los ejércitos del 
Norte de Estados Unidos, compnesto y ejecutado por el 
por función; Palcos de 10 $4-,4. - ldem de 20 $ 4-. 
Idem de 40 $ 2,4. - Entrada general $ 1. - Asiento ele 

de cazuela gratis. 

ｎ ｯ ｶ ｩ ･ ｲ ｲ ｾ ｢ ｔ ･  18 de  1865 - (El  Comeroio, 

Condorto. Por fin tuvo anoche lngar con nlla 

Sr. Gottschalk. 
- Idem de 30 
lunetas $ 0,2. 

No 8798). 

- Precios 
$ 3,4. -

- Asiento 

imnenaa concurrencia el 

desea,do ooncierto del distinguido compositor y pianista 8r. Gottschalk. Nos 

dcelaramos desde luego, incompe,tclltes para juzgar el sobresaliente mérito del 

verdadero artista que se exhibió anoche por primera vez en nnestre Teatro. 

Creemos insuficieñtes los elogios que pudieramos tributarle, y no sabemos si 

admirarlo m{¡s como antor o como pi,anista. Bajo el primer aspecto, sns compo-

siciones están llenas de poesía, de ternura y fuerza de expresión que revelan 

el ingeni:o del autor, y en cuanto a la ejecnción nada deja que desear. El Sr. 

Gottschalk reune al más exquisito gusto una admirable facilidad y destreza. El 

Sr. Francia que lo aeompaüó en la ejecnción de varias piezas, es también un 

artista de mérito, y le tocó en justicia una parte de los entusiastas aplausos 

del público. Creemos sinceramente que es preciso oir tocar el piano al Sr. Gott· 

echalk para tener idea de su mérito y del de sus composiciones. Oportunamente 

anunciaremos el día que debe tener lugar sn segundo concierto. (Véase 8ección 
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Noviembre  fO de  1865 • (El  Comero'io,  No 8799). 

ROf:'OIUCi6n  teatral.  Era. verdaderamente una revolución la que hubo anocho 
en el Teatro, pues el púbUeoasistielldo en tropel al rendez vous dado por Gott· 
echalk fu6 esp16Adido desde el gran duo de bravura sobre temas del Trovador, 
ejecutado l,!ll romPJl:ilía del Sr. Francia i  su brillullte ejecución fué asombrosa y 
-el público :l'UCl'lL de sI aplaudi6 eqn extremo entusiasmo; lli podía ser de otro 
modo desde I'JU!! !ll ｬ ｬ ｲ ｬ ［ ｩ ｊ ﾡ Ｌ ｾ  eoll. su ,gl'lnl;o dominó a todos absorbiendo y concretandQ 
la atención gf:ncnLl n 1:n1 lOlü punto, ｣ ｾ ｴ ･  punto era Gottschalk. - "Murmulles eó-
licos"!... que idea... E,i[\bll- rll'fler,llli'lu,ol sublime genio de Gottschalk transcribir al 
piano un cnadro qUíl durill muchl) !fuo pensar a un hábil pintor. Cicrtamente, en e!os 
momentos el público había 81Ll0 oonducido a una regi6n mu,)' distante del teatro, 
región encantada en donde nada se veía, pcro se oía y se sentía el c"onjunto 
de sensaciones que en ese sentido les manifestó el sublime artista. Oh r genio 
de Gottschalk I Tn has elevado hasta lo suhlime a(m los cantos populares, iliganlo 
si no el Banjo y los Ojos criollos, después de cuya ejecll('ión el público prorrumpió 
en fren6ticos aplausos. Meditación religiosa. Inspiración cekstial verdadcramente. 
tQnién no se sentia en nn pnro recogimiento al oir las frases con que Gottschalk 
110S conducía a la mec1itación' ¡,Quién con el místico sentido de esa melodía no 
sentía en Sil alma la completa excitación de las pasiones para elcvarla purifiealla 
al seno r1e lo eterno '1 El alma de Gottsehalk transmitió n la nuestra ese mismo 
sentimiento, tal em el grado de sublimidad a qne había lIegndo en ese momento, 
que aunque ー｡ ｲ ･ ｾ ｣ Ａ ｬ Ｎ  inverosimil diremos qne quizás el mismo artista no se encon-
traba en estado (le dnrse cuenta: valganos las palabras del mismo CuI)o Peralta 
para decir que ｇ ｯ ｴ Ｎ ｬ ［ ｾ ｣ ｨ ｡ ｬ ｫ Ｌ  al ejecutar esa melodía estabn enteramente ensimis-
mado, y que ensimismó a todos. R.cinaba profnndo silencio en el transcurso do 
aqnella meditación, sucediéndose despnés la t"ansÍción más expont:mea, pués el 
público llegó al colmo de sn cntusiasmo y aplaudió a rabiar_ - Gottschalk, no 
tardes en volver a la eseenll, pnés las ilusiones que nos has dejado no se borrarán 
hnsta que vuelvas a reemplazarlas con otras. Vuelve Gottschalk, porque nuest.ro 
<,ora7.6n y nuestra alma te pertenecen para siempre, ｰ ｕ ｾ ｳ  tns recuerdos serán 
inolvidablcs. - Tus  ar7miradores.  (Véase Sección ])i,versio'nes  P,úblicas). 

N01.'iembl·e  21 de  .181J5  - (En  vari08  (harios). 

1'eatl·o:  20 función de abono para los conciertos dcl scñor Gottsehalk. Pro-
grama: Sinfonia por la orquesta; Sinfonia del "Guillermo Ten" de R.pssini, 
arrcglada para dos pianos por el SI'. Gott.schalk y ejecnta,da por el Sr, F¡'ane¡rr 
,1" el autor; "El Danjo" (pedirlo). En cstn pieza ha tratn(lo de imitar el Autor 
el baile de lo.q ｮ｣ｧｲｯｾ  norteamericanos y el instrnmento con el cual se aeompaña.n; 
'Gran Fantasia sobre temas de "La Favorita" de Donizetti, compuesta y ejecutad3. 
por el Sr. Gottschalk.. Ｒ ｾ  parte: La graciosa pieza en un acto "Un huésped del 
otro mundo". - Ｓｾ  parte: "Sus ojos", gran polka de bravura para dos pianos, 
arreglada por el Sr. Gottscl1alk, y ejecutada por él y el Sr. Francia; Berceuse, 
eauto de una madre, y "Jeunesse", mazurka, compuestas y ejecutadas por el 
Sr, Gottschalk; "Reminiscencias de la Somnambula", compuestas y ejecutadasJ 
por el Sr. Gottschalk, - (El gran piano del Sr. Gottschalk es construido por la 

Vr6nioo  de  la  Capital).  eélebre fábrica de pianos de Chiekering, BQston). 
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No'vicmbro  22 de  1805  . (El  Comercio,  Nq  8801), 

C01lcierto.  Como esta.ba anunciado, tuvo anoche lugar el segun(10 concierto. 
del Sr. Gotischalk. En cuanto al sobresaliente mérito de este artista no añadiremos 
una paJabra. Nos limitaremos a decir que la concurrencia lo llplaudi6 con un. 
entusiasmo de quo pocas veces hemos visto poseido a nuestro público y que esos 
aplausos fueron justos y merecidos. Seis piezas estaban anund::alas en el pro-
gramo" pero a instancias del público t,uvo la complacencia el Sr. Gottschalk de 
ejecutar cuatro o cinco más, acompañado en ｡ ｬ ｾ ｵ ｮ ｡ ｳ  de ellas por el Sr. Francia. 
El público habría, pt:és salido mu)' complacido de la funei6n si no se le hubiern. 
ocurrido al director de la (compañía dramática poner en escena una petipieza 
tonta e indecent& que disgt1stó sobremanera. Parece que ya no es costumbre 
censurar las obras que se representan eu el Teatro, de otro modo erecmos que 
los eensores no llabrian dado el pase a la peüpie?a "Uu huesped del otro Ulundo" 
ni otras del mismo jaez' qne se han puesto cn escena· en los últimos tielnpo<. 
(Véase Sección Crónica  de  la  Capital). 

Noviembre :33 de  1.865 . (En  1ia'l'ios  diarios). 

Thcatro:  Obertura; Canción ｾ ｮ Ｈ ｬ ｡ ｬ ｵ ｺ ｡  por la Srta. Alai(]e Pantanclli. -
Día. 24: En el Clu]¡ del Callao: Coucierto del pianista Gottsehalk eou la colabo-
ración del Sr. Francia. (Xo se publicó el programa.). 

Noviembre 2fJ  de  1865 . (En  1'aI'ios  dia.rios). 

Teatro:  39 Concierto d.c Gottschalk. Obl'l't.tlrtl. por la orquesta. La piezll .,0 
1 acto "Un bofotón y soy dichosa".. Ｒ ｾ  parte: Grn.n duo de bravura sobre tema» 
de "El Trovador" de V cnli, para dos pi:mos, compuesto por el Sr, Gottsehal!. 
y ejecutado por el Sr. Ji'rancia y el autor (esta piEza fué compuesta ･ ｾ ｰ ｲ ･ ｳ Ｚ ｮ ｊ ｬ ･ ｮ ｴ ･  

para el gran concierto dado en Al Tcatro de Niblo, Nneva York, el 25 d<' ､ｩ･ｩ･ｭ｢ｲＬｾ  

de 1857, por el Sr. Gottselw.lk, y ejecutacl:l. Ilor los señores Thalberg y Gott-
eehalk); "La Saya.ne" (balladc créolc) y "Malbourollgh s'en va-t'en guerre ", 
eompuesta y ejecutada por el Sr. Gottschalk; Caruaval de Venccia, eompuesto y 
ejecutado por el Sr. Gottschailk. - 3l' parte: "La Galliua" (danza) n cuatro 
manos, compuesta. por el Sr. GottschalK y ejeeuta.da por el Sr. Gottsehnlk y el 
Sr. Francia j Trangeripción del cuarteto de "f Puritani". de Thalberg, ejecutada 
]Jor el Sr. Gottsehalk; Fautasía sobre la "Lucla de Lnlllulormoor" de DOllizetti, 
compuesta y ejecutilda por el Sr. Gottschalk. 

N oviembl'e 29 <le  1865  (En  va'dos diarios). 

Segundo concierto de Gottsehalk en el Club Mercantil <1 el Calla.o, con. la 
participación del pillnista Sr. Francia. (No se publicó el programa). Día 30: 
Concierto de Gottschalk en el Jardin Otaiza de Lima. (El Teatro habín sielo 

CONCIERTOS DE GorrSCHALK EN LIMA, XII 1865 347 

Dici/lmbre  6 de 1b'(JS  . (El  Comercio,  NQ 881ft). 

8a/6fr, Otai.ea. Gmn concierto del célebre pianista L. M. Gottschalk. Pro· 
grama: l' parte: 1) Célebre obertura de "Oberón" de Wcber P[l,Ta dos violines, 
harmonium y piUlO, ejecutada por 108 Sres. ReynaJdo y Clandio Ikbngliatti, 
T9QQ [Tate] y L. }[. Gottsehnlk. 2) Le poHe UlOurant Ｈ￩ｬ￩ｾｩ･Ｉ  compuesta por 
B. Octave [Sevcn Octave, seudónimo empleado por Gottschalk en ediciones por 
Oliver Ditson] y ejecutada por Gottscltalk. 3) Murmullos cólicos (p&dido), como 
pueRto y ejccutado por el Sr. OnttlPllhalk. 4) Duo para dos violines compuestn 
por Bcriot y ejecutado por los Srl1'!l'. .Rebagliat.i. (Desellnso de UlI cnarto de hom 
parll dar tiempo a .105 concurrentE'B de pascal' por el jliTClin). Ｒｾ  parte: 5) :'Iredi· 
taeión sobro temas de "Faust" !le Gounod para dos violines, hannoninm y piano. 
compuesta por Gounod y ejecutndll. por los SS. Rebnglill,tti, TWQ, y Goltschalk. 
6) "Marcha de Noohe", compuesta y ejecntada por Gottschalk. 7) "The Dattle 
cry of freedom" (El grito de gnerra do la libertad), Ilimno nn.cionnl ele ｬｯｾ  

Ejércitos del Nortc de los lliffid08 Unidos, compuesto y ejecutado pOI' <'l Sr. 
Gott8t'balk. De!lCanso de un llUllfto de hora para dar n los concurrentes el tiempo 
de pnsE'a.r por el jardin. llG,I'tJl'te: 8) Ｂ ｂ ｃ ｲ ｃ ･ ｬ Ａ ｾ ｃ Ｂ  (pedido) (CHnto de uno; madre 
en la CUIUl de su niñll) 4l01ll¡Juesto y e,jecutado pOI' Gnttschalk. 9) Obertnra de 
"OuiIlt'rmo Tell" de Rllslllni, arreglada para dos violines, hnrmoninm y piano, 
ejecutada por los Sres Rl."bagliati, ｔｑｾ｜ＧＬ  y GoHsdl31k.. Entrada y ll,'ljcnto 2 soles. 
Lo. boletos se expoe:ut1él1 en el Hotel de Morin's, en la Antigna Botica Ji'rancesn 
y en las tiendas de los Sres. Measier y Barlet, Lacroix, Porgues, Arm:md, Del· 
phy. " y en el ahullé'fn de música <le E. Niemeyer e J nghil'UnJi, (:allc de l\fcrenderep. 
NQ 195. - Habv.ndo mandado b empresa harer un pl:111O de la Sala se eneontra.rá 
en todos los pu'tltqs do .cnta. donde se podrá escoger ｬ ｯ ｾ  asientos de' antemano. 
El gran pianu <Ié1 ｾｲＮ  Gottschalk es construido en. la eéJehre filbriea de pianos 
ｃ ｨ ｩ ｾ ｫ ･ ｲ ｩ ｮ ｧ Ｌ  ｂ ｯ ｾ ｴ ｯ ｮ Ｎ  

Dk.iembre  13 de  .1865 . (En  'Varios  a·iarios). 

8al6TJ,  Otaiza.  Gran concierto del célebre pia.nista L. M. Gottsc1lHlk... Pro· 
gra.mn.. l' Parte: 1) Cuorlcto de "Rigoletto" de Venli, para dos violines, harmo· 
lIium y piallo, ejeC'utodo por  los Sres. ｒ ･ ｢ ｡ ｾ ｬ ｩ ｡ ｴ Ｎ ￭ Ｌ  T.X'Q, y Gottschalk 2) Nodurno, 
｣ ｯ ｭ ｲ ｭ ｬ Ｇ ｾ ｴ Ｈ Ｉ  y ejecutado por el Sr. GottschaJk. 3) Fantasía ｾ ｯ ｢ ｲ ｣  motivos de "La 
}'I1\·ntilr." do Donl1.etU, C!lIJu¡lnesta y ejeeuta.da por Gottschalk, Descanso <1e un 
(.'Uatlu tIc llora plinl dar 11. los concurrentes tiempo de pasear por cl jardín. 
24 Parte: 4) IIfeditndón subr'!! turnas de "Fauat" de GonTlod, ｰｮｾ｡  dos violineH. 
harmonium y pirmo, eompucIlta (Jor Goullod y ejecukcla por ]05 Sres. ｒ Ｎ ｣ ｢ ｡ ｾ ｬ ｩ ｡ ｴ ｩ Ｌ  

TQ0'l y GothI.Cl.mlk. fJ) ｆＧＳｮｴｯｾｮ  Ro])re la "Luer('.(;in. Borgill" de Donizetti, como 
puesta y ejecutada ror ('1 ::ir. GQttlle.halk. 6) "IH que sí", dllnza a cuatro manos, 
compnestn y ejecutado. por el Sr. L. M. Gottscbalk y el Sr. l<'rancia. Descanso 
de un cuarto de hora pIrra c}tLr a los concurrentes tiempo de pasear por el ,jardin. 
3l). Parte: 7) "Rieorelati" Ｈ ａ ｣ Ｂ ｾ ｲ ､ Ｚ ｬ ｴ ･ Ｉ , Nocturno compuesto y C,ieC\ltado ¡por el Sr. 
ｇ ｯ ｴ ｴ ｾ ｣ ｬ ｬ ｦ ｌ ｬ ｫ Ｎ  8) Coro y Marcha de la (:6Iebre ópera. "Fanst" de Gounod, compuesto 
por t'1 Sr. Gottschalk. 9) Gran Fantasía concertante sobre tcmas de "Un baile 
de m:1scaras" de Venli, compuesto por L. M. Gottschalk pnra. harmonium, do, 

eIausurado por haber sufrido un derrumbe interno. Gottschalk obtuvo un. gran violines y pÍlw.o, e;iecutndo por los Sres. Rcbagliati, TQQQ y L. M. Gottschallr:. 

éxito social y artístico, a.gregando G números al programa). ｾ  Entrada y asiento 2 soles. 
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Diciemhre  22 de  186$ - (En  Ｑ Ｇ ｡ ｲ ｩ ｯ Ｎ ｾ  diaricrs). 

Sa16n.  Otaiza.  Gnm concierto dcl célcbrc pianista L. M. Gottscha.lk... Pro. 
.grama. lo Parte: 1) Siufonía de "Guillermo 'l'ell" -de ｒｯｳｾｩｮｩＬ  para harmonium, 
dos violiues y pitmo, ejecutada por los Sres. RebagliaH, 'l'W<1 y L. M. Gottschalk. 
2) "Ultima esperanza", meditación religiosa, eompuesta y ejccutada por L. M. 
GottsehaJk. 3) A petición de muchos, "Capricho sobre aires peruanos", compuesto 
y ejecutado por Gottschalk. Descanso de un cuarto de llora para. dar a los con-
currentes el tiémpo de pascar por el jardin. 2:) Parte: 4) "SUA ojos", gran 
polka dc bral'ura p:'lrll. dos pianos, arreglada ーｯ ｾ  L. M. Gott:<ehalk y cjecuta.da 
por él y cl ｓｾＮ  Prancia. 5) "La Sal'ane", ba1acla criolla, de la Luisiana" compucsta 
y e.jecuta.cla por Got.tsclmllc. 6) Gran mard1a de la opera "Tanulüiuser" de 'Vagner, 
arreglai!a para cuatro pianos, y ejecutada por los Sres. T;>QQ, Rebagliati, Franda 
)' Uottschalk. Entrada y asiento 2 solos. 

Enero  2 de  .1866 - (En  V(Ll';O ..  (Uario .•). 

Teatro.  Fuuci6n extraordinaria. Grau concierto del Sr. Gottschallc Sinfonía 
por la. orquesta. Pieza en un acto "Las sisas (le mi mujer". Gran fantasía 
sobre la 6pera "Norma"; Pantasía ｳ ｯ Ｑ ｊ ｾ ･  t.emas de la 6pera. Ｂｊｾ｡  SOllUHllU1.m1:'l" ､Ｎｾ  

13ellini, compuesta", y Pjecuta.clas por el Sr. L. ).l. Got.tschalk; "Brida} BY(''' 
(Vísperas de Bo(las). Gmn polka de concicrto compuesta po!' ul Sr. S:l.UderSOll, 
arreglada para dos piauos por el Sr. Gottsc.halk y ejecutada !lo!' el mismo y el 
Sr. }'rallcia; Gran parapllrase de concierto 'fhe Udou (Oa ArnericrLn aira intro-
ducing "/;:lLar ｓｰ｡ｬｬｾｬｬＧ｣Ｑ  TIauner", "Yankee jloodlc" alld 01' "Hai! Colunrnhia", eael1 
hand pbying a tliifcl'cnt 'l'une. a.t t./ie sam_c time) composed and performcd by 
L. M. Gottscllalk. Pie'l.a. en 1 acto "Bodns ocultas". 

Enero  :'J  (J;e  1866 - (El  Comercio,  NQ  8840). 

Al  lJ'ú,blieo  de  Lima.  Circumtancias indepcndientes de mi voluntad me obli· 
gan a despedirme del público de Lima. Suplico a las personas que se abonaron 
a 4 conciertos en pI Teatro, se sirvan ｡ ｾ ｵ ､ ｩ ｲ  a la tesorerÍlt del Teatro, cn donde 
se los devolverá. el importe de la. 40 función, y les rueg-o reciban mis sinceras 
gradas l)or las muchas simpatías que lile han demostrado i asegurándoles que 
el recuerdo de mi pel'manonei.a en Lima se borrarll. di1'icilmente de mi memoria. 
1".  M.  (Jottsclla.lk. 

(En poca.s Hneas anteriores se Ice en la misma columua qU(l por causa de 
haber dispuesto de.] Palco del Prefecto, las aut.oridadcs impusieron arresto al 
.Sr. Flores y una multa de 200 soles a Gottschalk, en la función del día 2). 

Enero  4 {je  1866 . (El  Comercio,  NQ  8841). 

El  seií.or  Gottsehallc.  El sentimiento que ha. causado la despedida del Sr. 
'Got.tschalk ba sido general. Todos recuerdan los momentos deliciosos que han 
pasarlo oyendo 'las inimitables IlJ'lnonías y no pueden convenirse con RU violenta 
.separaeióu. Muchas seüuritas nos han encargado digamos al eximio pianista. dé 
algunos conciertos en el .Jardin Otaiza: cediendo a. nuestra petición complaced 

HOMENAJE A GOTTSCHALK EN LIMA, 1 1866 3-+9 

el Sr. Gottsehalk a la sociedad limeña, que ha manifcstado de divcrsos modos 
su adhll8i6n y simpatía. El low indicado es el más aparente para conciertos: 
la crecida concurrencia. que Ju¡.. asistido a los que se han dado, prueban nuestra 
aserci6n. Estamos seguros de que el Sr. Gottschalk no desntenderá la. indicación 

que ie hacemos. (V6a.se Soooioo Crónica  de  la  Capital). 

1866 • (En  'I;ar'/:os  d·i.<J.rws).EfW1f'o  4 

Teatro.  Beneficio de Florencio Flores: Zarzuela en 3 actos, músiea de José 
Inzenga: "Si yo fuera ｒ ･ ｹ ｾ Ｇ  j  en el intermedio del 1Q al 2Q ncto se presentarA 
el Sr. OottsehaIk y tocarll la magnífica composición original de dicho señor, que 
le titula "Murmullos eólieos" j  Zarzuela "El Jura.mento de Gaztarnbide" (solamente 

el Duo, eantado con P4lTtidpación del Sr. VillaJonga). 

:Enero  8 de  1866 - (El  Comercio,  N9  8844). 

Obsequio  a  ｇｯｕｾＯｬｨ｡ｬｫＮ  El sábado pasado los socios del Club Nacional de 
Lima obsequiaron o. GottschaIk con 'una. espléndida cena en la que asistían los 
repreaentantll8 m(¡1t ll!ICogidos de nuestra alta sociedad tanto extranjera. como de 
Lima. El objeto de ll11te convite no era solo ofrecer al célebre pianista un ban-
quete, Bino presr!ntllile tnmbién una medal1a ,que segújJ. hemos oído decir se está 
trabajando ha.eo nlguDIUI semanas en los talleres de Majrs. Polot hermanos. En 
un COrto pero elocuente discurso el presidente en nombre de todos los sodos 
remiti6 al euúnerúe artista esta prenda honorifiea y colgándosela al euelio con 
\ID8. cinta de eolores nacionales expl esó el desco qU(l ul llevarla el célebre pianist.a 
recordara siempre el 3preciQ que se snpo hacer de su genio on Lima y la Rim· 
paUa que ha lIabido gttlnjtonrse por sus dotes personales. La forma de esta. alhaja 
ll8 la de una hoja de oro esmaltada y gua.rnecida de brillautes y de perlaR, los 
atributos de la. mÍlSic'a fllrman la parte superior de la hoja y ocult.an el anillo 
por el quo pasa la cinta. El revés de la alhaja neva la inscripción siguiente: 
"El Club Nacional de Lima, :11 eminente artista L. M. Gottscbalk. Enero 1866". 
En medio de la mn. ｾ ｯ ｭ ｰ ｬ ･ ｴ ｡ Ｌ  alegría y franqueza la. reunión sc prolong6 hasta 
la.s cinco de la madrugada. Hubo mucha música, muchos brindis y se ｳ･ｰ｡ｾ｡ｲｯｮ  

los concurrentes altamente satisfechos y cn una disposici6n de ánimo que les hará 
recorda.r siempre eoB plácer la noeh(l del 6 de enero de 1866. Dejando a un lado 
el valor intrinseeo de la alhaja, que es considerable, el Sr. GottecbaIk puede 
enorgulleoerse d& ltllhór recibido este magnífico presente de parte de la primera 
sociedad de Lima, y le eorrespondía a. nuestra eulta Capital dar esta prueba de 
eu admira<:i6t1. al primcr músico de la América. 

Enero  13 de 1866 . (El  CMn,ercio,  NQ  8851). 

Ea. el cl)JJtierlio que dará la Srta. Filomena, tocará "El  Banjo" de Gottsehalk 
y ulII1rl1 Sil plftl1U i ｾ  beneficio de lu Sociedad de donativos de ｓ ｾ ｮ ｴ ｩ ｡ ｧ ｯ  de Chile. 
(Sin indieaei6n de diario y número en la recopilaci6n del Prof. Rodolfo Barbaeci). 

E'flcro  13 de  1866 - (El  Com.ercio,  N9  8851 [9]) 

Poesía, en francés, dcdic.'lda a Gottschalk, sin firma, de 11 cuartctas. 



CHALK VENDE SU CHICKERING 

arzo :2 de 1866 - (El  CO'mercio, N9  8900). 

Un  famo80 Piano:  El emiDente pianista Gottschalk, debiendo emprender en 
breve lJU viaje a Chile. ha resnelto deshacerse del magnífico iDstrumento que ha 
usado en SUB conciertos en Lima y que tanta admiración ha causado por lJU sonido 
y su fuerza. Parece que otro piano de la misma fábrica de Cllickering, enviado desde 
Bost.on a Valparaíso le está, esperando allí j aconsejamos a los ｡ ｭ ｾ ｴ ･ ｳ  del arte 
no dejen escapar la ocasión, qnizás única, de adquirir un ÍPstrumento inimitable, 
euyo mérito está realzado po.r las cire1lllstancias de haber pertenecido al e;élebro 
pianista. 

Marzo  7 de 1866 - (El  Comercio, No 8906). 

S'Ú,plicIJ  al  Sr,  Gottschal1c. Hemos oído muchos de Jos aficionados al divino arte 
ahora de temporada en Chorrillos [balneario en las afueras de Limu.] echar de menos 
que el célebre pianista no quisicm dar una llueva oportunidad de admirar bU 

talento. Vari:ls señoritas nos han escrito también suplicándonos hiciéramos el 
intérprete 
cumplido 
admiradores. 
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ESTE TRABAJO CONCLUIRÁ EN EL PRÓXIMO  

NÚMERO DE LA REVISTA ｄ ｾ Ｚ  ESTUDIOS MUSICALES.  

NotM:  Cuando se mencionan programas, las fechas indicadas al marge,n 
no son las del anuncio sino las del concierto. 

Se cjecutaron a menudo obras de Gottschalk en fechas posteriores, por 
varias pianistas limeñas, en los conciertos de la Filarm6nica, destacándose "E. 
Banjo" como pieza preferida. 

I 
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PROLOGO 

El extenso trabajo del Profesor Vicente T. Mendoza, que apare-
cera  en  varios  números de  esta Revista, tieoe  !la  algo  de  historia. 
Resultado de una investigación practicada en el Valle  del  Mezquital, 
fué elaborado por su autor durante y  de'Spués de su  quietud forzosa. 
impuesta por  un serio accidente automovilístico que  puso en  peligro 
la  vida  de ese denodado musicólogo. Una vez terminado el  estudio, 
le  esperó lo  que suele ｳｵ｣･､ｾｲ  aún  con  frecuencia en  nuestros países 
con obras que escapan del  íntl!rás  común y  del  libro  comerciable: fué 
solicitado por  el  que esto escribe, poseído siempre de  más entusiasmo 
r¡ voluntad de cooperación que de posibilidades de  realización, o dicho 
en otras palabras. dispw!sto a estimular a jóvenes de tJalor pero rodeado 
de  la  insensibilidad del  medio por  esta clase  de  actividades o de  la 
imposibilidad económica de  algunas instituciones dedicadas a  especu-
laciones parecidas. El  manuscrito viajó  conmigo tJarias  veces a  través 

... del continente, siempre en  procura de  la  posibilidad de  ser editado !J 
con mi  traslado a  la  ciudad de  Mendoza inició  aquí otro compás de 
espera hasta la  llegada del  instante de  ser incorporado a esta RetJista. 

Si hay algo que erraltece la  orientación de la  Universidad Nacional 
de CUIJO,  aparte de otras cualidades notorias, lo  es su profundo espíritu 
americanista, orientado IJ ejercido prácticamente por autoridades y  pro-
'esorado, con  una convicción amplia  y  generosa, que  debe ser  norte 

de  nuestra búsqueda de  superación espiritual.  Es por  esta razón que 
el  estudio de Vicente T. M endoza, miembro del  Instituto de 1ntJesti-

acjooes Estéticas de  la  Universidad Autónoma de  México  y  Presi· 
ciente de la Sociedad Folklórica de México, haya encontrado finalmente 
cabida en nuestra publicación. 

'uando resolví  incluirlo  en  este número, relelJendo el  original,  
se produjo un animado cambio de  cartas con el  autor,  junto con  la  
necesaria revisión de una tarea que ya tiene dieciséis años de realizada.  
Dada  la  extensión del  trabajo  IJ la  evolución que  en  los  últimos  
tiempos tomaron los estudios antropológicos, etnológicos y  folklóricos  .. mexicanos, hubo que pensar si  contJenía mantener la  extensa intro-  
ducción o eliminarla  para  reducir  todo a  lo  estrictamente musical.  
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Me  he  inclinado  por  lo  primero,  creyendo que la  inserción íntegral 
ejercerá  un  doble  beneficio: crear,  en  primer  término,  una  amplia 
visión de  conjunto sobre el  pasado y  presente de  un grupo indígnw 
,00(:0  o nada conocido en nuestros medios y  mostrar al  mismo tiempo 
la  conveniencia de  seguir la  iniciativa  del  Profesor M endoza cuando 
las  circunstancias lo  aconsejen. N o sólo es  obligación estar conectado 
con  la  Historia  /j  compenetrarse de  e{{a;  también es  necesario impo-
nerla  junto con otros antecedentes cuando mucnos interesados, argu-
mentando desconocimiento o falta  de  interés, apenas quieren circuns-
cribir  su curiosidad a los resultados de  la  cosecha musical. Hemos visto 
con  frecuencia errores garrafales cometidos por  musicólogos que rehu-
saron el  estudio en  profundidad. prefiriendo la  superficie. 

Hemos insistido en  proveer el  trabajo  de  las  notas de  referencia 
/j  111  revisión de sus páginas evitó al autor volver a uno de sus primeros 
estudios de  importancia, del  cual  ya se encontraba demasiado alejado. 
Si el  lector encontrara algunas pequeñas fallas,  ante todo en  la  foné-
tica  del  otomi,  sujeta a  diversas interpretaciones, sabrá  disClllparlas. 
Hemos tratado de uniformizarla en medio de  la  carencia de  una tipo-
grafía especializada. 

El  trabajo del Profesor Vicente T. Mendoza mostrará de  ｮｾ･ｶｯ  

• a  los  interesados que  la  cariñosa compenetración de un núcleo étnico, 
por pobre y desdeñado que sea por gentes insensibles a sus artes que 
no son, en este caso, más que el  producto de su vida íntima puede 
dar  excelentes resultados IJ  re.velaciones que imponen no  sólo  respeto 
s;no la  obligación de  preservar en  lo  posible todas las  tradiciones q•.e 
ese pueblo ha  venido conservando a  través  de  los  siglos. 

M endoza, Diciembre 1952. 
F.  C. L. 

i  

INTRODUCCION 

L A Universidad Nacional de México decidió llevar a efecto, 
durante la primavera de 1936, la exploración del Valle 

del Mezquital, habiéndonos tocado en suerte a Gabriel Saldívar y al 
que esto escribe la investigación musical. Trasladados el día 20 de 
marzo a la población de Ixmíquilpan, lugar que fué el centro de 
operaciones en el citado Valle, esa misma tarde nos encaminamos al 
Barría de Mandó. al Poniente y en la margen izquierda del río Mocte-
zuma, con objeto de hacer los primeros tanteos acerca del método 
que debía emplearse en la exploración. 

Los resultados fueron halagadores" porque. una vez vencida la 
reserva natural de los indígenas, espontáneamente nos proporcionaron 
el primer ejemplo de canción, el cual nos dió la certidumbre de dos 
cosas: primera, que sí existía material a propósito para la exploración 
que iniciábamos y, segundo, cuál había de ser el sistema que empleá-
ramos de allí en adelante para recolectar los cantos. Esta primera 
prueba nos sirvió de base para externar con toda seguridad la opinión 
afirmativa de la existencia de música y cantos entre los miembros 
de la familia otomí del Valle del Mezquital, y al mismo tiempo nos 
llenó de optimismo con respecto a los resultados de la investigación 
iniciada. 

Nuestros primeros esfuerzos se encaminaron a la consecuclon 
del mayor número de ejemplos, sobre todo procedentes de indigenas 
y en idioma nativo. ya que era el indio otomí del Valle del Mezquital 
y sus problemas que la Universidad trataba de investigar y resolver. 
No quedaron. naturalmente. descartados los otros aspectos de la música: 
aquéllos que han sufrido influencia europea, o los que aparecen como 
mezcla importada de otras regiones que han venido modificando los 
aspectos primitivos. 

Los cantos en idioma otomí fueron los que inmediatamente 
llamaron nuestra atención, tanto por su fuerte diferenciación musical. 
como por su fonética y prosodia, todo 10 crial unido nos ofrecía un 
algo novedoso y atractivo. simple y extraño. El resultado de todas las 
observaciones obtenidas en esta primera exploración musical de la 
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zona otomí, se consigna en el presente trabajo, tal y como se nos 
presentaron a la vista y al oído, como formando parte de las mani-
festaciones culturales de este grupo humano. 

La visita al Santuario del Cardonal, los días 26 y 27 del mismo 
marzo, con motivo de la romería que verifican los indígenas de la 
región al lugar donde existió el Santo Cristo del Cardonal, la cual 
se lleva a cabo durante los primeros viernes de cuaresma, constituyó 
nuestra segunda experiencia, poniéndonos en contacto con otros aspec-
tos de la música otomí: la religión y la coreográfica. La primera, 
influenciada por la europea mediante la labor de penetración que veri-
ficaron los frailes misioneros al evangelizar esta zona; la segunda, que 
ofrece el mismo influjo debido a los insrrumentos y su técnica, igual-
mente europeos, así como por los ritmos bailables que junto con 
dicha música introdujeron los peninsulares. 

Todos los documentos reunidos en esta ocasión, los recolec-
tados en el Barrio del Mayc los días 2 y 3 de mayo, con motivo de-
la fiesta de la Santa Cruz, así como los que reunieran mi compañero 
y su esposa durante el transcurso de junio a diciembre del mismo año, 
tanto en el Tepe, como en Capula, los Remedios y Alfajayuca, cons-
tituirán dos secciones del presente trabajo. 

El núcleo principal fué reunido durante los días de la Semana 
Santa, abril del mismo año, en Ixmiquilpan, ya que en estos días 
concurren a este lugar gentes de todos los barrios cercanos; de este 
modo pudimos captar de labios de los pastorcitos del Nith y Pueblo 
Nuevo un buen número de cantos junto con su traducción, más o 
menos fiel, pero de notable interés. Los demás documentos fueron 
obtenidos más tarde de individuos que, sabiendo nuestro propósito. 
procu.raban comunicarnos SUf canciones, o por nosotros mismos reco-
rriendo los lugares apartados en busca de ellos. Como documentos 
complementarios agrego dos cantos que existían ya recolectados en el 
Archivo de la Sección de Música, Departamento de Bellas Arte!>; 
éstos fueron, por de(ir1o así, el anzuelo con que pude vencer la 
resistencia y timidez de los reconcentrados indígenas. 

Con el fin de obtener un mayor ámbito de comparación, ｭ ｾ  
he permitido tomar los textos que publicaron Weitlaner y Soustelle (1) 

Sin embargo, aunque algunos proceden de Zimapan, lugar que ya 
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no se consideró como formando parte del Valle del Mezquital, 
tienen todas las características de las demás cancÍones de la región 
por nosotros recolectadas. Lo hacemos así con el objeto de com.. 
parar un mayor número de versiones de un mismo canto, con el 
fin de obtener datos mejores y más amplios con respecto a la ideología 
contenida en el texto, así como para apreciar mejor la difusión de 
la música otomí en los lugares circunvencinos del Mezquital. 

Tanto los textos de las canciones publicadas por dichos autores, 
como las atinadas observaciones que hacen en torno de tan importante 
tema, me han sido de una extraordinaria utilidad y reconozco a ellos 
todo el mérito que les corresponde como predecesores en esta inves-
tigación. 

Las canciones consignadas en el artículo citado son: 

1 n.) Zid(\ní zidoní didiingawú 
de Bcruabé Pércz. Oriza.bita, Ixmiqllílpan, 1925·1931. 

1 b) ZidoTIÍ zidouí didOngawú. 
de varios indígcllas dcl Cardona}, 1933-1934. 

11 Numandé cndijnito 
dc 13crnabé Pércl., fechas ･ ｩ ｴ ｡ ､ ｡ ｾ Ｎ  

III Yadallliíga y6skibengi 
dc Bernabé Pércz, fechas citadas. 

IV Pei, pci, rizibidú. to 
qe Derna.hé Pércz, fechas citadas. 

V Raca mazironkwa nkhú. 
de Bcrnabé Pérez, fecllas citadas. 

VI Yadamága éngra baga 
de Dcrnabé Pércz, fcchas citadas. 

VU Sípa mazim'ímc sáma gedané. 
de Alvina Trejo, Alfajayuca, ligo., 1932. 

VIlI a) Bimá Illandé bizóga. wa 
dc Bcrnabé ｐ Ｎ ｾ ｲ ･ ｺ Ｌ  fechas citadas. 

VIII b) Billlú. lUandé bizogató 
do Agastina Hernández, Ixmiquilpan, 1933. 

IX Ai zimaneg(l. jska. hyñndi matiyó 
de Anastasio Pcña., anciano de Tcpencné, Actopan, 1934. 

X a) Habü grim';Í gllll1á razü 
de Alvina Trejo, Alfajay-uca, Hgo., 1932. 

X b) Béngi ridá grmnéhwiní 
dc Agustiua. Hernándcz, anciana. de Ixmiquilpan, 1933. 

Ji;: e) Bengridá rak' ahwiní 
de la esposa de Dcrnahé Pérez. 1925·1934. 

X d) Mandé damá gantal 

(1) WEITLANElt, ROBERT & SOUSTIlLLE, JACQUE9, Canoíoll.es  Oto1níes,  en de la misma persona, en iguales fechas. 

Journal de la Société des Américmi.istes, Nouvelle Série, T.' XXVII, Fase. 2, W XI Yabidu sindadu 

París, 1935, pAgs. 302-24. de varios' indígenas del Cardonal, 1933·1934. 
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XII HabU gimh gamá gantái 
do varios indígenas del Cardonlll, 1933·1934. 

XIlI Ya.damúga oski bengi 
de un desconocido dc Zima.pán. 

XIV Dimaí, dimaí, pero nl1gé hingimaki 
dc .Javier Dení.tez, jovcn de Ixmiquilpan, 1932-1935. 

A continuación de estas canciones aparece en el trabajo citado. 
bajo el rubro de cuento, una larga relación que dividitía yo en dos 
fracciones, la primera referente al lobo que devoró una res, la segunda. 
y es la que me parece quizás más interesante, que llamaría de La Viuda. . 
Entiendo que ésta tiene conexión con el canto recogido por mí, en el 
Nith y que principia: Totan doni mamawi cagé  (Una florecita en el 
quexquemil) y viene a completar el canto indudablemente fragmen-
tario, comunicado por la anciana Narcisa Corona. Este último docu-
mento, aunque no contiene música, según los autores, lo incluyo por 
si mi versión se ajusta posiblemente como principio a la de los inves-
tigadores citados. 

OBSERVACIONES GENERALES 

DE la exploración parcial que se hizo durante el año de 1936. 
desde el punto de vista musical, en el centro de la zona 

otomí del Estado de 
la música recolectada 
y la profana. Debe 
antigua y arraigada, 

Hidalgo. se desprenden los siguientes puntos: 
se puede agrupar en dós secciones. la religiosa 

considerarse ésta, a mi entender, como la más 
y puede dividirse en: 

I - Canciones de cuna. 

1I - Cantos q'tle se refieren a anin'1ales. 

IU - Cantos amatorios. 

La música religiosa comprendería; 

1 - Sa.lmodias cn forma de responsorios. 

JI - A.labanzas, gen.eralmente en castellano. 

III - Mclodías il19trumcntales'. 

IV - Melodías de dan.7.a tradicional. 

Todos los cantos que aparecen marcados con sus respecti.vas espe-
cificaciones, fueron tomados de viva voz a individuos de ambos sexos 
que habitan en el Valle del Mezquital. según la lista que acompaño. 
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MÉTODO EMPLEADO 

EL método empleado por mí para la recolección de los cantos 
fué el siguiente: en vista de la carencia de aparatos mecá-

nicos grabadores del sonido, después de escuchar la composición y 
luego de darme cuenta de su estructura en frases, semiperiodos, incisos 
o motivos, procedía a la repetición de los mismos, uno por uno, hasta 
fijar bien las entonaciones y valores de sonido, luego iniciaba la escri-
tura por incisos, más o menos de ocho sonidos -sistema que no 
fatiga al comunicante y que da los mejores resultados por la longitud 
media que contiene-cuidando de valorar los sonidos y de determinar 
los acentos culminantes de la frase o sea, los que señalan la tesis del 
compás y el ictus del inciso, acoplando simultáneamente el texto 
prosódico al musical. 

Identificado el primer inciso y su texto correspondiente, cuya 
entonación absoluta se determinaba mediante un diapasón móvil, se 
pasaba a fijar el segundo, y así sucesivamente hasta termínar. Obtenido 
el canto, lo entonaba íntegro a fin de corregir las inexactitudes a 
que hubiera lugar. Si en el concepto de los comunicantes, el canto 
era correcto -generalmente son jueces muy estrictos en este sentido--
a continuación, y después de comprobar' bien la colocación de las 

'J barras del compás, así como detalles de tiempo, movimiento, matices 
y fraseo, se tomaban las ･ｳｾ｣ｩｦｩ｣｡｣ｩｯｮ･ｳ  de nombre del comunicante, 
edad, procedencia del canto, lugar de recolección y fecha. 

No fué tarea difícil determinar las entonaciones teniendo como 
único ju-ez el oído, en vista de que los individuos que cantaban 10 
hadan por medio de los sonidos diatónicos famíliares y no emplea-
ban intervalos tendientes a crecer o a decrece!;, puesto que dichas 
entonaciones anormales se hubieran notado por su irregularidad; lo 
mismo si  tenemos en cuenta que el porcentaje de cantos pentatónicos 
o de sistemas exótícos que usan intervalos de segunda aumentada o 
terceras mayores o menores, con sus inversiones de sextas, demasiado 
grandes o demasiado pequeñas, no aparecen entre los cantos otomíes. 

El trabajo material de la recolección se dividió tomando el 
señor Saldivar los textos 1.:terarios yyo las versiones musicales, con 
el objeto de centralizar mejor la atención, no distrayéndonos la pre-
ocupación de tomar las palabras o los sonidos y viceversa. Ya en el 
gabinete se compararon los cantos entre sí a fin de cb.sificarlos pnr 
ｾ ｵ  contenido ideológico y musíca'l y se hicieron los análisis respectivos, 
los cuales fueron los siguientes: Métrico,  Rítmico, Melódico. Armó
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nico  ':1  Morfológico.  Con el objeto de que sean bien interpretados 
los  cuadros que de cada género de cantos presento, conviene hacer 
algunas consideraciones. 

ANÁLISIS MÉTRICO - Este solamente determina si el trozo 
musical está concebido en uno o en varías compases, sin indicar si 
el nuevo compás se establece o si sólo surge en forma transitoria. 
Esto se hizo con el objeto de ver si Jos ritmos que entregan dichos 
compases son uniformes o se comportan independientemente. A este 
fin se ha observado con cuidado si el ictus del compás concuerda con 
el acento prosódico del texto. 

ANÁLISIS RíTMICO - Es con el objeto de ver si el fragmento 
resiste la disección hasta el inciso o hasta el motivo, indicando el 
número de estos. En cuanto a la estructura de los mismos se señala 
si son de terminación masculina o femenina, con el objeto de ver en 
qué cantidad y cuál predomina. 

ANÁLISIS MELÓDICO - En la primera columna se señalan los 
modos en que se suponen concebidos los cantos; mas como existen 
muchos casos en que el ámbito de la melodía es muy restringido, no 
es posible en ellos considerar ningún modo bien definido. En otras 
ocasiones, es menor el número de sonidos que el intervalo dentro del 
cual se mueven; en estos casos se indica el tetra, penta o hexacordio 
correspondiente. Pero como los cantos aparecen en diversas tonalidades 
se hace necesario reducirlos a una sola tonalidad: la de Do, a fin de 
unificar los diagramas a que den lugar. Cuando el canto abarca un 
heptacordio, sí, es posible definir el modo, ya se trate de modos 
griegos o litúrgicos, y a medida que crece el.ámbito se hacen más 
factibles las determinaciones, pudiendo señalarse con seguridad, tanto 
la escala. como el modo. 

La columna en que quedan comprendidas y especificadas las 
extensiones melódicas. incluye las notas extremas de! intervalo en 
que se mueve el canto. 

La columna designada con el nombre de Dirección,  abarca tres 
divisiones: ascendente, descendente y ondulante. Se han considerado 
como melodías ascendentes, 19 

, aquellas cuya cumbre tonal queda 
colocada más allá de su primera mitad; 2°, cuando existen varias 
cumbres tanates y un mayor número de ellas aparece en la segunda 
mitad y, 39

,' cuando aparecen dos solamente, una para cada semi-
período, prolongándose la segunda. 

Se han considerado como descendentes. 1°. las que tengan su 
cumbre tonal en la primera mitad; 2°, cuando, habiendo varias cum-
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bres tonales, aparece mayor número de ellas en la primera mitad y, 
39 

, cuando, habiendo dos, -una para cada semiperíodo-la primera 
se prolonga. 

Cuando aparecen dos semiperíodos casi iguales y con igual 
cumbre tonal es más difícil distinguir la dirección: en este caso hay 
que considerar en conjunto cual de ellos se inicia y desenvuelve en 
un plano más alto o más bajo, o contiene notas más agudas o graves 
en total. 

Se han considerado melodías ondulantes aquellas que se desarro-
llan en incisos de los cuales el primero tiene carácter de pregunta y 
el segundo de respuesta, manteniendo una periodicidad de ascensos 
y descensos. Y aquellas constituídds por un reducido número de soni-
dos. Entre éstas están las que participan del carácter de responsorio 

{) letanía. 

Con el objeto de fijar claramente los  grados inicial y final de 
las melodías, todas han sido reducidas a la  tonalidad de Do,  a fin 
de poder comparar sus esquemas de entonación, de modo que resulte 
fácil deducir el ámbito y el modo, ya sea por sus  grados inicial y 

final o por las alteraciones que aparecen en el transcurso. Cuando se 
hace difícil deducir estas circunstancias aparecerán, tanto el grado según 
la tonalidad de Do como el grado probable del modo en que se supone 
está concebido e! canto. 

La columna de alteraciones muestra el número de alteraciones 
diversas que contenga el canto y no el número de veces que una misma 
.se presente. En ocasiones. por causa de la tonalidad, el becuadro hará 
funciones de bemol o de sostenido. 

La columna que especifica las influencias, puede contener o no 
indicaciones, según como estas aparezcan determinadas, anotándose 
qué formas extrañas son las que las ejercen. 

El carácter de la  melodía se ha deducido de la simple impresión 
producida por el canto en el conjunto de sus elementos. sin que tengan 
que intervenir los caracteres de los modos gregorianos tradicionales. 

ANÁLISIS ARMÓNICO - El análisis armónico señala en sus 
columnas si el canto fué escuchado a una, dos o más voces. Cierta-
mente que al repetir el comunicante la melodía, parece que equivoca 
a veces la entonación, pudiendo resultar más aguda o más grave; ､ ｾ  

la c.omparación de ambas oscilaciones se deduce si los errores aparentes 
entregan un canto a dos voces del cual aparecen indistintamente frac-
ciones de la primera o de la segunda voz. puede entonces el recolector 
definir si se trata de cantos monódicos o polífonos. 
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La columna que se refiere a la cadencia, sólo lo haca en forma 
virtual, ya que se halla determinada ésta por los intervalos y sonidos 
que preceden a la nota final o deduciéndose del total de elementos 
analizados bajo los demás aspectos señalados antes. 

ANAuSlS MORFOLóGICO - Este análisis muestra solamente en 
números la cantidad de motivos, incisos, semíperíodos o frases bien 
definidos que constituyan el canto; aunque no siempre se pueda apre-
ciar claramente la forma de los elementos, de acuerdo con los prin-
cipios clásicos de la técnica europea de que nos servimos. 

FuENTES DE INFORMACIÓN ORAL 

TODOS los cantos fueron tomados de vlva voz a una trein-
tena de personas cuyos nombres, edades, lugar del comu-

nicante y número de cantos se consignan en la lista a continuación; 
también se acompaña otra lista detallada en la que aparecen los nombres 
de los comunicantes y los títulos en otomí de los cantos proporcío-
nadas por cada uno. 

Según dicha lista ascienden a sesenta y siete los ejemplos de 
este género reunidos por la comisión investigadora, número que, si 
bien es insuficiente por lo que a extensión geográfica se refiere, es 
bastante para asentar algunas premisas por 10 que al análisis de la 
música indígena de México at'lñe, y en especial, á la música otomí. 
Por otra parte, sí atendemos a que el número de cantos recolectados 
en el  centro del Valle del Mezquital comprende ejemplos que apare-
cen igualmente en regiones más apartadas tales como Zimapan, que 
se alejan un poco de la zona estudiada, pero que conservan los mis
mos temas para sus canciones, llegaremos a la conclusión de que nues-
tro estudio abarca las manifestaciones de todo el Valle del Mez-
quital. 

Como se desprende de los cuadros que a continuación se agre· 
gan, unas diez personas de los comunicantes fueron jóvenes o niños, 
en su mayoría pastorcitos cuyas edades oscilan entre los siete y die-
cisiete años; los demás fueron adultos, la mayo.r parte varones. apare-
ciendo únicamente cinco mujeres. de las cuales dos son indígenas. 
una de ellas octogenaFia. 

Weitlaner y Soustelle afirman que la música otomí -por 10 
menos la de la parte Oriental del Estado de Hidalgo-- es practicada 
y trasmitida estrictamente .por mujeres, así como que los cantos que 
ejecutan son generalmente de embriaguez y sin que contengan textos 
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bien definidos. Sin embargo, las circunstancias por nosotros apun-
t.;¡das hacen deducir que los cantos del Valle del Mezquital se prac-
tican y trasmiten por varones, y, si bien es verdad que sus textos no 
son ni muy amplios ni muy detallados, si conservan un, sentido bien 
definido y algunos de ellos contienen hasta tres estrofas que bien 
pueden alargarse a cuatro, como en Bimá mandé (versión b) Y 
Rako masi reza. 

Entre todo el material recolectado no hemos visto un solo canto 
de ebriedad o que contenga en su texto incoherencias, sino que" por 
el cpntrario, se define perfectamente como manifestación cultural cons-
ciente de un grupo humano. 

Si tenemos en consideracíón el hecho de haber sido los pastorcitos 
y la gente joven la que nos proporcionó la mayor cantidad de ejemplos, 
el de estar concebidos estos en idioma otomí casi puro y el que sus 
temas son propios y exclusivos de este pueblo y de esta región del 
país, estamos autorizados a considerar como auténtica la música reco-
lectada. Lo mismo si no olvidamos que fué en el Barrio dd Níth. 
lugar quizás el más castigado de toda esta zona, donde obtuvimos, 
JjI mayor parte de las melodías que aquí se contienen y estudian. 

NOMBRE, EDAD, LOCALIDAD, INDIVIDUOS y NÚMERO DE CANTOS: 
PROPORCIONADOS PARA EL ESTUDIO DE LA MÚSICA OTOMf 

Ncmbrc Eda<l Barrio Cantos 

Narcisa Corona ,'..... RO del Nith ',' . . . . . .. 4 
Elena Lugo , , .•...... ,. 36 dcl Nit!l ,., 1} 

Alberto Peña , ,.. 18 de los Remedios .••......•.... 2 
Encarnación Ilernfmdcz 17 del Nith .....•....•.. , .••.. ,. 5 
Antonio R.amírcz 28 <1e Maudó ...••': ..•..•. , '. 4 

Cruz Lngo ........• :., ,. 18 del N.ith , : . .. 4 
Antonio Ortiz .. , ... ｾ  .'. . . . . . . . .. 13 del Nith ' " ' . " ' .. " 9 
,111M Clemente ... , .. :. ',' . . . . . . .. 13 dcl Nith ' .. .. 5 
}11'lUl.cilw.O Edtráll .. ' ,'..... 38 de :\fandó ,."..... 5 
Alborto Ra.llge1 _ ,....... 25 dc Ixmiquilpan .. :, ;.,..... 1 
Eligió Ventura , , .. ". 13 dcl Nith .,.",.............. 2 
Alibezto Corona ., '.',... . Ｑｾ  <lel Nith ,............ 3 
Pedro PÍirez ｾ Ｎ  , ..•... , ｬｾ  <lcl Xith ,.: , ,... 1 
Aurelil} Catalán , ; .•.. ,' 15 dcl Nith ., ,....... 2 
Juan Mortin".z , .. ,'..... 13 de Pueblo ",'IlCVO , , .• ,... 4 
Claro Oroz .'.. ele hnlic¡uilpan ., ',.... 1 
José Otero , , ,.. 40 <lel Nith .......•... , ,. 1 
,T ｾｾￚｓ  G. Soberanea ,'..... 60 de Zimapún ., ,........ 1: 
Soociól1 de 1't11isico. , ••',' 1 
l;"lernplo lIern4ndez , . del Nith a/m. le 
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Nombre Edad Barrio Canto 
Melitona Estrada . . . . . . . 7 dc San Francisco 3 
Bernardino Mckhor . dcl Nitll 2 
Paulino Cruz  

y Aristao Espitia .,...... 10 Y 11  de los ｾ ｭ ｬ Ｇ ｴ Ｑ ｩ ｯ ｳ  .....•........ 1  
'G-uadalupe Gnrcía _... ,.......... 22  de San 1"l'aneiseo 1 
Margarita PflUliIl ............•.. 45 de IxDliquilpun 1 
Enrique Quezada ,...... 21 de Sa,n Nicolás 1 
María de la Peña ....•......... 22 de Alflljaylica .........•...... 1 
José Cruz (flautista) 26 del N'ith ; 10 
G-alindo Quezncla (tamllOrilero) " 24 dcl Nith 7 
CreSéendo Hernándcz (flautista) . de Cll.pula 6 
Calixto M:artíncz (tamborilero) .. de Capula ........•........... 6 
Miguel Cruz (violinista) . de Capula 1 
Emilio Hornándcz (Chirimía) 55 de CapuJa , :.. 3 
Moisés L6puz (violinista) 22 Atcpatepec Madero l(j 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS PAsTORClTOS 

Las fotografías siguientes ilustran los diferentes tipos de pas-
torcitos del  Valle  del  Mezquital que comunicaron amistosamente  sus 
canciones y  se prestaron a proporcionar todos los' datos que estuvieron 
a  su alcance: 

CRUZ  IJl.ioo,  de  diez  y  ocho  años,  del  Barrio  del  Nith,  nos  l'ropOrCiOl16 
cuatro cantos. Es  qUÍZús  el  tipo  más  intcresanfe del  Barrio  y  de  Ixmiquilpall, 
por  ejercer el  papel de  intérprete. Sujeto afa.ble, comunic:ttivo y  alagm, domin:t 
bastanto 'bien las dos lenguas y  ha prestado v.aliosos \Servicios para la investigación 
de  la  zona  Otomf.  Es  llijo  de  la  ｾ ･  ｯ ｲ ｡  Elena Lugo,  quieu  proporcionó otros 
documentos interesantes. 

ALBERI'O  CORONA,  dc  doce  años,  del iBlU'rio  del  Nit!l,  nos  CCl'JIlunie6  tl'CS 
·cantos. Parece pertenecer a  la  familia  de  la  seJÍora Nal'cisa  Corona,  Rnciana 
de  la  misma localidad, quien  a  su  vez  comunicó interesantes documcn tos.  Ejerce 
el  oficio  de  pastor; de  inteligencia clara  y  despierta, es  un  representante dcl 
,grupo  otomí. 

AunELIO  CATALÁN,  de  quince  años, de  oficio  ¡pagtor,  del  Barrio  del  Nith, 
nos comunic6 dOB  caut.os. De  carácter serio y  formal,  bastante reservado. Parece 
contener ciertas influeneias étnicas, a:unque ligeras, que lo  a·cercan al  gmpo nahoa.. 

El.lGlO  VEN1'URA,  de  doce uños,  de  oficio  pastor, del  Barrio  del  Nith,  nos 
proporcJOn6 dos  cantos. De  carácter franco  y  alegre,  despierto y  vivo,  es  un 
.representante del  grupo  otomí. 

ANTONIO  ORTfz,  del Barrio del  Nith,  de  oficio  ｾ Ｎ ｳ ｴ ｯ ｲ Ｌ  'de  trece años de edad, 
nos'  comunicó  nueve  cantos de  varias  especies sumamente interesantes, de  los 
ｾ ｵ ｡ ｬ ･ ｳ  cuatro  fueron  proporcionll.dos cn  colaboraci6n con  Juan  Clemente. Xos 
trasmiti6  el  documento quizá  más  interesante de  todos  los  recogidos, por  sl! 
carácter de  arcaísmo y  por  el  tema  religioso  q'ue  aborda..  De  una  cxcelenle 
memoria,.  de  ｣ ｡ ｾ ￡ ｣ ｴ ･ ｲ  ingenuo,  alegre  y  al  mismo  tiempo  reservado y  grave, 
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nos proporcionó las observaciones más valiosas referentes a  los  documentos comu-
nicados por  sus  compaüeros. Su  aspecto físico  lo  aleja  del  grupo  OtOllÚ,  accr' 
eándolo al  nahoa; ofrece  una  mirada profunda y  viva  a  través  de  unoS  ojos 
de  color  oscurísimo. 

JUAN  Cs:.EMENTE,  gran amigo  y  compañero del  anterior,  de  oficio  pastor, 
del  Barrio  del  Nith,  de  trece años. Nos  comunicó cinco cautos, cuatro en colabo· 
ración  con  Antonio  OrUz;  el  quinto  ofrece un  valor  extraordinariamente lirico. 
Es físicamente ·un  representantc del grupo otomí, de  inteligencia clara. y  despierta, 
ce  C8ráeter jovial  y  alegre. 

CARMEN  IBARRA  (a)  "El  Tornillo",  de  Ixmiquilpan,  de  diez  años, ofrece 
la  particularidad dc  ser  la  inteligencia más despierta y alegro de  la  población, 
comunicativo, oficioso  y  servicial,  servía de  lazo  de  uni6n  entre  los  individuos 
de su  regi6n  con  los  investigadores; emprendedor, optimista, de  facultades inte· 
lectuales extraordinarias, con  Ulla  faeilidnd  de  adaptación a  todas las  manifes-
tacioncs artísticas. 

JUAN  M.AJ('rfNEZ,  de  Pueblo  N'uevo,  de  trece  aÍlos,  de  oficio  pastor,  D06 

comunic6 cuatro  cantos que  tratan de  animales; inteligencia clara  y  dcspierta, 
cal!á.cter frunco  y  comunicativo, no  ofrece, sin  embargo, las  ｣ ｡ ｲ ｡ ･ ｴ ･ ｲ ￭ ｾ ｴ ｩ ｣ ｡ ｳ  fiso· 
n6micas dc  los  otomíes. 

LISTA  DE  PERSONAS y  CANTOS PROPORCIONADOS POR LAS  MISMAS 

BELTRÁN,  FRANCISCO  .  R'guí. 
Yáda mága óshqui véngi. 
Nu  gagá tí  padi Ajuá. 
Yáda  mlága  ioh  shaiié. 
Ooqucá tí  padí  a  Ajuá. 

CttBltJ::iTE,  JUAN  .  Biba  manzana. 

ｑｌｊｷｘｾｅＬ  JUAN  y  ORTIZ,  ANTONIO  .  Tégui shadí nlÍgue  Clüto q 
Habo  gl'i  mágui  tangr;\,' 
Huengaridá. 
Cat ri  vat:r.i.. 

CATALÁN,  AunELJO  Yáda mága. 
Shipa roa  tzimane. 

OoIlO.'tA¡ ALBERTO  .  Raco mil.  tzi  rónj.ua. n'jú. 
Tanti  tri  man.i. 
Yáca·pf6di. 

COIlONA,  NARCISA  .  Yaman ma tzimane. 
R:Jeo  mil.  tzi  ronjua n'jú. 
Tota  n'doni. 
Tata ra.pa, ri  rapa. 

C&UZ,  PAUs:.INO  y  ESPITIA,  ARJSTEO  .  Taka  taxi. 

DE LA  P.z.il.l, )rUfA . Maxudi  bimá  ri  boy  ya. 

EST&AnA,  ｍｉｬｌｴｔｏｾａ  .  Sipa  mazimane. 
El  torito  hace:  mbú. 
Rabo gri  mágui. 
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GARCfA, GUADALUPE •..•...••.•••••••••• A la rurru, niflo.  
HERNÁNDEZ ENCARNACIÓN  Sothandé ganchún gahuf.  

Pen arací boo, CelestiDo.  
Ra iDaní ra yága mé.  
Da catá n'injf n'  
Tzunda vidá.  

HEltNÁNDEZ SERAPIQ ..........••.••., ..•  Nepo ra si ma sin'jin'pf6.  
LuOO, CRUZ ..••........ ,". ,...•......"..  Ya,gui nú, ya gui nlí.  

til"ashampada manglí gan'syo  
Hucngaridá.  
Bi ma 1IlB.ndé vishoga huá.  

Luoo, ELENA ...........• + •• _ •••••••••  Ha.bo gri mágui tangrá 9  
Habo gri mágui di maganf.  
Palomita piquito de oro.  
Táca táschi.  
Vágn tzcjesyo.  
Tego gui tZl1pa. •  

M.ART!NEZ, JUAN i ." • Ori jallue.  
Tecolote echa sueño.  
Dosi juá, dOBí juá.  
Yláda mága, éngara vaga.  

MELCHoR, BERNARDINO  A la rorro, niño, gcbi, gchj.  
Pucan chudi.  

ORTIZ, ANTONIO  •• ' ' ••••• ' •• _. •••• Peerci bid:í. o',. o 

Te shajá nntishu shabáracua·t  
-Habo gri Illát- Dramantaí.  
Raco ma si rónhua n'jú.  
Raeo ma tzi reza.  

ORTIZ, CLARO •••.•..........•••.....•.  Nubú magioni, magíoni.  

OTERO, Jost .  Bi ma. mandé, vishoga tho. 

PAULfN, MARGARITA .....•...••..•....• Pei, ¡Jei, da bida tu. 

Pí:REZ, PED!l() ..•...................••.  Ti pur itzi boad:í.  

PE5fA, ALBERTO ....•••...•............  Habo gri má tangril'  

QUEZADA, ENRIQUE Scla. manzana. 

RáMt&EZ, ANTONIO  Musi dosi juá. 
Di negá da tzigá. 

Habo grillé tzi cajaf. 
Ra n'cbnnf. ｾ  

RANGEL, ALBERTO' ; ........•.•... Te o¡,rui tzupi. 
SOBERANES, JESÚS G. . . Guanda shantasbi naar tzinti. 
SEI)CIÓN DE MÚSICA . Bi ma mandé, cigsó gaquf. 
VENTUR.A, ELJGIO . Le le lé, nosátzen. gu ñoi. 

Togo gui tzupi. 
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ZONA REPRESENTADA 

región que comprende el conjunto de ejemplos aquíLA 
consignados queda circunscrita propiamente a Ixmiquilpan 

y algunos barrios circunvecinos, aunque existen ejemplos tomados de 
otros lugares: Zimapan, Actopan y otros que no recorrió la comisión, 
sino que fúeron obtenidos por especialistas, ya en música, ya en lingüís-
tica. De todas maneras, la  zona recorrida es muy estrecha y  no abarca 
una visión de wnjunto en la cual quedaran incluidos los aspectos musi-
cales de  indígenas otomíes de otras regiones: México,  Querétaro, San 
Luis  Potosí, parte Oriental del  mismo Hidalgo, Norte de Tlaxcala y 
Norte de  Puebla. Sin  embargo, por  quedar más restringida la  zona 
explorada contiene datos del  mayor interés, si  se  tiene en  cuenta que 
exploradores de las otras zonas sólo han encontrado canciones incohe-
rentes de embriaguez, las que, según el  testimonio de dichas personas, 
ofrecen importantes y  bellos lineamientos melódicos,; en cambio. a  la 
zona central. pudieramos decir  a  Ixmiquilpan,  le  atribuyen melodías 
pobres y  poco desarrolladas. Del  Valle  del  Mezquital. es, pues, sola-
mente la  parte central la  recorrida, abarcando los Barrios de  Mandó. 
del  Maye,  del  Níth,  de  Capula, los  Remedios y  el  Tepe;  también 
aparecen representados Pueblo Nuevo,  Orizabita y  Alfajayuca,  me-
diante ejemplos proporcionados por  individuos de  dichas localidades. 

Desgraciadamente, el  accidente sufrido por  la  comisión investi-
gadora de música. entorpeció las búsquedas sistemáticas y  sólo se  pu-
dieron  lograr  aspectos aislados  (2). A  pesar de  ello,  es  el  presente 
trabajo el  más completo en cuanto a material  acumulado, incluyendo, 
además, los ejemplos literarios consignados por Weitlaner y  Soustelle, 
especialmente aquellos que presentan conexión con  los  textos recolec-
tados por nosotros. 

ASPECTO GEOGRÁFICO 

EL  aspecto geográfico que  presenta actualmente la  región 
cer.tral del  Valle del Mezquital no  puede ser más desalen-

tador;  excluyendo las  márgenes del  Río  Moctezuma, bordeadas de 
sabinos  (Ahuehuetes: Taxodium mucronatum), bs vegas aparecen 

ｉ ｾ ｬ  Al  producirse el  vuelco  del  autGmÓ'Vi.l  en  el  que  viajaba la  Comisión, 
el  IUltor de  cste  estudio  sufri6  1tna  grave  lesión  en  la  colrt.nnna vertebral que 
ｩ ｬ ｄ ｰ ｕ ｾ ｏ  IIU inmediato traslado a  México,  D.  F.,  donde perma.ncció por  espacio de 
l1Jl linO  y  medio en)'esado. (Nota  de  la  Dirección). 

http:�...................��
http:�...��..�
http:���.�..........���.....�
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como productivas de diversos cultivos -ajo entre otros- debido a 
los limos de acarreo depositados en ellas; el resto de las tierras, a 
medida que se eleva el terreno, alejándose del cauce a cada lado, se 
muestra como de una esterilidad impresionante. No ya cultivos ni 
hortalizas parecen posibles en semejantes condiciones, ni la vida huma-
na creeríamos ｱ ｾ ･  pudiese subsistir. 

A medida que se avanza sobre la carretera México"Laredo rumbo 
al Mezquital. tras de cruzar la an tigua zona lacustre del Valle de 
México, y sobrepasando la serranía que rodea hacia el Poniente la 
ciudad de Pachuca, principia a dominar la formación geológica en 
capas calizas, cuyas suspensiones se aprecian en las laderas de los 
cerros; se observan planicies formando mesetas ca'lcáreas estratificadas 
cuyas fallas determinan descensos sucesivos de terreno hasta negar 
practicamente a Taxquillo, lugar donde, debido a la clausura del Valle, 
se contiene un acumulamiento del limo vegetal que convierte el fondo 
de dicho embudo en vergel cubierto de árboles, entre los que hay 
numerosos fresnos. así como de diversas especies vegetales de creci-
miento vivaz. 

Es posible que en un remoto pasado, antes que la capa vegetal 
que cubría el Valle hubiera sido arrastrada por el río. todo el Mez-
quital haya presentado un aspecto de feracidad extraordinaria; mas 
a la fecha, las planicies se encuentran deslavadas y las capas calcáreas 
no contienen limo vegetal en su superficie. En contraste con la ｶｩｴ｡ｾ  

lidad vegetal descrita para Taxquillo, en los terrenos circunvecinos a 
Ixmiquilpan, en ambos lados, hacia Alf<!jayuca o hacia el Nith, Ca-
pula y sobre todo por el camino que conduce al CardonaL sobre la 
extensa meseta, sólo se aprecian raquíticos mezquites, cactus misérrimos, 
garambullos y cardones que han dado nombre a este lugar. 

Entre lo más desconcertante de esta zona se encuentra toda la 
región al Este de  Ixmiquilpan, sobre todo el Barrio del Nith. A lo 
largo del camino que va a Capula, una que otra choza; mas el núcleo 
que forma dicho pociado no ｡ ｰ ｡ ｲ ｃ ｉ ｾ  por ninguna parte, casi ni aden-
trándose rumbo al sitio donde se alza la iglesia. Las casas que forman 
dicho barrio ofrecen una dispos,i.ción idéntica a la pSiÍcología de sus 

habitantes:, corno que se esconden, como que huyen del viajero, ha-
ciéndose invisibles ante los ojos del curioso, y sin embargo, allí están, 
al igual que sus habitantes. ávidamente atentos a los movimientos 
del que llega. Exactamente así son los individuos que las construyen, 
un tanto impalpables, misteriosos y huraños, y a pesar de ello. per-
iectamente enraizados y persistentes. Este carácter había sido notado 

'Ya por los conquistadores, quienes dicen de ellos: "Son muy amigos 
de habitar en partes sílvestres y remotas donde nadie los vea" y la 
causa a la cual atribuyen este aislamiento "es por huir del trabajo" (3l, 

.l\las a mí me parece que es debido a estas cualidades que estos pueblos 
han sobrevivido a través de los siglos sin ser aniquilados. Muchos 
grupos humanos vinieron, pasaron junto a ellos, fueron utilizados 
bajo muy diversos aspectos, se han ido o han des,aparecido y en 
cambio, los otomíes allí están. en la misma zona que ocuparan desde 
la llegada de los españoles. Su habitat es el mismo, las circunstancias 
que les rodean actualmen te son idénticas a las de la an tigüedad; sus 
medios de vida y su carácter retraído, son los mismos. 

Es debido a estas condiciones de vida que han podido salvarse 

sus artes manuales, la decoración de sus ceñidores y morrales y, en 

fin, su música y sus cantos. 

CLIMA 

A parte correspondiente al Valle del Mezquital queda ｣ ｯ ｭ ｾ  
prendida entre las tierras templadas, en una altura que os-

cila entre los 1.500 y 2.500 metros. Siguiendo el curso del río Mocte-
zuma, va descendiendo paulatinamente el terreno, formando el cauce 
de dicho río. Así vemos, por ejemplo, que Adopan está situada, a 2.000 
metros, lxmiquilpan a 1.800, Zimapan a 1.600. Es en estos valles, 
carentes de irrigación, donde alcanzan las raras especies vegetales su 

mejor desarrollo: los nopales, los órganos, los garambullos y cabeza 

de viejo; son las biznagas, igualmente, las que en toda la región del 

Cardonal adquieren su más perfecto desenvolvimiento: 1.20 mtrs. 

de altura por 0.80 mtfs. de diámetro. Es el maguey, en consecuencia, 
una de las especies que prosperan mejor en estos terrenos, proporcio-
nando a los habitantes el líquido que consumen en sus comidas a falta 

de agua potable. A este respecto. el cronista Grijalva, de la Orden 

Agustina, nos dice, refiriéndose a la fundación del Convento de 

Accopan: 

4lfl RAMOS m: C.\r.nF:NAS, FRANCISCO (VAltGAS. HERNANOO DE), DescT'i.peión 
de  ｑＱﾡｲｲｾＧｴ｡ｔｯ  o RelaC'ión  de  Juotepeo, ]).e<;!la por Fr,ancisco Ramos ilil Cárdenas, 
elleribnuQ público de la PrO"incia de Jilotepec, en 1582. En Documenl.os para  la 
llí.lrt(Jria  ｲＱｾ  San LU'is  Potosi, pcr Primo Felieiano ｖ ･ ｬ ￡ ｾ ｵ ･ ｺ Ｌ  San Luis Potosí, 1897, 
'Í tomO<l!, pág. 2:"'i, (La Dc<,cripci6n  de  Queréta1'o, he.eha por Remando de Vargas 
J'  tomada por Ramos de C:íl'uenas figura en el primer tomo). 



REVISTA DE EsTUDIOS MUSICALES 11/5-6/50.51370 

"Ero. un pueblo dc llIuchisíma gente, el ciclo de los mejores de la Nueva 

Efrpniía, fa.lto ile Il.g:ull, pero tan fértil y gruesa la tierra ql.e cou poca In basta, 
y para bc,bida suple mucho el. agua-miel que es bebida lIsual, Sllna. y dc muy 
buen ｧ ｵ ｳ ｾ ｯ ［  el temple es frío J seco Y muy ·sano". 

y con relación a Ixmiquilpan nos refiere el mismo autor: 

"."El temple es templado, tiene muy buen río que pasa por las casas, con 
que dega sus yegas y así se dan lIlUY buenos frutos y m\lY buen trigo" (4). 

A este respecto cabe decir que las condiciones de dichos pueblos 

han variado en la actualidad, puesto que toda la zona regada por las 
aguas del río Moctezuma se ha trasformado en malsana, debido a las 
aguas negras del desagüe del Valle de México. procedente de'! Tajo 
de Tequixquiac, las cuales han acarreado, en primer lugar, muchas 
amibas, produciendo en la casi totalidad de los individuos que las 
utilizan como potables la amibiasis consiguiente. y en segundo, desde 
que se estableció la costumbre de importar para los jardines de la 
ciudad de México el pasto inglés, las mismas aguas han acarreado 
multitud de semillas de dicho pasto invadiendo todos los sembradíos 
del Valle del Mezquital. hasta producir una verdadera plaga. 

Esto no quiere decir que en la actualidad no se produzcan buenos 
frutos, o no haya buenas huertas y cultivos varios; por el contrario. 
existen buenas y grandes huertas que producen muy buena calidad 
de uva, así como diversidad de ciruelas y otras frutas procedentes de 
Castilla que los mismos frailes introdujeron desde muy al principio 
de su evaagelización en estas regiones. Casi todo el Estado de Hidalgo, 
ｾ ｮ  la parte ocupada por otomíes. se encuentra constituído por Danuras. 
las cuales estuvieron densamente pobladas hasta mediados del siglo 
XVI. en que. debido a diversas epidemias que asolaron todo el país. 
quedaron casi deshabitadas. Anteriormente a esta fecha, de estas tierras 
se lee en los cronistas lo siguiente: 

" ... toda aquella. Prouincia que fe eftiende por la parte del noruefte en 
vnas grandífsima.s llanadas) las quales eftHuan tan poblllilas dc gente que con 
fer las cafas deftos pobles vnos buhios eftrechos, hechos de pencas de maguei, 
que apenas cabe en ellos vn hombre, cubrían aquellas llanadas tanto q. no 
parecían rauchos pueblos, fino roa población fola j y aunque eftos llanos eftán 

(4) GRIJALVA, FRAY JUAN DE (O. S. A.), CrÓll,ica  de  la  Orden  da  N.  P. S. 
Agustín en  las  Pro'l/Íncia.s  de  la  Nueva  Españ,o,.  En  cuatro  edades  defde  el  año  1533 
hafta  el de  159D..11io  1624.  (Contiene los cuatro primeros libros dc la Crónica) i 
Libro II, Cap. XX, págs. 244 j  225. 
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tan cerca. .18 MélCÍeo, eftlluun entonces oluídados, y defhcchados; o ya. por la 
QIl-ll:eza y rodeza de los Indios. o ya por &u efterilidad por q. cn todos ellos ni 
ay rio, ni vn folo arbol. Los panes fon muy cortos, porque 11ueuc alli. pocas 
vezc8; folo fe fustentlluan los Indios· dc vnos lllagueyes que feruilln de todo. 
Aora es In mas bien pohlada, P¡'ouíneia, de mejorcs couentos, y dc mayor comercio: 
porque fe clefel.brieron en aq'llel paíz las ricas minas de Pachuca, y otras algunas i 
y fe ha hlllhlilo q. cs la mas fcrtil tierra, y mas apropofito pllra ganado menor, 
que hay eu el mundo; pcro entonces (como dcziamos) era mas defpree.iada ､ ｾ  

lo defcubierto" (al. 

Estas llanuras son. hacia el Suroeste, la de Jilotepec, apenas 
separada de la de San Juan del Río y de Querétaro; hacia el Sureste 
los llanos de Apam y de lulancingo, los cuales se encuentran sepa-
rados de los anteriores por la Sierra Madre Oriental. una de cuyas 
ramas queda como ｩ ｮ ｾ ｲ ｵ ｳ ｴ ｡ ､ ｡  en el centro del !Estado. llegando algunas 
de sus estribaciones hasta Taxquillo --Cerro de Juárez-llamada 
Sierra Gorda. poblada abundantemente de otomíes. Los otomíes del 
Occidente que ocupan toda la margen izquierda del río Amajac, no se 
comunican con los del Oriente del Estado debido a dos causas: a la 
barrera casi infranqueable de la serranía y a la región ocupada por 
los indios mexicanos de la Laguna de Metztitlán, los cuales se intro-
ducen entre ambas regiones a manera de cuña; siendo éste el motivo 
por el cual los cantos y música del Mezquital, conceptuosos. líricos y 
bien definidos, no tienen semejanza con los del Oriente: canciones de 
ｾ｢ｲｩ･､｡､  sin texto ideológico. 

La razón por la cual el otomí ha elegido para vivir este terre'no 
.calizo, estas Uanuras sin irrigación, en medio de esta flora raquítica 
y reseca, lejos de los centros de población agrícola, es sin duda un 
sentimiento de independencia. que es innato en dIos y que han \Sabido 
mañosamente conservar a través de centurias. 

Esta manera de ser, miserable en apariencia, sin ningún regalo 
ni abundancia. ingrato bajo muchos aspectos, fué la que, desde tiempos 
anteriores a la llegada de los españole·s, mantuvo a este pueblo sin ser 
molestado ni envidiado, le dió esta manera frugal de vivir y hasta hoy 
lo conserva semi-oculto y olvidado de todos menos de sí mismo. 

Con objeto de que el lector pueda formarse una idea más com-
pleta de la flora y la fauna de esta región, incluyo la siguiente lista 
de palabras en otomí y su equivalente en castellano, tomadas del voca-
bulario de don Joaquín López Yépez, señalando con asterisco aquellas 
que corresponden a plantas y animales europeos introducidos por los 
ｾ ｳ ｰ ｡  ｯ ｬ ･ ｳ Ｌ  los cuales parecen no tener su equivalente en otomí. 

(ti) GRIJJI,LVA, FRAY JUAN DE, op.  oU.,  Libro 1, Cap, XX, púg. 112. 
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FLORA 

Abroj o-cardón Pemmni  
Acahuolc (planta) Sotto  
Aguacatc Ntt:dlDi  
Alamo ({ubol) Rzthe, ttassírza  
.AJberjón Nunqhy·gnruqhy-qhymphoe  
Alegria o ajonjolí Cen  
Algodón Dohti-tudi  
Amole (troncho de lechuguilla) Hiu  
Amole (de magucy) Hiu'da,naphi  
Anaruá (piña) Doengda-doebda  
Apazote (hierba) Nai  
Arbol Rza Cllarnrza  
Avcn/t Rong ttai  
Batata (camote)' Boúccua 
Brjuco 'Yu 
Berza o col Gónsi 
Biznaga Pe 
Cacahuate Qlt'1lmluíi 
Cacao Da deqhi-deqhy 
Cnlabacita Tymu 
Calabaza de Castilla ｾ ｉ  unphoe, yothamu 
Campanilla (Lierba) DoelUhi 
Cancla Ng-in.a 
C:líía o carrizo 8íthi 
Caíín dulce de maíz Ttzy' yo 
Cnl)u1fn 'Deze 
Cnl'llonal (pueblo) 'Bohai 
Ccbada Ttei, to.uphrí zobada 
Cebolla ])cnú 
Ceoro (árbol) Qltarza, sarza, hog'una 
Ciprés (árbol) Binrza 
Clavo Ｈ･ｾｰ･｣￭･Ｉ  :KúbsiIH]-h 
Cogollo ele maguey Simho 
Coliflor Gonai d(jeni 
Cop:\.  (resina) Ngidni·ngidri 
Cort·eza de ledmguilla Sito 
CuIandro (hierba) Nándo (coriandro ｾ Ｉ  

Chayote Samu 
Chía Ccu 
Chía prieta Boccu 
Chicalote Mindri 
Chícharo Cangnunqhú 
Chile Ng'i 
Doradilla (hierba) Ndoauthe 
Ejotes Sitqhu 
Elote (mn7.orca) Múnsa 
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Encino (bbol) Mmerza, Birza 
Endillia (planta) Docuqha 
Enebro (conífera) Sarza 
Espinosilla (hierba) Phuitho, putbo 
Estafíate (Ajenjo) 'Mephe 

Fresno (árbol) Dernurza-de'he 

}'rijol Qhu 

Pruta Doengttzi 

Fruto Doeng'ahu, doeng'attzi 

Gnrambuyo 'nastt'a 

Gícama Cáp'nsu 

Girasol Yendri 

Gitomate Dadimbasi 
Granado Ntharza, mnnsatto 
Grangeno Tcjocote (árbol espinoso) Bintto 
Guao (de efecto cáustico) Mes'ye 

GuapiI1a Sig'o.tza 

Guineo (plátano) Bodemurzo. 

Habas Daqhu 

Heno (pal"ásita) Sugi 

Higuerilla Deqha, Bang'Q. 

Higuerón (árbol) 'Babsi 
Hinojo (planta) Sinphi 
ｈ ｵ ｩ ｾ ｡ ｣ ｨ ･  (árbol) Münrza 

Hongo * Qho, qhonco 

HuacoJ:note (raíz) Rzaboecua 

lIuaje Huasi 

Hunjilote R7.asi, rzachi nosc'adar7.:l 

Huo.lul (árbol) (Guayule') Ttzstthí 
HUaU'l.011tle Dogtheni 
Huerta ae hortalizas lJaeeni 
Huerto ue árboles Uanrza 
Huerto ､ Ｈ ｾ  flores Ua.dri 
Jnltomate blanco Ogu 
JclItomate colorado Demsim'apa 
Jaltomate prieto Dcpe 
Jara (pla.nta) y otito. (será palabra huieboln') 

J onote (árbol) Cooni 

Junquillo Tamphai 

Laurel * 'l'zaze, lauré 

Layle (árbol tintóreo) Hugí 

Lechuga Daceni, rzongccani 
Lechuguilla (maguey) 'l'tzutta ceanqha 
Lima y limón * Nima, nimó 
Lirio encarnado (de los mezquites) Docurza 
Mezquite (árbol o fruto) Tt.-'Í.hi 

Mezqnital Bontthi 
Madroño (árbol) Thasi, hugi 
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Madroño azul 
Madroño negro 
Maguey (agave) 
Maguey cimarrón 
Maguey blanquizco 
Maguey manso 
Maiz 
Malva. 
Mamey (árbol) 
Manzana 
Maravilla (flor) 
Mata o planta 
Melocotón 
Membrillo 
Miravel zempasuchil 
Moral (árbol) 
Naranjo (árbol) 
Nogal (árbol) 
Nopal 
Ocote (árbol) 
Olivo 
Orégano 
Organo (cáctus) 
Orozús (palo dulee) 
Ortiga o chichicaztle 
Otate 
Oyamel o abeto 
Palma aguacate 
Paluut real 
Palma lJ.zotadora 
Palma de abanico 
Palma soyate 
Palo (árbol) 
Palo seco 
Patata. 
Pera (fruto) 
Pinal 
Pitahaya 
Planta (vegetal) 
Popote 
Pulmonaria (hierba) 
Queme (hierba comestible) 

QuiniOl1ile (bierbll comestible) 
noble (úrbol) 

Sabino (ahuchuete) 
Sauce (árbol) 
Sauco ((ubol) 
Selva 

Botto 
Zitzi 
U'ada 
'Ita 
Ntta-qi 
Ma'ye hog-u'adll 
'Detha 
Sic.uni 
Husmllrza-damurza 
Peni 
Poensui 
'Bai 
Urza. 

..  Membrío, isc'apeni 
Qhodri, doe.ntthue 
Rzat1.cua, rzatzicua 
Rza g'anánsa 
Rza demrza 
Sátta 
Tudi tunrza 

*  Rza aceyte 
YUlll'ara'yo· 
Bansátta 
Urza 
ｾ ｲ ｺ ｡ ｮ ｡  

Nttzi  
Bnn5u  
Dattzalli  
Ilog denthi  
'Dahi  
Denthi  
Tilma-tilda  
Rza  
Yomrza  
Roeca  

*  Bera, bensi 
Bottudi 
Rzisqh1I-cc6ua 
'Bai  
Tto rzattoi  
Sundo  
Ccani  
Uestha 
Merza, mmesirza 
Rzesni 
SUbo 
Nttzirza, ttzonrza 
'Borza 
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Siempreviva (plauta.) 
Sotol (palma) 
Teposán (ll.rbol) 
Tomate 
Trigo 
Tronco de árbol 
Tronco de quiote 
Tule Ｈ ･ ｮ ｾ ｡ Ｉ  

Tuna 
Uva silvestre 
Verdolaga 
Xoconochtle (tuna agria) 

Abeja 
Abeja prieta 
Acociles (crustlieeos) 
Aguila 
Aguila rcnl 
Ajolote 
Alacrán 
Animal 
Animalejo 
Araña 
Araña zancuda 
Ardilla 
Aruladillo 
Aura blanca 
Ave o avechucho 
Avispa 
Avispa prieta 
Bagre 
Buey 
BullO 
Burro o asno 
Cabll'llo 
Cabra 
Calandria 
Camale6n 
Cam&I'Ó.n 
Camomr:dle 
Cangrejo 
Ce.raeol 
Cardenal (péjaro) gnlllde 
Cardenal (pAiIlJ'G) pequeño 
Ca.ynero 
Catahuea (cotorra) 

Doenmdo, doencue 
'Bohai 
Rnarza 
Demsi 
Hogttei 
Dunrza 
'DlInbo 
Oua 
Caha 
Tharza 
'ftzoetccani 
rscaha 

FAUNA 

.Zethu 
Bozphi 
Xiídye-xiso 
Suni 
'Bossni, 'bonsílni 
Nrzuqhllái 
Panitz'attzftl pénrzft, penttittzil 
Báoni, báone . 

Rzuue 
Mesé 
Ttáng'ara 
Minli 
Qqinhua 
Ttzant pada 
Ttzinttzft 
Rzetu 
Qhogi, 'bozethu 
Ttzunthe, qhftni 

• B6i 
Túcuru (en azteca tecurucú) 

• Búru 
Phani, ndoephri 
Gün'yo, nS'lltt:ási 
'Moña, 'Boña 
Ttzinc'andáhi, tziqha 
:M:ái 
Tzutziphi 
NWlngmái, 'bandmA.i, mihpM.i 
Chimsi 
Theng'attzinttzü 
Tutumisi, tutusi 
Dlini 

Tziñado 
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Carpintero (pAjllro ) Püttbo, píl.tt'ambo, yá8i 
Ccnzontle 1'chia, teña. 
Cerdo 1'zudi (glotón) 
Ciempiés (escolopendra) Zastthmi, siphqqeúa 

Ciervo o Vena.do Pbantthoe 

Cochini!lla del Nopal (Grana) Ohiue (Ohine') 

Codo.rniz 'l'tátza, tuthu 

Conejo Ohua., 'bauqh'lla 

Cordero 1'tíl'yo 

Corre-camillos (pájaro) PU 

Cucaracha 'l'zihme 

Cuervo Ca. (En azteca. eacálotl, en sAnscrito Ka) 

Culebra Qqueña 

Chachalaca. ｈ ｾ ｮ ｴ ､ ｡  

Chapulin Qhohto, tt,ási 

Chicharra (cigarra) Giuttzio 

Cbichieuilote Zocmuenthe 

Chinche Satto, mno 

Chupamirto Gattíl 

Escarabajo nZUlle 

Escorpión (saurio) Ttzocmo 

Escnerzo (sapo) 1'tzanué 

Fais.'ín PUi, pu, 'bonttzü 

Fiera Ttzobooni 

Galliull Oeni 

Gallo 'Menqba 

Ganso Baddu 

Garrapata Cutgu, ttophri 

Garza Singu, sinccu 

GaBapo (conejillo) T,tuqhua, mcqhua. 

Gato .. Mistu, Mísi (del español michH) 

Gato montés Bong'amisi tüni 

'Gavilán De, penttz6. 

Golondrina Ca.h¡1.i 

Gorgojo De 

Gorrión Rocne 

Gompos (insectos de las gallinas) 'Ycstto 

Grillo Gi 

Grulla Mane 

Gnajolote Dam oeni, godo, ta-ni 

Gusano Rzune 

Gusa.rapo Rzi, rw-ue 

Hormiga. Saqhü 
Hormiga prieta 'Bosqho. 

Huitlaeoehe (pájaro) Tzicá.ha 

Huilota (tórtola otomita) Rza 
Iguana Gatbc 
Insecto o sabandija. Rzuue 
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JablUi 'Bongttzüdi 
Jicolll Gane, gani 

JIlguero Rzúlltbioli (violín') 

LlldllllL Sic-tto 

Lag,rntija. Matga 
Logllrtija prieta Botga 

Lagartijo del monte 'ftzathi 

Ｎ ｬ ｬ ｧ ｬ ｬ ｴ ｲ ｴ ｬ ｾ  Qhohto-ttasi 

ｌ ･ ･ ｨ ｕ Ｇ ｔ ｾ ｜ Ｎ  Púsqhuái-Asc'a'yo 

Le611 nzfLte-Mílhu 

Libélula o Caballito del diablo Mibtái 

Liebro Side, deqhua 

Liendre 13oclto 

Lobo '.Mfihu, Tzil.te 

Lombriz Mátze, 'nanrza 

Loro Ñado 

Luciérnl1ga 'Deni 

Ka.ripo8a TumO. 
lla,ripo8ita (falena) Rzospi 
Kayate Ngnrzi-ccang agi 
)(ono (simio) Rzupn 
Koaca Giue, gineeue, gingue 
:Mosquito Tzaue' 
Kotocle (eapeele de ardilla) Pllúsi 
1Ialo M"arzo, m'arzu 
KureUl&¡'o ｔ ｾ ｬ ｕ ｬ ｭ Ｇ ｮ ｧ ｬ ｬ  

Nido 'BapM 
Onza ｎ ｾ  
Oruga Rtuue 
080 Ntu'yo 
Pll.jaro TtziuttzQ 
Plijaro carpintero Yaphi pQttbo 
Pajarillo Tzottziti1tcl 
P'lloma. .. Bnloma. doilJha 
Papagayo Rado 
Pato Baddu, ttt1ga, tiga 
Perdiz Tuthu, bong"Oeni 
PeriqullO Cúrzu 
Perro Tn'yo, Tzntt'yo, 'yo 
PNCIU1!to 11ettlllplque 
'PellCadj) ｒ ｵ ｾ  

Pichón .. Tzibalomisi 
,Pínacate Dopúa-dop'ia 
Piojo Tto 
Pollo Bosi, busi 
Polla Hmute oeni 
Pulga a 
Pulgón de las plantas 'Yestto, tzitto 
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Quebranta-huesos (ave) ,/ Tani  
Rana ｒ Ｇ ｬ ｬ ｃ Ｍ ｕ ｾ Ｌ  gllé, tzocconni  
Rntll Nsu daugungu  
Ratón f'j·oi  
Saltnparcd (p{tjaro) Phansido, phansito, phando  
Sanguijuela Ngizéi, tziqhi  
Sapo Tz'nnul!  
'l'arántula. Hti  
Tecolote Túcuru  
Tej6n Tzatha, tzudi'and'apo rzitphi  
Tigre Rzatc  
Tlacuache Darsh 
'l'lalcoyote 'Sai 
Tordo (pájaro) 'Bodinttzu 
Toro * DórQ 
'rórtola grande Domitz11 
'rórtola chica ühoncco ahonyo minno, hui, tú,  qhui 
Tortuga. Saha  
Tusa Tzubi, tzullgoi  
Vaca * Bága  
Veuauo Phantthoe  
Verderón (pájaro). Ccang roeJle  
Víbora. Qqueya  
Vinagrillo (animal ponzoñoso) Mas'ia  
Yegua Nsuphri  
Zancudo T7.ague  
Zorra Hnho  
Zorrillo ｾ ｮ ｩ   

Zopilote ' Paun., Ｘ ｾ ｰ ｯ ｡   

ORIGEN DE LOS OrroMfES 

N ADA en concreto se sabe acerca del origen de los otomíes; 
ni los más acuciosos historiadores han podido dar una. 

explicación satisfactoria que aclare el porqué de su presencia en el 
centro del país. Al parecer, la indiferencia que inspiraban a sus con-
temporáneos prehispánicos, es  la  misma con  que se  les  mira  en  todo 
aquello que a  su  origen y  ascendencia se  refiere. Sin  embargo, parece 
ser  que  movimientos migratorios venidos del  Norte  los  empujaron 
hasta los  bordes orientales del  Altiplano  Central, donde los encontra-
ron  los  españoles, ocupando los  límites  occidentales del  Estado de· 
Veracruz. Es  aquí.. que  todavía existen huellas hacia Texcatepec y 
Zontecomatlán, en  parte del  Estado de  Puebla hacía Quecholá, Te-
peaca, Huejotzíngo, Pahuatlán y  Nopalucan; en  parte de  Tlaxcala, 
región Oriental y  Norte del  Estado de México, así como en la  región 
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Oriental  del  Estado de  Hidalgo. 
Poco antes de  la  llegada de  los hispanos se  les encuentra, como 

guerreros, aliados ya con Tlaxcala, a la cual ayudan contra los aztecas 
de Moctezuma (6),  ya  sometidos al  señorío de Texcoco, al  cual paga-
ban  tributos  (1), ya  "sujetos a  los  señores de  México  a  los  cuales 
adoraban como a  dioses y  los reverenciaban sobre toda manera, tribu-
tándoles todo  lo  que podían"  (8).  Pero  la  zona propicia  para sus 
hábitos, la  que  les  ha  proporcionado durante largo  tiempo  lo  nece-
sario para su subsistencia, ha sido la que actualmente ocupan, teniendo 
por  centro Jilotepec, lugar  de  donde les  vino  la  creencia de  haber 
éescendido todos los  nacidos "de vnas cuebas que estan en un pueblo 
que  se  dice  Chiapa  {Chiapa  de  Mota]  que  está  dos  leguas del  de 
Jilotepec hacia el  mediodía"  (9).  Según Mendieta era el  riñón  de  los 
otomíes "y quizás en  los  tiempos primitivos,  reunidos allí  de  allí 
se  diseminaron por  todéls  direcciones, habíéndose allí  concentrado la 
tribu  propiamente dicha otomite"  (lO). 

Aliados y  sometidos a  los  españoles, cooperaron en  la  pacifica-
ción  y  sujeción de  los  chichimecas, pames y  huachichiles, extendién-
dose hacia el  Norte y  ocupando, desde entonces. un área que va  has-
ta  la  parte Sur y  Oriental del  Estado de San Luis PotosÍ, casi  todo' 
el  Estado de  Hidalgo,  con  excepción de  las  huastecas, parte de  los 
Estados de  Veracruz,  Puebla y  Tlaxcala,  Oriente y  Norte  del  de 
Méxíco  y  casi  todo el  Norte de  los  Estados de  Guanajuato y  Que-
rétaro, en un  radio de más de  200 kilómetros. 

ETNOGRAFíA 

TOMARÉ de la  relación de Hernando de Vargas sobre Que-
rétaro,  hecha por  el  escribano público  Ramos de  Cárde-

nas. algunos puntos concretos que se  refieren a  los  otomíes de  Jilo-
ttpe<:  hacia el  año de  1582, así como lo  que los  cronistas agustinos 
nos dicen de  los habitantes de  esta zona desde que  tomaron contac-

(6)  MuÑOz  C.\>I AROO,  DU:l]o,  Historia  de  l'Zaxcala,  Sexta edición,  :Múxico, 
D.  F.,  1948;  Cap. AII,  púgs. 123·24. 

(7)  OROZCO y  ｈｆｊｾｉｉａＬ  lL\m:JEI., Hl:sto'ria  AnU,g1/,(Z  y  de  la  Conq1¿fsta  de  Méx'ieo, 
4  ＢｃｬｉｉￍｉｬｬｾｉｉｉＧＸ  Y A thl8,  Mbh)o, D.  F.,  1880, págs. 242·44. 

(8) ｒ ａ ｾ ｜ ｕ Ｘ  1m GÁ.IlDIll<"AS. FIlAN CISCO, op.  cit.,  pág. 33, 

(V)  RAllOS  D}l  ('ÁI.Dtlr:  \S,  FRANCISCO, op.  ál.. 

(10)  ｐ ｌ ａ ｎ ｃ Ｎ ｾ ｒ ｔ ｅ  y  Ｚｎａｖ｟ｾｈｲＮｅｔｅＬ  l"RANCISCO,  Prchisitrtia  de  Méx·ieo, obra pós-
toma, Impreuta dt'l  Asilo  "Patricio Sanz", TllIlpan,  D.  F., México,  1923, pág. J68. 
(Citando a  lIcrnando dQ  Vargas y la  Relación de  Querétaro). 
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to con ellos los Frailes de la Orden, hacia 1536; aunque ciertamente 
ofrecen datos contradictorios, confundiendo a las veces a los oto-
míes con los chichimecas. 

Es verdad que para aquellas épocas resultaba muy difícil dis-
tinguir los caracteres de los  indígenas y más aún, si consideramos que 
las Relaciones se formularon mediante interrogatorios hechos a in-
dios viejos, de por sí reservados, y entonces más que nunca, que no 
siempre sabían o querían decir al detalle sus antiguos usos y costum-
bres. Sin embJfgo, he aqui lo que en la Relación de  Jitotepec se dice: 

"E:sta nadón otOlllí, de que eHtú ,lJoblada toda ｾ ｳ ｴ ｡  tierra, todos son ele 1m;,:0 
cnt('l)(limiento, IllUY terrestre; 110 tienen honra. ni la ｳ ｵ ｾ Ｈ Ｎ ･ ｮ ｴ ￡ ｮ Ｎ  En todo lo (Ine 
tratan muy ｬ ｬ Ｎ ｰ ｯ ･ ｡ ､ ｯ ｾ Ｌ  no son DHda curiosos en ninguna cosa y a. do lo son me· 
1I0S ('s en el tr<l,!'llInicnto de sus personus, porque son mu)" sucios cn el bestir 
y comer, de IllU)' bit y cobarde álJimo, desagradeeidoB al hien que les haccll, 
€Oli muy bál'buros J tardos eH enteudcr las buenas costumbres quc les cnseiían 
y es mur gmu parte la barbaridn,d de su lenguaje". 

"Su ineli.uuci6n natural les lleva a todo jenero de "icios ｳ ｾ ﾷ  por doctrina 
) justicia no fucsen )"mpedidos. Son grandes mentiros·os, por maravilla saben de· 
zir bcrdltd, son sospcc.hosos de todas las co_aH quc le:! dizen ｾ Ｎ  entknct0n que 50n 

para cJlgañarlos, son grandes fleccha.dores por resqnicios y agujeros do. las cas3.:8 
de los ･ ｾ ｰ ｬ ｬ  ｯ ｬ ･ ｳ  )' mucho ｲ ｮ ￡ ｾ  de IQS sacerdotes a los cuales lIudan si.empl'e mi· 
l'('ll(lo. Ticnen poen Ir:-, ｾｉｊｬｏｓ  c.on otros no gua.rdan res})rto paul'e a bijo n)' Dlll-

ger a marído y por cl contrario, ante cnalquier justicia uizen Jos unos de Jos 
utros sus dcfeetos". 

"Sin juramento no t.iü!len temor DJ' respeto si no es a los frailes )' o.o;t08 

han dc sa.her su )pugna, )' u los eonegídores )' a i<llS encomelJ,leros, f.iJmlllJ<.:nte 
¡f. los que tienclJ juridieióu sobre ellos para les eastigar, ). en Iwbien(lo auseneilt 
de estos todo es desorden". 

"Son ｣ ｲ ｬ ｬ ￩ ｬ ･ ｾ  y Ｎｾｩｮ  piedad unos con otros y as)' do. eual'quiera )'ujul'ia ..ic-
llen a pedir justicia u'I'uque sea 0.0. muger a marido y en otros grados de consan-
guinidad" (11). 

Como se ve, tos anteriores juicios son el resultado de dos cul-
turas diferentes que se encuentran frente a frente, puesto que los es-
pañoles que rindieron tal Relación juzgaban de los indios según to-
das sus preocupaciones europeas y según el estado que el pueblo es-
pañol guardaba en el siglo XVI y conforme a las leyes, jurisdiccio-
nes y de J?1ás usos y costumbres a que estaban habituados; exigiendo 
de los indígenas agradecimiento, valor y caballerosidad a la manera 
feudal española; más tarde, son los mismos españoles, pero en per-

([1) HA>I('" DF: (',\1:[>,':-;.\;;. l"H,\NCISCO, op.  cit. 
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sona de los misioneros, quienes dicen grandes elogios de las condicio-
nes de los indios, ya que fueron los frailes quienes estuvieron en trato 
'-tinio y diario con sus feligreses. 

AUMENTACIÓN 

EL sistema de alimentación usado por los otomíes actual-
mente, según los observadores que recientemente los han 

tstudiado, es muy precario: consiste únicamente en maíz y sus produc-
tos, chile y frijol negro. Mas sería calumniados si pensáramos que a ese 
'stema alimenticio se reduce su dietética. Sou-steIle nos indica el núme-

ro de comidas que verifica una familia que no sea extremadamente po· 
bre, así como las horas del día en que las hacen. Nos dice que son tres: 
el desayuno (dimisudi), la comida (dimisadi) y la cena (ditosi); el 
primero a las siete u ocho de la mañana. la segunda a las dos o tres 
de la tarde y la tercera al oscurecer. siendo las tres comidas ｣ ｯ ｭ ｰ ｵ ･ ｾ  

las de las mismas viandas: tortillas (me), frijoles negros (K'o ó 
link'K'ó) y chile (xi); además pulque a discreción que no cita el au-
tor, pero que es absolutamente indispensable (12). Mas este sistema 

e es el único, pues pueden disponer indudablemente de los huevos 
que ponen sus gallinas y aun de la carne de éstas. Durante nuestras 
visitas al Nith nos fueron servidos, además del menú citado, huevos 
cocidos en magníficos platos de porcelana de procedencia europea. Es-
lQ por lo que respecta a los indígenas del Nith; por 10 que se rdiere 
a toda la zona otomL el sistema resulta muy variado. 

En la antigüedad las cosas sucedían de muy diversa manera. Sa· 
¡gún nos dice que los otomíes 

ﾷ ﾷ ｩ ･ ｮ Ｎ ｩ ｾ Ｑ Ｑ  sementeras y trojes, comían bnena¡s ｣ｯｭｩ､｡ｾ  y tomaban buenas be· 
bJdarl·. .. Su ('omida y mautcnimiento era el maiz, frixoles, axi (chile), sal y to·· 

: -u8nbl\D también por comidn Jos ta¡llla!cs eolomdos que llaman xocotaIllll.-
Jes, y fri:xolCII eocidos, J' comían perritos, eone.jos, venados y topos...". 

Ｂ ｔ ｉ ｜ ｄ ｩ ｢ ｩ Ｂ ｾ  ulfltjerabau los magueyes plLrn que manasen In miel para beber, 
o para hacer pnlqllc,c ｾ Ｍ limborracharse ea.da dia" (13). 

(12) BOUSTrLLE, JACQt1!lIl, 1..;IJ ｆｾＧＷｉｉｩＮｬｬ･  Oto'7lti·Pa·me. a'u  Mé;dque Centrál, Ed. 
'frav8Iux eL Mémoires de l'lustitllt ､ ｾ ｬ ｭ Ｈ ｬ ｲ ｯ ｧ ｪ ･ Ｌ  Tome XXVI, Universíté de Parie, 
l'arf.B, 1937 i  Cap. lIT, plLg. 73. 

(13) SAHAQÚN, FRAY BERNAIlDrnO Jd:, ｈ Ｇ ｾ Ｇ Ｈ Ｉ ｲ ｩ ｡  General  de  las  Oosas  de 
Ntt.e1Ja España, Ediei6n Nueva E8pdll., a. A., (Oolooc.ión Athenca), Méxlco, D. F .• 
1946, (4. "De quien son 10B ｯｴｬＩｭｬｬＮｾ  y ､ｴｾ  IIU manera de vivir"), Tomo II, Libro 
X, p!g. 290; (5. "De los ､ ･ ｦ ･ ｾ ｴ Ｐ Ｕ  l' fallÓ$' de los otornica"), Tomo II, Libro 
X, p{¡g. 293. 
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Del mismo modo se alimentaban los otomíes de Jilotepec y así 
dice el cronista que los indígenas de aquella región comían 

"chile, tortill:ls de maiz y frijoles, en años majos comían miel de maguey 
[queso de tlma como se usa todavía en San Luis Potosí), nopales y ｶｩｺｮ｡ｧ｡ｾＬ  

chía para refresco, ahuahutli, eabbazas coei<]as, tomate y jitomllte mezclado con 
chile... ". 

"Comen muy ｬ Ｉ ｏ ｃ ｏ ｰ ｡ ｾ ｬ  de Castilla, porqne dicen que en comparaci6n del 
suyo dc mahiz es corno fruta ...". 

"Comeu COlllunmente en el suelo seutados los hombres en cuclillas...". 

y a este respecto no cabe la menor duda de que se refiere a los 
otomíes y no a los chichimecas de quienes dice que 

"son muy grandes comcuol'cs y la. carne es ]a que más apetecen y ésta (]e 

vaea" (14), 

En esta última circunstancia debieron parecerse los chichimecas 
a los mayas y yaquis, quienes hasta la ¡fecha sienten una gran pasión 
por comer carne de res asada, para 10 cual abren grandes agujeros en 
el suelo donde ponen lumbre y arrojan las reses recien muertas. A 
esro llaman huacavaqui. La sal a que se refiere el cronista, según él 
mismo, la obtenían de México en panes o de Michoacán, aunque me-

nos buena. 

HABIT ACfONES 

ｾ  OR 10 que a las habitaciones conCIerne, encontramos en
ｐ Hernando de Vargas que 

"las dotos que daban en sus matrimonios, cua.ndo más eran de una. casa 
pajiza, pequoüa.J° ahumada.. Quo fUehas casas son mny bajas de pencas de ma-
goey, techo de paja. y cuando más de ado·be" (lo), 

y en vista de la obra y suciedad de las chozas, al principio de 
la evangelización no acostumbraron los misioneros agustinos llevar el 
viáticp a los enfermos, pero posteriormente, cuando las casas fueron 
más cuidadas, más amplias y cómodas sí pudieron efectuar dicha mi-
nistración a domicilio. Por su parte, Sahagún dice que sus casas con-
sistían en ｪ ｡ ｣ ｡ ｬ ･ ｾ  o chozas cubiertas de paja "no muy pulida", dedi· 
cando todos sus esfuerzos a la construcción de sus templos o Cúes, lo,s 

(l4) ｒ ａ ｾ ｛ ｑ ｓ  DE CÁRDE:NAS, FRANCISCO, op.  cit. 
(15) ｒ Ｎ ａ ｾ ｲ ｯ ｳ  DE: CARDENAS, FRANCISCO, op.  c'it. 
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cuales eran fabricados "de paja muy atuzada", siéndoles vedado cons-
truir las ｨ ｡ ｢ ｾ ｴ ｡ ｣ ｩ ｯ ｮ ･ ｳ  de aquella manera (16). 

Debido a esta forma de construcción de viviendas han logrado 
pasar desapercibidos durante muchos años, sin despertar ningún gé-
nero de envidia por su región; siendo completamente engañosa la 
primera impresión que de sus poblados se tiene y sólo cuando se  ha 
vivido entre ellos se da uno caba I cuenta de 10 que son. Así acon teció 
a los agustinos evangelizadores de todos estos indígenas cuando pe-
netraron a fundar el Convento de Atotonilco: 

.....con fer las tafas deftos pobres vnos buhios eItrechos, hechos de pen-
e.as de Illllguci, qllt' apenas cabe en ellos vn hombre, cubrían aquellas llanadas tan-
to q. no ¡¡¡ll'ceían muchos pueblos, fino vna poblafon iola: y aunque eftos llano:! 
citan tan cerca do México, efta.uan entonces oluiuados, )' dcfhecllados" (11). 

Cuatro son las formas de habitación más usadas entre los oto-
míes: la casa de adobe que corresponde principalmente a las tierras 
frías del Valle de Ixtlahuaca y Toluca, construidas por indígenas de 
situación económica que les  permite alguna comodidad. La casa de 
piedra suel ta y techo de zacate, propia para las tierras frías. usada en 
toda la región occidental y central del Estado de Hidalgo, correspon-
diendo a indígenas de un nivel económico más bajo que el anterior. 
La casa formada de ramas espinosas y de cactus, que corresponde a la 
región noreste de los otomies. y por último, la casa formada por pen-
cas de maguey secas y entrelazadas, que es el tipo más humilde de 
habitación que se encuentra empleada en la zona central del Estado 
de Hidalgo, correspondiente a las llanuras. 

VESTIDOS y ADORNOS 

EL vestido actual de los otomíes no difiere gran cosa del 
que usa la mayoría de los indígenas del país. Soustelle lo 

describe así; 

Traje masculino 

Sombrero de palma (p'woj), 
Call1ÍS:l. de manta de alg'ldón (pahni), 
Calz6n de la misma tela. (zcsko), 
l<'aja de lana o nlgodón tejido (ngoti), 

(6) SAHAOÚN; FRAY BEBNARDlNO DE, op.  cit.,  Tomo n, Libro X, púg. 29". 
(17) GltlJALVA, }'RAY JUAl' DE, op.  coit.,  Cap. XX, Libro 1. 
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lIuarachcs de sucb. o cuuello (zcsH), 
Sarape de JUlia (do.tu). 

Traje  femenino 

Camisa do manta de algodón con rll,ndas en cl cuello y mangas (pahni), 
Ena.guas blancas dd misllI.o material (t'asiJlkode), 
Ennguas de bua (nkodesiyo). 
Faja de lana o algodón tejido (ngoti), iguat Q. los varonos, 
Quechquélllitl, tejido o burdado (mohwi). < 

Rebozo (moní, o malmi), dos trozos de lienzo :lúadído a lo largo. 

Agrega para el traje del hombre una pelerina que se usa en cier-
tas regiones, hecha de ayate con bordados de estambre (sinkwa), 
pero seguramente no observó que algunas veces las circunstancias eco-
nómicas no permiten a la mujer usar camisa, sustituyéndola con el 
quechquémitl solamente. Agrega, en cambio, que las mujeres van des-
calzas y sin cubrir la cabeza, siendo que usan el ayate bordado. ata-
do a la cabeza con una cinta de color generalmente rojo, que sujetan 
por la nuca. Las mujeres trenzan los cabellos con gruesas cintas de 
lana de color rojo o verde, y por último, las prendas más difundidas 
entre ellas son: los collares de cuentas de colores, llamadas de papeli-
llo o de vidrio, también de colores, de las cuales usan una gran can-
tidad. circunstancia común a todas las mujeres indígenas del país. 

En cuanto al traje que usaban en épocas pasadas, encontramos 
en ｬｯｾ  cronistas lo siguiente; 

"Son nada curiosos <'n ninguna cosa y a do lo son menos es en el trata-
miento de ｓ ｜ ｬ ｾ  person.as, IJorque SGn nn:y SUC.i03 en el vestir", 

quizás confundiéndolos con los chichimecas llS} Más adelante descri-
be los vestidos que ponían a sus dioses: 

"los cuales tení:U1 ｶＨＧｳｴ￭ｶｯｾ  ric:.lI11cnt.e, nI de hombrc, con mantas ricas j  y 
al de muj('r, con nagllas y huipilcs... todo hedw de algod6n tejido con muy 
ricas labores que era lo tnl'jOI' C¡Lle se hacía en toda la tierra" (19). 

Sahagún a su vez nos dice que los otomíes gozaban fama de usar 
vestidos tejidos. "muy buenos. .. buenos y galanos" y más adelan-

te agrega: 

"de las mujcrc3 había mnckls que s:lMan Ilnr,er laborcs en las mantas; ena· 
guas y vipiles que l.cjían muy curiosamCl¡tc" (20)., 

(l8) RAMOS DE CÁRDEK.\';, FRANCISCO, op.  cit. 
(19) HAMOS DE CÁRDENAS, FRANCISCO, op.  cit.,  pág. 33. 

(20) SAHAGlrN, FRAY J3ERNARDlKO DE, op.  coit.,  Tomo n, Libro X, pág3. 

'2!lO j'  au<llrm te r pú.g. ｾＹＴＮ  
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La prenda masculina característica era sin duda el máxtlatl. que 
a vecu era bordado. siendo la prenda femenina más usual el huipil. 
también muchas veces bordado. Entre los afeites y adornos que en 
la antigüedad usaron, aparece el uso del tatuaje en pechos y brazos 
que practicaban las mujeres por medio de sajaduras en la piel 

"con una 1I1bor que quedaba de azul muy fina, pintada en lo, misma. ell.rnl', 
ｾｬｬｴｍ  liI1l.1a. con una. navll,j uela". "'l'alll bién sc tl'filall el ro;;tl'o <le l1.11Hl.rillo e,Ha 
ttlCl)Z{i/lflirl y les dientes de negro" (21). 

Los hombres se tatuaban el rostro por me·dio de fajas negras 
verticales y horizontales, quedando éstas por debajo de los ojos. Las 
verticales también atravesaban el ojo de arriba hacia abajo. 

Por 10 que respecta a orejeras y bezotes, eran hechos de Chal
chiht4itl, de concha, "o de la piedra de que se hacen los espejos" pi-
nta u obsidiana "o de turquesas grabadas de obra de mosaico", de 
oro. cobre, barro cocido y hasta de carrizo (22), Pienso que un pue-
blo. juzgado inferior bajo tantos aspectos. no debió usar tales joyas, 
empleándolas, en cambio, de material corriente; concha. obsidiana. 
cobre o hueso, siendo la forma más usual para las orejeras la de aní-
110 y para el bez.ote la de cuernecillo. 'Sahagún dice que tanto las mu-
jeres jóvenes como las viejas, usaban los adornos de plumas de colo· 
na como pulseras, ajorcas y brazaletes y que los hombres, en cam-
bio, guerreros sobre todo. usaban una divisa sobre la espalda. forma·· 
da de "unos plumajC?s redondos a manera de mazorcas" (23,), a la cual 
aplicaban el nombre de quetzalmatlaxopilli (21), que en castellano ｳ ｾ  

llamaría penacho de diCiZ plumas de quetzal. 

EL TRABAJO 

AUNQUE casi todos los cronistas están de acuerdo en se· 
ñalar a los otomíes como gente serrana, rústíca y torpe. 

ｾ  indudable que dichas afíl'lnJ.tiones han sido hechas. teniendo en 
cuenta el nivel cultural de olra$ LI'íbus. sobre todo la azteca y tam-

(21) BAlIAGÚS. FRAY BERNARD1SO DE, n/J,  rito.  Tomo n, Libro X, pág.;. 
191-92. 

(12) SAHAGÚN, FllAY ｂ ｅ ｒ ｎ ａ ｒ ｄ ｬ ｾ ｏ  DJ:, op.  ci/ .• Tomo JI, Libro X, pág.
I9L 

(23) SAHAOÚN, FRAY BERN..UlDINO DE, 01).  cit.,  Tomo n, Libro X, ｰ ｜ ￍ ｧ ｾ Ｎ  
192-93. 

(24) BELER, EDUARDO, Die  f'eligili"1m  Gc!lilllgr  dl'r  rl//rn. Me:úkaner,  en Gc. 
aammelte Abhnndhmgen, Bond n, Vierter Absellllitt, BQrHn, 1!J04, pág. 1038. 
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bién en comparación con el enorme fardo cultural de los conquista-
dores; pero esto no quiere decir que los otomíes carecieran de una 
cultura, por' rudimentaria que se le quiera suponer. El contacto evi-
dente que tuvieron con otras familias etnográficas, con los cuexte-
cas, tlaxcaltecas, onohualcas, aztecas y acolhuas, por muy poco trato 
que se suponga, siempre entrega una más adelantada un sedimento 
cultural que eleva de nivel a la más torpe o retrasada. Como se ha com-
probado. asi debió acontecer durante las centurias en que vivieron los 
otomíes ya hacia la vertiente del Golfo, ya en la meseta que han ha· 
bitado desde la llegJda de los blancos; por simple emulación o por-
que las  hayan practicado juntamente con sus vecinos, tuvieron que 
aprender diferentes industrias primitivas: con la cerámica, el hilado 
y el tejido, la agricultura, y todo aquello que vieron practicar a los 
españoles. 

El trabajo entre los otomíes, según Soustelle (2"), se encuentra 
actualmente dividida por sexos, y así corresponde al hombre la agri-
culnura, el cultivo del maiz sobre todo, la preparación de la tierra, 
la apertura de surcos, etc., siendo ayudado en estas labores por b mu-
jer, la que únicamente coloca la semilla en los agujeros que el hom-
bre practica en los surcos; igualmente le corresponde al varón la 
construcción de las habitaciones, del granero o de los oratoríos; la 
cestería, (aunque me consta que es practicada por ambos sexos), la 
fabricacjón de capotes de palma para lluvia llamados tebe en otomí, 
coroza en español: china. shirgo o capote en Ja'¡¡sco (261; así como la 
fabricación de cuerdas, la caza y e1 cargado. 

A la mujer corresponden los trabajos de cocina, que incluyen 
principalmen te la preparación d.el maiz para las tortillas, la cerámica 
y la pesca. Mas a este respecto considero que uno de los trabajos a 
que se dedican constantemente, tanto hombres como mujeres, es a la 
preparación de los tejidos de ixtle. Corresponde al varón el macera-
miento y desfibrado de las pencas de maguey o lechuguilla y a la 
mujer el tejido mediante el telar; ambos hilan continuamente por 
medio del malacate los hilos con que preparan la urdimbre y la tra-
ma del tejido. 

Dejando a un lado las labores agrícolas que ocupan al otomí 

(2,5) SOUSTELLE, JACQUgS, op.  eít. 

(26) LUMHOLTZ, CiIRL, El  Méxieo  desconocido.  Cin.co  años  de  exploracüÍ"1I 

entre  las  t'f'ib'¡¿s  de  la  Sier'ra  Madre  Occirkllta.l,  en  la  tíe)ya  caliente  de  Tepíc  '!I 
Ja¿i8eo,"  y  entre  los  ta.fascos  dc  Michoaeán.  TradlJceitÍn al castellano de Balbino 
Dávalos, 2 tomos, ｃ ｨ ｾ Ｎ ､ ･ ｳ  Seribner's Son, NE'w YOT'k, 1904. 
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gran parte <;Jet año con el barbecho de las tierras, la siembra, el cul-
tivo, la recolección de los frutos del maiz, trigo, ajo u otros produc-
tos que aprovecha en su alimentación o dedica a la exportación, ex-
plotil igualmente los productos de la fibra del maguey, de la pita, la 
lechllguilla: sacos, costales, ayates, cuerdas, mecapales y otros pro-
ductos derivados; fabrica sarapes de lana de buena calidad, tilmas y 
telas de lana; trabaja el carrizo obteniendo cestos y canastas que ｡ ｣ ｡ ｾ  

paran más tarde los mestizos para exportarlas de la región, trabaja 
ígualmtnte la palma obteniendo petates, sombreros, y en fecha re-

, dente, se ha generalizado otro género de cestería, también de palma. 
enro!lada, tejida y pintada de colores: verde, <1zuL rojo. amarillo y 
morado,];]. cual parece haber venido de la región Sur-Oeste. Es fre-
cuente Yer m Álfajayuca, por ejemplo, los domingos a los indígenas 
con un dispositivo a manera de carcaj a la espalda, tejiendo sus ces-
tos, que pasan inmediatamente a poder de los mestizos para reven-
derlos en los t!.,S[a,blecimientos comerciales. También se encuentra muy 
generalizada esta industria en el interior de las prisiones. 

Los otomíes tuvilU'on en épocas remotas hábitos cazadores y en 
esto están conformes ｴ ｯ ､ ｾ  los historiadores y cronistas, habiendo 
sido fuera de duda hábiles manejadores del arco y la flecha. como se 
comprueba en las representaciones de los códices o en los relatos de 

cronistas. Pero además de dkhas armas usaban en este sentido de 
pas y ligas y todos los medios a su alcance para cazar animales; 
poco a poco. el sistema de vida a que se han visto sujetos desde 

COIlquilta a la fecha. les ha hecho perder gran parte de sus primiti-
VOl instintos. siendo raros los individuos que practican sistemática-
mente la cacería. La imposibilidad de usar armas de fuego a este pro-
pósito, debido al costo elevado que alcanzan, les veda practicar este 
ejercicio como medio para obtener alimentación. Mas.a pesar del tiem-
po transcurrido, dentro de las costumbres a que se han visto sujetos. 
seguramente no han perdido su antigua habilidad y les quedan algu-
nos rastros de sus instintos cazadores. Hemos presenciado cómo los 
jóvenes de hoy colocan sus trampas para atrapar codornices. 

Una de las ocupaciones exclusivas de los hombres es la del trans-
porte a las espaldas de fardos o bultos voluminosos, ya sea conducien-
do a los mercados los productos elaboradw, o a su domicilio las 
materias primas por elaborar. Lo hace por medio del mecapal, que 
consiste en una faja que se apoya sobre la frente, sosteniendo el fardo 
sobre las espaldas; es conocido entre los otomíes con el nombre de 
ndé, siempre que sea tejido de ixtle y que esté destinado a soportar 
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cargas ligeras: cuando es fabricado de cuero y destinado a carga 
pesadas se le llama ndéspani  (mecapal de cuero). Esto no implica 
que las mujeres no pnedan cargar bultos o fardos para conducirlos 
al mercado, sino que la carga en la mujer está casi siempre sustituída 
por el hijo que lleva a las espaldas. 

HILADO y TEJIDO - ORNAMENTACIÓN 

pARA cualquiera que haya visitado el VaIle del Mezquital 
no habrá pasado de ninguna manera inadvertido el he·-

cho de que, a todas horas y en todos los lugares, se dedican los indios, 
hombres y mujeres, a hilar las fibras del mtlguey, por medio del mJ.-
lacate. El mismo Sahagú n ya lo describió: .....pero todas ellas la-
braban lo dicho de hilo de maguey que sacaban y beneficiabtln de las 
¡:encas" (27). Con lo  cual queda dicho que los  otomies siempre han 
sido grandes hilanderos y tejedores. 

Soustelle divide en seis puntos las diversas operaciones que re-
quiere el hilado y tejido que ejecutan tradicionalmente los otomíes: 

] - HUndo J1l:Wll:l1 y cordelería. 

2 - IIil:¡,¡lo con malncatc Ｈ ｨ ｩ ｬ ｾ ｯ Ｉ Ｎ  

3 - TécnÍeus de) ixtle. 

4 - Tfjido de Iu,jas y telas para cnéit1. 

5 - Bordado y ｣ｯｾｴｬｬｲ｡Ｎ  

6 - Ｇｬ｜ｾｪｩｲｬＨＩ  de sarapes y cobertores. 

Es ocupación masculina el torcido de hilos. cordeles y cuerdas de ixtle 
(mecates) (t'axi, en otomí) los  cuales se elaboran torciéndolos con 
las palmas de las manos y ayudándose con los dientes y el pulgu 
del pie. 

El hilado por medio del malacate (de malácatl. girar. dar vueltas) , 
cuyo verdadero nombre europeo es huso, es propio de las mujeres, 
sin que sea exclusivo. El' huso se compone de dos partes, que son: 
una varilla de madera de 0,25 a 0,30 ctms. de largo, provista en su 
parte superior de un dispositivo de punta de flecha y a unos Ci!lCO 
centímetros del extremo inferior, de un contrapeso semiesférico. en 
forma de cono truncado de altura muy baja o simplemente de tejo 
circultlr de barro cocido, cuya parte pltlna queda hacia el extremo 
largo de la varilla. A la fecha se ha p2rdido el sentido esotérico que 

(27)' S,\IIAt;l"X, FRAY ｂ Ｚ ［ ｲ Ｌ ｾ Ｇ Ｍ ｜ Ｌ ｈ ｄ ｊ ｎ ｏ  DE, op.  cit.,  Tomo n, Libro X, pt'g. ::IH. 
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el malacate encerraba 'para los pueblos primitivos, ya que el movi-
miento giratorio que se le imprime estaba asociado a conceptos astro-
nómicos. El pueblo azteca, de un sentido artistico y religioso muy 
desarrollado. cubría ambas superficies del contrapeso de barro de fi-
gur3s simbólicas rituales o simples ｧ ｾ ･ ｣ ｡ ｳ Ｌ  abarcando esta ornamenta· 
ción toda una gama de signos y figuras de un arte refinado. En la 
i1ttualidad, casi se ha perdido esta tradición entre los otomíes; sin 
embargo, por su manera de utilizar el malacate se pueden apreciar 
huellas de la cultura azteca, asi por ejemplo, bay dos maneras de 
hacer girar el huso: una que aparece como propia de la región, con-
siste en imprimirle el movimiento por el extremo inferior con los 
dedos tercero y pulgar de la mano derecha, teniendo el hilo suspen-
dido con la izquierda a la altura del hombro e.n donde se encuentra 
colocado el ixtle por torcer. La segunda manera, rara en la región, 
consiste en imprimir el movimiento por el extremo superior de la 
variHa, teniendo apoyado el in ferial: en una jícara que va suspendida 
a la cintura. Este procedimiento, que es el azteca, es indudablemente 
más refinado en su técnica, y quizás entregue un rendimiento ｭ ｾ ｯ ｲ  

de trabajo, ya que se le proporciona al aparato que gira un punto de 
apoyo. En otomí tll huso se le llama t' iti  Y al contrapeso de barro: 
dosha. 

La preparación del íxtle para hacer hilados' consiste, primero, 
en el soasado de las pencas; segundo. en la maceración y raspado de 
las mismas: tercero, en el desflemado por medio del agua y en el 
asoleo de la fibra a fin de que se blanquee. Al raspador con que 
desfibran las pencas llaman los otomies k' ongi  y al banco inclinado 
en que desfibran: mu)osi. 

El tejido de las fajas. morrales chicos y grandes y cintas otomíes. 
asi como las telas para el cuéitl lo hacen las mujeres por medio de un 
tdar chico he. podríamos decir portátil, ya que se compone únicamente 
de varil!as de madera llamadas h' olÍ (palitos), el que puede sujetarse 
en cualquier parte: una alcayata, un poste. Los telares grandes en 
que los bombres fabrican los cobertores, reciben el nombre español 
de telar; pero los otomíes le llamarl tela.  Los productos 'tejidos que 
las  mujeres elaboran en los telares antedichos, se pueden enumerar así: 

ａ ｹ ｡ ｴ ｣ ｾ  (sillkwa, ronbnl o sironkwa) bordados o sin "bordar; 
Pajas (n¡::üti) para. ambos sexos, decoradas; 

Tc)as l'arn. cuéitl¡ (llküdo); 

Qucchquémiles (mohwi); 
Morrll'lcsflecornd08 (codales) (<1ezrl, r,jz:J,) inc1isp('ns::b1es para los viajos; 

M<>":aJitns o <:<:staI11lfr. Ｈｌｩ､ＨＩ［ｾｵＩ  tamhi('ll decora(] os. 
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El quechquémitl es quizá la prenda más característica del vestido 
de las mujeres otomíes. Consiste en un dispositivo de lienzo en forma 
de V que presenta el mismo aspecto por el frente que por la espalda 
y precisamente por esta causa constituye una pieza de abrigo que deja 
los brazos libres. La construcción de esta prenda es de lo más curioso 
y simple a la vez. Consiste en su forma más común en el aprovecha-
miento de dos tiras de lienzo o faja tejida en la proporción de uno 
a tres, conforme al esquema que se acompaña, figuras a,  b  y e, por las 
cuales claramente se ve que no adoptan 'la forma de losánge que le 
atribuye Soustelle, porque no es posible extenderla y ni aun cortán-
dola por los hombros se obtendría la forma citada (véase esquema b) : 

｜ ＾ ｾ ｾ ﾷ ｾ ｯ " 
1', 

" 
Q ｾ  (/ .j ',--, ,"11/  ｾｯ  , . , .. ' '''',... l'  "-

", '(' 
ｾ  ' ' "- / J ) 

/ 

/"', {/( 
＾ｾ  

" 
I" ". \.00 '. 

Ｏｨｯｾｯｾ  '-
;/ ｾ Ｎ  

·a.  c. 

Esquemil. parlt la construcción de un quechquémitl. 

Las dimensiones que adopta esta pieza de acuerdo con el esque-
ma a) son: para el lado más largo de 0,50 a 1,00 mts.; para la dimen-
sión transversal de 0.25 a 0.50 mts., y para la abertura del cuello 
de 0,13 a 0.25 mts. De aquí resultan dos o tres tipos de quechquémitl 
que corresponden a climas diversos: frío. templado y calien te; con-
cordando también el-·tipo de mayores dimensiones con la abertura 
central más corta y viceversa. 

Soustelle señala no .solamente áreas geográficas para las cuatro 
especies que obtiene: dos cortas y dos amplias, una de cada especie 
para las regiones Este y Oeste, sino que indica también particularidades 
de color y de factura; pero, a pesar de citar la obra de L umholtz en 
su bibliografía, no señala el uso del quechquémitl entre los huicholes 
de Nayarit ni entre los indígenas de Tuxpan, Jalisco. 

Las fajas de tela que forman el quechquémitl. a veces son de 
color liso y a veces decorado con rayas; cuando es ancho, lleva en 
ocasiones una franja de tela de otro color, o si no, bordados de es-
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tambres de colores; lo más común en el Estado de Hidalgo es que 
sea teJido de algodón con labores finas que forman rayas sinuosas, 
alternadas de azul oscuro y blanco. 

Las fajas con que sujetan el cuéitl ofrecen el mismo aspecto en 
cuanto al color y a la técnica del tejido; pero en cuanto a las labores 
que presentan son generalmente fajas transversales, conteniendo cada 
faja un motivo de ornamentación distinto. Las puntas o flecos de 
dichas fajas van tejidas a mano, obteniendo figuras de flores y ani-
males, siendo las figuras de cofor oscuro o sepia sobre fondo blanco: 

$  ｾ ｾ  ｾ ｾ ｴ ｪ ｌ Ｗ  ｾ   
ｱ ｊ ｾ  ｟ ｌ Ｗ ｾ  ｾ Ｎ  

ｾｾＤｾｏ   
ｾ ｾ ｊ  ･Ｆｊｾ  
ﾡ ｙ ｾ ｾ ｯ <> ',1lO00 ｾｾ   

Ｊ ｾ ｶ Ｘ ｾ Ｊ   
ｾ

ｾＭ

Evolur.ion opera.da en el dibujo del totó, tornando por base las explicaciones 
de ¡C!! indios. Todas las flores son de tejidos o bordadas, excepto la últ.ima que 
ee l'l!IJlrlllleIltación de la. flor, vista de Jada, en trabajo de chaq1J1ire. Tomado 

dli "El :México D(:3COUOéido", de Carlos Lumholtz, Tomo n, pág. 228. 
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Los morrales y morralillos tramados de lana azul. negra o sepia 
consisten en una tira de 0,30 mts. de ancho por 0,80 de largo. sin 
contar' con las puntas que más tarde se transforman tejidas hábil· 
mente y haciendo diversas figuras en boca del saco. Esta parte concluye 
<on una jareta que acciona mediante un cordón grueso de los mismos 
colores qel cuerpo de la bols,\. Dicha bolsa se obtiene doblando por 
la mitad la faja y cosiéndola por los cost Idos. De este dispositivo 
depende que la ornamentación tiene que ser duplicada a partir del 

centro de la tira y para evitar errores en el tejido se ha dividido 

simétricamente por un eje longitudinal. De esta simetría se origina 

que los modelos ornamentales ofrezcan a su vez la duplicación late· 

ral; de ahí las águilas bicéfalas, las dobles figuras de animales o los 

macetones con ramos de" tallo central. Cuando dichos modelos no 

presentan un eje de simetría resultan más difíciles de obtener en el 
tejido. 

La técnica de esta manufactura está perdiéndose paulatinamente. 

resultando cada vez más raro encontrar modelos originales que sólo 

aparecen en bolsas hechas en fecha remota. y aún las que actualmente 

se tejen tienen que ser elaboradas con un modelo al frente. El lugar 

donde se pueden conseguir: mejores bolsas de esta clase es Zimapan, 

encontrándose a la venta no solamente en el mercado. sino también 

en las tiendas. A esta industria se dedican familias enteras que se 

trasladan de lugar en lugar, a fin de vender su mercancía. 

Las pelerinas de ixtle, o sean ayates finos bordados. constan de 

dos tiras añadidas con estambre de lana de color; con este mismo ma-

terial se encuentran decorados por medio de figuras de flores y ani· 

males de una primorosa estilización. Este tocado 10 usan hombres y 
mujeres, aquéllos sobre las espaldas. anudado al frente; a las mu-

jeres las hemos visto usarlo. pero colocado sobre la cabeza. 

Tanto el quechquémitl como las fajas con figuras. los morrales 

y morralil1os con figuras tejidas, como los ayates bordados nos ofre-

<en un interés particular desde el punto. de vista de su otigen. SousteHe 

hace sugerir, apoyándose en Krickeberg, que el quechquémitl es de 
origen huasteca y cita el hecho de que las mujeres otomíes de Tulan-

cingo hacen venir sus camisas bordadas de la población tepehua de 

Huehuetla (28). Krickeberg. a su vez, expresa que .esta prenda no 
-=----<--

{28) SOUSTELr.E, ｊ ﾡ ｜ ｃ ｾ ｕ ｅ ｓ Ｎ  op. cit., IV parte, Cap. IV, pág. 516. 
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fui  uS3da en lo general por los mexicanos, zapotecas y mixtecas (29), 

pero sí por lbs huaxtecas y las tribus vecinas de la sierra.. y que si las 
mujeres totonacas la usan, lo deben haber importado de allá; pero 
ni Krickeberg ni Soustelle mencionan el uso del quechquémitl entre 
105 J)tlicholes de Nayarit. ni entre los nahoas de Tuxpan, Jalisco; 
·tampoco nos dice este último autor nada sobre el origen de las fajas 
t.ejidas con figuras, ni el de los morrales grandes y chicos. también 
tejidos con figuras y grecas y fabricados con cierta técnica y no men-
cionó Umpoco el uso de las pelerínas bordadas entre los huicholes. 
Respecto a todo esto se hace necesario citar a Lumholtz: 

" ...UAan lns lIIujel'('s corlall e:llllisas y túnic:ls <le mnutá, a veces primoro. 
aamel1tc oordl1.das". 

Este ¡mCor desconoce el término quecbquémitl, aplicado a 10 que 
él llama ｴ  ｮ ｩ ｣ ｡ ｾ Ｎ  pero las ha fotografiado y no queda lugar a dudas (30) 

Del traje m:'lscuJino dice: 

" ••• COII!illh. r'rlnciplllrnente eH uJla e:llni8ll. de gl"osrro lienzo uc lana, nuor· 
nada frecucntul11Jmtc con borda.dos. Llcvan sobre 10$ bombros una espede de 
pañolón, abunUl1J1tl1Ulrnte bordado con hilo rojo y azul, el cual tiene en la orilll\ 
lnfel'ior una anchA franja. de frllncla roja". 

.....lIC sujetan In ClJ;misa 1I1redcdor ue la. cilttura por medio de un largo 
rr de Jana. o ltIgorMIl, tejido artísticamente. 'Paut.o Jos hombres como las 

eon muy aficiollntlu'1 n tajes cinturones y los qnc gozan Ufl gru.n pro. 
UlaD dos o xné.s lIuIICrpucstos". 

"Son muy de notar ..11 el traje de los hombres unas ｴ ｡ ｬ ･ ｾ ｬ ｬ ｳ  de laua o 

ｾ  que presentan tanta vlll'led..l.d de dibujos como los ceñidores. Cuelgan 
IIombro lenernlmente dDs l.l h'('s de dichas bolslts, y llllUca les falta otra 

_ ..te. por abajo del ceñidor. 1':nBllas lleval! los huicholes su t:lbaco, pedernal 
para laCar luego, etc., toílo lo cual da a la bolsa el peso suficiente 

.......r la eamipa en su lugnr. Las ucmú.s bolsas son en gran parte 
-variu pequeñas, que núdllll llólo, en pulgadas, un tamaño de 

le lIC&IIa ]abor" (S1). 

tz muestra no menos de ocho figuras de mujeres. por-
1IIUIq !.q1MCbq1HmitJ, no sólo de tela lisa. sino frecuentemente bordada 

.mente ornamentada en fajas de figuras y aun no·s da 

1lIQllIG, WALTItB, Los  Toto71aca.  COIltribltcilhl.  ｾ  la  Etnografía 
ｾ  e.traZ. Traducción dl'l alelllÓn por Porrlrlo Aguil'1'e. Publi. 

Nacional, Secretaría de Eduenei6n P6bliea. Mé:deo, D. F., 1933. 
(.. LUVBOLTZ, CARL, op. cit.,  Tomo n, pág. 2. (Véusl'! e\ grabado de la 

p6pDa S11, en donde aparooc una. mujer portando queehql1élultl ･ｾｕ  \JI nombre de 
Jo4o'''). 

(SU LUMHOLTZ. Cur., op.  cit.,  Tomo n, ｰ Ａ ￭ ｧ ｾ Ｎ  2.3. 



REVISTA DE ESTUDIOS MUSICALES 11/5-6/50-51394 
------------_.._.-.. __ ..__._----

el nombre de esta prenda a la que los huicholes llaman jolote.  El 
incluye alrededor de catorce grabados con dibujos de fajas para la 
cabeza y cinturones y aun muestra en una lámina la evolución de 
un solo motivo ornamental: el  bule de agua. 

Más o menos mayor número de grabados incluye el áutor para 
ilustrar el uso de los morrales, grandes y chicos, entre los huicholes. 
Algunos otros grabados muestran claramente el uso de la pelerina 
masculina, abierta por delante: pero terminada en punta hacia atrás 
y con franjas de color, como señala 'SoustelIe para el quechquémitl 
de San ta Ana (32). Y no sólo ilustra con fotografías el sistema de 
hilado por medio del malacate, el telar que usan las mujeres para 
tejer todas estas prendas y la evolución de algunos motivos ornamen-
tales en el bordado huichol, sino que incluye cerca de 20 páginas de 
texto explicando en detalle el dibujo y la ornamentación de estos 
indígenas, así como el sentido esotérico que encierran. 

Pero aun hay más, porque Lumholtz nos describe todos los se-
cretos del arte huichol en el decorado de sus cintas, fajas y bolsas y 
así presenta la evolución del doble  bule  de  agua,  como impetración 
del líquido que fecunda los campos; la evolución del totó,  símbolo 
del maiz, también en forma de oración o plegaria (véase la figura). 
las diversas formas en que interviene en el bordado el  eslabón, repre-
sentación del fuego, asociado a Huehuetéotl, el Dios de los primitivos 
nahoas: la estilización de la escobeta de cabeza, del zígzag que repre
senta los relámpagos o diversas formas de grecas que representan guías 
de calabaza. También aparece el signo astronómico azteca llamado 
Xoneieuilli, y combinaciones ingeniosas de la serpiente que es símbolo 
generalizado entre los indígenas primitivos (33). 

Todos estos elementos aparecen también en forma más o menos 
estilizada en los bordados y tejidos de los otomies, bastando un poco 
de observación para distinguirlos. Ahora bien, la pelerina bordada, 
con franja de color y terminada en punta hacia atrás, que bien pudiera 
ser una deformación masculina del quechquémitl: las fajas tejidas con 
figuras, prenda tanto femenina como masculina: las cintas de la misma 
manufactura que usan los huicholes en la cabeza o en el sombrero. 
que probablemente han caído en desuso entre los otomíes; los mo-
rrales grandes, medianos y chicos, de los cuales hacen un uso tan 
abundante los huicholes y están cayendo en desuso entre los otomíes 

(.32) SOUSTELLE, J ACQUES, op. c·it., Plancha X, A. 

(33) LUMHOLTZ, C!\.RL, op. ci.t., Cap. XI, págs. 211·33. 
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y de a1gun.os de los cuales píenso, por la manera de ser llevados, que 
en la antigüedad se utilizaron para guardar el pene; la decoración 
simbólica, simétrica o asimétrica que muestran los morrales, en mu-
chos puntos semejante a la que aparece en los otomíes. me parece 
que rtsultan suficientes pruebas para asociar el arte y la técnica del 
hilado y el tejido de ambos grupos humanos. 

Puede agregarse el uso del malacate, del telar portátil. de la manera 
de coser lateralmente las bolsas, la manera de torcer cordones y algún 
otro detalle cultural que podría citarse, como por ejemplo el uso de 
las tabaqueras sacerdotales que ilus.tra Lumholtz en su obra, de las 
cuaif'S he visto y tenido en mis manos alguna, ornamentada con 
círculos y puntos, de una antigüedad indudable, la cual fue adquirida 
por un miembro de la comisión en el Santuario del Cardonal, en 

marzo de 1936. 
Por si acaso resultare insuficiente mi argumentación, podría em-

prende.rs-e un estudio etnográfico comparativo de ambos grupos para 
convencerse de que indudablemente existe alguna afinidad más· estrecha 
entre los usos, las costumbres y la ornamentación de otomíes y hui--

chales, con los que tienen los totonacas. 

TEOGONíAS 

TAL como la Relación de ｊ ｾ ｬ ｯ ｴ ･ ｰ ･ ｣  nos lo, refiere, los. otomíe,s. 
a la llegada de los espanoles. reverenciaban un clerto nu-

mero de dioses, algunos de los cuales pertenecían al panteón mexica· 
no: acostumbraban representar a éstos en piedra, en tanto que a los 
(liases que juzgaban como propios y particulares los tenían fabricados 
de ｶ ｡ ｬ ￭ Ｑ ｾ  y revestidos con "mantas muy ricas". 'Según esto, el ídolo de 
piedra que cita Ramos de Cárdenas en esta Relación. "al qual llama-
ban eday (Ndahi). que quiere decir dios de los vientos. el cual creían 
había creado todo el universo", estaba representado con dos bocas, 
una encinu de otra: le tenían colocado en el lugar más eminente, en 
recinto que servía de templo y con sacerdotes; corresponde indudable-
mente con el Ehécatl-Quetzalcoatl o Dios del viento, divinidad nahoa, 
y más propiamente con el Y ohuaHiehécatl. vi'ento nocturno, que era 
además una divinidad teotihuacana y se adoraba igualmente en Cho-
lula. 

Los otr:<lS dioses que tenían representados con armazones de varas 
y vestidos eran: "el dios del agua y buenos temporales". .. "al que 
le offecÍan de todo lo qne coxian y podian aver" el cual indudable-
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mente se identifica con el Tláloc nahoa, dios de la lluvia r  de las 
aguas .superiores, aquél que produce Jos "buenos temporales": 

"Tenían otros d08 dioses de mucha representación y reyerencin.: El uno en 
forma dc hombre y el otro dl' mujer, hecho de las mesmas varas, los cualell 
tenían vestidos Ricamente, al de hombrc con muntflJ; Ricas y al de mujer COIl 
naguas y gueipilcs... todo hecho de algodon texido con muy Ricas Ia.boret', 
que era lo mejor que se hacia en toda la tierra. Al hombre le llamaban: ｐ ｡ ､ ｲ ｾ  

Y·ie.io,  a la mujer llamaba.n: Madre  V'iej(l,  de los que decían procedían todos los 
nMidos y que est.os ltabian RaJido dc unas cucvas que estan en un pneblo que 
se dicc Chiapa.... <¡ne está a dos legur.s del do Jilotepec" (34). [Chapa de Mota, 
dcl El'tado de México]. 

Esta pareja divina a la que le atribuían la procreación de todos 
los mortales, también se identifica con la pareja de ancianos sortí· 
legos: Cipactónal y Oxomoco, dioses pertenecientes a las teogonías 
adoptadas por los aztecas y junto cap el anterior, divinidades que 
｡ ｾ ｯ ｲ ｡ ｢ ｡ ｮ  los ulmeca de Tula y Teotihuacán. También puede encon-
trárse1es semejanza estrecha con Tayau: nuestro padre y coo!  Nw:ahue: 
nuestra madre, divinidades huicholas. 

Otras divinidades tuvieron los otomíes, según se desprende de 
datos tomados de fuentes diversas, por ejemplo Sahagún dice que el 
principal dios de los otomíes era Yocipa (Yoxippa) que viene a ser 
entre los mexicanos el dios Xipe-Tótec; nuestro señor, el desolladito. 
dios agrícola, ligado con el maiz y la fecundidad terrestre, que ｣ｯｮｳｴｩｾ  

tuye el mito de la naturaleza que se desnuda en el invierno y St' 

reviste en la primavera (35). 

Entre las ofrendas y sacrificios que practicaban los otomíes. según 
la Relación de  Jilotepec, se pueden encontrar las huelIas del culto a 
los dioses que reverenciaban: 

"Cuando a.via malos t.emporales todos en geJlera] se subían en lo's cerros .Y 

allí ofrezian a sus dioses sah'1.1l!lcrios de copa] que es tanto como n'· indcnso, 
y de papel que ha,r-inl\ de trapos de liomo dI' algodón". 

Es indudable que esta ofrenda era destinada a Tlaloc, a fin de 
obtener de él lluvias para sus labores agrícolas. Dice además respecto 
a sacrificios humanos: 

"Asy me afinnó un roJígioso de la. orden de san franeisco con j.uramento, 
que el ailO de setenta y seis, cuando ubo la grande ーＡ Ｇ ｳ ｴ ￭ ｊ ･ ｬ ｾ ｣ ￼ Ｑ Ｚ  (pujamiento de 

(34) RAMOS DE C.iR.DENA;;, FRAKOlSOO, op.  .cit. 
(35) RAllOS DE C.(IlDENAS, ｽ Ｇ ﾡ Ｚ Ｇ ｜ ｾ ｃ Ｑ ｓ Ｈ Ｌ ｏ Ｌ  op.  C'il. 
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sangre del ellal murieron muchos en esta tíorra) en un pueblo de esta nueVA 
ospllfia. ｾ｢ｩ･ｲｯｮ  on un monte vna donzella yndia de edad de once a doce añol, 
biba 4 a\Jrieron por los pechos y le sacaron el corazón y ]0 sacrificaron a BUS 

diQHII o por mejor dezir demonios". 

Este sacrificio en tiempos calamitosos y en un monte, probable-
mente fuese dedicado a Ndahi·EhecatI, Y ohualliehécatI, divinidad de 
los chichimecas, o sea, de los nahoas salvajes, la cual tenía en la zona 
ctQmi un cerro destinado expresamente a esos efectos, el Ehecatépetl. 
El mismo autor agrega entre las prácticas supersticiosas que verifica-
ban que 

" ••• las mu.jeros CUlllldo abren el. árbol o plantu. dicho maguey, que da un licor 
como arrope, después de eodiLo toman del primer licor que sale y ]0 hechan e.o 
el fueg9" (36). 

Esta práctica comprueba que se trata de la ofrenda ritual al dios 
del fuego Huehuetéotl. el Ayamíctlan o Xiuhtecuhtli, la más antigua 
divinidad reverenciada por los nahoas emigrantes, la cual se encuentra 
l't'prest:nta.da multidad de Veces entre los dioses teotihuacanos. Es aun 
posible que bajo esta forma se adorara también al sol, ya que a éste 
muchas veces se le llamaba el Padre Sol. Por otra parte, si tenemos en 
cuenta que "las peñas y los cerros tienen conexiones con el fuego" (3¡'l'), 

veremos, agregando el testimonio ·de Lumholtz (:ii8) , que entre los 
huicholes se llamaba al dios del fuego también Abuelo. Dado los Sa-
crificios ｣ ｩ ｴ ｾ ､ ｯ ｳ Ｌ  los otomíes posiblemente reverenciaban al so] y ai 
fuego como divinidades. Practicaban además otro género de sacrifi-
cios y lustraciones: 

"Se pm:ificaban por medio del baño a media noche y por la sangría, de 
oroja. '1 bmzos y esto erfl principalmente por sus pecados de carnalid!td y 
tmbriaguez" (89). 

Este gmero de penitencia correspondía propiamente al culto de 
la diosa cUfx:teca Tlazoltéotl, "',la gran diosa de la tierra y de la 
tuna", en cuyo honor se hada también el sacrificio llamado tlacaca
liztli. que estaba dedicado al 

.... .-culto !le los dioses dc la Tierra y de la vegetación, eomo un símbolo -
(36) &1108 DE CÁRDENAS, FRANCISCO, op. cit. 
(Sn ｐ ｴ Ｎ ａ ｾ ｏ ａ ｒ ｔ ｅ  y NAVARR.ETE, PnANcrsco, op. cit., pág. 242. 
(S8) LUKROLTZ, CAItL, op. cil.,  Cap. VII, págs. 126·28; Cap. X. págs. 176·8:5. 
(38) R.ol...,os DE CARDENAS, FR.\NCISCO, op. cit. 
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bien comprensible de la cópula de la tierra para que vuelva a ser fecundada" (.0); 
" ...teníall una Pascua principal que eelebraba.n cuando querlan celebrar 1.oa 

ＺｦｲｵｾｯｳＮ  lla.mada tascanme en lengua otoro!, quc quiere decir pallCua de pan blan. 
tO, muy antiquísima ('ntre ellos y de gran solemnidad. Todos ofrecian en esta 
pascua a la diosa llamada Mad:re Vieja, cumplidamente de sus frutos eomo diez-
mo  de  lo  que eogían" (41), 

Por lo  tanto, es de presumirse que entre las divinidades otomÍes 
se encuentre la  diosa Tlazoltéot1 asociada al  culto de  la  tierra y  de la 
luna. En  resumen, los dioses otomíes eran; 

Ndalli.  dios  del  viento,  Ehecátl o  YohuaJliehéeatlj 
TMloQ.  dios  de  las agnll.s superiores; 
El  Padre Vicjo,  dios del  fuego, Otonteculltli, Cipactonal o  Tayau el  Sol; 
La Madrc  Vieja.  diosa de  la  Tierra, de la Luna u  Oxomoco; 
Yoxippa, dios del  maíz, de·  la  agricultura, XipeTotec. 

pudiendo desligarse ddconcepto de  Padre Viejo  o  abuelo, el  de  Pa-
dre Sol,  y  del  de Madre Vieja  o  abuela, el  de Madre Luna. 

SACERDOCIO 

QUEDó ya  señalada para el  culto del  dios del  viento Ndahi 
la  presencia de  sacerdotes a  los  cuales 

"llamaban yobego que  quiere decir  en  nu"  lengua espafiola.: ministros do 

108  dioses. Servían éstos en  el  templo  <le  tenerlo limpio  y  presentar a.  los  dioses 
las  ofrendas que  el  pueblo  daba de  inciensos y  ･ｯｾ｡ｳ  de  comida.  Sus vestidos 

beran vnas mantas que  les  arrastraban por  el  suelo,  tenían los  cabellos muy  ｾ ｡ ｲ ﾷ  

gos,  los  cuales se  ataban por  detrás. Publicaban las  fiestas, que  las  ordinarias 

eT!ln  de  veinte a  veinte días...". 

"Estos sacerdotes no  podían ser  casados mientras estaban en  aquel minis-
terio  y  si  €e  querían casar avian de  salir  del  templo y  dejar este oficio  y  mien-

tras estaban en él,  comían de  las  ofrendas, dormían en Jos  templos y  sO  graves 

penas no  poJían dormir  fuera.,  y  algwlO  acaso se  atrevía a  dormir  fuora  le 
a<;otaban bravamente y  le  pasaban ht.s  orejas con puas muy  agudas y  era.  despe-
dido  de  no  tener más aquel ofieio"  (42). 

De modo que el  sacerdocio otomí tenía las mismas característica!! 
que el  de Tenochtitlán y  se  le  aplicaban los mismos castigos. 

Ｈ ｾ ｏ Ｉ  KRICKEBERG,  WAlirElt,  op.  cil.,  Cap.  Ir,  parte 4,  pá.g. 73. 
(41) RAMOS  DE  CÁRDENAS,  ·FJ1.ANCISCO, op.  cit.,  plLg.  37. 

(42)  RAMOS  DE  CÁRDENAS,  FRANCÚlCO,  op.  cU.,  póg. 37. 

VICENTE T. MENDOZA:  MÚSICA  INDíGENA OTOMf 

SUPERSTICIONES y HECHICERíAS 

TANTO  el  relator de  Jilotepec, como el  cronista agustino 
o  escritores de  fechas más recientes nos dan cuenta de  al-

gunas prácticas supersticiosas de  los  indígenas otomíes. entre las cua-
les están; el  rociado que hacían las mujeres de  los quicios de las puer-
tas y  del  fuego con el  primer jugo que extraían del  maguey para evi-
tar  que les  riñesen los  maridos  (43);  la  sugestión de  que se  dejaban 
dominar, entristeciéndose y  muriendo ejercida por el  mandato de  un 
indio  hechicero a  raíz de  pasada la  epidemia del  cocoliztle, así como 
la creencia en  los  nahuales. indios  hechiceros que  se  disfrazan para 
cometer sus fechorías (H);  diversas practicas de brujería que ejecutaban 
aún a mediados del  siglo  pasado en la  cañada de Querétaro, valiéndo-
se de muñecos que hacían danzar en  lebrillos con agua al  son de  gui-
tarras de  concha de  armadillo, quemando copal y  encendiendo velas. 
todo esto a la  media noche. Citan también algunas otras preocupacío-
nes y  ensalmos  que hacían en caso de  eclipses, lluvias. estrellas erran-
tes,  aerolitos. así como en  determinadas fechas que  tenían para ellos 
espedal influencia.  tales como ellO de  agosto. día  de  San Lorenzo 
o  el  24 del  mismo mes, día de San Bartolomé (45). 

Pero entre todas estas supersticíones aparece muy  difundida en-
tre Jos actuales otomíes la  del Guao. De ella  refiere don Valentín  F. 
Frías que es una "planta que basta tocarla para que produzca irrita-
ción en  la  piel .. 

Bbllla  pasar frente  a  ella  para que  "se pegue, como  ellos  dicen;  y  que  los 
hortelallos le  Vevan  todos los  días  unas  gorditas de  trigo  o  de maíz y  se  las 
pOD8Jl  .1  pio  de  IUl.  Ilrbol  y' de  seguro mlIlque  se  rozell  inadvertidamente  eon  él 
Dada les  produce" (46-). 

Esta planta que en el  estado de Veracruz es conocida con el  nom-
bre de  la mala  mujer  y  en los bosques de Ecuador y  Colombia con el 
de pringamosa, en la  región de Ixmiquilpan conserva el  nombre dado 
por Frías, y  tiene,  según los  indígenas de  la  región,  las  cualidades 

(431  R\MOB  DE  CÁRDE:<AS,  FRANCISCO,  op.  cit.  

(441  GRIJALVA,  FRAY JUAN DE,  op. cit., Libro  n, Cap. IV,  pág. 217; Libro J,  
o.p.  XX,  pAas. 11213. 

ttG) F&1As, VALEN1'(N F., Folklore Mexicano'Otomt Cont1'ibución al  Folklore 
ｾ ｯ Ｎ  en Memorias de  la  Sociedad "Antonio  Alzate",  Tomo  XXIV,  NOB.  89, 
Kbico,  D.  F ..  1908,  págs. 3'1695. 

H8)   FRtAJl,  V ALENTIN'  F.,  op.  cit. 
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señaladas y nosotros pudimos averiguar que existen dos c!ases de 
Guao:  macho y hembra, el primero ataca a las mujeres y el ｳ･ｧｵｾ､ｯ  

a los hombres; supimos también que existe un ensalmo o conjuro 
cantado para curar las llagas que produce, muy difíciles de quitar, 
según los indios; preocupación solamente, según el señor Frías; pero 
hecho real y comprobado, según otras personas de la región; mas a 
pesar de nuestros esfuerzos no pudimos lograr que el mágico del Nith, 
don Antonio Salazar, nos comunicara dicha fórmula. 

LUJURIA y ALCOHOLISMO 

AFIN de investigar las causas de la abundancia de cantos 
amatorios o eróticos entre los otomíes, se hace indispen-

sable comprobar hasta qué punto son  ciertas las  acusaciones que los 
cronistas hacen a estos indígenas con respecto a la  lujuria  y  carnalidad. 
En  la  Relación de  Jilotepec, Ramos de  Cárdenas es  a  este  respecto 
muy amplio y  dá numerosas pruebas cuando dice:  "En la  lujuria son 
muy  cálidos,  asy  mujeres como  hombres dándose las  mujeres muy 
fácilmente".  Luego  comprueba 10  prolífico  de  esta  tribu  diciendo: 
"  ... son generación que multiplica mucho y  benignamente". Con res-
pecto a  la  precocidad en el  .amor expresa; " ... se  cree ser muy  pocas 
o  ningunas las mujeres que llegan íntegras al  tálamo, porque de menos 
de  diez  años ejercitan en  este vicio".  Luego agrega: "El  más grande 
pecado que  tienen ellos es  el  de  la  carne". Más adelante se  refiere a 
los daños que se siguen entre los otomíes tras el  alcoholismo, diciendo: 
" •.. y  principalmente en  el  vicio  de  la  lujuria,  asy  con  sus propias 
mujeres como con  sus deudas aunque sean hermanas y  aún madres, 
y  padres con hijas", pero cabe decir que estos desórdenes fueron efec-
tivamente consecuencia del  alcoholismo (47). 

Sahagún a  su  vez,  mitiga  dichos cargos cuando consigna que 
"a los muchachos les daban niñas de la  misma edad y  se las buscaban 
por mujeres" (48),  lo  cual demuestra que si  los otomíes eran efectiva-
mente precoces en el  amor, resolvían este peligro casando a los jóvenes 
oportunamente. 

El  otro  aspecto que  interesa observar y  comprobar es  el  del 
alcoholismo entre los  otomíes. En este punto están de  acuerdo todos 
los  autores, atribuyendo a  estos indígenas el  citado vicio.  El  mísmo 

(41)  RAMOS  DE  CÁlUlENAS,  FRANC'ISOO,  op.  cit. 

(48)  SAHAO"ÚN,  FRAY  BJi:RNARDlNO  DE,  op.  cit.,  Tomo n, Libro  X,  pág. 294. 
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"  ... y por que concluyamos con lo prin-
y  en  que  particularmente están arraigados es  en 

y  especialmente y  con  más calor  los  días de 
las más principales más. Hacen para esto su  vino  del  árbol 

planta dicho  maguey y  echándole unas Raizes"  [esto por  lo  que 

a su manufactura]. Más adelante agrega: "Ape-

castilla  y  con  él,  aunque no  sepan la 

lengua española la  hablan". Luego observa el relator que el  víno de 

y,  en  cambio, el  pulque los  pone furiosos: 

"Quédanse por las  calles y  campos dormidos hasta que dura la  furia 

asegura que:  "son  tan comunes Y  vnibersales todos en 

vicio ... ".  sin  tener en  cuenta que  no  tenían otra 

disposición y  que el  medio les  era, como actualmente lo 

hostil.  En seguida, como para disminuir el  cargo que 
"  ...1as mujeres son más templadas en el beber" (49). 

En cambio Grijalva, al  hablar de  la  fundación del  convento de Acto-
razón del  uso del  pulque cuando dice  que 

muohísima gente, el  ciclo  de  10B mejores de  1:l. Nueva 
pt.'fO  tan  fértil  que  con  poea le  basta, y  para  bebida 

qUtI e.9  bebilla  usual,  salla  y  de  muy buen g'usto"  (50). 

nos hace ver  que  las  circunstancias no  han variado 
....ce al  uso y  al  abuso del  pulque; pero por 10  que respecta 

ｾｉ｡  que el  alcoholismo ha podido ejercer en  la producción 
se  comprueba para  los  otomíes  de  la  región 

do de  Hidalgo,  donde se  producen y  cultivan  can· 
y de  textos inconexos. tales como los  citados por 

ｾ Ｎ Ｇ Ｇ ｾ ｟ ｊ Ｚ Ｐ Ｘ ｯ ｵ ｃ ･ ｬ ｬ ･ Ｌ con ejemplos como el  siguiente: 

.. 10  que digo'... Estoy trastornada... 
tIDIIl&tlro 4IItI.  nena d!,  aleoho1. .. 

....... ee&A  lleno  de  alcohol ..•  
do .de 10  que he dlehu ... 

. 

Bulos DI  ClImUAS, F&ANCISCO,  op.  cit. 

ｊｖａＮｾ  DE,  op.  ｣ ｩ ｾ Ｎ  Libro  U, Cll.p.  X. 

110' 1M 

blma 

Gau.ALU, :Fa.\y 

"erlo  un  pueblo dÍ! 
ｦ ｇ ｚ ｾ ｯ  !le  ag1la, 

el aguam.iel 

Ramos de Ordenas expresa: 
cipal  de  sus vicios 

ｾｭ｢ｯｲｲ｡｣ｨ｡ｲｳ･  cada día 
fiesta  y 

o 

concierne al  pulque y 

tecen estrañamente el  vino  de 

castilla  los  hace dormir 

del  vino"  y 

jeneral  tn  este 

bebida a su 

es, sumamente 
les hace dice que: 

pan, hace comprender la 

esto 

amente 
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MA TRIMONIO y DIVORCIO 

EN relación con el matrimonio, el relator de Jilotepec da 
noticias contradictorias. Refiriéndose a la sensualidad de 

los otomíes dice, por su parte: 

"Lo principal para cuando se quieren casar es juntarse el hombre eon la 
nlUjer y si cuadra dice ella a sus padres o deudos; que fulano tiene buen corazón 
para que sea su marido y así se efectúa y la que no topa con esto y le ｰ ｲ ｾ Ｎ  

guntan que por qué !lO se casa, responde: que 1.10 halla corazón que le cuadro" 

Por otra parte dice: 

"Los matrimonios se hacen con voluntad de lo.s padres, pidiendo ellos a enas, 
las dotes son las personas, y cuando mue,ho una ('.asa pajiza, pequeña y ahumada 
y  con peqneñas puertas". 

Luego da detalles de cómo se verificaba la ceremoma: 

"Cuando querían contraer matrimonio, pedía el hombre a la mujer, y de 
aeucrdo los parientes, determinaban a casa de cuál de ellos habían de ir '" 
vivir. DesIJués de comer y beber todos reunidos se la entregaban esa noche, llÍ 
no se avenían determinaban sep,narse cuidando los deudos de que no se juntaran 
a hurtadillas; pudiendo casarse independientemente" (51). 

Clavijero completa las noticias acerca de los ritos nupciales entre 
los otomÍes, diciendo que: 

"les era líéÍto abusar de cualquiera soltero., antes de e,asarse. Cuando alg.uno 
de ellos so casaba, si en la primera noe)Jc 'hallaba cn la mujer algo que le 
desagradase, podía repudiarla el día siguient.e; pero si se mostraba contento 
aquella vez ya no le em permitido de;jarla. Ratificado de este modo el matrimonio, 
se retiraban los esposos a lIaeer peniteucia de ]os antiguos deslices, 1?or veinte o 
treinta días, dunl.llte .los cuales ae abstenían de los placeres sensualcs, se sacaban 
sangre y ｾ  bañaban frecuontemente" Ｈ Ｂ ｾ ＾ Ｎ  

Con respecto a la poligamía, Ramos de Cárdenas dice que "los 
principales podían tener varías esposas, la gente común sólo una". 
Todas 'estas circunstancias las veremos reflejadas en los textos de las 
canciones, razón por la cual estos detalles adquieren un doble interés 
en el presente trabajo. 

(51) RAMOS DF. CÁRDENAS, FRANCISCO, op.  cit, 

(52) CLAVlJ1!:RO. ABATE FRANCISCO JAVIER, HistoT1:a  antiglla  de  México. Tra-
ｾ ｵ ｣ ｩ ､ ｡  del italiano por ,Tosé Joaquín de Mora, Ed, Departamento Editorial de 111 
Dirección de Bellas Arte:>, México, D, F., 1917 j  Tomo r, Ritos nupciales, págs. 
328-29. 
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MUERTE y ENTERRAMIENTO 

EN Jo tocante a este punto, los indios viejos que informaron 
a Hernando de Vargas, no dieron detalles, desgraciadamente, 

de la manera como verificaban los enterramientos, así como las ceremo-
nias que acompañaban a la muerte. Sólo pudo notar el cronista, en lo 
que a los años inmediatos a la conquista se refiere, que "entierran los 
muertos y en esto de las obsequias acuden con gran caridad". Con 
lelación a épocas anteriores, los informantes se expresaron así: 

"Lloraban los muertos y principalmente lL los señores y priucipales, enterrá.-
bnnl06 con más cosa9 de rropa y vasijas que a los derotls del común", 

"Tenían por cosa muy cierta y averiguada la yn.rnortalidad de las ｬ ￍ Ｎ ｮ ｩ ｉ ｄ ｡ ｾ Ｌ  

y  asy, cuando vno lUoría ｾ ･  enterrabml y eou él todlL h rropa de su vestir y 
vasijas de su servicio. Hacian los bibos COllmemoración de los difuntos ofreciendu 
por ellos en sus sepulturas lo que comían, presentándolo en vasija.s y dej:ándoll> 
u:By dezían quo lo hazian por los  muertos, que eran bibos en otra bida q'uo er1. 
la perfecta" (53). 

GOBIERNO 

A .eSTE otro respecto, los informantes del relator no supieron 
o no quisieron, desgraciadamente, hablar con amplitud de 

los sistemas de Gobierno qué los otomíes de Jilotepec tenían en uso, 
8iendo las noticias sumamente escasas; 

"Tenían un Jefe Principal o Caeillue, otros menores que gobernaban de 
\llliAt·e en veinte hombres, otros subordinados que recogían tributoe". 

En todo esto se ve que era un sistema semejante al de los Te-
nochcas. Sin embargo, agrega que "el Principal ejercitaba la justicia", 
y que "'el Gobierno duraba por años". No expresa tampoco la divi-
sión de las ciudades en calpulis u otro género de división del go-
hirmo (54). 

TRIBUTOS 

QUEDó ya asentado que los otomíes de Jilotepec estuvieron 
sujetos a los mexicanos desde tiempos de su gentilidad. 

así como que sentían veneración por los Tenochcas y "'los reberen-

ｦｾＱ  RAMOS D1!: CÁRDENAS, FRANCISCO, op.  cit. 
154) RAMOS DE CÁRDENAS, FRANCISCO, op.  cit. 
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ciaban como a Dioses y les tributaban todo lo que podían" ¡t¡51. 

Pero no solamente la región de Jilotepec estuvo sujeta a Tenochtitlan. 
sino también otros pueblos otomíes situados al Norte de la región 
lacustre. según se aprecia en el Libro  de  los  Tributos o Códice Men
docíno. Desde tiempos de Huitzilíhuitl quedaron temporalmente su-
jetos Otumpan. Tolancingo. Xaltocan y aún el mismo Texcoco. En 
los tiempos de I1huicamina se reconquistó Atotonllco, Tula, Jilotepec 
r otros lugares más al Oriente y es natural que los otomíes, que sabían 
el nÚmero y la trascendencia de las conquistas de jefes como Ilhuica-
mina, quien tenía de aliJdo al mismo Tecuhtli de Texcoco, informa-
dos también del rápido progreso y desarrollo de aquellos que habían 
visto pasar casi bajo un aspecto miserable, les tuvieran al par que 
respeto, veneración, sujetándose a pagar el tributo que se les marcara, 
consistente en mantas, gallinas. codornices, conejos y otros artículos 
que señalaban los encargados de recoger el tributo. 

Posteriormente a la conquista quedaron igualmente obligados a 
tributar J sus encomenderos, al sostenimiento de los frailes evangeli-
zadores, tal como en la Relación de Jilotepec se expresa: 

"An edificado mucha suma de Ygles.ia!\ y muy suntuosas y probeídol11s de 

mucllos y ricos ornamentos, sustentan. a los religiosos J especialmente a los de 

S. 1"ranoo , quc son los que tienen m:¡s :.Monasterios de esta generación, dándoles 

10 necosario p:ll'a la yid& umana con grallde voluntad y amor" (;,6). 

INFRACCIONES y CASTIGOS 

ENTRE los puntos que hablan más elocuentemente del nivel 
cultural y moral de los otomíes aparece éste, el cual pone 

de manifiesto que, aun tratándose de un grupo humano al que se le 
ha juzgado bajo muchos aspectos como retrasado, su organización 
era 10 suficientemente elaborada para no ser visto con menosprecío 
como si se tratara de un pueblo gregario. Asi encontramos que 

"castigaban con azotes los hurtos y también con. tJ\1spcnsión de los lirboles 

y lapidación. El estupro ora castigado también en igual forma. Ygual el adulterio, 

por consiguiente la sodomía, no perdonando a nadie. La holgazanería y baga· 

hondagio [vagabunul"o] con azote do ortigas... A los hijos desobedientes con 

ortigas, baños fríos y dormir al scnmo". 

(05) RAMOS DE C,\IlDENAS, ｉ ＼ Ｇ ｒ ａ ｾ ｃ ｉ ｓ ｃ ｏ Ｌ  op. cit, 

150) Küros DI:: ｃＮｾﾡｬｄｮＧＭａｓＬ  ｐｉｬａｾｃｉｓｃｏＬ  op. cit. 

VICENTE 't. MENDOZA: MÚSICA INDíGENA OroMf 405 

odo esto que expresa la Relación de Jilotepec era. más o menos, 
un trasunto de lo que ocurríJ en la Gran Tenochtitlán en lo que a 
justicia y a \Su aplicación se refiere, si se tiene en cuenta lo que en imá-
génes está contenido en el Códice Mendocino. 

CALENDARIO 

ｰ ｏ ｾ Ｌ  )0 ｱ ｵ ｾ  respecta a la cuenta del tiempo, la misma Rela-
Clon conSIgna que 

"el Calendario era como el Mcxicano. El nombre de los años giraba circu· 
larmente sobre los cuatro signos: C01wio, Caña.  Pálernal  y Gasa;  también tenían 
en uso un calendario lunar, y contaban los meses por lunas, de luna. nueva a 
]u11a nueva. Llamaban al año Quenza, al mes Zana, al día. Mapá". 

Sin embargo, en el Códice de Huichapan, que es el único Códice 
Otomí que hasta la fecha se ha encontrado, se señala una lista de 
días que corresponde más o menos con la de los días aztecas y otra 
de meses que no se ajusta correctamente con la de los mexicas. Apa-
recen igualmente los nombres de los cuatro signos correspondientes a 
los años de la Rueda Mexicana, de esta manera: Anxithi, cuyos nom-
bres corresponden fielmente ｣ ｯ ｾ  Acatl-Caña; Aneuaxi con Teopatl
Pedernal; Anegú con Calli-Casa, y Anqhua con Tochtli-Conejo. Ra-
mos de Cárdenas agrega, respecto a la manera de contar dichos años ·que 

"llamaban el año primero del Conejo y el segundo, de la Oaña, el tercero. 

ciel Pedornal y e-l cuarto, de la Casa; tenía.n por buenos años los del Conejo, 

Onsa y Cañll, y el del Pedernal por estéril y enfermo" (57). 

ANTROPOLOGfA - CARACTERES SOMATOLÓGICOS - (TIPO FíSICO). 

EN el ｳｾｮｴｩ､ｯ  de la caracterización de los pueblos por su aspecto 
físico, así como por los datos que aporta la antropometría. 

generalmente insuficientes, casi siempre existe disparidJd de opiniones 
cnlre los autores, apareciendo .ésta también al llegar a las conclusiones. 
A fin de evitar polémicas y, ｾｩ･ｮ､ｯ  éste un género de estudios en el 
que es imposible improvisar, reproducimos aquí los resultados de los 
trabajos realizados por personas especializadas. 

Los primeros son aquellos datos que presenta el señor Paul 

(57) RAJIfOi!l DE C1RDtN."S, FRANCISCO, op. cit., pág. 37. 
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Relaei6a entre la tall& sentada y la ,talla de pie:Silíceo Pauer (1l6): 
media: 51.65, 
má:rima: 57.47,

OTOMfES mínima: 47.88. 

5 cráneos, índice cefálico: 79.77 (sub-braquicéfalo), El otOlllí presenta sobre todo: piernas cortas, silueta gruesa, como conle· 

Indiee nasal: 52.94 (mesorrínios), ellencía del desarrollo relativo del tronco. 

En cien va,rones, estatura: 157.9 (peqrueña), Relaci6n entre la brazada y la estatura: 

Iudice cefálico: 77.6 (mesaticéfa.los), media: ] 02.59,  
Indiee Ilasal: 83.1 (mesorrínios),  máxima: 121.64,  
En 28 mujeres, estatura: 145.5 (pequeña,),  mínima: 97.51. 
Indice cefálico: 79.0 (mesaticéfalos), 

Brazos cortos eu relaei6n al cuerpo, contribuyendo a. engrosar la figura.Indice nasal: tl3.1 (mesorrínios),  
Relaci6n entre el diámetro brar.olllial y la estatura: Color de la piel: amarillo claro,  

Ojos: ba.stan te distanciadCiS y a veces oblicuos,  media: 22.51,  
Nariz, gruesa, ancha y plana en la punta,  DIImma: 23.8,  
Cabellos: negros, rectos.  mínima: 21.3. 
Barb¡¡,: en parte superior de las mejillas, escasa y nula en la inferior, 

Relaci6n entre la longitud del brazo y la estatura (brazo siu mano ap6fisisBigote: escaso en la parte media del labio superior y mediano en lo!! enremo!,  
lItyloidelf) :  Enfermedades predomiuantes del aparato digestivo, epilepsia, y otras bere-

di.tarias por  el  alcoholismo.  media:  28.0, 
máxima: 29.8, 
mínima:  24,6.Los segundos daros son los  que presenta Soustelle y  se  refieren  

Con mano:  39.0.  
a  los índices obtenidos entre los otomíes de San José del Sitio, Muni-

Pigmontaci611: amarillenta o  amarillomOI'eno.cipalidad de Jiquipilco, México  (:>9):  ' 
Partes expuestas al  sol:  moreno obscuro. 

Ceuso:  Hacia  1921,  210.873. Pl'Obllblemen'te SOO.OOO individuos,  Cabellos: rcctos lacios  (lis6trico),  espesos, abundantes, negros, implantaci6n
Cefálico horizontal: medio  18.25 (mesocéfalos), (Rivet),  recta, bigote snmamente ralo  en  el  centro del  labio  superior, poco  esposo en las 

máximo 88.6  (hyperbraquíeéfalos),  comisuras. Poca barba y  rala.  Ca,nicie  retardada, no  existe la  calvicie. 
mínimo  70.0  (dolicocéfalos), 

Cara: de  apariencia gruesa y  grasosa, labios gruesos, ligeramento volteadol Otomíes del  Estado de  México:  77.6 media  (Silíceo Pauer), 
haeia afuera, sobre todo  el  inferior j hace pensar en  el  prognatislllo, el  cual noCapacidad cra,neana, obtenida con  ｧ ｲ ｄ Ｎ ｬ ｬ ｏ ｾ  de  mostaza (Dr.  Le6n):  1398.8 
existe entre ellos.

maseuliuo, 1351.6 femenino, 
Pacial superior: nasoalveolar, bisigomático 53.59  (Soustel1e),  Nariz:  ancba, casi  recta,  ligeramente caída,  de  ventanas circulares bien 
Facial total:  nasomentoniallo, bisigomático 77,12  (Soustel1e),  destacadas en plano horizontal. Adelgazada con la edad, cambia bastante de forma. 

Cara demasiada ancha y  corta"  Ojol:  color  café,  números 2,  3,  4  Y  5  de  la  escala de  Rudolf  Mal'tin, 
Indice  nasal:  (Soustelle)  882,65  medio  (mesorrínios tendientes a.  la,  pla.- Jumdidos, horizontales, carúnculo lacrimal  visible,  párpado superior plegado fuer· 

tirrinia.  temente, pero cubierto por  las pestaña,s. Xingnna c,,'u'actcrística mog6lica, 
E¡,tatura: (Soustelle) media:  157.86, 

Siendo la  boca y  la nariz fuertemente destacadas, resultan los ojos pequefiol; 
máxima: 115.9,  la, frente desaparece debido a  la ma,sa de  cabellos y  por  eonsiguiente es 01  resto
mínima:  154,8. 

de la cara el quc da a estos indios el  aspccto grueso y  desarrollado, rústico y macizo. 
(Hrlideka)  158,8 en otomícs dc  Hidalgo, 

Aspecto general: rechoneho, fornido,  aunqrue con  miembros delgados.162.8 en otomícs de  México, 

(58)  PAUER,  PAUL  SlL1CEO,  C()fl.Qci.m.ienfJo  anfJropol6gioo  ae  1/18  1"aIilaB,  ea  Como se ve,  existe una apreciación muy diversa entre los autores 
Revista Bthl1Jes, Segunda. épooo, México,  D,  F.,  1922, 'pág.  21 j Dist"'¡bl.lcWn  del  de estas dos series de observaciones, pues mientras uno asegura que los 
It.4ice  cefál.ico  en  México,  en  Revista Ethnos, Tomo  1,  NQ  1,  Mérico,  D.  F., 

ojos de  estos indígenas a  veces son oblicuos, el  otro  afirma  que no
1920, págs, 3·5. 

aparecen características mongólicas. 
(59)  SOUSTELLE,  .TACQUI.S,  op.  cit. 
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INFIL TRACIONES RACIALES 

BASTA haber observado un número suficiente de indios 
otomíes reunidos. ya se trate de las fiestas del Cardonal, 

del Maye o de Ixmiquilpan, o en los días del mercad6, cuando se 
concentran a verificar sus transacciones comerciales, ya sea en Tax· 
quillo. en Alfajayuca o en Zimapan, para darse perfecta cuenta de 
que no se trata de individuos de una sola familia etnográfica. Se des-
prenden inmediatamente bien diferenciados tres grupos: 

1. Los que podríamos llamar otomíes puros, de baja estatura, 
inferior a la media 157.86: euriprosopos 77.12 (naso-mentoniano, 
bisigomático): mesocéfalos 78.25, ofreciendo un aspecto asiático por 
la pigmentación amarillenta de la piel. 

n. Algunos individuos más altos que la media 170.0; lepto-
prosopos. subdolicocéfalos, de un tipo que podríamos llamar poli-
nesio (GO). 

IlI. Algunos individuos de estatura media, 165.0 mesoproso-
pos, de fuertes mandíbulas, braquicéfalos, hipsicéfalos y platirríneos, 
que corresponden al tipo azteca según el Dr. Rubín de la Borbolla (6¡1I. 

Debemos tener en cuenta a los cronistas que dicen: 

"Como estos pueblos fueron poblados de indios de la Probincia de Jilotepec. 
que cs la prima de la lengua otomíe, así todos los más bablan esta lengua, 
aunque es verdad que hay eutre ellos algunos de la Nación Mexicana, aunque 
pocos, y estos est:ln ya convertidos en otomíes y hablan su lengua y' todos son unos". 

"Digo que en tiempos de su gentilidad era sujeto a los señores de México. 
a los cuales adoraban como a dioses y los reberenciaban sobre toda manera tribu-
tándoles todo lo que podían cada uno o lo quc querían los que lo recogían." (81), 

Si a esto agregamos que la Tira de la peregrinación de los Aztecas 
contiene nombres pertenecíentes a la región ocupada por los otomíes. 
tales como Tallan, Apazco, Atotonilco, Atitalaquia. etc., podemos 
conjeturar que en tiempos no muy remotos a la fundacíón de Tenoch· 
titlán existieron quizá ligas de amistad entre ambas familias, no siendo 
difícil que algunos individuos desde entonces, o ya estando fundada 

(GO) PITTARD, EUGENIO, Las  'razas  y  la  historia,  en "La evolución de la 

Humanidad", Primera Sección, Prehistoria y Protohistoria, Tomo V, Ed, Editorial 
Cervantes, Barcelona, 1925. 

(61) RUBíN DE LA BORBOJ.!_A, D. F., Orania  Azteca, Ana.les del :Museo Na-
eional de Arqueologíll, Historia y Etnografía, 4$ Epoca, Tomo VIII, N9 1, 
lrlé:xico, D. F., Enero a Marzo de 1933. 

(62) RAMOS DE C.{nDENAS, FRANCISCO, op. cit. 
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la capital, h."l}'an permanecido entre los otomíes adquiriendo todos 
Jos hábito$ y costumbres, inclusive el idioma. 

Efectivamente, se destacan en medio del tipo otomí individuos 
más altos, de facciones más correctas, más vivos y despiertos y con 
una enorme semejanza con los Aztecas. José Cruz, el flautista del 
Nítb. a quien tomamos numerosas melodías de flauta acompañadas 
de tambor, es un caso concreto: alto, bien proporcionado, de recias 
mandíbulas, maneras desenvueltas y simpáticas, y una extraordinaria 
habilidad para tocar el instrumento, lo destacan de entre sus paisanos. 
Se podría afirmar su origen azteca. 

y si por la otra parte se observan aquellos individuos de caras 
sumamente largas y angostas, de estatura más bien alta y miembros 
delgados, que contrastan con el tipo otomi, señalado por los autores, 
Se comprobará la presencia de elementos extraños injertados en la 
familia otomí. Aun hay más: durante las ferias. a las cuales asistió 
la Comisión. pudimos apreciar varios tipos de mujer de estatura más 
que regular, de complexión recia, carnes rollizas y facciones gruesas, 
ｾ ｡ ｢ ･ ｬ ｬ ｯ ｳ  lisos y negros; todas éstas son caracteristicas de las tribus 
ｾ ｢ ｰ ｡ ｳ ｣ ｡ ｳ Ｌ  10 que comprueba la presencia e infi.ltración de los grupos 
ｾ ｨ ｩ ｣ ｨ ｩ ｭ ･ ｣ ｡ ｳ Ｎ  que desde mucho antes de la conquista han rodeado a los 
otomíes por el Norte y el Oeste. 

LONGEVIDAD 

LOS otomíes en general poseen, casi siempre, buena salud, 
del mismo modo los del Valle del Mezquital, excepto los 

trastornos que les produce el uso constante del pulque a que se ven 
.sujetos por carencia de aguas potables; en ocasiones se quejan de dolor 
de cabeza o de estómago, pero la mayor palite del tiempo están bien. 
Cualquiera creería que, dada su alimen tación precaria, estarían sujetos 
fácilmente a enfermedades infecciosas; sólo la viruela se halla en estado 
endémico en esta región. El hecho de guardar cama en una enfermedad 
uria lo consideran como de resultados fatales, encontrando muy na-
tural una muerte rápida tras una enfermedad corta (63). 

Por mi parte he podido observar multitud de casos de una ex-
traña longevidad. En lxmiquílpan, el Sábado de Gloria. día en que. 
-quiZás por una costumbre arcaica, los indígenas de ambos sexos salen 
a pedir dádivas. Se ve pasar un gran número de individuos casi cen-
tenarios, canosos, arrugados. resecos, apoyándose en bastones de ｲ｡ｭ｡ｾ  

(83) SOUSTFLLE, J ACQUES, op.  cit.  pág. 43. 
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de árbol; pero resistentes aún. como sombras que surgieran de otras 
edades. Si se tiene en cuenta que los indigenas encanecen con dificultad, 
puede suponerse para cada uno de estos. por lo menos una edad de 

90 años. 
La señora Narcisa Corona. del Barrio del Nith, madre de nume-

rosos hijos ya hombres maduros. y anciana de edad provecta. a pesar 
óe ello. con una gran viveza y un despejo envidiable cantó los ･ ｪ ｾ ｭ ﾭ
pios que se incluyen en, la parte relativa de esta obra; recordaba admi-
rablemente texto y música y es un ejemplo concreto de esta longevidad 
entre los otomíes. Tal persistencia vital en un medio tan hostiL me 
obliga a conceder igual vitalidad para sus U.sos. tradiciones y cultura 

y por consiguiente. para sus cantos. 

EVANGELIZACIÓN - INfLUENCIA AGUSTINIANA - PRINCIPIO 

DE LA EVANGELIZACIÓN 

pocos son los datos que existen acerca de la evangelización 
de los indígenas otomíes. Las crónicas de los religiosos evan· 

gelizadores de la región se concretan a citar las fundaciones de conventos 
y casas desde donde emprendían sus viajes de catequizaóón. Sucede quz 
la Zona Otomí del Estado de Hidalgo. si bien entraba entre sus de-
beres religiosos evangelizar. aparece como olvid ada, como si no le 
prestaran un interés capital. Mejor suerte tuvo la Provincia de Mi·· 
choacán, la cual, además de tener probablemente mayor número de 
religiosos y de conventos pareció haber despertado un incentivo mayor. 
Mas las crónicas de las diversas Provincias Evangélicas. no concen-
traban su atención en relatar sucesos -pudiéramos decir, históricos 
En el sentido que nos interesan ｡ ｣ ｴ ｵ ｡ ｬ ｭ ･ ｮ ｴ ･ ｾ  sino que su interés 
capital fincaba en el relato de la vida religiosa y espiritual de sus 
miembros. y no de todos, sino de los más notables: Priores y Pro-
vinciales y esto, hasta el momento de su tránsito a la otra vida, de 
modo que, casi siempre. los religiosos que trabajaron en la evange-
lización de indios, que vivieron en el país ocupados en esta labar trein·· 
ta, cuarenta y más años. llegando a las dignidades de su Orden, apa-
recen considerados como magníficos organizadores de la vida monástica; 
pero su trabajo durante las misiones que ejecutaran al comienzo de 
su vida apostólica, se encuentra olvidado casi por completo. 

Sín embargo. del conjunto de labores de evangelización. y del 
total de provincias conquistadas espiritualmente. se desprende un acervo 
de datos que dan perfecta idea de las influencias tan to religiosas como 

VICENTE T. MENDOZA: MÚSICA INDíGENA OroM1 i1] 

cuItutales que implantaron los frailes entre los indios durante los 
Jargcos años que vivieron en contacto directo con ellos. 

De estos datos deduciremos no solamente cómo se fueron trans-
fonnando las costumbres indígenas y sus prácticas religiosas, sino 
también de qué manera el arte musical europeo fué echando raíces 
y acoplándose al arte indígena, hasta aparecer tal como lo pudimos 
apDI!cíar durante las exploraciones en el VaHe del Mezquital. Sola-
mt'nte arrancando de las enseñanzas de los primitivos evangelizadores 
podremos comprender el porqué de los cantos religiosos y sus diver-
sos aspectos actuales, tanto en forma definida, europea, como mezcladas 
con persistencias del tiempo d-e su gentilidad. 

Ciertamente que las Ordenes Mendicantes. Franciscanos y Domi-
nicos, ya estaban establecidas en la Nueva España cuando llegó la 
ptímer remesa de frailes agustinos en 1533, es decir, doce años después 
ue tomada Tenochtítlán; pero también es cierto que ninguna de las dos 
Ordenes ya establecidas se habían podido dedi<:ar a evangelizar a los 
otomíes, vistos con singular menosprecio por los mismos indígenas de 
O[Ias regiones, sobre todo de México, de manera que la llegada de 
monjes agustinos a tierras de Anáhuac, no sólo vino en auxilio de la 
labor desarrollada por los misioneros antecesores -'demasiado ata-
n'ados en evangelizar otras zonas, probablemente más densamente po-
bladas y más extensas·_·- sino que llenaba una necesidad urgente, Y3 
que a los otomíes, a los tlahuicas, a los huastecos y aun en parte a 
los mismos tarascos, no se les había evangelizado por falta de misio-
neros suficien tes. 

Fué tercero el lugar que los frailes agustinos ocup'aron en d 
orden de llegada a playas mexicanas, aunque en el mérito de la evan-
gelización y en virtudes crístianas no es posible establecer desnivel 
alguno entre las tres órdenes que se disputaban el convertir indios a 
la religión cristiana. La primera en llegar al país fué la de San Fran-
cisco, la cual partió de España en 1524, en número de doce individuos, 
continuando año por año el envío de frailes, "todos de muchas letras 
y de grande efpíritu y deuoción" (64). Los ｾ ｧ ｵ ｮ ､ ｡ ｳ  en Illegar fueron 
Jos  dominicos, quienes embarcaron en España el año de 1526. Y era 
ya por el año de 1527 cuando numerosos elementos de la Orden 
Agustíniana de las Provincias de Castilla y Andalucía. promovían 
ante el Emperador Carlos V el pasar a la Nueva España a convertir 
indios. Mediante las gestiones que hicieron en este sentido Fray Juan 

(64) GRUALV.\, FRAY JU.\N DE, op.  cit. 
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Gallegos y Fray Jerónimo Ximenez. salieron de Sevilla. rumbo a la 
Nueva España. el día 3 de marzo de 1536. seis religiosos que ｦ ｵ ･ ｛ ｏ ｉ ｬ ｾ  

Fray Jerónimo Ximénez o de San Esteban. 
Fray Juan de San Romún o de Alburquerque, 
Pray Alonso de Borja o de Arunda. 
Fra.y Agustín de Gormas o de la Coruiía, 
Fray Juan de Oseguera, 
Fray .lorge do¡ Avila y 
Fray Francisco de .la Cruz (el Venerable). 

actuando uno de ellos como Jefe de los  demás. Llegaron a San Juan 
de Ulúa el 22 de mayo y a México el 7 de junio del mismo año. 
hospedándose en el Convento de Santo Domingo de México. 

Señaladas que fueron por la Audiencia Real las dos Provincias 
de Chilapa y Tlapa, en el hoy Estado de Guerrero, como la zona pro-
picia para que principiaran su labar de evangelización los frailes agus-
tinos, partieron a su cometido Fray Jerónimo de San Esteban y Fray 
Jorge de A vila. pasando primero por Ocuituco; mas antes pasaron 
también por Mizquic y Totolapa. sin llegar a Chilapa. Para este lu-
gar y Tlapa fueron señalados más tarde Fray Agustín de la Coruña 
junto con Fray Jerónimo de San Esteban. los cuales llegaron a prin-
cipios de octubre de 1533 a Chilapa. lugar de su destino. 

Mientras tanto se destinó a Fray Alonso de Borja para que fue-
se a establecer el Convento de Santa Fe, pueblo recientemente funda-
do por indios ¿onvertidos. arriba de las Lomas de Tacubaya. Esta 
fundación fué debida a D. Vasco de Quiroga. oidor de la Segunda 
Real Audiencia, quien no sólo compró todas las tierras circunvecinas. 
las que repartió entre los indios, y favoreció el establecimiento del 
Convento. sino que mandó construir un edificio para Casa de Cuna 
de Hijos de Indígenas y un Colegio que utilizó como Seminario de 
indios para que sirvieran en las demás iglesias. 

La primera junta o capítulo que celebraron los agustinos en 
México tuvo lugar en -Ocuituco el 8 de junio de 1534. Y los luga-
res primeramente evangelizados por esta Orden fueron: Ocuituco, Chi-
lapa y Santa Fe. Más tarde extendieron su radio de acción a los pue-
blos circunvecinos. a los que daban el nombre de Visitas y estos fue-
ron: Xumultepec, Themoac. Zacualpa. Tetela. Hueyapan y Tuchimil-
co, Totolapan se erigió en convento teniendo por Visitas Yecapixtlan. 
Xantetelco. Jonacatepec, Ylayacapan. Atlatlahuca. Mízquic y toda 
la Tlanáhuac. 

El segundo envío de religiosos de esta Orden partió de San 
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Luea. de Barrameda en junio de 1535 y llegó a Ulúa en septiembre 
del mismo año. En él venían seis religiosos. entre los cuales estaban 
Fray Lucas de Pedroza. Fray Nicolás de Agreda y probablemente 
Fray Diego de Alvarado o de Chávez. El primero de ellos murió al 
llegar: los demás quedaron del viaje sumamente debilitados y se les 
dest&l\ó a diversos conventos, "para que en compañía de los que ahí 
eftauan deprendieffen la lengua y fe ejercitaffen en el minifterio". 

El tercer envío fué de trece individuos, habiendo sido éste el 
más notable, no sólo por el número, sino por la calidad y virtudes 
de todos ellos. La fecha de llegada a México fué el 2 de julio de 1536. 
Fueron estos insignes varones: 

I"ray .luan Baut:ista Moya. 
Fray Grpgorio de Salazar, 
Fray Franeiseo Nieva, 
Jo'ray Jllan de Alba, 
Fray Antonío de AguHar, 
}'rny Antonio de Roa, 
Fray .TualL de Scvilln, 
Fray Diego de San MartÚL, 
Fray Pedro Pareja, 
Fray Agust.ín de Snlamauca, 
Frny Diego de la Cruz y 
Frny Alonso Gutil'rrez o de la Veracruz. 

El primer Vicario Provincial Agustino de los Misioneros veni-
dos de España. que murió en México. fué el Venerable Fray Francisc:> 
de la Cruz, quien había enviado la segunda y traído la tercera remesa 
de evangelizadores de la Orden y cuya muerte acaeció el 12 de julio 
de 1536, a los diez días de llegado de este viaje. 

En la Junta que celebró la "Provincia del Dulce Nombre de 
Jesús" de México. el año de 1536, se determinaron dos cosas de suma 
trascendenCia para el trabajo que nos ocupa. y fueron: 

1\» La evangelización de la Sierra Alta donde hasta entonces 
no había entrado la ley del Evangelio, y 

2\» La conversión de los otomíes. 
Para 10 primero nombraron por Prior a Fray Juan de Sevilljl. 

teniendo por compañero a Fray Antonio de Roa, y para lo segundo 
enviaron por Prior de A totonilco a Fray Alonso de Borja, llevando 
por compañeros a Fray Gregorio de Salazar y a Fray Juan de San 
Martín. Grijalva dice a este respecto: 

"FUe nueua eonquifta. efta, porque eftá en los llanos. y ya auía fonado por 
108 menos en fus contornos la voz del Euangelio. el pueblo de Atotonilco no auia. 
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llegado, ni a. la cierra de Tututepec hnita donde llegó lo, V07. de eite varón 
apoft6lko, ni cn la mayor parte de los otomies, porque como la lengna era tall 
difid1, la gente tan rnda, y tan humilde efctando entre los pies, y a los ojos 
de touos fe· auian perdido de vifta. y eftaban oIuidados" (6'5). 

La evangelización de la Sierra Alta in tcresa a la índole de este 
trabajo tanto por su vecindad, como por haber sido verificada por 
miembros de la misma orden, de modo que los  usos y  costumbres 
evangélicos quc establecieron Jos Agustinos en esta región tuvieron 
que repercutir, por ser los mismos, en el Valle del Mezquital, a pesar 
de no ser los indígenas de ambas regiones de la misma filiación étnica. 
Es entonces, a partir de esta fecha, cuando principia la evangelización 
de los otomíes, siendo el punto de partida cl pueblo dc Atotonilco. 
en el extremo Surestc de la Zona Occidental del Estado de Hidalgo 
ocúpado por dichos indios. 

Un año emplearon los frailes Sevilla y Roa recorriendo la Sierra 
Alta. llamada así "por eftá más fctentrional y  metida en el Norte", 
sin lograr nada en sus  trabajos apostólicos, al grado de descorazo-
narse el padre Roa y  tratar de  regresar a  España. La  descripción que 
de esta región hace el  cronista es la  siguiente: 

"I'oblaroll  la  Clona  Alta  iJulios  TlnxcalteC¡1s, y  que  tenían  fu  origen  de 
pnehlos de  ｣ ｩ ｾ ｬ Ｇ ｬ Ｇ ｡ ｳ  de  At.ztlím,  y  afi  Il1ÚS  te  la ficiollaron  a  bufcor derras donde 
vinir j fu  lengua es  Mexicana, aunque inculta,  tIc  manera. que en comparación de 
Tlaxc,a.1tecos fon  ('omo  aldeanos de  CaftilJn en comparación ue Toleuano: el  temple 
ef fresco, y por  cfto  lIlas  tolerab1l's (le'  anuar nqllel1as ｣ Ｌ ｩ ｣ ｲ ｲ ｡ ｾ Ｚ  fueron del  imperio 
de  ]\ferico,  Llofde  que  011  Rey Ixcoatl  1M  rindió,  '!f  snjC't6. J<;ftana efta.  tie.rra. llena 
uc  ｧｾｮｴ･  rlcJ'te  las  ea hernas, mas  hondas hafta  los  rifcos  um,s  eU0111nmados. 
fin  tener pobla.fon  a'go,una., ni  mas cnfas para fu  viuienda, que  ｝ ｾ ｬ ｓ  cabernus y 
rifeos conque fe  ahrigau'l.ll, llll.úenu"o  quamlo lllas,  y  mejor unas fombras de hgina, 
que  apena's los  dcfenJia de  las  ｩ ｵ ｣ ｾ ･ Ｑ ｬ Ｑ ･ ｮ ｣ ｪ ｡ ﾡ ﾡ  grandes de  aqnel  cielo"  (66). 

Corre dicha Sierra desde Mextitlán  hacia el  Norte hasta formar 
10 que  se  conoce con  el  nombre de  las  Tres  Huastecas: Potosina, 
Hidalguense y  Veracruzana. En  toda ella  predicaron y  enseñaron los 
frailes  agustinos y  en  toda  fundaron conventos y  casas de  doctrina. 
La  descripción que de  Molango, en  dicha Provincia, hace la  Relación 
de Meztitlán  ｲ ｾ ｮ ､ ｩ ､ ｡  por Gabriel Chávéz, es la siguiente: 

"El  pueb10 de  Molungo  está en  medio  de  la  serranía y mo,ntaña.s... La. 
mayor  parte de  los  pueblos sus snjetos est.iill  poblados en  tierras e1l1ieutes, por 
tener sus habitaciones en  las  honduras de  los  Valles  y  Quebradas que  hace esta 

(O:;)  GR1l.JALVA,  FRAY  JUAN  DE,  op.  cit.  

(OG)  GR1JALVA,  F'RA'{  J¡;AN  DE,  op.  cit..,  Cap.  XIV,  Libro  1.  
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serrpia. donde los  ｮ ｡ ｾ ｵ ｲ ｡ ｬ ･ ｳ  gozan dc  ríos  donde tienen pesquerías, y  de  muchas 
ｦ ｲ ｵ ｾ  y  tiencn mucha abuudancia de  maíz y  frijoles  y  otras semillas de  que se 
ｉ Ｈ ｬ ｡ ｮ ｴ ﾡ ｾ ｮ ･ ｮ ［  cogen mucho  algodón, y  así  dau  sus  tributos  en  mantas". "El  len· 
guajll eomnu de  ('sta prO\':ineili  y  ue  lag  demás de  toda esta sierra es  la  misma 
D1wcana. aunqne ayillanada y  ｬｬｬｕｾＧ  tosca"  (6,), 

Grija!va  relata esto: 

"Al  pueblo  de  Atotoni!co  fue  el  Pailre Fray  Alfonfo  de  I30rja  doncJe era 
bien  Illenes(,er fu  perfona y  grande efpíri(,n¡  lHJr  fer  la lengua otomí,  que  es  la. 

ｲｮ｡ＮＮｾ  dificil,  q.fe  hulla  en  efta tierr¡¡.,  ni  aun en todas las que  fe  conocen, según 
afirman grandes lengUlItarías", 

"Efta,  lengua  deprenuió el  padre  Fray  AHonfo  de  Borja  en  muy  poco 
til1)l1J1Q,  y  la  predicó eOll  grandísimo frato,  l'orqur  los  Ind'i08  ahí  resiui.eron muy 
bien  hl  Pe. y  la  prcfefaron con  mucha douoción". 

" ...y  aunque eftos llanos eftán  tan  cerea de  México, eitaban ent.onces olui-
､ ｯ Ｎ ､ ｯ ｾ  '1 defhechlldos i o  ya  por  la  baxeza y  rndeza de  ｬｯｾ  Indios,  o  ya' por  fu 
efteriJiil:ld,  por  q.  en  todos ellos  ni  ay  río  ni VD folo  árbol.  Los panes fon  muy 
cortos  [.!le refiere a  11ls  tierras)  porque llueve allí  Illny  pocas vecez; falo  fusten· 
tauan los  indios  de  "nas magueyes que  feruÍan  de  todo.  Aora  es la  más bien 
poblsci,i Pl'ouincia. de  mejores conuelltos y  ue  mayor comercio:  porque fe  defcl1-
brieron lID  aquel paiz las ricas minas de Pae]¡uca" y  otras algunas i y fe  a  hallado 
q, e:'! tu..  mÍls fácil  tierra y  m:á·s a propofjto  p,lI'a g'anado menor, que  ay en  todo' 
el  ｭ ｬ ｬ ｊ ｝ ､ ｯ ｾ  Jlt!ro  entonces (como deú,lmos) era la Tlliís  defpreciada. de lo  uefcllbíerro". 

"Af}lll  ('ntrarOIl lI11eftros Rdigiofos ｢ ｵ ｩ Ｇ ｣ Ｚ Ｚ ｮ ｾ ､ ｯ  a.lrnas, )'  n,J  fin  lo  hallaron todo, 
por aoril  tenemos en  efta Pl'ouinr.ia iluftrifimos  conl1entos. ｉ ｉ ｡ ｾ Ｎ ｩ ｡  fu  eefitcnei.a el 
padre Fray Alfonfo  de Borja en Atotonilc()  y  defde allí  corrían todos eitos llanos 
hafta la Clurt'1.l de Tututepec, donde la  ml.tura.leza pufo lindes y  términos muudán-
doftt  en  tod<J y por  todo.  Pero  la  Charida.d q_  aba.rea mús, y nunca fe  eftrechó 
con  ningún  limitQ,  hizo  q.  en  efta  ocasión pa.faffe  el  padl'e  Fray  Alonso  de 
aquelloll  !írniWII  ｾｬＱｴｬＢｬｌｬｬ､ｯ  toua  la  tierra.  Por  que  corría  tanrbién en  ella.  la 
Lengna OtllDll,  cntrij  otras  cuatro,  que  también conen por  fuf  confines. Efta 
fue  la más arduo. eW[Jre{a de  touas porque a  la  difi0111tad  de  la  lengua, y  ft ｾ  

rndeza de  los  Indios  f.e  u.i1IJ,ili:!. la  nfpereza. de  las  Cierras, que  fon  fragofas. 
montuofas, y  Hu\'iofas con  eftr<.l'ñIO.  Añadíase a  efto  vna gran multitud  dc  fieras 
que andaJUan por aqnellas efpefurG,1I haúendo tan grande uaño en los  Ínuios"  (f)til. 

No solamente hacia  las  sierras de  Tututepec tuvo  que caminar 
y e'Vaogelízar indios Fray Alonso, sino también hacia Tulancingo y 

Saata Ana  Hueytblpan, donde existían  también otomíes;  y  de  la 
miima  manera debió  correr  hacia  el  Norte  de  Atotonilco  dándose 

de la importancia de las poblaciones de Actopan e Ixmiquilpan. 

(e7.  CH!vliz,  GÜlUEL,  Belaci6n de loa  ftO'l1i,1Cia de M.elttirlá'll  (lQ  de Octubre 
de  lS79), en Boletfn del  M.U800  Naeiollll1  de  Arqueologia. Hbloda. y  Etnografía. 
IIbieo,  D.  F.,  Enero a  Marzo de  1924. 

(el) GRu.u.VA, hAY JUAN 1>11:,  op.  cit. 
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ya que predicaba en Santa Fe en mexicano. y en Atotonilco en Otomí.Por aquel entonces regresó Fray Antonio de Roa a la Sierra 
Poco más de ocho años trabajó en el país convirtiendo indios.Alta a continuar su labor suspensa. habiendo adquirido ya la Itngua 

mexicana. cosa indispensable para la evangelización. y tras de destnlir El quinto envío de religiosos agustinos llegó a la Nueva España 

el ídolo llamado Mola.  titular de Molango y convertido a los indios el año de 1543. trayendo al frente de nueve religiosos a Fray Nicolás 
se cercano 

truyó y dejó fundada en unión de su· compañero Fray Juan de Se- del  Emperador Carlos V;  llegó  a  hacerse qllerer  tanto de  los  indios 

villa.  el  convento de  Molango  y  continuó su  obra  evangelizadora  que le  aplícaron el  sobrenombre de  Naco,  que quiere decir.  paisano. 

de  la  región mediante su  ejemplo. con  asperísimas penitencias. cons- de Vite  o  de San Pablo. de  quien  presume que era deudo 

plantando cruces en las encrucijadas de los caminos y  en todos aquellos  amigo. compañero. Las  labores de  evangelización que  tenían bajo su 

lugares donde se  resistían a  la  fe  los  indios.  Es  indudable que esta- custodia los  frailes  sufrieron  un  sesgo inesperado a  partir  del  año 

bleció  la  costumbre de  colocar  también en  los  atrios  de  las  iglesias  de  1545, debido a  la  epidemia llamada Cocoliztli.  la  cu"l  apareció 

cruces. tal  y  como hasta la fecha se conservan. habiendo sido primero  de improviso en forma  tal,  que dice el  cronista Grijalva: 

de madera y  más tarde de  piedra. existiendo algunas primorosamente 
"Do  seis partes de  indios  murieron  las  dnco,  y como  In.  enfermeda.d era. 

talladas. 
flon  aguda y  tan peftillmt,e que de 1'"lln.  familia entern 110  quedaua vno fola perfona. 

El  cuarto envío  de  religiosos agustinos que  fué  a  gestionar a  fJUe  pudieffe curar de  Jos enfermos era necefal'Ío, q.  acudiefen o.  efto  los  pocos 
ｅ ｦ ｰ ｡ ｬ Ｑ Ｐ Ｑ ｾ ｳ  q,  auia. Los que entonces se exercitaban eran los  religiofos ya dándolesEspaña Fray Juan de  ｏｾ･ｧｵ･ｲ｡Ｎ  llegó el  año de  1539. trayendo a  la 
de  comer. ya  CUl'/mdoles de  aquella grRue  enfermedad ya.  lldminiftrándoles  loscabeza a  Fray Juan Estacio. de  nacionalidad portuguesa, siguiéndole 
tantos  Sncramf\ntos. obras  q11e  pedran gran  nÍlmel'o  de  miniftros,  y  o.  todo 

otros diez monjes de  los cuales no se citan los nombres.  .llcudioll  los  Ieligiofos  con  ｴ ｾ ｬ Ｑ ｴ ｡  CLaridad, que  los  que qned:..roll viuos  les  deuen 
El  Capitulo celebrado el  23  de  noviembre de  1540 tuvo  como  a  ellos  la  vida"  (GOl.  

importancia capital  el  baber ordenado que se  pusiesen religiosos en  
Epazoyucan. Hgo..  en  la  zona ocupada por  los  otomíes. Por ges·  Esta  circunstancia trajo  aparejada la  creación de  Hospitales y  

tiones hechas en España por Fray Juan de Oseguera se logró que con  la  atención de los  indios asilados en ellos; porque tras estas siguieron  

rentas' y  tributos de  la  ciudad de Texcoco se  construyera casa y  con- otras epidemias, aunque menos violentas, los años de 63, 64. 76 y  95  

vento en la  ciudad de  México.  empezándose la  obra en 28  de agosto  del  mismo siglo,  quedando a  partir  de  entonces dividida  la  atención  

de  154L día de  San Agustín, a  los veinte años de rendido Tenoch- de  los  misioneros. Desde esta  fecha  quedó establecido en  la  orden  

titlán  y siendo Virrey  D.  Antonio de  Mendoza. En el  año de  1541  agustiniana. en  los  Conventos de  la  Provincia  de  Michoacán, que  

se  unificaron  las  tres órdenes religiosas, a  fin  de  concordar en  lo  to- junto a  cad"  iglesia se edificara un Hospital.  

cante a  la  conversión y  a  la  manera de  ministrar a  los  indios  los  Pasada la  epidemia del  Cocoliztli  se dedicaron los  frailes a  cons- 
sacramentos. celebrando reuniones en cualquiera de los  tres conventos;  truir.  no  sólo  conventos y  hospitales. sino  casas cómodas a  fin  de  
pero terminando por ser presididas por el  Obispo Fray Juan de Zu- reunir  a  los  indios  en  poblaciones: acueductos y  sistemas de  riego.  

márraga. Esta unificación  contribuyó en  gran manera al  éxito  de  la  aprovisionamiento de  aguas potables. fuentes y  escuelas. así  como a  

evangelización en  todo el  país.  plantar huertas y  a  beneficiar los  cultivos  trayendo frutales de  Cas- 
tilla.  flores,  horta1izas y  ganado. Y  tras de  todo esto. enviaban a  losLa conquista de las Islas del Poniente o  sean las del Archipiélago 
indios a  México  a  que aprendieran artes y  oficios  que  no  conocían,Filipino  ocupó  la  atención del  Gobierno de  España y  por  acuerdo 
llegando algunos a  ser  famosos carpinteros de  embutidos y  taracea.del  Virrey  D.  Antonio de Mendoza quedó señalada la  orden agusti-
así como bordadores. Por esta época. el  Emperador Carlos V  ordenóniana para elegir cuatro miembros que debían acompañar a Rui López 
que  no  vivieran  en  pueblos de  indios  ni  españoles. ni  mulatos. níde Villalobos en la expedición. resultando electos para este objeto Fray 
negros a  fin  de no  trastornar a  los  indios por sus costumbres.Jerónimo de  San Esteban. Fray Nicolás de  Perea. Fray  Alonso  de 

Alvarado y  Fray Sebastián de Reina. El  primer evangelizador de  la  La  evangelización y  construcción de  casas y  conventos en Huc-

región otomí, Fray Alonso de Borja. murió en México el  año de 1542. 
(89)  GRIJALVA,  FRAY  ,JcAN  DE,  op,  oit.Fué de  los primeros agustinos que aprendieron las  lenguas indígenas. 
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jutia, en Puebla, en Tepecuacuilco, así como la erección de conventos 
en Michoacán. distrajo la atención de la Orden durante estos años; 
mas de la Junta de 1548 salió la disposición de construir ｣ ｯ ｮ ｶ ･ ｮ ｴ ｾ  

en Actopan e Ixmiquilpan, cosa que se logró hasta el año de 1550. 
También se fundó el convento de Xilitlan, frontera de Chichimecos. 
Hacia 1552 se fundó la casa de Pahuatlán donde había indios mexi-
canos, totonacos y otomíes. Hacia 1556 se tomó casa en Tezonte-
pec, entre los otomíes. Y durante el trienio de 1557-60 se fundó 
z:lrededor de la Zona Otomí el convento de Chichicaxtla. visita de 
Meztitlán; el de Chapul huacán, cercano de Xilitla, de indios mexi-
canos y otomíes, frontera con los chichimecas, y se pusieron religiosos 
en Tututepec, perteneciente a Atotonílco. 

El año de 1557 llegó a México, procedente de España. un nuevo 
envío de misioneros agustinos. y aunque hubo antes otros de menor 
importancia, se cita éste por los individuos de significación que en él vi-
deron. Estos fueron: Fray Juan Adriano. Fray José de Herrera. Fray 
Martín de Rada y otros cuyos nombres no se mencionan. Hay que 
citar, sin embargo, en el envió de 1540 a Fray Pedro del Castillo. 
Apóstol de la Huasteca. a Fray Juan Cruzare y Fray Francisco de 
Villafuerte. así como en el de 1555 a Fray Eugenio de Saavedra. 
Hacia 1569 se constituyó en Priorato el convento de Cbapatongo 
entre otomíes, y se tomó el convento de Axacuba (Axacopan) igual-
mente de otomies. 

Hacia 1573 Fray Alonso de la Veracruz trajó de España 17 
religiosos y Fray Diego de Herrera volvió de la Península trayendo 
36 entre los años de 1575 y 76, de los cuales 6 pasaron inmediata-
mente a Filipinas. en unión de cuatro más de la Provincia de México. 
muriendo todos ellos a cien leguas de Manila. en el mar. No se hace 
mención de nuevas aportaciones de misioneros de esta Orden, por 
considerar que fueron las señaiJadas las que sirvieron de base a la 
evangelización de los otomíes durante el primer siglo de la Colonia. 

FUNDACIONES 

DADA la índole de este trabajo no podré ocuparme de todos 
los conventos y casas de doctrinas que los misioneros agus-

tinos establecieron en todo el país, ni siquiera durante el primer siglo 
de evangelización en México; tampoco podré mencionar todos los 
conventos que se erigieron circunvecinos a la zona otomí; sólo citaré 
ｾ ｱ ｵ ￩ ｬ Ｑ ｯ ｳ  dedicados especialmente a los  indios de esta lengua, anotando 
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únicamente dos situados fuera, pero que sin duda ejercieron influencia 
en la evangelización de la región que nos ocupa. Paso a describir dichas 
fu.sdaciones, tomando los datos de Federico Gómez de Orozco (10): 

CONVJl:N'1'O DE ATO.r()NILCO - DUTll.llte cl trienio de 1.:;3G,  sif.ndo Prior Pro· 
vinciaI Fra.y Jerónimo dl) San ｅ ｾ ｴ ｣ ｢ ｡ ｮ Ｌ  se fundó el! el hoy Eotado de Hidalgo. 
Fll" c1 primero de ｬｯｾ  eonstruidus en la I'cgión de los otomíes y de t\llí salieron 
ti eva.ngelizar la Sicrr¡L Alb. ｓ ｵ ｾ  flllJ(bdores fueron Fray Alonsu de Borja, 
.Fray Gregorio lle Salazar y ｆｉＧｾＬＩＢ  J ｕ＼ｾＱｬ  ele Sltn :Mal'lín. Sc dedi.,ó a Colegio 

I::!cminaüo. 
CONVENTO DE ;'.fOL'U'GO - DUl'autc cl mismo trienio y bajo el mismo 

Provineial, ｴ ｡ ｭ ｢ ｩ ｾ ｭ  ('1[ el Estailo de Hidalgo, se fun<1\¡ el scgundo cunwnto de 
la regi6n y primeru de b Sierra AUa. Sus ｬ Ｚ ｯ ｮ ｾ ｬ ｬ Ｇ ｬ ｬ ｣ ｴ ｯ ｲ ･ ｳ  fueron Fray Juan do 
Scvilla y Fray Antonio de Roa. Al pl'incipio fué una pl)quciiu iglesia en el Bitio 
donde estuvo ('1 ídolu llamadu Mola; dcspués sc cambió de lugar poniéndolo 
donde allOm est(. a un nÍ<'C! m(lS !\1to, COllstruJ'énllose un templo suntuoso, pin-

tado 1\1 frcseo (1543). 
ｃ ｏ ｎ ｖ ｅ ｎ ｾ Ｇ ｏ  Dlo: :r;P,\z{lYUCA - El aii.o de lG4.0, siendo Viea...ío Provineial 

l'ray Jurge <le Avila, se constl'llYó en el Estado de IIillldgo este Slll1tUO!::O eolifieio 
ｾｮ  el término de siete meses, debido al impulso que tollo el pueblo dió j 6e 
.IecorÓ al ires('o y e,istcn ('n él notable.l pintul'us. 

ｃ Ｂ ｯ Ｚ Ｍ ﾡ ｖ ｉ ｾ ｎ ｔ ｏ  DE :/IfEzTI'l'L!\N - .Durantc el tl'ie11io de );)43, siendo Vicario 
Provincial por segunda vez Fray Juan de Siln Homii.!l, en la Sierra Alta del 
Estado de llidargo se construyó este edifie·io. Aunque deslle 1530 se ue'Jrdó poncr 
ahi Monasteri(J, no se llevó a efecto sino hasta el aiío de 1:)43. Costearon la 
Fábl'ica los cncomenderos Andrés de Barrios J Alonso de Mérida. 

C()NVENTO DE ACTOPAN - Sicndo Vicnrio Provillcial Fray Juan Estacio. 
,durante el trienio dl! 1545, se principió a COllstruir este eonVl)llto en el ｝ ｾ ｳ ｴ ｡ ､ ｯ  

Hilblgo, bajo la (lin!cción d",l Arqnitecto Fray Ap.<lrés de ｍ ｾ ｴ ｡ Ｎ  A la torre de 
este Monast.erio, con ser t1m :lIta, no se le dieron las proporciones qne· proyect6 

ll'll constructor. 
OONVEN'ro DE IX),UQUILPA.N - En el Estado de Hidalgo, el a.fío de 1;)30, 

bajo el Gobierno de Fray Alonso de la Vcrael'uz, se construyó el erlificio lel 
errnveuto elc !fxmiqllilpan, siendo el proyecto dcl Arquitecto F-ray Anllrés ､ ｾ  

Mata, y mny parecido al proyecto del de Actopan, aunque de menores propor-
ciones. La torre de amblt8 construcciones prescnta sernejan.7.1i con la de la Giralda. 

C()NVEN'l'O DE PAHUATLAN - En el Estado de Vf.'racruz. el año 1552, siendo 
por segunlla vez Prior ProvÍllCial Fi'ay .Jer(íJlilllo de Sa.n ｅｳｴｬＬ｢ﾡｾｮＬ  se construyó est.c 
edifieio. Formaban la doctrina indios totonaeos, otomics y mexicanos, por Jo 
que se requcrian para la evungelizaei6n minist ros trilingües. 

CONVENTO DE TUTUTEPEC - Sil!lHlo Prior Provincia.i por segunda vcz Fray 
Alonso do la V('racruz, el lliio dc 1557, fué constnúdo este convento a e'l:pensllos 
del encomendero dl)l pueblo Dicgo Hodríguez de Orozeo. 

COXV"N'!'O DE AX ....CUBA. (Axacopan) - El año de 1559, sien(10 Prior Pro-_..--
(íO) GÓiIlEZ DI' OIWZCO. FEDERICO, Monasterios  de la  Ordell  de SCY1l 4gllstín, 

en Revista dG Estudios Históricos, 'fomo 1, NQ 1, México. D. F.,  1927. 
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vineiaJ por t.ercera vez }'ra)' J u:m de S. Román, se edificó en el ｅｾｴｮｩｬｬｉＩ  dI' Mltlko. 
Cost.eó BU odif'ieaei6n el encomendero del pneblo, Jerónimo López. ｬ Ａ Ｇ Ｑ ｉ ｾ  dodrh'll 
de indios olomies. 

No cito en esta corta relación el Monasterio de Xilitla. por ser 
punto muy lejano en la otra margen del río Moctezuma. perteneciente 
ya a San Luis Potosí, frontera con chichimecas, y ser de lengua mexi-
cana. Tampoco señalo los pueblos considerados como Visitas depen-
dientes de los anteriores por ser indudablemente todos aquéllos situados 
en  los  alrededores. Sin  embargo, hay  que mencionar Quetzaloyan y 
Tezontepec, donde había otomíes. de  manera que todo el  Estado de 
Hidalgo.  inclusive  la  Huasteca, fUeron  doctrinados y  estuvieron bajo 
la custodia de  frailes agustinos. 

De  estas circunstancias se  deduce fácilmente  que  las  prácticaE 
establecidas por dichos misioneros en  todos aquellos lugares que evan·· 
gelizaron,  tuvieron  que  ser  las  mismas, aunque los  pueblos hayan 
tenido diversidad de  lenguas. Por lo  tanto debe reconocerse que todo 
el  Estado de  Hidalgo ofrece en conjunto un  mismo aspecto religioso. . 
aun a pesar de que pasado el  primer siglo de  conquista espiritual con-
tinuaron  I(J  enseñanza religiosa  individuos que  ya  no  pertenecían a 
la  orden de  San Agustín.  Por  todo  este conjunto de  circunstancias 
pienso que,  buscando las  raíces de  la  evangelización de  los  otomíes, 
se  encontrará la  fuente del  aspecto religioso  actual  de  estos pueblos 
y  per consiguiente, el  porqué de  los cantos religiosos que  ｲ ･ ｣ ｯ ｬ ･ ｣ ｴ ｡ Ｑ Ｑ Ｑ ｯ ｾ  

durante nuestras exploraciones en  1936. 

MINISTROS  DE  LA  ORDEN DE  SAN  AGUSTÍN  

QUE  EVANGELIZARON  A  LOS  OTOMfES.  

EL  primer predicador, evangelizador y  misionero de los oto-
míes.  fué  indudablem.ente Fray  Alonso de  Borja,  quien 

líegó a México en el primer envío de misioneros de  la  Orden. en  153". 
Primero en el  tiempo. en  la  importancia de  los  trabajos realiz.ados y 
en catequizar gentiles, enseñaba a  los  ya  bautizados algunas oraciones, 
himnos y  alabanzas "puestas en  un  tono acomodado" a  fin  de  ｱｵｾ  

por medio del  canto penetrasen más fácilmente en el  alma de  los C<1te-

cúmenos las  enseñanzas cristianas:  igualmente "füe  el  primero  que 
introdujo el  can tar  y  las  oraciones en las  iglesias y  en  las cruces que 
estaban en  las  esquinas, el  venir  en  procesión a  misa  y  otros santos 
ejercicios". Esta serie  de  detalles me  demuestra que dicho  misionero 
principió su vida de  evangelizador en Méxíco, en Santa Fe,  y  lo  hizo 
en un  lugar donde se  enseñaba 'a  los  indías no  solamente a  leer  y  a 

VICENTE T. MENDOZA:  MÚSICA  IND!GENA  OTOMf  421 

escrjbi....  sino también "canto llano,  can to  de  órgano y  a  tañer todo 
ｧ ￩ ｮ ｾ ｲ ｯ  de  instrumentos músicos". Don  Vasco de  Quiroga. hombre 
de sagaz atingencia y  fundador de dicha escuela, necesitó forzosamente 
un hombre apto en este género de enseñanzas, siendo éste Fray Alonso. 
y 10  mismo que hiz.o  en  Santa Fe. puso en  práctica en  Atotonilco. 

. de  Jo  cual  se  deduce que  fué  eminente en  la  práctica de  la  música 
religiosa, y  este aserto se  refuerza si  consideramos que otro  miembro 
de la Orden. Fray Agustín de la  Coruña, compuso canciones y  villan-
cicos  en  lengua mexicana para que  los  cantaran los  indios  en  los 
festivales religiosos; sin olvidar naturalmente, el  hecho de que el  fun-
dador de  la  Orden descolló también en el  arte de  los sonidos. Recién 
trasladado a  Atotonilco  Fray Alonso,  aprendió la  lengua otomí He-
ando a predicar en ella y  en  peco espacio de tiempo; ocho años duró 

su estancia en el país; llevó  la luz  del  evangelio a  la  sierra de Tutu-
tl'p« y  a los alrededores de Atotoni1co: murió el  a.ño de  1542 y  fué 

enterrado en  San Agustín de  México. 

'Siguen en  orden. después de  Fray Alonso.  sus dos  compañeros 
de  fundación en  Atotonilco.  Fray  Gregario de  Salazar y  Fray  Juan 
áe San Martín. Ambos catequizaron indios otomíes. ambos recorrieron 
las llanuras de Hidalgo. buscando a aquellos indios sumisos e insigni-
ficantes. pero para ellos de  la  misma importancia que si  se  tratase de 
gentes encumbradas; y  aunque las  crónicas olvidan  darnos detalles 
de sus vidas, es de suponer que las consumieron en sus trabajos apos-
tólicos en medio de sus queridos indios, a partir del  año de  1536, en 

que salieron rumbo a  sus misiones. 

Fray  Martín  de Rada, uno de  los  que vinieron de España junto 
.con Fray Juan Adriano el  año de  1557, fué  señalado para ir  a Fili-
pinas en  la  expedición que  mandaba Fray Andrés de  Urdaneta en 
1564. Llegó a ser Prior de  Filipinas.  "hombre el  más insigne de  su 
tiempo. en la  Astrología Judiciaria, gran Theólogo .. ,".  En Filípinas 
predicó en  lengua vís:l}'a  }'  en  México  en  lengua otomí.  a  los  cinco 
meses de JIegado. 

El  Padre y  Maestro Fray  Melchor de  los Reyes, luego que vino 
a  esta tierra.  (se  ignora  la  fecha).  "conforme a  la  santa costumbre 

Ｑ ｾ  ｾ ｲ ｯ ｶ ｩ ｮ ｣ ｩ ｡  que en .viniendo Un fraile  de  España, de  cualquier 
melón que fuese. deprendía una lengua en  que pudiera ayudar a 

titos pobres indios.  deprendió la  lengua otomí en  la  cual  predicab:l 
confesaba con eminencia". 

Fray  Juan  de  Mata,  quien además de  ser  fraile  fué  arquitecto 
de los conventos de Actopan e 1xmiquilpan, ha sido igualmente gran 
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ministro de los indios otomíes. Murió siendo definidor el año de 1574. 
Fray  Juan  de  Medina Rincón. Nació en Segovia, España, bija 

de  un fiscal de la Audiencia de México; vistió el hábito agustino en 
1542 e hizo profesión en México en 1563. Según Grijalva "supo 
copiosísímamente la lengua mexicana. otomita, y en entrambas len-
guas predicaba con grande elocuencia y gracia". Procuró saber la 
lmgua tarasca y, aunque no pudo llegar a saberla completamente pira 
predicarla, por sus muchas ocupaciones, súpola empero para comuni-
car y tratar con los indios. Murió en 1588 siendo Obispo de Michoacán. 

Fray  Juan Pérez, que gastó su vida en la evangelización de indios 
otomíes en Tututepec y Huayacocotla, fué un gran ministro en esta 
lengua. ConstruyÓ" los templos de estos dos lugares. Fué Prior de 
A'totonilco. Bautizó en un día y en compañía de otro fraile cinco 
mil personas. Murió el 30 de noviembre de 1579. 

Hacia esta época, 1571, fué Prior de Pahuatlán Fray  Pedro Se
rrano, quien debido a que en su jurisdicción existían indios I:otonacos. 
otomíes y mexicano,s. confesaba y predicaba en las tres lenguas. 

Otro evangelizador en lengua otomi fué Fray Francisco Medina, 
quien antes de ser religioso fué hombre rico. Al entrar al Convento 
ele San Agustín en México se despojó de todos sus bienes. Administró 
con gran caridad a los naturales de dicha lengua. Murió de 90 años 
en enero de 1590. 

U no de los muchos españoles que ya radicados en el país abra-
zaron la vida monástica y dedicaron sus vidas a la evangelización 
de indios. fué Fray Juan de Santa Catalina. Entró al Convento en 
México en 1546. Hablaba tres lenguas, mexicana, otomí y tepehua. 
por lo cual fué encargado de los conventos de Chilapa, Atzompa, 
Ixmiquilpan y Tututepec. Hacia 1576 recorrió lugares sumamente 
apartados y difíciles en compañía de Fray Alonso de Montúfar, evan-
gelizando indios; bautizó entonces 5.700 adultos, casó 150.000 per-
mnas, confesó en una sola cuaresma trece mil individuos, dando hasta 
cuarenta pláticas semanarias. Vivió 57 años de religioso y bautizó 
alrededor de 270.500 indigenas. Era hijo de los encomenderos de 
Apasco. Hernández de Figlleroa. Murió el 8 de diciembre de 1604. 

Otro ministro apostólico que consumió su vida en la evangeliza-
ción de indígenas otomíes, Fué Fray Eugenio de Saavedra. La fecha de 
su llegada a México fué en 1555. Nació en Sevilla. Murió en Tutute-
pec de donde fué Prior y se le enterró. en noviembre de 1602. después 
de haber tr3bajado en el país 47 años. Fué varias veces Prior de los 
Conventos de Chapulhuacán, Chapantongo, Ixmiquilpan y Tutute-
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peco Fué Procurador en 1551 Y durante dos trienios. compañero del 
Provincial y definidor. Desde su llegada aprendió el otomí "y puso 
tal cuidado que muy en breve predicó en la lengua con tanta propiedad 
y elegancia que la Religión le ocupó siempre en pueblos otomíes". 

Fray Diego de Sambuesa ha sido también un incansable minis-
tro de los otomíes; muy humilde y de vida sumamente austera, murió 
en notable opinión de virtud y religiosidad. 

Ya bien avanzado el siglo XVII, encontramos a un hijo de con-
quistador y de mexicana. evangelizando indígenas de lengua otomÍ. 
Este fué Fray Diego Rangel, quien, después de ser Prior de Conventos 
ele indios otomíes, Hegó a 'Ser Provincial del de México el año de 1626. 
Murió en 1632. 

Por lo que respecta a la evangelización de la zona otomí de Que-
rétaro y de Jilotepec, se sabe que un criado de Hernán Púez de Boca-
negra, encomendero de Acámbaro. llamado Juan Sánchez de Alanís, 
se hizo sacerdote y después de haber aprendido las lenguas otomí y 
,hichimeca. hizo gran fruto predicando en dichas tierras, y esto debió 
suceder a mediados del siglo XVI, puesto que la Relación de Querétaro 
que tal consigna, fué rendida hacia 15B2. 

Muchos otros virtuosos varones emplearon sus años en la con· 
versión de indígenas de las regiones del Valle del Mezquital y Tulan-
dngo, muchos fueron los que aprendieron las lenguas indígenas y re-
corrieron aquellas llanuras calizas y soleadas en busca de individuos a 
quienes bautizar, enseñar, consolar o hacer más llevaderas las penali-
dades de la vida; pero desgraciadamente, las crónicas no mendonan sus 
nombres ni relatan sus hechos. 

Se puede juzgar el número de ministros que tomaron parte en la 
conquista espiritual de l1a zona otomí, si atendemos al número de re-
ligiosos que aparece citado en la relación de Meztitlán. la cual indica 
que hacia 1579 había en su jurisdicción nueve Monasterios con un to-
tal de 27 frailes, es decir, un promedio de tres frailes por Monasterio. 
Igualo parecido número puede suponerse para la zona otomí de Ac-
topan e Jxmiquilpan. 

MEDIOS DE QUE SE VALIERON LOS EVANGELIZADORES 

VERIFICADA la conquista militar de las principales zonas 
políticas, como eran la de los mayas, aztecas, tarascas, za-

potecas, así como todo el OnohuaIco y el Totonacapan. los demás 
núcleos indígenas se fueron sometiendo sucesivamente. Por lo que a 
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los otomíes respecta, a raí-z; de la caída de Tenochtitlán 

sus

y

se
la

aparecen como  
aliados de los españoles. primero para lograr la total sujeción del paíll  
por medio de las armas, después para conseguir la conversión de Jos  
sometido,s a la fe cristiana. En la Relación de Jilotepec ･ ｮ ｣ ｯ ｮ ｴ ｲ ｡ ｭ ｯ ｾ   

de esta manera al cacique otomí Conín, quien al ser bautizado recibió  
el nombre de Hernando de Tapia y le vernos convertir y conquistar a  
los otomíes de la cañada de Queréndaro, (Qro.) y a los chichimecas.  
merodeadores del Norte del Estado, transformado en un verdadero  
evangelizador de indios.  

A continuación, los frailes evangelizadores demostraron ante los 
indios la falsedad de la existencia de los dioses que éstos adoraban, la 
ninguna solidez de las respuestas que los  ídolos daban, la nulidad de 
los augurios y la poca eficacia de su fuerza y poder para producir los 
fenómenos naturales, logrando de esta manera que abjurasen de 
creencias y ritos. hasta abrazar la nueva religión, pidiendo el bautis-
mo. Tal aconteció en Tlaxcala. en Cempoala, en Tenochtitlán, en Te-
poxtlán y en Molango, lugar este último donde fué  destruído el  ídolo 
Mola  mediante la labor de Fray Antonio de Roa. 

Tras de eliminar los ídolos y  anular su poder, sobre los mismos 
basamentos o  sobre las plataformas de S!lS  pirámides, hubo que cons-
truir  templos y  ermitas, transformarlo todo,  quitar las huellas de  la 
gentilidad y  mostrar los nuevos símbolos. la  cruz y  los altares con las 
imágenes de  la  Madre de  Dios.  De acuerdo con  la  importancia de los 
adoratorios destruídos tenían que instituirse templos, conventos y  ba-
sílicas:. Al  antiguo aparato de  los sacrificios y  fiestas paganas sucedió 
el  esplendor dd culto cristiano y  la  solemnidad de  los  ritos.  Cierta-
mente que el  sentido de  los  antiguos idólatras de  Huitzi10pochtli 
Texcatlipoca se satisfacía c.on  el  culto externo de  la  religión  católica; 
pero el  paganismo enraizado en el  espíritu distaba mucho de doblegar-
se.  máxime cuando la  mansedumbre que recomendaban y  predicaban 
los misioneros se oponía a  la  vida  licenciosa y  la  soberbia crueldad de 
los  encomenderos. desdiciendo de  la  nueva religión.  en  tanto que las 
prácticas del  culto  antiguo estaban en  consonancia con el  total  de  la 
vida  durante la  gentilidad. A  este propósito, y  ｭｾｲ｡ｮ､ｯ  los  frailes 
cuán poco aprovechaban sus palabras. por espíritu de  religión  y  por 
atacar a  fondo el  problema de  la  conversión sincera de  los  indios, 
sujetaron a  las mayores austeridades. a  la  más estricta pobreza, a 
humildad, paciencia y  observancia en  los  menores detalles de su vida: 
es decir, a predicar con el  ejemplo más riguroso los postulados de la  fe 
que recomendaban. 
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y  así se encuentran en cualesquiera de las tres Ordenes religiosas 
mendicantes, varones ejemplares que hicieron de su vida  un holocaus-
to a  fin  de aficionar a los  indígenas a  la  nueva doctrina. Cuanto ma-
yor  dificultad hallaban para la  conversión de  los  indios, mayor sua-
vidad y cariño les  mostraban, mientras ellos mismos se aniquilaban a 
fuerza de maceraciones, ayunos y  penitencias. El  cronista agustiniano 
nos refiere los padecimientos a que voluntariamente se sujetó Fray An-
tonio de Roa en la  conversión de  los indígenas de Meztitlán y  Molan-
go.  Se hacía llevar atado con una soga a la  garganta de la que tiraban 
dos indios, se arrodillaba ante cada cruz que encontraba en el  camino. 
se  hacía abofetear y  escupir el  rostro.  azotar las  espaldas desnudas. 
sembrar de brasas el  suelo por donde caminaba. gotear el  cuerpo tam-
bién desnudo con brea ardiendo y  practicaba otras penitencias tan crue-
les. qne en nuestros tiempos apenas son imaginables. 

Fueron los  misioneros con  su  austerídad. humildad y  paciencia, 
los  que enseñaron a  los  indios a  sufrir  en  silencio. a  perdonar a  sus 
verdugos, a encerrarse en  sí  mismos sin  protestas ni  rebeldías. 

En su  labor de  convencimiento )r sin  violencias aparecen reuni-
dos con lo  más florido  del sacerdocio indígena. discutiendo y  replican-
do sobre todos los  puntos de  la  doctrina que enseñaban, poniendo a 
contribución no  ya  su  organismo físico  sino su  inteligencia. su  pru-
dencia y  todas sus facultades mentales, a fin  de obtener la plena aquies-
cencia de  los  indios que habían conducido antes aquellos pueblos y 

que entonces debían también con el ejemplo y  la  palabra guiar hacia 
la pila  del  bautismo. 

DOCTRINA  y CATECISMO 

oONDE más se  les  encuentra trabajando sin  descanso. ato· 
das horas del  año. sin  darse tregua bajo ningún concepto, 

es en la  enseñanza de la doctrina; pero para ello se tropnó con la  im-
posibilidad de su  realización por  la  carencia del  idioma. Se refiere que 
cuando los  franciscanos hacían por  primera vez su camino de  Vera· 
cruz a T1axcala. a pie y  en cortas jornadas. y  encontraban a los indí· 
genas transitando por  los  caminos; o  al  llegar  a  las  poblaciones, en 
virtud  de  no entender su  lenguaje, ni  poderse dar a comprender a  los 
mismos. con sólo el ademán. señalaban las cruces que tenían pendien-
tes del  pecho o en  las manos y  les  indicaban el  cielo. queriendo darles 
a entender que ellos no venian a combatir sino que trataban de salvar 
'sus almas para el cielo.  De ahí que inmediatamente de  llegados se de-
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dicaron al aprendizaje de idiomas indígenas, convirtiéndose en alum-
nos de  los  mismos indios,  hasta dominar alguna de  las  lenguas con 
qué poder enseñar y  predicar. 

Los  primeros misioneros que, como los  primeros conquistadores, 
prestaron más atención a  los  núcleos más importantes de  población. 
principiaron por aprender el  idioma  azteca, el  cual.  además de  ser el 
que se hablaba en casi  todo el  centro del  país. era el  utilizado en  las 
transacciones comerciales y  el  que aparecía como idiüma oficial  debido 
a  las conquistas llevadas a efecto por los aztecas. 

Por lo  que al  otomí respecta, había dos graves círcllnstancias: la 
primera fué  la  dificultad  de  la  misma lengua, la  cual según Ramos de 
Cárdenas. ofrece grandes escollos por la  manera como había que escri-
birla,  así como' 'en la  pronunciación, porque una cosa diciéndola apri-
sa o  despacio, <lIto  o  bajo, cada una de estas maneras tiene su  signifi-
cación y  quiere decir  cosa distinta apartada una de  otra".  La  segun-
da.  porque s;endo considerados los  pueblos que  la  hablaban como 
gente ruda, bárbara e  intratable, los  primeros misioneros no  le  pres-
taron  ninguna importancia. siendo  los  agustinos ·Ios  únicos que  se 
ocuparon de  aprenderla debido a  que se  les  confió  la  evangelización 
de  toda esta zona. 

Dominada la  lengua, pudo ser enseñada la  doctrina; aunque con 
grandes esfuerzos. por carecer algunos idiomas de palabras equivalen-
tes que explicaran aquellos conceptos abstractos sobre los cuales se sus-
tenta la  religión  cristiana. Con el  fin  de  acercarse a los  sistemas em-
pleados por  la  cultura  indígena para  consignar sus hechos, o  sean 
los  Códices  ､ ｾ  escritura figurativa,  los  primeros misioneros hicieron 
pintar en  figuras la  doctrina, apareciendo entonces los primeros libros 
de  evangelización en  jeroglificos.  tal  como  los  indios  est,lban aws-
tumbrados a  entender. Pero a  medida que se avanzaba en  la  evange· 
lización se  hacían necesarios nuevos métodos y  con  el  objeto de  uni· 
ficar  las  enseñanzas, acordaron los  frailes  redactar en  compendio los 
principios básicos sobre los cuales se sustenta la  doctrina cristiana. Pa-
ra  ello  se  adoptó el  catecismo o  doctrina que escribiera Fray Alonso 
de MO'lína, acep'tado por los franciscanos y  clero secularque cons·· 
tituye probablemente el  catecismo abreviado o  doctrina breve, recomen-
dado par los obispos en  la  Junta eclesiástica de  1546. Este catecism(')· 
que era más o  menos la  primera parte del  que escribiera Fray Jeróni-
mo  de  Ripalda en  Burgos en  1591. fué  ampliado y  explicado por 
Fray Pedro de  Córdoba en colaboración con Fray Juan de  Zúmarra-
ga  y  con  Betanzos. produciendo entonces la  doctrina  {::!rga.  Ambas' 
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Pl"tlY AutOllio de R.oa, evangeliza.dor agust.iuo, cuya austera ppnitendJ 
¡lsombró ,l los indígena.s de los Estados de Hidalgo y Puebla (I<'onogI'JfhL 

del Museo de Histoda <le Chapultepec). 





Cruz Lugo y Alberto Corona, ｣ ｯ ｭ ｵ ｮ ｩ ｣ ｡ ｮ ｴ ｣ ｾ  de ｣ｾｮ｣ｩｯｮ･ｳ  otomíes. 

Antonio Ortíz r Juan Clemente, comunicantes de canciones otomíes. 



Aspecto del atrio de E¡ Cardonal, el día 26 de ｾＸＮｲｺｯ  de 1936, mostrando l8.S Cruces 
que 86 velleran en tod3. In. región evangelizada. por los Agustinos. 

Vista del Jardín e I{:lesia do Ixmiquilpan, Hidalgo. 



o'"



Jndígenas olomles ejerciendo el comercio de ｣ｯｨ･ｴｾ  durante la feria de El Cardona!. 



Día de M(lI'cado tn Ixmiquilpan, Hid(lolgo. 

Mujer otomí tejiendo por medio de un telar primitivo faja.s de idIe. 



India. otomi de cloóse acomodada, mostrando el quechquémit.l borda.do con dibujos 
tradiciona.les huicholes y totona.cos. 

DecorB.{;ión mural al fresco en una. de las ca.pillas e:<istentes en el Valle dl)l 
Mezquital, ejecutada, por indígenas ot.omíes. Dentro del triángulo pneclen verse 
ángeles músicos tocando arpa., trompeta, chirimía J' teponaxtle. En el a.rpa pueden 
¡Ipreciarse los oidos ('¡¡'c'lItares de la. Cll.ja. de resonadora. Del Leponnxtle sO a,prOCl'l 
el caballet... df' ｳｕｳｴ･ｴｬｴ｡Ｎ＼ｾｩￓｮＬ  el rodete de tule sobre el que se apoya el instrument.o. 
el ma.zo ,y una uecoración convencional. El músico ejecutante queda. corn'ertidJ 
en un querubín. Todo ,,¡ ｾｯｮＬｪｮｮｴｯ  ]'evela una. gran ingf'nuidad; las figuras de 
perfinal coneetan con las de los Oódieos, 111" del frcnte tienen un primitivismo 
marcado, Lo demuestran la figura del Fa.dre Eterno, la. de J <'sucristo eon la Cruz. 



Aurelio Catalán y Eligío Ventura, comunicantes de canciones ot.omíes. 

Carmen Ibana (HEl Tornillo") y .Tuan Ma.rt.lnez, comunicantes dc canciones otomíes. 



.... 
o 
ｾ  



Una familia otom\ de peregrinos, usistentes a la feria do El Cardonal, portando 
en sus  cabezas y sombreros coronillas de palma y papel de brillantes colon's. 
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doctrinas eran enseñadas y explicadas a los indios a medida que avan-
uaba la catequización. 

Otros medios fueron empleados por los  misioneros a fin de lo-
grar mejores y más abundantes ｦ ｲ ｵ ｴ ｯ Ｎ ｾ Ｚ  a medida que los indíos con-
vertidos progresaban en la doctrina, sobre todo los niños. en los que 
se descubría una inteligencia descnvuelta. eran enviados a su vcz a 
evangelizar a sus paisanos, enseííándoles la doctrina breve y haciendo 
las veces de los misioneros. Por otra parte. los ancianos ya catequiza-
dos ayudaban a los frailes, controlando la asistencia e imponiendo 
penas y castigos rigurosos a los remisos en asistir a la doctrina, sien-
do en los pueblos de visita los fiscales los que, haciendo las veces de 
los frailes. estaban encargados de la enseñanza y dirección espiritual. 
Ambos elementos: ni1Íos y <lncianos, prestaron importantes servicios 
a la catequización. 

Pero la doctrina escrita o impresa, ofrecía la garantía de la in-
variabilidad y ｾ･  prefirió en muchas ocasi'ones. Con el objeto de pre-
parar cada vez ma yor número de catequistas, sobre todo dentro de las 
 ｲ ､ ･ ｮ ･ ｾ  religiosas, fué necrsario no solamrnte escribir gramáticas y 
vocabularios en cada uno de los idiomas indígenas e.o que se ev.ange-
lizaba. sino ｴ ｡ ｭ ｢ ｩ ｾ ｮ  doctrinas y  catecismos, sermonarías. confesiona-
rios, traducciones de los evan gelios y de las epístolas, así como tam-
bién las vidas de Jos santos. Fray Bernardino de Sahagún, de 1;1 Or-
den de San Francisco, escribió entonces Sll Psa[modia Christiana,  y 
Sermonario de  los Santos del  Año, en lengua mexicana. ordenada en 
cantares o Psalmos. para que "canten los indios en los areytos que 
hacen en las iglesias". 

La colaboración que a este respecto dieron los frailes dc San 
Agustín {¡ueron seis obras escritas en lengua otomí. En tre éstas están 
los Catecismos de Fray Antonio de Guad.-l1cpe Ramírez, de Fray 
Francisco Miranda. de Fray José Joaquín Granados, un Sermonaría 
OtC'mí y el Catecismo de D. Joaquín López Y épez. siendo probable-
mente este último una traducción de la Doctrina Larga de Córdoba, 
Z umarraga' y Bctanzos. • 

A los indios otomíes de la Región de Tlaxcala. Puebla y Vera-
cruz. así como aquéllos del Estado de México. que adrmás de su len-
gua hablaban el nahuatl o mexicano, se l'es evangelizó por medio de 
este idioma, según la comunicación que el franciscano Fray Rodrigo 
de la Cruz dirigió a Carlos V, en Mayo de 1550. pidiendo una Real 
Orden por medio de la cual se lograra enseñar a todos los indígenas 
de México el nahuatl a fin de evangelizarlos por medía de esta lengua, 
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medida ésta que de haberse llevado a efecto hubiera unificado todos 
los idiomas indígenas de México y aun a la fecha estaríamos palpaD' 
do las ventajas. No solamente las cuatro oraciones contenidas en la 
doctrina breve enseñaban los misioneros a los indios, sino ｡ ｬ ｧ ｵ ｮ ｡ ｾ  

más, así como himnos y C<lntos. Conviene repetir lo que a este respec-

to consigna Grijalva: 

"En ｴ ｯ ､ ｯ ｾ  liJS conventos hay d<:\lelas qne C;J<'ll nI patio de In ｪｧｾ｣ｦｩ｡Ｎ  donde 

fe 0ufeñAi a los llíiius H. ayudar :l. l\IifH, 3 le<>.r, y 1I. cseJ'iuir, a ･｡ｾｬｴｬｴｲ  y ta.fier ü,f-
trumentos múficos. La doctrina ChrifthJ.1I3 fe cllfefla fícl/lpre CTl ＱＰｾ  l,atios de la 
y glefia; porque COItlO a de fel' tan general para todos ef lIíen fino el lugar fea 

públieo. Allí se <1iuiclcrt por 108 ángulos, a vlla p<lrle los YaJ'Ollt'8, )' a. otra. las 
hembr:J.s, y VilOS Indios viejos. que les enfeñan fegún la, necefidad. Solla. fer O()S 

horas por la ma5a.!llL. y do;; por 'la tarde; Y;L llal'Cc.e, quo baftan las dos ｬ ｴ ｯ ｲ ｡ ｾ  

de por la mañana. Y eOll d'te l'nid¡¡'lo falen \,0<}0$ JUuy bien eufeñv.dos en la 
Doctrina, en la cual ｬ ｯ ｾ  cX;lmínan l'igllrofameEte ｮ ｮ ｴ ･ ｾ ［  ¡le (;(lfo.r:os, y en la Qua-

Tcfma, '}lwndo ｊ ｾ  ｮ ｰ ｾ ｬ ｬ  rl tiempo de la Confefiolles". 
"En el retar )!H.v ("11 la Prouinda ｬ ｉ ｬ  Ｎ ｾ  y ＯｉｉｾＮＧｬ＼ＮｉｒＺ  I.'ol'que ny muchos pueblos 

donde en Jus l'ne.ruúj:t<las al' !:lB enlles ｴ Ｎ ｯ ､ ｡ ｾ  las noches por lIanios falen a e=tll.r 

t.odc>s 'los 1nd ｩ ｯ ｾ  del Tl1whlo :\0 falo 1a.,:¡ (!ual'ro oraciones, filiO muchos Ynnl()S q\le 

t.ienen tl':W.ud(lGS en fu !;'lIgua, ;; por la.< .I!L:lü;m,t.'¡ al lO.lua.; .v 108 día8 de fioftll 

ｪ ｕ ｬ ｬ ｴ ｯ ｾ  a.l pie de ;'1Ia. Cruz '!. l'n c:,da hanio ｾ Ｎ Ｚ ｶ Ｎ  viencIl l'.n pl'o<:effíoll l. la Yglcfill 

los de VII bardo e:ln tundo l'fl;os ymnos y or:lclt.lIIcs". 
":8fte f.ue el VfD antignoql1c el '(a.l1to Fra)' Alonso de Borjn, inttituy6 en 

Santu J'e.: y M ¡lllí lo illlilarOIl JIIUCh08". (Y es Jll:J.!' ,[losible que el ｬ ｬ ｬ ｩ ｾ ｭ ｯ  ntisio-

ncrv dejara. implantado 1:ambiGn cntre los otomíl's que eV1\Ilgeli7.ó). 
.. 1,08 Ｑｊｯｭｩｬｬｾｯｾ  JI fidt:J.s dc guarda fe jll11ta todo el pueblo en ]08 ｰﾡｬＮｴ￭ＨＬｾ  

(lc ht 191efb. donde ¡IY Ｎ Ｇ ｩ ｬ Ｇ ｨ ｄ ｬ ･ ｾ  que ｨ ｡ Ｎ ｾ ｡ ｮ  fonl1ml.; J- pneftoa lillí por tus hileras 
1m; Indios o. vn lfl,Jo y llls I.nr1i:l< a otro. fe efbll l't'Z:llHI.O vun o ·,.los hol'¡),s :loD.tos 

Je empezar la MiHa, a <¡up ,Lfii:t;m el Gonernadol' )' el fifeal y a.lgllIlos a.lgult2:Hes 
de ｮ Ｎ ｱ Ｎ ｵ Ｈ Ｇ ｬ ｬ Ｈ ｊ ｾ  lI:JTl'ius, y luego fale un Rcligiofo (por eIto 110 fe fia. de otro) ). 
(luenta lllmer fí h1tll, alguno. y ea.ftiga al q. li faltado, fino le obligó aufencía (> 

e!lfermedad. A prima noche fe tom:1l1 11 junbl' todos los días Ｑ Ｐ ｾ  muchachos d'3: 
pUE'blO, VarOI1es y cantan la omción fa.ludaudo n Iu. Virgen, y luego las euatro 

oraeiflTINl por las átl ímas <kl ｰ ｮ Ｑ Ｇ ｊ ［ Ｇ ｾ ｬ ｴ Ｈ Ｉ ｲ ｩ ｯ Ｂ Ｎ  (J,os ,,:, h".(\os a las einco de la tI.roe ＾ｉＨｾ  

('SAto la SnJve- a. que ¡Le'Uclc todo el pu<.>hlo J' ｟ｾ･  h',s da ecra que tienen eIlcendida 

ton las Ｑ Ｑ ｬ Ｑ Ｑ ｮ ｏ ｾ  tmlo el til'mpo que, duw) (7J). 

En las escueléls anexas a los conventos los frailes enseñaban 3 

Jos jóvenes que se distinguían, algunas otras cosas a más del catecis-
mo. tales como a leer, E'scribir. locar instrumentos y a ayudar a misa, 
siendo utilizados también como sacristanes y secretarios. 

Sumisa. dócil y sujeta a toda o casi toda la pob!Jción de las di-
versas regiones del país. y por lo que toca a los otomíes, toda la par-

(¡]) G&I.TALv.\, E'IlAY JuAN DE, op,  cit.,  Libro 11, Cap. VI. 
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te de los llanos l!n donde viven; reducida ya a la doctrina crisliana to-
da ｣ ｾ ｴ ｡  gente, principiaron los frailes a disponerla para la ministracióll 
del bautismo y tras éste, los demás sacramentos. Para esto se ｡ｰｯｹ｡ｾ  

ban en la Bula pontificia conocida con el nombre de OmnimodlI.  o 
sea aquélla por la cual se les otorgó, tanto a los prelados de [as órde-
nes mendicantes que pasaron a América a la conversión de indios. co-
mo a sus subalternos los frailes misioneros, toda suerte de licencias, 
así como toda la autoridad apostólica. tanto en el fuero interno como 
en el externo, pata administrar a los indios conversos todos los sacra-
mentos, así como para que pudiesen resolver todos los casos arduo; 
y difíciles que se les presentaran en el curso de sus trabajos apostó-
licos. 

Apoyados en estas licencias principiaron los rc1igiosos a admi· 
nistrar'el bautismo a todos aquellos indios que veían completamente 
inclinados a abrazar la religión cristiana, abjurando de sus antiguas 
prácticas. Bautizada. pues, Doña Marina por manos del pad te Juan 
Díaz, Clérigo; bautizados los caciques de Tlaxca1J. los Tecutlis de 
México, entre ellos el mismo Cuauhtemoc, continu;¡ron los frailes ad-
ministrando el bautismo a todos los indios convertidos y catequiza-
dos. en tan gran cantidad. que formaban filas interminables no dan-
do lugar a los religiosos ni. al descanso ni a tomar alimento, y era tal 
la abundancia de indios requiriendo el sacramento, que hubieron los pri-
meros frailes de suprimir algunas de las ceremonias indispensables. De 
ese modo se dejó sin efecto el traje nupcial. la cera encendida y aun la 
unción de saliva; pues a los ministros "se les secaban las fauces de 
tanlo untar saliva a los numerosos catecúmenos", concretándose al 
óleo, crisma yagua. Fueron igualmente los conquistadores los padri-
nos obligados de los indios, ｩ ｭ ｰ ｯ ｮ ｩ ｾ ｮ ､ ｯ Ａ ･ ｳ  las manos y proporcio-
nándoles sus nombres, adoptando los indígenas no solamente el nom-
bre del padrino, sino también el apellido castellano. 

Los fraíles agustinos, así que hubieron establecido su provincia 
y tomado posesión de las zonas que se les encomendó evangelizar, 
dispusieron administrar el bautismo a los indios que no tuvieran im-
pedimento matrimonial (para lo cual se hacían informaciones minu-
ciosas) cuatro días en el año. que eran las tres pascuas: Navidad, Re-
surrección y Espíritu Santo, así como el día de San Agustín. En la 
crónica de Fray JUan de Grijalva se lee a este respeclo (72): 

"El modo que fe teníll era efte: conuoCauáfisl' todos los Jlueblos COlllarcliDos 

lT2) QR.TJ.lLYA, ｆ ｾ Ｎ ｜ Ｇ ｹ  JUAN DE, op.  cit. 



a aquel pueblo doudt ｨ ｬ ｾ ｢ ￭ ｡  bllulifmo folcJ'nnc: l'1IrallllUlan Jall YglcIiuB, los pa-
tios, lu.s calles y las ca:l'n.B a fin de que fll,extLffen o ramo verdc elJ .,l bofl'lue. o 
1Jm hermofa en el campo. No hauia focla,s P:1n¡. los Indios, fúbl'í<::Is ｉｴｮｉｊｬＧﾡｬｬｾ  t'T1 

los ｴ ･ ｬ ｬ ｬ ｰ ｬ ｯ ｾ Ｌ  ni ornamentus de mo.tizcs pam los alblres; pero en aquel modo era 
t:ln foJemne 1:1 fieftll., <lue no acauan ae enearceerlas los que las vierou. Poníanfe 
en proccf.fion todos los ad1Jltos que auian ue fer bautizados; adere¡;ad'Os (,on las 
mejores mantas que tenían de algodón teñido, que lljunque no ef riw ef \"iftofo. 
Salíllu dos miniftros (que parn ｴ ｦ ｴ ｬ ･ ｾ  días fe juntauao) con fobrcpelJiccs J' eito· 
las, vna ｃ ｲ ｵ ｾ  tlelante eoll acólit.os, y  Chriflll(ir3.S í ha.zían aquellus oxol'cifmos del 
:Munual Romano, ¡batfe el Prior .t h pila. dOlIdo efta1J:tn todos los fieles con ca· 
donas y guirnaldas, lIeuas de flores. 11.1:1. el miniftro paffa]J(10 por las primera8 
hileras poniéndoles el ólpo, y luego iban d:tns a b pila donde el Prior les hechaun 
el agull. y yoluianfe por el nwflllo oruen al  llllefto. donde hanian s:1.lido, y por 
eft.e o'l'den iba.n viniendo h.; Ｈ ｫ ｭ Ｚ ﾡ ｾ  hílera!:' ｾ ｉ  ｲ ･ ｾ ｩ ｬ ｬ ｪ Ｌ ｉ Ｇ  ni ｒｾ｡ｮＮ  \' en H(,ahando yol-
uía con el mcflllO (lJ'den el miniftro a ｰＨＩｮｭＧｬ･ｾ  1:1. Cltrifmll, luego pasa.na 01 Prior 
llnniéndoles la eHola oncjma j y a ellos tenían cltnde'bs eueendidas. I'oníanlp.s 
guirualdas y ･｡､･ｮＺ｜ｾ  como a los dC'mú s {ieles; ionaua la múfiea q. auiR, y con 
rpI)ique do campn.nas entrnnan a o,rr los oficios 11iYuinOR. Hauia scnnón q. les 
deda.rauan a.quel Santo Saeramen.to y como ha.uia.n de viuir los q. le ¡muí·al!. r(J-
cibido, con q. se iban :l SUR caÍlls. A la. tardo hmlia gran mitote, con qno folemni-
!aban el día a ht 11fanGa de la tiona, ｾ Ｍ ('On las <1emoftra-cionC'·g pofiblcs". 

"El coucnrío dI) los ball!;j1.nilos era ta.n ｧｲｾＬｮ､｣  (que afirmn el santo Coru' 
lla) que llegaron a 1.1'('8 núl "n día, los (PI(' (,1 Impth,ó. )' (¡He Pfto er:1 común a 
todos los demÚs·'. 

Realizándose los b3utísmos cuatro veces al año y no habiendo 
en toda la zona de los otomíes más que misioneros agustinos. es de 
darles entrro crédito 2 <'sta noticia. ya que en pocos años fueron cris-
tianos y bautizados todos los habitantes de esta región. Y añade d 
ulismo Fray Agustín de la Coruña: 

"que In Parcua de Xauidnl1 del año de 39. que fué el .lía que bapt¡l.ó los 
3000. era afio enfermo. y por no aguardar mtléhos Indios, a q. i'l miniftro íuef(} 
& fu llUeblo, fe lJa7.í(l1t tr:tcer :t cncftas, 41e m1Jehns leguas. El marido traía :1 ｾｴｬ  

mujer a. eueftns ･ ｮ ｊ Ｇ ･ ｲ ｭ ｾ Ｌ  y la mujer a :fu m:l>rido fi lo cftaua; los dpudos, 106 

amigos y los dem6s fe tl'>lyan vnos a ｯｴＭｬＧｏｾＬ  con tanto a.mor que llillgímo podía 
dezir entonecs 1lominen.  no  ho.heo.  PU-ell 1.11 "jel'on todos '¡ujen los t.ru.JCcra a 
cueftas Ｎ ｾ  1:1 pífcina del :a"ptifmo'·. 

Las circunstancias especiales por las que atravrsó la religión du-
rante los primeros tiempos de la conversión hicieron que. por carecer 
los frailes de suficiente óleo y crisma consagrado, el cual se agotó al 
poco tiempo en vista de la enorme multitud de indios que pedia el 
bautismo, éste sólo se redujera a la aplicación del agua; pero como 
en concepto de muchos la ablución sola podría creerse que tenia igual 
valor y eficacia que la inmersión que aplicaban a sus hijos los indí-
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genas en tiempo de su gentilidad, pensaron que dicha ceremonia ha-
bia sido nula. por lo que consultando con la autoridad del Pontífice. 
rrspondió éste. que a la sazón era Paulo Tercero, que el bautizo así 
aplicado era válido; pero para que los indios entendieran la diferen-
cia entre el agua bautismal y el baño gentílico. ninguno volviera a 
bautizar sin las ceremonias y solemnidades de la iglesia, sino sólo en 
casos de suma necesidad y urgencia. 

Terminado el bautismo en las condiciones señaladas. los indivi-
duos que se debian casar, esperaban a rectificar sus contratos matri-
moniales pasando luego a oír la misa. todo lo cual requería tiempo 
y trabajo para los religiosos que administraban estos sacramentos. 

CONFESIÓN 

M lENTRAS los frailes franciscanos y dominicos tenían pr<'s-
cripciones rigurosas para administrar la confesión a los 

indios. tales como examen previo de doctrina, instrucciones especialrs 
sobre las condiciones de buena confesión. lectura de pecados posibles 
l' indicaciones prácticas para efectuar la confesión. los agustinos te-
nían procedimientos más rápidos. En Mjchoacán, la población de Ti-
rípitió. había sido dividida en Cuarteles donde cada uno tenía un 
día de confesión: los habitantes se reunían en la iglesia donde les da-
ban la absolución colectiva para los pecados veniales y ｾｯｳ  efectos or-
dinarios; en seguida comenzaba la confesión individual para las fal-
tas graves. La Cuaresma quedó señalada, conforme a las prescripcio-
nes de la iglesia. como el período especial para la confesión. Natura!-
mente. a los ·enfermos siempre se les administró la confesión durante 
todo el ｣ｮｲｾｯ  del año. 

En un principio, cuando los ministros no dominaban compl?-
tamente los idiomas. o más bien. cuando. por ser demasiado el con-
curso de fieles para este sacramento y  muchas las ocupaciones de los 
misioneros. no había tiempo sufic.iente, se puso en práctica la confe-
sión por medio de imágenes en las cuales aparecian indicados los pe-
cados más frecuentes. señalando ･ ｾ  penitente con una vara los cuadros 
en los que se encontraba marcadas las faltas que creía haber cometi-
do. Este sistema empleado al principio por los franciscanos lo encon-
tramos establecido en Cho1ula por Motolinía. Las penitencias que 
imponían los fraíles a los indios eran muy suaves; sin embargo se acos-
tumbró el ayuno y la disciplina. El primero les era familiar a los in-
dios. desde el tiempo de su paganismo. La segunda tampoco les ex-
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trañó, pues -el hecho mJterial de s..1ngrane t3muié-o les era conocido y 
lo habían practicado. Ya en los primeros dernp06 de la dominación 
hispana se aplicaban la disciplina todos los viernes del año, lo mismo 
en tiempos de sequía o de epidemia, y la encontraban de tal modo 
meritoria que decían J los Ministros: ¿por qué no me mandas disci-
plinar ? 

Es probable que desde entonces quedaran establecidas en ｍ ￩ ｸ ｩ ｾ  

ca las procesiones de disciplinan tes o flagelan tes. tal como hasta hace 
poco tiempo se acostumbraba en Chalma, en Tzintzintzan o en el 
ｅｾｴ｡､ｯ  de Guerrero. donde los penitentes, además de f1ajelarse. se ha-
cen atar a las espaldas desnudas y a los brazos trozos de cactus (órga-
flOS) o C<lrgan grandes cruces de troncos de irbol Ｈ ﾡ ｾ Ｉ  

COMUNIÓN y EUCARISTfA 

LOS agustinos. como miembros de una Congregación que 
ｭ ｯ ｾ ｴ ｲ   siempre gran confianza en [as capacidades espiri-

tuales de los indios. administraban a éstos la Eucaristía. en contraste 
con la reserva empleada por los misioneros franciscanos y dominicos. 
En I\totonilco. por ejemplo. daban la comunión a todos los mexica-
nos, pero en cambio sólo la daban a una minoría de otomíes, juzgán-
dolos de una inteligencia menos despierta, educándolos a fin de 
aumentar el número de comunicantes. Fray Agustín de Agreda pre-
sentó a este respecto en el Sínodo de 1539 un dictamen referenre a 
!os indios a que se les debe ministrar el Sacramento de la Eucaristía, 
quedando aprobado por la Asamblea. 

Las prescripciones que usaban los agustinos para la comunión 
eran las siguientes: después de preparar cuidadosamente a los indíge· 
nas en la cuestión doctrinal y de explicarles la presencia sacramental 
de Cristo en la Eucaristía. los citaban para el sábado siguiente. la vís-
pera del cual, los comunicantes escuchaban una instrucción especial 
sobre el sacr;¡mento, así como sobre las disposiciones necesarias para 
acercarse a él. Los indíos debían llegar a las siete de la mañana, con 
traje de boda y estar muy recogidos hasta el momento de la Comu-
nión. Bajo el cuidado de un religioso, antes de empezar la Misa, re-
citaban en alta voz la oración preparatoria de Santo Tomás de Aqui-
no. traducida a sll iengua y terminada la MíS3, del mismo modo, b 

Ｈ Ｗ ｾ Ｉ  No/a  de  la RedG<Jfora  so/Jre  Pelf.¡·teg¡te.t  de  Noxtepte,  Gro_  (r.oa UIL 

<líbujo ]XIr P_ R. 'rhom:lR Hanío)'UI)" en MeX¡,énn ｽＧｯｬｫｬｬＧｦｬｙｾＬ  Vol. VI, N0 2. 
}'íhie.o, D. 11'_, 1930, pág. 101. 
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del mismo Santo en a<;ción de gracias. En el momento de comulgar, 
les iban poniendo sart<lS de flores y guirnaldas, dedicando todo el día 
a prácticas piadosas. 

Al' principio no acostumbraron los frailes llevar el viático a la 
ｃｾＮＳ  de los enfermos, en vista de la pobreza y suciedad de ellas; más 
tarde sí, cuando rstas estuvieron en mejores condiciones. En estos ca-
sos, el sacerdote iba acompañ¡¡do de un numeroso concurso de canto-

res. músicos y porta-bachas. 

EXTREMAUNcrÓN 

MIENTRAS las otras órdenes eran muy parcas en la minis-
tración de la extremaunción, los agustinos sí la distribuían 

({e manera regular y sin dificultades_ Fray Pedro de Agurto declaró 
formalmente en 1573, que él debía administrar a los indios los sacra-
mfntos de  la Eucaristía y Extremaunción. 

CULTO EX LOS T¡:\'¡PLOS 

A ESTE respecto encontramos en MotoliníJ datos precio-
sos acerca d,·j cuidado y adornos que los indios Ienían pa-

ra aderezar los templos en las festividades. Adornan tan to el interior 
como el exterior de los templos. los arrios y lugares circunvecinos, con 
flores y espadañas, juncias, yerbabuena que echan por el suelo. 

"IJon,au S\lS igIl)sias muy J,,¡\jdamente con los paramentos que pueden 1Ia.-
b('r y Jo que les Ial1::J. de t:qJiecria, snllIen con ramos, ｾ ｬ Ｇ ｃ ｏ ｓ  de flotes y Dlosakos 
lle lag ｭ ｩ ｾ ｭ ｡ ｳ Ｌ  quc üibu,jan ('.11 c) pavimento, y est.o lo hacen los días do Navidad, 
de Epifanía, el Domin¡;o <le Ｎｒ｡ｭｯｾＬ  ch,_, t'ualqnicm que sea. la. fi('s!:t cristiaml, 
amI los ViCJ'De.q de Cu:tn,sma.". (1'4). 

PROCESIONES - PASOS - CULTO RELiGIOSO - CRUCES 

ENTRE las prácticas religiosas que los misioneros agustinos 

establecieron en las zonas que les tocó evangelizar, con el 
fin de atraerse a los indígenas por medio de ceremonías exteriores, se 
cuentan en primer .lugar las procesiones y los pasos. El cronista agus-

tíni;mo las describe de la siguiente manera: 

(74) i\-lol'OLlNfA (l"¡;AY 'rop.mlO l)l') ｂ ｋ Ａ Ｌ ａ ｶ ｊ ＼ ［ Ｇ Ｑ ｮ ｾ Ｉ Ｌ  _'Jc7Iuwinle.s  dl' ... ,  Ma-
JlllBerito de- lo. ･ｯｉ･･ｬｾ￭ｮ  del Sr. Joft<Ja1:n Gar<'.i:t J('3zbalceta, llUbliea.do por In 
primp,ra vez por ou híjo Luis G:u-<'.ia Pimcute1, J':u-js, 1903, p::gs_ 3H!. (Véfl$í' 
f.o] ＧｾＺｪｰｩｴｵ｝ＨＩ  L1X, p{lg. 178 ) .. ｦｩｬｾｬ［ＡｩＴＱｬＱｨ［ＢＧＮＺｾ  POlO <1:"dol" SO:::Te ｈＱＸｩｵｾＩＮ  



",EIlUL hlll ＼ Ｈ ｊ ｦ ｲ ｬ ｾ  ､ ･ ｜ Ｇ ｬ ｬ ｴ ｽ ｴ ｬ ｬ ｾ  '1111' ｬｬｾＧ  \lll sito!! Ｑ Ｑ Ｈ ｬ ｦ ｰ ｩ Ｑ ｡ Ｑ ･ ｾ Ｎ  t'a m. :MUJI" y pro-
cefsión de los Sábados en memoria, y a dcuoción de 111 Limpia Cooce]n:i61l ､ ｾ  

N·tr. S\)llOra ooornan vna imn.gen qu(' en todos tiencn de Imllo cn tu8 Ilniliul 
ｬ Ｉ ､ ｣ Ｉ Ｇ ･ ｾ ｡ ｮ ｬ ｮ ｾ  C:Oll toilas las flores  qu.e la. (,ienu, y ol tiempo ofreceu; J' dcf.<!e I.l 

Yglefia le licuan al hofpita.l en hombros de q,uatro Indios, quc ｴ ｾ ｬ ｬ Ｑ ｢ ｩ  ｮ  lleunn 
guirnaldas y ＼ｾ｡＼｝ＨｾＢ［ｬｒ  <le flon's, y con Cruz, .,. eiriaks y rl I'l'Cft" rcuestido; ;j 
todOR los T"elios c:el pueblo con velas ･ ｮ ｣ ･ ｮ ､ ｩ ､ ｾ ｳ  en ｬ ｡ ｾ  milllOS, y loOll )'epiqllcs dI' 
campanas, y ｴＺｾｮｴ｡ｾ  trompetas J miniftri!es, que no es más a.lcgre ninguna de 11lS 

Pafeults". (i:'J. 

Más adelante agrega: 

"Y lifsi las ｔ ｮ ﾷ Ｐ Ｈ Ｇ Ｎ ｣ ｦ ｾ ｩ ｯ ｮ ･ Ｓ  adminm a ｴｯ､ＬＬｾ  los ｲ ｃ ｴ ｩ ￩ ｾ  llegados a ('ita tierra: 
porque en eJlll. todos los pueblos dc vifita ay "na lmagllR de talla, en fus andas 
c-orachs, (le la. ｜ＧｯＨｾ｡＼ＺｩｮＬ  dentro de vn mifmo pueblo, cada. ーｬ ｈ ｾ ｨ ｬ ｯ  tiene fu VOClI-

ción; que torl'C'í'pond" :l las Pal'l'oqui:ls de E-fraiía. y todoM tienen t:1mbién otra 
Imag-en de cfta douoción: pues el día que ii <le aucr proecfsión general, acuden 
los ｊ Ｎ ｮ Ｈ ｅ ｯ ｾ  de todas 1l1ll'tes, todos traen fus andas con VIl eftundarte, y la múfic:l 
de aql:el pueblo, a la manera que all\ll]cn a bs Ca(,hedrales las Cr:uze8 de las 
I'-al"1'oquias ell las Jll·oeP.Ísiones gencrah$. Y ("Olno fon (,a:ntn.s h.g an.clas. ｬｯｾ  

cita.adaJ't('s, las ￍ ｴ Ｇ ｾ ｲ ｳ Ｌ  y las trompet:ls; ('3 la cofa m:ls lI.legre, ｾＧ  mús funtnosa 
de ｱｾｬＺｬＮｮｴ［Ｎｬｳ  goza e!  ｬ ﾷ ｾ Ｈ ﾷ Ｚ ｜ Ｇ ｡ Ｈ Ｉ Ｂ  Ｈ Ｎ ｜ ｾ Ｉ Ｎ  

Además de l;:s procesiones señaladas que verificaban en los hos-
pitales o las de la Pascua. también practicaban procesiones de sangre. 
es decir, disciplinJndose; éstas tenían lugar dur;'l1[;2 1:1 Cuaresma, pro-
bablemente los viemes, y en ellas sacaban en procesión diversas imá-
genes, que tenían como advocaciones en cada uno de ros barrios de la 
población y estas eran: "C0mo fi dixeffemos el Ecce Homo, la Soledad, 
La Corona de espinas, o lJ Túnica tanta; ... " (OT)..  A estas imágenes. 
que conducían en andas sumamente adornadas y con mucha cera, lla-
maban Pasos los peninsu1Jres. sobre todo los andaluces y es muy pro-
bable que los misioneros ｦ ｵ ｾ ｲ ｯ ｮ  quienes trasmitieron estas costumbres 

religiosas a los i nc1ios. 
Grijalva nos refiere minuciosamente la forma en que verificaban 

los indios todas estas ceremonias y explica en q'Jé consistían estas pro-

cesiones de sangre: 

Ｂ ｌ Ｌ ｾ  QU3refma_ como ereN' la tleuoelón, ta.mbién coLl'l.1.Il fuerCia eftos llantos 

ｬ Ｇ ｸ ･ ｲ ｸ ｩ ･ ｩ ｯ ｾ Ｌ  y :fe uüuc!eIt otros IIll.1cllOS. Todos los Viernes, fobre tarde fe· junto 
el pueblo J défpllés de huber cnntn.t1o In. BenediC'ta uy f('rmón <1e alguno de los 
Pafios m(ifl notalJlf'3 de ｬＺｾ  Pafi6u ele N. R. O. Sc.iWl". leiu Cbrifto. y porquE' 
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IUUímu crto :r ｴｭｴｾｮｬｬＧｃｉｕ  ul ｬＧｕｾ｢ＱｵＬ  ･ｾ  con IIlgullo. reprefelltaeióll "jua <lo aquel 
!lfloj " )'11. pvniéndole en el huerto, o )'0. eoronímdole de cfpilU\S, o y:¡. a¡;.ot:í.ndole, 

í' j'I:UJitudole en la Cruz. 'rodo efto eon Imágenes de talla de cofta, y dcuoc.ión. 
ａ Ｎ ｣ Ｚ ｾ ｢ Ｂ Ｎ ｊ Ｎ ＼ ｬ ｯ  eHe PI1SS0 tierno, vun (,en profesión cantando las [eíallías con <,andelas 
lJncendidas a una. Oru.l; Ileuando IIguel paSoso dcbaxo de palio. )' a la buelta. que 
ya C6 de noc.he f(! H1jota todo el punhlo, todo jo que dura un Miserere cllntando 
con difciplina seca". 

"Estas imágent·s c(¡nscn'aban los Indios por familias, guardada:; en los 
a.do.rat{)rios pal·ticulo.res, SCgllll fu pofibiJicla.<1: 11Il;)'tI allí fon ｬ ﾡ ﾡ ｾ  l'ftcrm¡ de (,olores, 
las ｦ Ａ ｯ ｲ ｾ ｳ  )" los perfumes" (lB). 

En tre los pasos citados establecieron los monjes agustinos la cos-
tumbre de que existiera abundantemente la Santa Cruz para la cual 
tenían especial predilección y la trasmitieron a los indígenas, no sólo 
de la región otomí de Qucretaro, Hidalgo y San Luis Potosí, sino 
también en Guerrero donde qlleóó arr:ligada la costumbre de verificar 
procesiones de Cruces, sobre todo el Viernes Santo. Para estas proce-
siones que han persistido muchos :lÍÍos. salían todas las cruces que 
existían en las casas, pequeñas unas, .otras de mayor tamaño. otras 
gr.andes y por fin, unas verdJderamente enormes. 

D. Valentín F. Frías, en su artículo folklórico sobre las cos-
tumbres y supersticíones de los otomíes de la Cañada de Querétaro. 
,dice a este respecto, describiendo la manera de acompañar con instru-
mentos estas procesiones: que salían cerca de 300 Cristos acompañados 
cada uno con "un pífano y un tambor atolera. 

" ... el pífa110 espeeie de flnlltn de C:ll'l'i7.0 ClJl1. 1,'ngu<!la (6lJoe!) de fresno 
('on (i t;gu,ieros por arTiba> y lino por debajo ... ". 

" ... los'tumbores Ilt<l<lel'OS se 1,oe" n con bolillos y <:olgl\d.os del Ilt'locu(,so, sobre 
una l"odilla ..." (70). 

De estas procesiones quedó establecida b costumbre, sobre todo 
ｾ ｮ  el Estado de Guerrero y aun en México, de sacar dicho día un 
gran n{)mero de cruces que a veces llegaban hasta 3.000, (entre las 
cuales babía algunas que necesitaban varios indios para ser transpor-
tadas); así como el que tomaran parte en ellas multitud de discipli-
nante, o flagelantes, tal como se acostumbra aún en Ostepec, Gro., los 

cuales llevan los brazos tan estrechamente atados a trozos de cactus 
que muchas manos se miran negras por deficiencia en la circulación 
de la sangre. Otros penitentes van coronados de espinas. transportando 

(7,,) GR1JAr.VA, PitA\' .TUAN DE, np.  di.,  Libro n, ClIp. IV, púg. 220. (78) eRl.T.\ LYA, FRAY .JUAN DE, op.  cit.,  Libro n, Cap. VII, p!Jg. 231; 

(16) GR.I.T.A.LVt\, ""I1.\Y JUAN DI':, ('p.  cit.,  Libro n, Cap. JV, p:í.g. 221. (up.  IV, plÍj.t. 228.ｉ ｾ  
(:8)(: i) GRIJAI..VA, J"I:AY JUAN ｄ ｾ Ｚ Ｌ  OJ!.  c't.,  Libro II, Gap. n', p:íg. 2211. FRIAS, VALF.N'l'ÍS F .• 0[1.  nito 
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cruces hechas también de cactus. (órganos); r e,s Cllr;OSQ obscl vaf qué 
penitencias t.1D rigurosas corresponden con aquellos lugares evangeti-
zados por los misioneros agustinos, como tambíén se ve actualmente 
en Chalma. en las mandas anuales que verifican los "Concheros", 
quienes bajan la cuesta del cerro coronados de espinas, arrastrando 
｣ ｡ ｡ ･ ｮ ｡ ｾ  y caminando de rod¡Ua.'l, tal y como se acostumbraba hasta 
h;¡ce pocos años en la misma España. Por esto será posible afírmar 
que dichas tradiciones tengan su orígen allá (!lO). 

Con respecto al culto que se observaba en las Iglesias durante 
los primeros años de la evangelización, Grijalva nos dice que: 

"Las )'Iiffas son folemnífimas pMqUC ｾｯｭｯ  queda Jkho es grande la riqueza 

del ｡ ｮ ｡ ﾷ ｾ Ｎ  J lllll(·.hn la mllfic':¡ elel Chí,ro" 18]) . 

.. La ,leuocióll. m'ls general cs la del Fantífimo 8a(,ramcnto clp,l Altar. y 

la de Ii!. Cruz j por q. fueron cftos los dos inftrllmentos prineipa.les dc la 

c'Jlluers¡ún <1e lo/; Indios (como ,(-neua (liello). y en quicnes experimenturon graniiell 

milagros y f:,tuores. l,as fieftas del Pautífimo Sacramento en e.ada vno año fon 

mllY ｊＧＡｾｊＧ｡  \'er: porque además de ｬ Ｚ ｾ ｳ  muchar andas, y mlLfica q. ｾＮｹ  en ellas, 

ｃ ｾ ｬ  todus l:\s «allos con vna tapicel'h vift.ofífiu,U, de juncia y tlOl'CS, y ｴｃＩ､ｾｬＮ  (jlllJu.ta 

v:u·jedad devuiontcs crio Dios en aquellas Prouincillli. Las aguas del cielo, los 

:pe.·es que están en. el agua, y todos los animalcll q. andan sobre la tierra. Vn08 

llor h<'rmofos y oir.()o;; por raros, y oh'os por pon\;onñosos. De mllnerll ｱ ｕ Ｇ Ｎ ｾ  ･ ｳ ｾ ￡ ｮ  

),coOhas las calles \'n mapa de tieITa. Agua, y ayre, y del mesrno Ciflo" (H2). 

Otro culto drj;¡ron establecido los fr;líles agustinos en todas las 
regiones por dios evangelizados: el de la Santa Cruz; pero donde so-
bresale es en la región de Hidalgo, hacia la Sierra Alta en Mcztitlán 
y Jvtol3ngo. Grijalva nos dice lo siguiente: 

"La. aelwd6n de l,,_ Cruz (;¡mbiéll Ｈ ｾ ｓ  g:randc, y cs la. qlte. acomp".ña a aquellos 
Jllilios: JCl.lI.ro d..¡ pnerlo ÚJIL ¡nuUlllcrahles las quc ay; porque todas las ve7.CS 
lJ'IC en:za Ｈ ｾ ｈ Ｎ ｕ ･  la ponell. y en lo,; earnillOs s:e.nupl'e que se ú:iviucn, en los montes 
1"'[ aJcgul'arlos, en los Va.l.Ies parn hermofenl'ks. Si ay sorulmL Je á 1'1:0108 a.gra-
dablc·s al,í la pO,WII, fi ti lugar cf alto y dc.l1do, allí h plantan. Bll iirr en 
｢ ｾ ｬ ｯ Ｘ  IOR lug¡ucs eu qnc hayan a'guna fing'ulaüda(l ahí la t.ienen, en 108 ｰ｡Ｎｴｩｯｾ  

､ｾ  J Ue t:lf.KlS, y l!o!J(1c quiera quü la "on, la rcnoreneian, y muchos, y muchas 
\,,::1.0>' le lJ,.;-falt el p.io. 'l'it'J"'Il n;i,l:.u)o de enrlJ.mal'las y oÍrccerlfR flores: y eH 
fin ｾ ｮ Ｈ Ｉ ｾ  l,acrll todo aqnd10 q. fu feneillez, y dOI:oción les enscña. Ｑ ｾ Ｑ ｬ  t.odos los 
ｉ Ｌ ｵ ･ ｝ ﾡ ｬ ｯ ｾ  "'.í 1m Ｇ ｾ Ｍ ｡ ｬ ｬ ｬ ｡ ｲ Ｎ ｩ Ｈ ｊ  Jdviac1o. de la ｭ ｡ ｮ ｣ ｲ Ｚ ｾ  (). lo eHaua (le J erufalrm el de 
n\lcfl ｾ Ｎ ［ ﾡ  S,dll<L, y ;l. ｬ ｬ ﾷ Ｌ Ｌ ｾ ｬ ｻ ｯ ｳ  dtún defdc el pueblo al caln:ujo :Jlgunas crucrs ､ ￭ ｭ ､ Ｎ ｾ  

!t-:;) Ｔ ｾ ｬ Ｈ ｆ ｴ ｡  d(  lu.  ｊＺＢｾｦ［＼ＮｦＸｴｈｏｴ｡  sobr  ll.iJrnt.cs  de  ｝ ｖ ｏ ｉ Ｂ ｩ ｣ Ｚ Ｉ ｪ ｲ Ｎ ｃ ｾ  <ir"...  ｯｰｾ  GiL 
:'Ji f:.lltIJA¡'VA, Ａ ＼ Ｇ ｉ ｾ ｙ  Ｎ ｊ ｬ Ｎ Ｇ Ｎ ｾ Ｎ ｎ  .1),:, ap.  ir.,  LihroLl, Cap. VI, pág. :!:!6. 

iS!) niJAl.vA, ｆ ｾ Ｏ ｾ ｹ  J\,vAS ｊ Ｉ Ｑ ｾ Ｌ  ()p.  Cil.,  Libro 11, Cap. VII, p(,g. 2:':Q. 
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108 Indios hazcn ､ ￩ ｄ Ｈ Ｉ ｬ ｵ ｾ  Iif*ntiollcs" ｉ ｾ ｓ ｉ Ｎ  

1xmiquilpan también 10 tiene y todavía más: parece haberse 
adaptado a este respecto una antigua pirámide, casí irreconocible, al 
pie de la cual queda el barrío del Maye que celebra su fiesta el 3 de 
Ma.yo, como sí dijéramos que lleva por nombre y advocación el de la 

'faz  de  },Jayo. siguiendo tal vez el uso establecido: 

"El día ,}c Fauta Cruz de }Iayo, e.s cl mús alegre del año; porque cnrram:lll 
fuí Cruces, y In tarue antes la bendicl'n fegím la inftitueión de la Iglefía y 
Il"uandolas en profesión dehajo ele palio las enarbolan en fuf lugares con mucha 
múfka., ｭ ｾ ｴ ｯ ｬ ･ ｒ Ｎ  fuegos y cn algunas pa.rtes mny coJ'toRas de ;pólvom; )' <Ílln.l, 

¡·rla ficHa tocio eT ＮＡ￭Ｌｾ  siguiente, 01l q. ｨ｡ｾ｣ｮ  grandes banquetes, o el pUl'bln i'i 
la Cruz es de eomUll i.;:\,T, o el fefior de arrll.:l1a eaS:I donde fe lcuan ta" {84 i. 

Tanto en la festividad del 3 de mayo en el Maye. como en las 
peregrinaciones que los indígenas del Mezquital verifican los viernes 
de cuaresma al Santuario del Cardonal u otras poblaciones del mismo 
Valle, hemos visto como se ejecutan ciertas ceremonias tradicionales 
al pie de IJs Guces que existen en los atrios. las ｣ ｵ ｡ ｬ ｾ ｳ  paso a describir. 

Es induJable ｱｵｾ  en la época colonial eran los frailes los que 
dirigían a los índíos en estas prácticas; pero en la actualidad, que 
no existen sacerdotes en los templos, los mayordomos encargados S011 

los que,' colocados en el Presbiterio, reciben a los indígenas quienes, 
acompañados de sus padrinos, se arrodillan en las gradas. Allí, tras de 
deposit2r una limosna y teniendo una cera encendida en las mal1Os. 
les es entregado un ramito de romero y otras yerbas. probablemente 
benditas; cada U110 de los peregrinos que por prímera vez llega a 
estos hlgares a cumplir sus promesas, va provisto de una corona de 
palma tejida, adornada con [lores de papel de colores brillantes. ｔ ｲ ｡ ｾ  

de haberle rezado los padrinos algunas preces especiales, salen del tem-
plo y van al pie de 1.1 Cruz del atrío, hecha de piedra o de cantería, 
donde la depositan. El ahijado permanece de rodillas y es limpiado 
por el padrino con la cera que tuvo encendídil en el templo. Los mayor· 
domos, con bs limosnas colcctadas, cubren los gastos consecuentes 
y adornan la cruz que preside en el altar mayor. 

Toman parte en est.1 festividad compañías de danzantes, niños 
y niñas que can t:m y danzan bailes de pastores, acompañándose con 
lqs golpes de sus ｢ ｡ ｾ ｴ ｯ ｮ ･ ｳ  provistos de cascabeles, teniendo como único 
instrumento acompañante UIJ bombo. Hay también en el interior del 

Ｈ Ｖ ｾ Ｉ  ｇ ｒ Ｎ ｴ Ｎ Ｑ Ｎ ａ ｌ ｙ Ｎ ｾ Ｌ  ｆ ｉ ｴ Ｎ ｾ ｹ  .lUAN nR, 0r.  cit.,  Libro 11, Cap. VII, p:ígs. 230-31. 
ＨｾＴＩ  GRI.JA[,VA, 'P'RAY JUAN DE. 01'.  ni!.,  Libro n, Cap. VIL p:\g. Ｒ［ｾｏＮ  
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templo danzas de adultos con banderas y trajes vistosos tradicionala. 
acompañados de violines. Fuera del templo se hallan estacionados 
otros individuos que interpretan melodías de flauta (de carrizo. de 
6 agujeros por encima y uno por debajo). acompañados de tambor. 

En el atrio del templo. en un tablado alto construido de madera. 
una banda de música de quince individuos o más, ejecuta piezas popu-
lares de marcado sabor español. El Pueblo congregado pasa la noche 
al sereno en grupos compactos por familias, colgando de los árboles 
o poniendo en los lugares contiguos, toda la impedimenta que con-
ducen dentro de bolsas bordadas con dibujos originales; mientras a 
su alrededor se verifica todo aquello que constítuye tradicionalmente 
nuestras ferias. Al día siguiente, al alba. cantan a la puerta del templo 
mañanitas y alabados y diversas preces en otomí y en castellano muy 
deformado, penetran al templo para asistir a la misa y cantar sus des-
pedidas a la imagen que se celebra, (en este caso la Cruz del Maye). 
Al retirarse, recogen del pie de la cruz las coronas respectivas, deposi-
tadas la víspera y emprenden el camino a las localidades de donde 
proceden. 

ENSEÑANZA DEL CANTO y DE LA MÚSICA 

L A música y el canto formaban parte de los elementos que 
los frailes utilizaron para la evangelización de los indios 

y. si bien es verdad que la primera escuela indígena fundada por espa-
ñoles en que se enseñó la música y el canto fué establecida por Fray 
Pedro de Gante en Texcoco, hacia el año de 1524 y luego trasladada 
a México en 1527, por lo que respecta a los agustinos, evangelíza-
dores de los otomíes, el orígen de esa enseñanza arranca de fines de 
1531, cuando fué fundado por orden de D. Vasco de Quiroga, en 
el pueblo de Santa Fé, cercano a México, 

"vn Collegio donde los Illlwlmchos y adultos deprendhm a. leer, y efcriuir. 
canto I1nno, y (,anto dc órgano, y tOllo género de inftrumentos múficos; puru. que 
en nqllclla Iglefia y en otras muchas fuera Nueftro SeGor servido y alaba.do" Ｈ ｾ Ｕ Ｑ Ｎ  

Tocó en suerte a Fray Alonso de Borja, en primer lugar, evan-
gelizar en Santa Fé de México y fundar dicho Colegio, tal vez en 
vista de sus cualidades personales en la enseñanza, así como en el 
conocimiento de la música. Trasladado a Atotonilco hacía 1536, con 

Ｈ Ｘ ｾ Ｉ  ｇ ｉ ｾ ﾡ Ｎ ｲ ａ ｔ Ｎ ｖ ａ ｊ  l"IHy JlL\:\ DII:, op.  eit.,  I.ibro I, Cap. IX, pfí.g. 5g. 
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el fjn de fundar un convento en dicha población. Fray Alonso esta-
bJeci6 seguramente las mismas prácticas que había ejercitado en Santa 
fé, principiando por enseñarles "a rezar, cantar, y otros ejercicios 
de la Iglefia". 

Las primeras enseñanzas musicales en que se adiestró a los indios 
en las Iglesias fueron indudablemente empíricas, y con el objeto de 
0btener resultados inmediatos, principiando por la salmodia cristiana. 
forma en que se les enseñaba la doctrina para mayor facilidad y como 
medio pnemotécnico: 

"A In orneíón fe ;junlauan todos por ｢ ｡ ｲ ｲ ｩ ｯ ｾ  cm todas las dquinas, d(>Tllle 
!tanía Cruces altll.8 y fíempre adornadas elo ,juneill' y Ｈｊｯｲ･ｾＺ  dondo cantauan la 
Doctrina y luego pedínn a "Nueftro 8('ñor les tUllieffe de Sil mano para que 
aquella noche no le ofonr1il'fcJJ: )' ,11-, aquí tllUO principio la ceremonia que ｴ ｬ ･ ｾ ﾭ
pui\9 fe  eftablecic. en toda. -In. prouíneia rle cnntll.l· la DOlltrina por ｨ ｡ ｊ ｔ ｩ ｯ ｾ Ｌ  de 
Jloclle, en las ofquillas y por In ｭＳｾｬ｡ｮＮＬＮＱＮ  en 1>1. Tgolefía.. EHo ele pl'imlL .Iloc·,he haftu 
ay dura; el cantarl;,. por h'. llHJJ1ana, fino dura en toda In prouincin, durn empero 
en la mayor parte de ella, qlJe es en las ､ ｯ ｾ  Cierras (aHn y haja.) y en Me· 
choncJín" (8G). 

Más tarde y en la misma forma debió enseñárseles el canto llano 
r el canto de órgano. Motolinía también nos da notici.as de estas en-
señanzas que se practicaban en Tlaxcala cuando dice: 

"LOl! indios cnnhm geJJcl'almcnte. ('n Ｈｾ｡ｮｴｯ  llaJJo, lo mislllo con acomp:l.fia.-
miento de órgano como de inst.rumentos y ｳｵＺｾ  ｣ｯｲｯｾ  pueden eoll"r.petir ｶ｣ｮｴｬｬｪＨＩｾＺｬＮＧ  

mente con los de 1113 iglcsias de EspuGa" (871. 

Por lo que respecta a la enseñanza técnica de la música se lee 
Jo  siguiente: 

Ｂ ｲ Ｌ ｬ ｬ ｾ  t.líff, .•ｾ  fol.l folelllllif,siluaR !,orque tomo f)uedn dieho, es gnlllde .la nqne-
za del altn.!', y muc]¡;L .In. rnúficu, dél Charo. Xingún ronuento ｡ Ｎ ｾ Ｇ Ｌ  <l.ol\lle no a.ya 
órganos, y pam que IJO fa.lte ｯ ｲ ｾ ｡ ｮ ｩ ｦ ｴ Ｚ ｬ  tienen cUYllaclo de que Re Ｈ ｾ ｲ ｩ ･  algún m;¡n-

ccbo de los que ya l'on ca.nton·s, en la t'iu<.lnc1 de )féxil'o, donile los suftentlln dé' 
cOJJlunid3<l y pagall nI rnJwftl'o. En todos n.y lJIinift.rilQIl J panL efto IW  (;f me-

nefter ('llhí:ll'los :\ :'11 ('X;I'O, que unos a otros se enfeúlIll" (SSI. 

Estos úl timos datos nos convencen de dos cosas: primera, de 

(SU) GmHJ.VA, }'¡:AY JUAN' /l}J, op.  cil.,  l.il.>ro 1, Cap. IX, 11:1gs. i):).¡j(¡. 

(S7) MO'fOUN1A, op.  c"it.,  Clip. 59, p;tg. 178 Y siguientes cO.nteniendo datos 
musicales j ID., H'istoria  de  los  In.dios  de  la  ｎ ｖ ｾ Ｑ ｊ ｡  ｅ Ｎ ｾ ｰ Ｈ ｊ Ｌ ｾ Ｎ ｡ Ｌ  Ea. EdítorÍlLl Salvador 
('hávez Rayhnoc, ｾ ｲ ￩ ｸ ｩ ｣ ｯ Ｎ  D. F., 19401, C:lp. XIT, pÍlg. 240 (C.()D rcrel·encin. a los 
indi(1s de Te:lcoeo y de Tlu.xcllla). 

Ｈ ｓ ｾ Ｉ  GR1JAl.n, PnAY .Jl;AN D.I:, op.  cit.,  Libro lI, Cap. \'1, I',ígs. 226·27. 
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que sí existía una enseñanza técnica de la música. por lo ｱ ｵ ｾ  I'e"pe.cta 
al órgano y otros instrumentos, los cuales requieren indudablemente 
una iniciación seria en el conocimiento de las escalas y modos grego. 
rianos, asi como en el de los signos. teoría musical, acordes. discantos, 
etc.; y, segunda, que también existían órganos e instrumentos musi-
cales construidos en México, según las noticias que nos dan los histo-
riadores respecto a Fray Pedro de Gante, que fué uno de los que ense-
ñaron a construirlos. Entre los maestros músicos que impartieron la 
enseñanza del órgano, ｰ ｵ ｾ ､ ･ ｮ  citarse a Fray Juan de San Miguel. 
que fué uno de los grandes apóstoles de Michoacán y que formó en 
esa región organistas y maestros notables Ｈ ｾ Ｙ Ｉ Ｎ  En Nueva Galicia, el 
español Juan Montes enseñó a los indios la música y el canto de 
iglesia (90). 

De aquí se desprende que al poco tiempo de instituída esta cos
tumbre hubo en las provincias agustinianas organistas indígenas que 
estaban capacitados, tanto para tocar órgano como para dirigir el 
coro, enseñar instrumentos y adiestrar a su vez nuevos cantantes y 
organistas que se iban difundiendo poco a poco por las demás igle-
sias de la provincia. De esta manera se encuentran diseminados por 
toda la Nueva España músicos y coristas que podían desempeñar los 
trabajos religiosos. Están de acuerdo a este respecto, tanto Basalenque 
como Escobar. Pedro M. V élez y Grijalva, en que había coros de 
indios. Este úl timo dice: 

(89) LA R.EA, }<'RAY ALONSO DI:, Crónica de la Orden, de N. SIJrá[ieo  P. 8. 
Hrun.cisoo, Provine:a de San Pcdro y San Pablo de MedlOaciin, en In. Nucv>\ 
España, compuesto por el P. Lector en 'feología... de la misma Provincia. 
Dedicada a K. P. Fr. C'ristóba.l Vaz. Afio de 1(;39, con privilegio. En Mhnco, 
por la Vda, de Bernardo Culdcrón. Año de 1643. ｽ ＼ ｾ ､ ｩ ･ ｩ  ｮ  de la "Voz de Mérico", 
(Jmprenta de J. R. Barhedillo y Cía.), México, D. F., 1882, Cap. IX, páglJ. 
41·42, (Ha.bla de los órganos, pero SI: reficro lt ｬ ｯ ｾ  tarascos. Existen divorsa.8 

edicioncs de esta Crónica.). 

BEAUMONT, FRAY PAIII,Q DE LA PURlsIMA CONCEPCIÓX, Cró'nica de Mú:hoacált. 

(Apartado o. la Crónica de Mechoacán, escrito par el R. P. Fray.. ,). Publica-
eiones del Archiyo Geuera! de la Nación. Vol. XVll, 2 tomos, ｾ ｉ ￩ Ｎ ｲ ｩ ･ ｯ Ｌ  D. :E'" 

1932, tQmo II, Cu.pítulo XXIV, pág. 256. 

(90) 'l'ELLO, FRAY AN'roNIO, Crónica 1l1,scelánco  de  la  Sallcta  Provincta  ael 
XoUsco.  (Son tres ｬ ｩ ｢ ｲ ｯ Ｌ ｾ Ｌ  dc flllos hállase perdido el primero). El libro 11 trata 
de la eonq'llista espiritual-temporal de la Provincia de Xaliseo. Ed. Imprenta de 
"La Repúblíea T.iterada" de O. L. <lo Gue·mro. & Cia., Guada,lajara, 1891, págs. 886 
más Introdncción o Indice; Libro Irl· (IV), Ed. Editorial Font, Guadalajarll. 
1942-45. (Impreso en dos 1'olúm¡;nes con motivo del IV Centenario de la Fun· 
daeión de Gunda,luj:lTlJ.. lntrcullcción oe José Cornejo Franco). 
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•• ｾＢ  tillndo 011 1111\ :lt'.uden 108 Indlns (·.:lnt,orps nI ,··oro bajo, 1'01' q. en ('1 
ulto ?eY411l ｬ ｯ ｾ  ｾ ｬ ｩ ｧ ｩ ｯ ｦ ｯ ｳ Ｌ  cantan el ｬ Ｇ Ｈ Ｑ ･ ｬ ･ Ｇ ｕ ｬ ｬ Ｑ ｾ  La'/Jdam1M y las nmtro horas monores 
de Nueftra Señora, fi ya no es que fea vífpora dH fidla, porque se cantan del 
dil\. Todos lus \'ieWCM del año conformc o. la. ･ｯｾｴｵｬｬｬ｢ｲ｣  n. nra. ｬ ｻ ･ ｬ ｩ ｾ ｩ  ｮ  cantall 
defpués de vífperas la Benedietn, ll. que acude todo 01 pucblo... Los ｳ Ｚ ｾ ｢ ｬ ｬ Ｎ ､ ｯ ｾ  

a las cinco de la tardu fe eanta la Salue, a 1('UC también lleudc todu el }ltIcblo, 
y fe lcs uu. ccra, que tif'IlCn encendiJü en ｬ ｡ ｾ  maTl(l¡'< todo el tiempo que ([urí'" (UI). 

Obtenemos todavía más detalles de los mismos agustinos de Mi-
<hoacán: 

"B¡¡jo e! cuillado y ＢｮｾＨＧﾡ［［ｬｬｬｺ｡  do Pray Potlro de S..JcrÓnimo.. los ｩ ｮ ､ ｩ Ｈ Ｉ ｾ  de 
ClUlrO, no 8010 C'LOta1'o:) mny pronto ｬ Ｎ ｡ ｾ  ｯ ｲ ［ ｜ Ｈ Ｇ ｩ ｯ ｮ ｣ ｾ Ｌ  el Te. jJelt'In )' (kmÍls llimnog 
en 8U. tengII11, Ilino taJUhi,:n on htt.in, la Misa, d Oficio, Jos Himnos de las grandcs 
fiestlLS, Ius ｌ･ｴ｡ｬｴＧￍｬｬＮｾ  con ｳ ｵ ｾ  vra<:Í()nes, el ),1  isererc y Ofi('io de Difuntos, todo 
con Jnuy [¡:"b pru!lun(:i¡u'ión y de nH'lllUl'hl ante el ¡,sOlnhl'O ,il'l mismo Ｎ ｬ ｬ Ｚ ｜ ｾ ｡ ｬ ｣ ｬ ｬ ｱ ｵ ｣  

:y t.odos ｬｮｾ  qne ･ ｾ ｣ ｬ ｬ ｣ ｨ ｡ ｬ Ｇ ｡ ｮ Ｂ  Ｈ ｮ ｾ ｬ Ｎ  

y si estaban unificadas las prácticas religiosas. como nos damos 
<uenta por la multitud de detalles, en todas las provincias agustinia-
nas, entonces, entre los indios de Hidalgo debió ejercitarse la mús;ca y 
el can to de manera semejante. 

En cuanto a la práctica instrumental, Motolinía nos enumera 
la cantidad de instrumentos españoles, más bien europeos, que esta-
tan en uso en la ｎｵｾｶ｡  España y que formaban en muchas ocasiones 
orquestas. Estos eran flauta, clarión, corno, trompeta real y bastarda, 
fifre, trombón, jabela o flauta mor.isca, chirimía u óboe, dulzaina. 
orlo (especie de óboe). rabel, vihuela de arCO, de la que había cua. 
tro tamaños correspondientes a las cuatro voces, y tambor (n) 

(11) GRIJ<l.C.Y." ｐ Ｇ ｾ ＼ ｬ ｙ  JlJ.\N nr:, 0Il.  di., Libro H, G:l.p. VI, 1):'lg. 22i. 

Ｈ Ｇ ［ ｾ Ｉ  ｈ ａ ｓ ＼ ｬ Ｎ ｌ ｾ Ｚ ｎ ｑ ｜ ｪ ｲ Ｇ Ｚ Ｌ  J.<'r:,w DU1(;O. Historúl de  la  Provincia dI! S, Nicolás d6 

Tti/.,,·ntú,o, de Mw/wnr.ó'n, dl;l 01'den  de n. p.  11. ａｦＯｬｉＮｾｴＭ￭ｬｬＢ  por...  [m.]J·rúllió:f8 

.siendo p¡·ovi·Jl.cútl  cn dú:l!.a pl'Ol.'Yricia  el m. 1'. 1'. 7)l'c.9cntado fl'. Simó'n SalO'llera, 

Añ.o de 167.'';. Ediciones dn la "Voz de Méxleo" (Tip. Barbcc1il1o y Cump.), M.éxico, 
D. F .. ｝ Ｘ ｾ Ｖ Ｎ Ｇ  Lihro 1, C'1p. XV. Fojs, (;7-(;8 yo. - 1':8t;OIHlt. j·'l:AY 1\{n'IlÍ,\;;, Am.e-

ncuna· 1'!wiw·id'a. Vi{a.' ｉ Ｇ Ｈ Ｏ ｴ Ｇ ｲ ｬ ｷ ｾ  de los 1·p.li.lJi.080S 1l1'1"Initl"ño" (ti< ｎＧｬｊ･ＬｾｬﾷﾡＧＨＩ  Pad"e 

,'jOl' A,qustfu de la 1II'o'vi?!c'ia ｊｾ  San Nicolás de ToZcniino de Mic)¡al.!cÚll. })isp-ucstiJ 

.p01' el ,/J, [1' ...., 111- únprim.;; por pr·ime.r(! vez, el ./)'1'. don N'lcn/á" León. Imprenta 

y LiLog'i':Ll:i:1 en 1:1 r';smldll 'le ,\.rtl:ll, ｾ ｬ Ｎ ｵ ｲ ｣ Ａ ｩ ｡ Ｌ  1890, Cap. LTV, p:ig. 791. (Hay 

()tra. edi.eiúll. (le la ｬ ｾ ｸ ﾡ ｊ ｯ ｳ ｩ ｬ ﾡ ｩ  ｮ  Vaticunll. D"i vers,,¡ de ｬ｡Ｌｾ  Misioncs dc; A.ño Santo, 

pllbEcwla pOI' el H. P. Pro\" M:.cnucl ele lo..q Angcl,'-S., :I-IGxil:<>, D. :r'., :1924, S97 
ＺｐｾｬｦＢ  ｩ｢ｾＬｴｲｵＬｬｦＮｬＮｓＩＮ  

¡: :\) 1'Jo·rou:d.\, 01). (ji;'. C:i.J!. 1,1:1:, p:íg. 1iti Y ,;íguiente;¡. 
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Grijalva nos certifica, por lo que a otomíes se refiere, que en  
sus culros:  

"Era grande la riqucza del :t.ltar, J mucha la lIlufil·.a ekl choro".  

"Ningún conucnto ay, donde no a}'ll Ol'gano".  

"Ningún pucblesito lly de veint,c Indios, don<lc 110 llya üompetl¡.s ,'" ＮＬｮ｡ｾ   

flautas parrt oficiar la Miffa". 

"Y como ion  tanlas las anclas, los eitalldartclI, las 1uzes y las trompot.a8; 

C.9 la coh mas alegre, y rilas sumptuofa de quantaR goza. el 1{eYIl'O" (M). 

Ya sea por instinto natural heredado de sus an tepasados en la 
práctica del can to y de la música o en vista de las distinciones de que 
eran objeto los maestros músicos, así como los ministriles que s<::rvían 
en los templos, hubo enorme cantidad de músicos y cantores y todos 
ellos principiaron a vestir ostentosamente, a tls2r modos afectados v 
a mantener una posición independiente, cayendo en consecuencia en 
la ociosidad y holgazanería, y si se tiene en cuenta que en muchas po-
blaciones era  la  comunidad la  que sufragaba los  gastos de  la  capilla, 

concluyeron por ser un fardo demasiado oneroso. 

El  Concilio  de  1555 tomó providencias severas a  fín  de  restrin-
gir  el  empleo de  instrumentos demasiado brillantes o  de  uso comple-
tamente profano que bacian del  culto  en  las  festividades espectáculos 
mundanos, alejados de  la sencillez y  majestad de  los  ritos  cristianos 

.  primirivos, prohibiendo el  uso de  la trompeta, flauta, chirimia, vihue-
la  de  arco  y  otros instrumentos, dejando solamente el  órgano como 
instrumento eclesiástico, según  se  desprende de  la  Cédula de  19 de 

febrero de  1561, dirigida desde Toledo a  la  Real Audiencia de Méxi-
co  Ｈ Ｙ ｾ Ｉ Ｌ  por la  cual se  ruega a  los  reljgiosos de  cada lugar reduzcan el 
número de canrores ;¡ lo  ･ ｾ ｴ ｲ ｩ ｣ ｴ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ ･  esencial. El  Visitador Valderra-
ma,  del  Consejo de  Indias, por parecerle que en cíertos conventos ha-
bía demasiado número de  cantores y  músicos, hace parecidas insinua-
ciones, pidiendo la  ｳ ｵ ｰ ｲ ･ ｾ ｩ  ｮ  de  las trompetas y  los  tambores. 

De  rodas estas enseñanzas, usos y prácticas establecidas por  los, 
misioneros agustinos, se guarda memori,\ y quedan huellas, lo  mismo 

(:;1) Gm.TA1.YA,  :¡.'r..\y  JU.\N DE, 011,  ál.,  Cap,  VI,  ｉ Ｂ Ｇ ｾ ｧ ｳ Ｌ  22G27. 

(O;;)  GARc:fA,  GE!o:ARO,  El  Clero  (JI! Mú.'Cico  d'ul'G71,te  ¡rL  dominación cspaji.o/a, 
$egún  el  Archivo  "nMito  ａ Ｚ ｲ ｣ ｨ ﾷ ｩ ｦ Ｎ ｔ ｊ ｩ Ｎ ｾ ｣ ｯ ｰ ｡ ｬ  Metropolitano.  Tomo  XV,  Dorl1ll1elltos· 
in(>{)jt.os  raros  para la  Historia  de  1Iúxico,  MélÜr,o,  J).  1".,  1907.  LXXI',  págs. 
14142. Rfos ARCF:,  FRANCISCO  )lE  LOS,  Pll(}bla  ele ¡UI;  AlI!Jf:los  y  la  OJ'llrn  ﾡｊｯｾｮ［ﾭ

nicrma.  Estudio  histórico  pClm  ilustra·,.  /n,  ]¡'¡,itoriel  cidt,  edosiástica,  cil1l1tifica, 

hleraria  y ｡ＷＱｩｾｴｩ｣｡  de  {'.,la  ciudait  ,le  lo"  ａ Ｎ ｬ ｉ Ａ Ｑ Ｇ ｾ Ｏ ･ Ｎ Ｎ Ｇ Ｎ  ｊ ｾ Ｇ ﾡ ｊ Ｌ  "El Esc'ritorio",  I'uehb. 

1910, TOTIl<i  n, Doc,  17. 
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si  observamos a  Jos  indigenlls ac.tuales, quienes con  gran  facilidad 
ｰ ｲ ｡ ｣ ｴ ｩ ｾ ｮ  y  ,*cutan sus instrumentos: flauta,  tambor, trompeta, ｣ ｨ ｩ ｾ  

I'Uni....  formando bandas numerOS2S que  conservan tradicionalmente 
muchos sones y  ajrcs  españoles. Y en  las  pinturas y  cuadros mu-
rales de  las iglesias se  ven pintJdos por artistas de los siglos XVII  y 
XVIII  ángeles músicos ejecutando instrumentos: laúdes, violas.  vio-
Jines, flautas. clarinetes, trompetas, arpas, cte.,  como puede verse en. 
el  Templo del  Carmen de  la  población de Ixmiquí1pan, 

De la  misma manera que la  tradición musical estricta. en el  sen-
tido  de  un  cono.cimiento teóricopráctico de  la  música  religiosa,  de-
bió quedar difundido entre la  gente del  pueblo la  práctica empírica de 
la  salmodia cristiana, unida  naturalmente al  instinto Rropio  y arrai-
gado en  los  indígenas, manifestado en  sus  cantos tradicionales. De 
ello  nos ocuparemos más adelante. 

DANZAS  ｉ ｎ ｄ ｩ ｇ Ｚ Ｚ Ｚ ｩ ｾ ａ ｓ  y  TRADlCrONALES  ESPAÑOLAS 

UNA  de  las  COS:lS  del  ceremonial religioso  indígena que más 
lbmó  b  ｡ｕｾｾｩ｣ｩｮ  ､ﾡｾ  los  conq:¡istadores y  misioneros fué 

la danza, La ¿cscripciórt más mini,1Ci.üS<1 qyc de este asunto nos legaron 
los primitivos cronistas es la  de Fray JU2fl (:e  Torquemada, publicada 
en su  M anarquía Iodiana  (Olij. 

Siendo las danzas indígen2s de  los  pueblos naturales de un  sen-
tido  esotérico muy profundo, es  natural que a  los  candorosos frai-
les les  pasara desapercibido el  sentido mítico  y  pagano que encierran. 
y deslumbrándoles solamente lo  externo de  ellas,  no  pudieron des-
cubrir  su  significado. Por esto no  las anatematizaron con  la  misma 
energía con  que 10 hicieran con  íos  Cant<':.t€s  de  los  Dioses; por  d. 
contrario. el Padre Acosta,  escribiendo acerca de  las  danzas indíge-
nas de  los  aztecas, dice: 

"No  es  LiHn  ｱｬＱｩｴ｛Ｇｲｩｓｏｬｯｾ  ｾ  ｬｯｾ  In,litm,  I'Ü'O  l,,'''cnral'  q,lll  110  se  ｬ ｉ ｬ ｲ Ｗ Ｍ Ｈ Ｚ ｬ ｴ ｾ  SIJ-

l)erstlción  ｡ Ｍ ｬ ｾ ｬ ｭ ｡ Ｎ  En  TcpotzOt.!(lIl,  '11W  es HD  l,uchlo  siete  ｬ ｃ ｾ ｬ ｕ Ｑ ｓ  de  .México,  vi: 
l':lccr  el  baile  o  uül.otc,  qUCl he  dicho,  ('n  el  p::.tio  de  1:l.  Iglesüt, y  me  pareció 
bien  ocupar y  entruUrue¡' los  Indio"  los  día.s ue  fi...,r..a,  pues tienen necesidad de· 
lllguna  I'ecrcll{\i6n;  y  en  aquella que  es  pública  sill  perjuicio  dro  nadie hay mo-

nos  illOOJJV<'ll.í{'ntos  gll.('  1m  otras, q.ue  podr1an hal'{'Y  a  ｾｬｬｓ  SOlla',  si  l"s  qultll.sen 
e8tas"  Ｈ ｾ Ｑ Ｉ Ｌ  

(96)  J\11t1>'tlll,TA,  PItA.y  JI!ll(\NI.'!.l:O  ｄｾＬ  ]lis/orra  Eolcsúl"i(:i,r.a  Indiana,  Libw 
n, pág,  ]40.  (!';r,  Cl$tn  obra ap:lüccA  eRt::.  descr1veión en  fornm  idéntica a  la  de 
Torquemada) . 

(91) A<'()S1'A  (S. J.), José, Historia  Nat1lrol  y  M.ora/.  ele  Ｏ･［ＬＮｾ  j>1,dirM  (Danzas 
ill(lí!!ürtas).  Libro  JI,  Cap.  28,  ])úgs.  227:.!8. 
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Mendieta y Torquemada dicen a este respecto: 

"Una de las e.osas principalt:s quc en toda esta tierra había erau los ('an-
tos y los bailes, para solernnizar las ￭ ｩ ･ ｾ ｴ ﾡ ｬ ｓ  de sus demonios que Ilor diose!! hon-
raban, con los eURles pensaban quc les hacian gran scrvicio como para rcgoeijo y 
!!olaz 'propio; y por' ('sta ･ ﾡ ﾡ Ｎ ｵ ｾ ｡ Ｌ  y por ser COS:l de quc ｨ ｡ Ｎ ｣ ｩ ｾ Ｑ ｬ  rnuclllL cucuta ell 
cada purolo, y cada S()L'Or en su casa tenía capil!:l, con sus cantores, componedo-
res (k ､ ｡ ｮ ｾ ｾ ｾ ｾ  ). ＨＬ｡ｊｬｴｾｲ｣Ｌ  (!1l. su m(l<1o de metros o coplas que dIos tenían. Y cuan-
do estos eran buenos cOlltralJajvs ｴ ･ ｮ ｩ ｬ ｌ ｬ ｾ ｬ ｯ ｳ  eIl mll('.h.o, pOrque los señores cn Ｘ ｕ ｾ  

casos, haei:m (,antar IT\udJOs d¡¡ts CIl vOY. ba.ja. OrdinHrÍ¡Llnento caJltaball y ba.i-
labl:ll, cn las principales ｉ ｩ ｬ Ｇ ｾ ｢ ｳ  que eran de veinte en veinte días, y en otra!! 
menlJoS principales. Los !Jadcs 1l1ÚS p'"ineipa.lcs l"':m Ｈ ｾ ｉ ｬ  l¡¡,o phlr,:l,S, otl"as ｖＨＩＨｾＡｬ  en 
la ('asa del ｲ ｮ ｡ ｾ Ｇ ｏ ｬ Ｂ  8eñlll', en ｾ ｵ  patio, pOn]l1e ｴ ｬ Ｉ ､ ｯ ｾ  !Ios scuores tt·nÍ<lll. ｧﾷｲＮｾｮ｣ｬ･Ｚｬ  

patíos: bailaoan t.alubi,;n Ｈ ｾ ｉ ｬ  casa. <1e otros ｳ ･ ｦ ￭ ｯ ｲ ･ ｾ  y Jll'Ínc.ipales". 

"Tuda esta Tllultitud tra,; Jos pios tan C01.LCcrtados, (,omo UIlOS muy diestros 
bailadores de Espaíla, y lo que mús OS, <¡l1e todo el euerpo, :tsí 'la. cabeza .:.onlO 
los brazos y alanos trae tan cOllcl'rtado y modido y ordenado, que no discrepa, 
ni saJ.o tillo :de otro me(Eo cOllljliío, 1IlÚS lo q'uo Hlll) llace c.on el pic izquie:t'do y 
t¡¡;rnbión cnn el dl'l'ceho, lo mismo haeen tOllos, y  cn 1Ul llliSU10 tiempo y ･ｏｬｬｬｰＺｾ［  y 
cuando uno baja el bwzo izqnierdo J  levanta 01 rlorccho, lo mismo y al mi..mt:l 
tiempo hacen todos. '. de lo cua.'I 108 ollenos danzadores de España, que Jos ven, 
s{' espantal, y tienen cn lilIJcilf-' las danzas ｾ Ｇ  baiJcs ¡Je estos naturales; y el gr:.Jn 
acuerdo y sentitnientl) quc ellos til:Ilcn" (ft;;). 

Mas Ja buena acogida que los frailes dieron a estas ceremonias 
transformando su uso y aplicándolas a las celebraciones cristianas, de-
generó en abuso, puesto que tuvieron lugar dentro de los templos, en 
desdoro de los mismos, dando por resultado que el Episcopado, des-
de la Junta Eclesiástica de 1539, hasta el Concilio de 1555, prohibie-
ra la celebración de danzas en el interior de los templos; quedando 
igualmente reglamentado que no se celebraran danzas ni antes de sa-
lir el sol, ni antes de la Misa Mayor, sino entre el oficio de la maña-
lla y las vísperas. con la condición de que 10$ indios cesaran de dan-
zar al oír el toque de la campana llamando a vísperas. Estas ､ ﾡ ｳ ｰ ｯ Ｎ ｾ ﾡ ﾭ
ciones persistieron durante muchos años y fueron obedecidas; mas po-
co a poco volvían a degenerar. verdicándose en el interior de las igle-
sias. En 1853 el Arzobispo de México volvió a pJ:ohíbir se desarro-
llaran danzas en el interior de la Basílica de Guadalupe. 

De las danzas arcaicas que los otomies hayan practicado en la 
antigüedad no poseemos datos seguros. Podemos conjeturados, sin 
embargo, por el contacto de otros pueblos que les rodeaban. Asi re-
sulta, por ejemplo, que la danza astronómica del Volador, de ori-

(98) M!·:NDIETA, FR¡\Y ｊ ｾ ｉ ｾ Ｈ ﾡ ｾ ｮ ｲ Ｈ ｽ  DE, op.  c'il.,  Libro 1I, ｰ ｲ Ｇ ｬ Ｚ ｾ Ｎ  ]4-0. 
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gro totonaco y que practican hasta hoy Jos indígenas de la Sierra de 
Puebla, también ha venido siendo practicada por los otomíes, según 
Gallop (IJ9). Lo mismo puede decirse de las danzas de otras regiones 
que por contacto han debido influir en la región del Mezquital. Me 
refiero a las primitivas danzas de  Apaches que hemos visto ejecutar 
en el Santuario del Cardonal, en rI Maye y en lxmiquilpan. Debid;, 
a diversos detalles significativos de indumentaria y de coreografía, 
podemos asegurar que provienen del Norte y vienen deslizándose des-
de la región de las llanuras de Chichuahua y Coahuila y aún de Za-
catecas. Igual cosa debe acontecer con las danzas que se practicaban 
en San Miguel Allende, Guanajuato, durante las fiestas del Arcángel 
y que probablemente se remontan al siglo XVI. 

De las que verdaderamente existen huellas palpables entre los 
otomíes actuales debo señalar las siguientes: 

Danza de  Apaches, de Zacatecanos de Pachuca, Compañía de 
danzas de Tepatepec, Hgo.: 13 evoluciones; 

Danza de  la  Trenza, de la misma Compañía de Danzas; 3 evo-
luciones: 

Danza de  Alarlanchines, proceden te de la Huasteca, transforma·-
da en canción: Xipa Ma  Zimane; 

Danza  de  Pastores; niños 'y niñas con bastones, cascabeles y 
acompañamiento de bombo. 

De la primera podemos decir que es muy probable que haya te-
nido origen entre los primitivos c'hichimecas de las planicies del Nor-
te, dado que su coreografía en total reproduce combates, cacerías y 
acciones guerreras; ya por la indumentaria que hace pensar efectiva-
mente en las tribus nómades de filiación atapascana que radicaron en 
nuestros Estados del Norte, ya porque se baila acompañándose con 
golpes de arco, simulando que se disparan flechas. 

Clavijero nos describe la Danza de  la  Trenza en los siguientes 
términos: 

"Había, elltre otros, 11n baile muy curioso, qtlC aun usan ｬ ｯ ｾ  Yucatel;os. 
Planl:ahan en el suelo un árbol de <]uilL('c a veinte pies dc altura, ao cuya punta 
suspeudían \"cinte o m<Í.s cordoncil (,;cgúIl el número de ｬ ｊ ｡ ｩ ｬ ｡ Ｎ ｲ ｩ ｮ ･ ｾ Ｉ Ｌ  largoe y de 
colores diversos. Cada cual tomaba la extremidad inferior de un cordón y empe-
y.aba a bnilar al son de los instrulllcntos, eruzúndose Ｑ ｾ Ｐ Ｑ ｬ  mucha destreza. hasta 
f(}rmar en torno del .:írbol I1n tejido e011 ｊｯｾ  cordones, obscrvanrlo cn la dístribu-

(99) GALLOP, ROOXE1', Flyh¡g  GcJ.7ne,  1'he (7eographic lILaguz;ne, Vol. IV, 
Loudon, 1936; págs. 73·78. 
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eión de sus color,..., ｾｩｬＡｲｴＢ  uilJlIj!l y ＾ＱｩｭｯｴｲｦｾＮ  t.UIUlllo a flll!J7.B dI! vucltMill se ha. 
b1¡¡n acortado t:\lIto ｬ ｯ ｾ  co_rdoJlC; qur a.pen:\s podíaLl. sujetarlos, aun n.UJt.lul0 J 
trazos mucho, des!wclnl\ lo IJecho con otn¡.¡¡ figuras y pa.sos" (100). 

Esta danza parece existir también en algunos países de la Europa 
Central, aunque ignoro si fue trasladada de América a Europa o vice-
\'ersa, ya qLie Clavijero no nos dice si efectivamente es prehispánica. 

De b Danza de  Pastores, "Danza de Niños" (cuadrillas pas-
toras, dice Jean Charlot). 

ＢｃｏｽｬｾＨｾｲｶＺｭ  las cuaJ!elados (1" la ínf:m..;ia y cnt.re eHas la más ina.ecesible de 
todas, la ｪ ｊ ｵ ｲ Ｇ ｾ ｺ Ｚ ﾡ .. ｌｯｾ  niños tradu(oe:l sns sentimientos en gestos apropiados a AO 
cdal!, <1ei<:l"lltin:mdo ¡,un ･ｩ･ｲｾ｡  indecisión, por eso trIisllJO níuy propiD de materia-
lizaT. ｃ Ｌ Ｌ Ａ ｉ ｾ  alrnit:\s 'Iue t.ienen tan poeos contactOA con el llJundo exterior" (l()ll. 

Es muy probable que esta última tenga origen europeo, si tene-
mos en cuenta los v.estídos de los pastores y la música que la acom-
paña. 

Los instrumentos primi tivos con que acompañaban sus danzas 
los antiguos otomíes no ban sido citados por los cronistas. Posible-
mente hayan empleado el huehuetl. el teponaxtli, el tlapitzali (flau-
ta). el ayacaxtli (sonajas de calabaza) y el huilacapixtli (ocarina). 
No sé de nÍngún huehuetI encontrado en la región. quizás debido al 
material frágil y deleznable con que los construían. Es posible que 
el bombo de la Danza de  Pllstores sea una transformación del hue-
buetl. Tampoco se sabe de ningún ejemplar de teponaxtli encontra-
do en la zona. Los más cercanos serían el de Xico, en la vecindad de 
Huauchinango, o los que usan los  indios de Xilitla, en San Luis Po-
tosí. Mas existe un dato pictórico que nos certifica el conocimiento 
que los indios otomíes tuvieron del teponaxtli, del uso que h:lcían de 
él, así como del modo de ejecutarlo. En una de las numerosas capi· 
lIas que existen diseminadas en el  Valle del Mezquital. algunas hay 
decoradas por los indios en forma rudimentaria. en las que se han 
ejecutado pinturas al fresco de una gran ingenuidad. Mi compañero, 
el señor Saldívar, obtuvo en uno de dichos lugares la fotografía que 
acompaf,o, en la cual pueden verse encerrados en un triángulo figuras 
de ángeles ejecutando instrumentos de los cuales dos pueden ser ｣ ｯ ｮ ｾ  

siderados como europeos (arpa y trompeta) y dos como indígenas 

(100) CJ,AVJ.Ik;no. i\I3.\TE FltANOJl¡CO ;)AVIER, oIJ.  cit.,  Tomo J, l.ibro VII, 
Cap. Baile, p:í.gs. 403·04. 

(l01) MONTES DI, OCA, .Tosí" O.,  Danzas  illd[{jcmas  Ｑ Ｑ ｬ ･ ｸ ｩ ｣ ｡ ｮ ｡ Ｎ ｾ Ｎ  Prólogo de 
Sean C1J::l-)ot, Ed. TmlH"Pll{:L del Gobierno <1el Estado, Tlaxcala. Tlax., 1926, pág. 7. 
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(teponaxtli y tlapitzali). Por lo que respecta al teponaxtli se le re-
conoce por su forma cilíndrica alargada,_ colocado borizontalmente 
sobre un grueso caballete de madera y aunque no se perciben en la fi-
gura las lengüetas y está adornado con una decoración convencional. 
sin embargo. hacia el lado izquierdo puede verse el mazo conque se 
ejecuta y por debajo del cilindro el rodete de tule trenzado sobre el 
que descansa y sirve de cojín aislador. Forma en un todo semejante 
a las representaciones que de este instrumento y su manera de ser ca· 
locada aparecen en -numerosos códices precortesianos. 

Aunque ignoro la fecha de la ejecución de esta pintura y no 
tengo noticias de obras que la citen. ni quienes pudieron ser los auto-
res indígenas que las ejecutaron, puede colegirse, sin embargo, su an-
tigüedad por la forma simple y por la torpeza con que fueron dibu-
jadas algunas de sus figuras. En el conjunto que muestra la fotogra-
fía, aparece un altar adornado con ceras en sus candelabros y con 
grandes ramos de flores colocados en vasijas puestos a los lados, sien-
do la escena representada la Resurrección del 'Señor, quien aparece en 
el centro con los brazos cruzados sobre el pecho y sosteniendo una 
cruz. Tiene a ambos lados figuras de orantes; a la izquierda aparece 
una mujer y a la derecha un hombre, el que ofrece un ramillete de 
flores. A ambos lados del triángulo hay figuras de ángeles y serafi-
nes por pares y en la parte superior inscrita, den tro de un triángulo 
curvilíneo, se ve un ave volando hacia abajo. de tosca factura indíge-
na. que trata de significar el Espíritu Santo. Queda comprobado de 
este modo el cono<;rmiento que los indios de esta región tuvieron del 
teponaxtli. 

Como supervivencia de este instrumento es posible sugerir que 
el tambor que acompaña a la flauta en las melodías religiosas sea una 
transformación, Es muy probable que hayan uS<ldo la flauta o tlapit-
zali. ya que les es sumamente fami·liar. La construyen de carrizo. con 
ｾ ･ ｩ ｳ  agujeros más uno por debajo. Son ejecutantes notables. encon-
trándose con facilidad instrumentos de esta clase. También es seguro 
que las sonajas o ayacaxtli fueron usadas por ellos, puesto qu.e las 
vemos aparecer todavía en las danzas de apaches. aunque construídas 
ahora de hoja de lata. Por último, en relación con el huilacapixtli ti 
ocarina. también es casi seguro que lo h<lyan empleado, pues era cos-
tumbre familiar de los indígenas de walquier zona del país el traer· 
ｬ ｡ Ｎ ｾ  pendientes del cuello. 

Las danzas actuales se acolllpañan con violín, con sonajas. con 
bombo o tambor, con flauta y con cascabeles. De todo esto nos ocu-
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paremos más adelante, en su oportunidad, 
En resumen, es muy posible que por el contacto que los otomíes 

tuvieron con los aztecas, hayan practicado las Danzas de los Señores, 
ú sea, la Danza llamada de la Rueda; por su contacto con los Huaste-
cas y Totonacos, la del Volador. la del Tigre, la del Xochipitzahua, 
la de los Quetzales, la de los Ivlatlanchines y otras que se acostum-
bran aún en la Sierra de Puebla, así como las danzas que se usan en 
los Estados de QueréL1ro, Guanajuato y San Luis Potosí, que en la 
antigüedad estuvieron ocupados por chichímecas, de quienes se deri-
van las  Danzas de Apaches que hemos visto bailar. Por lo que res-
pecta a la Danza de la Trenza, la creo de importación reciente y lle-
vada al Valle del Mezquital por trasmano o por mediación de danzan-
tes que la han aprendido en otras regiones. 

CANTOS INDíGENAS 

HASTA la llegada de los misioneros, a raíz de la conquista, el 
can to estuvo asodado, casi siempre, a la danza y a todas las 

ceremonias rituales que ejecutaban los indios en honor de sus dioses, 
pero desde el principio de la evangelización ya medida que los frailes en-
tendían la esencia de dichos cantos, evitaron que continuaran los in-
dios cantando dichos loores. por pensar que con tenÍJn demasiados 
recuerdos del tiempo de la gentilidad. 

Fray Bernardino de Sahagún fué quien reunió la mayor canti-
dad de- poesías e himnos indígenas en idioma nahuatl, aunque susti-
tuyendo en algunos cantares el nombre de la divinidad a que estaban 
dedicados por los de Dios, Jesucristo o Maria, creyendo de esta ma-
nera poder ir alejando insensiblemen te a los indios de sus primitivas 
idolatrías. Más tarde comprendió el mismo fraile que era necesario no 
sólo retirárselos poco a poco, sino definitivamente, para lo cual dióse 
a escribir llna Salmodia crístialH. En el prólogo de dicha obra explica 
el motivo de la misma: 

"Entre otras cosng en que fllU]"(}Il nU!y rnriosps los i.!Ldios de est,l Nuc\'o, 
F."paña fné una la .'ulhl1'a rlo sus ·,liosl's, "Y'w  fl1ünUl nTllcl\oR, y ]os 'lile lrOlll'nban 

dc diversas maneras; y tambi,;n los loores, conquc ｬ ｯ ｾ  alababan de no('.hc y ole 
día, en los templos y oratorios: cantando himnos y harirndo Ｇ ｾ ｑ ｲ ｯ ｳ  y danzas er, 
presen(,Ül de ellos, alabándolos. Cuando esto hacían, se componían 'le diversas ma· 
llCraS, cn diversas fiesta.s y ]lacÍan diTcrsas ＼ ｬ ｩ Ｎ ｲ Ｈ ｊ ｲ ･ ｮ ｣ ｩ ｾ Ｂ  cn los rnrnrf)S de la do.n· 
lla i y cantaban aivcrsos c!mtarcs en loo!' dc aquellos ｬ ｬ ｩ ｯ ｳ ｲ ｾ  falsos, cuyas ficst.as 
cekbrab.tn. Hí\:'l() tra.bajado despu(,s Mil, que son haptiZ'ados. de hacerlos dt'jar 
aqu('Jlos c::tntares antiguos ron que alahalmn a sus falsos dioseg, y que canten 
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SQbmente lo:; hlOI'es oc Dios, "j' de ｾ ｮ ｳ  San<,tos, )' esto de día y en las Pascuall 
y llümln¡::oH c¡ fiPstas de los Sant.% clu ¡¡US Igk;ias". 

"Para que ｾ ･  pueoa fácilrucnt.e remediar estc daúo, en este año de 1583 ｾ ･  

han imprcso estos cantares que est:ln en este volumen, que se llama Psalrnodia 
Cristí:l!la en Lcngua Mexicana, para que del t,odo cesrn los cl1ntares antiguos" {l021, 

Entre los sesenta y nueve cantares que dejó consignados en len-

gua mexicana el citado fraile, aparecen algunos que se refieren ínti-

mamen te a los indígenas que estudiamos; uno de ellos es el himno 
Otontecutli ¡cuico  publicado por Brínton (103) y por Se1er (104), Otros 

dos, traducidos al castellano por Mariano J. Rojas (el IV, titulado 
Canto lvfexicanoOtomi y el IX, Otro Canto Triste Otoroí) , nos dan 

]a seguridad de que los cantares que componían ]os indígenas de es-

ta lengua eran suficielHemente estimados en México, puesto que me-
recían el honor de ser traducidos JI nahuatl (l1l'») 

No sabemos con exactitud sí la Salmodia de Sahagún se canta-
ba acompañada de música indígena, Es posible, pero también es pro-

bable que los  mismos indígenas hayan ajustado a sus cantos tradi-
cionales palabras españobs a fin de utilizarlos en sus fiestas cristianas 

y que de este modo hayan trascendido hasta nuestros días. Lo que sí 
n; seguro que los frailes les proporcionaron en muchos casos músi-
ca española con textos también españoles, traducidos al idioma indí-

gena, siendo estas composiciones octavas. úmciones, romances, redon
dillas. etc. Por otra parte es igualmente seguro que los misioneros hi-

cieron adaptaciones de textos cristíanos a cantos indígenas, impla.n-

tándolos con éxito lisonjero. 

He aquí algunos de los can tos indígenas: 

(lO:!) HA rL-\ olÍ N , FRAY BmNAHnl,;o HE, ｐｒ｡ｩｊｬｪﾡｶＬｪｴｾ｡  C¡¿ri.st'iana.  y Scrmunu,J"'ío 

de 10$  SaHr!()S  del uñ.o,  en  h'Ay;¡.a  ｍ Ｈ ｬ ｾ ﾷ ｪ Ｎ ･ ｡ ｮ ｡ Ｎ  Ordenada en  Ca.nta'res '!J  Ｎｐｳ｡ｬｭＮｯＮｾＧ  

[)(Ira  'llW Canten  ｬ ｯ Ｎ ｾ  indi08  (en los .1rcyt08  qu.e l¡(leen en las 1glcsias. Impreso por 
Pedro ()elUlrt<·, ){{,x·íco, 15t'3. 

(103) ｄ Ａ ｕ ｎ Ｇ ｬ Ｇ ｏ ｾ Ｌ  DANll;r,¡ G., A'lcil'r't Na/¡1ultl roetry, Philadclphia, 1890, 

pág. 4:,. 

(llll) l:'n:u:¡" EllL-,mlJo, 0p.  cit., Tomo II, pflg. ]0;,8. (También oxistc un 

e5crito del mismo B.utO]", intitulado, Los ｣ ｡ ﾡ  ｴ ｡ Ｂ Ｈ Ｇ ｾ  a  108  ､ｊｏＡ［ｴ［ＮｾＬ  con notas y comen-

t:lrins, .MéltieoJ 1938, qUf' 1rllJt11. el mismo asunto). 

(10;;) CAMPOS, ｒ ｮ ［ ｾ Ｚ ｎ  .i\L, La produceión Nlerm'i'a de los _'L:tO(;(l8.  Com.pi

I"ció" dG .catrlo., y di.sclI'fSOS  de /08  Ilnj,,;gíws ?111'.riranos, tomado.• (ie vi.va voz por 

los c(ntr¡Hislo,lol'es y düpers08 en  varios  textos  de ｬ ｲ ｾ  lIiRtoria Antigua de México. 

l:d. ｓ ･ ｾ ｲ Ｂ ｴ ｬ ｮ ￭ Ｚ ｬ Ｎ  de Educa(,ión Púb1ica, M.éxieo, D. p')  HnG, P'¡gs. 221-25. 
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CANTO MEXICANO-OToMl (108) 

1 

Yo 11lcín el ｣ Ｎ ｾ ｰ ｬ ｣ ｮ ､ ｯ ｲ  ､ Ｌ Ｎ ｾ  la ･ ｓ ｬ ｬ ｬ ･ ｲ ｡ ｬ ､ ｾ  y del plumaje del ave tzmÍé;oa"  y 
,fooorl1ando el origcn de los ｣ ｡ ｲ ､ Ｚ ｡ ｾ ･ ｳ Ｌ  en mis ean!:os co'loquó eu orden perfecto al 

.(!Qcua7t,  mezclan.do con I1lJL'Or ｾｬｬ  ｯｮｯｾＬ  Il. las ric:ts esmOl1!lldua, Mn lo cual lIcgu6 
•1 encontrar ｬ ｾ ｬ  florescencia con qlle regoeijM,r al TloqueNa]¡uaquc. 

II 

ｚ ｡ ｣ ｵ ｡ Ｑ ｾ  al.IUlldo de varia<Ml'l plUllU.!-S; tz¿71.'¡'zcan  y tla,uh'1'uéchol;  yo 80Iltí b. 
dulzura de vuestros rantos como la sonoridad' del oro, II sr.nwjan:r.a del canto ｱ ｵ ｾ  
quedó del tozcam'¡ahuatótotl,  que ontonaha en la era. del esparcimiento de las flo-
res a la  faz de Tloqw1}iahua.quc. 

III 

y con  un,l  irompct.a de  oro  ent01:aba himnos al  nacimiento de  los  cantU(\lf, 
.como el  tO;ocMn'iahuat6totl  de  esmeraltaclo brillo;  en mi  entonación, haeía brotar 
sublimes y  UUC'\'OS  cautos perfumados .con.  el  ¡¡roma de  infinitas  flores,  a.  la  faTo 
de  1'loqueNahua'1ue. 

IV 

y  los  ､ ｩ ｶ ｾ ｲ ｳ Ｈ Ｉ ｳ  quechoil;s me  tOIltestaban que a.m se vive  deliciosamente, que 
todo  aquello siempre ca  nuevo;  y que la  esmeralda en  forma  de collar  brillante, 
.arroja verdes y  primorosos rayoB  solares; que  allí  resplandece la  nicbl:1  ｴｲ｡ｮＮｾｬＩ｡ﾭ
rt'ute,  que  son  ｰ ･ ｲ ･ ｮ ｬ ｬ ｬ Ｌ ｾ  las  lluvi:¡.s  ,lo  rocío  flu.e  es¡l:tn,e  el  c.iolo. 

Sí,  cse  es  el  sitio  ue  los  caníos  veraniegos, 'ptlrfumar}os  con  el  aroma quo 
'f'xhnlan  las  fh>Tes  al  abrir  sus  ､ ｣ ｝ ｩ ･ Ｚ ｬ ｾ ｬ ｯ ｳ  pétalos, A1li  cantaba, yo,  poota,  entre 
Jas variadas rosas eubieltas (le  \'ocio  reverberante. 

y 

Me  11a  sido {<¡rz!I30  w,,<:elar  flore'a,  ｾ ｏ ｉ Ｌ Ｇ ｏ  adc:'('zo on  los  CI.\.litO",  para da.rle3  
.mayor sublimidad.  

VI 

Yo  llenaha de  gloda y  !"'ij:ocijd'il  a  bs vivificauoras i'lores  !lc  la  man810Il 
de  los  cantaros. Allí  Slmtía  dBl;2iS0geg'ada mi  alull.\  y  mi  corazón so  distr..¡;Í!l  y  se 

fjmbriagaba a'l  pereibirel  ｾ Ｚ ｲ Ｇ ｯ ｭ ｡  que exhalaba el  humo  del  ineicu80.  sr. en  ｻＢｬｬＨｾ  
jal'!lín  bello  y  p1:lecllttlro  percibí  el  perfume quo  de,pedían aquellas preciadll8 y 
encantadoras flon's  que  a  mi  alma cl!lbrillgan. 

(lOO)  CAMPOS,  ｈ￼ＱＳｾｾ  Y.,  op.  cU.  (Cantares mexicanos  ｣ ｏ Ｚ ｮ Ｎ ｾ ･ ｲ ｶ ｡ ､ Ｐ Ｘ  por 
Fray  Bernardino Sahagún, traducidos por  D.  Mariano  .Tacobo Rojas). 
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lX - Omo CANTO TRISTE OTOMf  (lOi) 

1 

Eres el  que abul·C..1., ercs 61  Crea,dol",  te  hablo con  ｴ ｲ ｩ ｾ ｴ Ｎ ｃ Ｇ Ｗ Ｎ ｡ Ｌ  mis  suspiros en 
tll  preseneia manifiesto, snfriendo eótoy cu  la  tierra, aquí hágome infeliz  y  Pfl-
dezco. Nunca llegarán a  mi  el  cousuelo y  la  felicídad. 

,He venido a  !Jaecr en Vllno  tu voluntad n.qua Tal  ve?:  nada haya aquí. qua 
.e:Jhale y  haga fructificar  las  aflicciones, Sólo  ante  tí  es  posible y  a  tu  veril. 
Ojalh que sea do  tu  deseo y  en tu  presen.cia trauquilícese mi  alma. Mis  lágrim:19 
'So  secarán a  tu  lado, ante ti,  tu eres el  Crcador. 

II 

Bienaventurados loa  que  hemos venido  a  glorificar  al  mundo. 
Nauie  ･ ｯ ｮ ｯ ｾ ･  tu  voz  y  nadie enriquecerá si  qniere. Acaso se engañan sola-

mente y  nadi'l  conoce tu  VO?l.  '1'6 eres el  qne todo  lo  abarca, (lrea  el  Creador. 
Sc sa.bc que  siempre viviremos en el  muudo. 
A flijido  les  miro  presenbrS(l, tal  "Vez  bebier,on mixitl  (pl:Lata f'nl'rV3lnte  y 

,estrntomonio) . 

Vengo  ｡ ｮ ｩ ｭ ｯ ｳ ｾ Ｉ  y  llin  l:mbargo me  a(]i,jo ... mas quizás allú  en  la  malUlió!1 
de  los  cspÍlitus  ｳ Ｌ ｾ  vea si es cierto que somos vent.urosos cuundo ostén satisfechos 
'ya los  corazoues. 

III 

Que  nadie  haga  su  voluntad  en  la  tierra.  Andamos tristes  y  sollozl\.nllo 
:aquí;  mas que  al  illstnntc  termine,¡ En  veruad venimos rigicndo  así  corno  lo, 
nobles gobern;j,dorcs!  ¡Tornad ejemplo, hermauos míos!  Nada l'egocija, nada. nos 
halaga en el  UiUllll0.  Más aún, adornen COIl  la  flor  de  la  t1'isteza, la flor  del  llan-
to quc ha glorificado  las amarguras y "la  nor de  los  suspiros" que nosotros pro-
ｾ ･ ｮ ｴ ｡ ｲ ｮ ｯ ｳ  como ofrenda al  HaCl'<1oL 

IV 

Ya  ordeno d  eollar  de  la  "flor  de  la  tristeza" que  en  mis  manos tengo y 
el  lIup.piro  del  gil'lJl'llil  elevo  en  mi  C-<LI1It.o bstitnero. Al  'filmo  de  mi ca.nto coloco 
el  pr'Jdo$O collar  y  hago <¡1Ir. se  inc1íú{'jJ;  las flores  llenas de  rocío  a  mi  hermo-
so  i&mbori 1. 

En  el  BcnO  de  los  ciclos  f,ago  florceer 11iÍ  humilde  canto yo,  cantor, tom() 
de los moradores de  111  altura el  pájaro dorauo, el  hermoso tzill'izca'll  y  el  diviuo 
qucc)¡ol  quo  regocija IL Dios. 

A  ｾｲｵｩｳ｡  de complemento y  curiosidad incluyo  la  traducción al 
'otomí  del  famoso  Cantar  de  NetLahualco,:!otl  que  comienza con 

(lOi)  C.UlPOS,  RGBÉN  M.,  01'.  cit. 
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Xochitlmamani, en nahoa y que publicó en sus Tardes Americanas 
Fr. José Joaquín Granados, Guardián que fué de Jiquilpan (l03): 

TARDE CUARTA 

De los sesenta cantares que compuso Netzahualcoyotl, de los que 
tengo vistos dos,  no hay alguno ni ninguno que no esté compuesto 
de versos jámbicos. Tr;lsladaré parte de uno, que con ocasión de una 
asistencia general de Cortés, dijo, ponderando la brevedad de la vi-
da  y  comienza: Xochitlmamani en  mexicano, y  en  idioma  otomi 
Nadenitzandú, cuya  letra es  la  de  abajo. y  la  nacional de!  Orador, y 
esta es su  traducción: 

"Son  las endUCltS  ｰｏｬｬｬｰ＼Ｇｬｾ  del  JllIni!n  "(Jufo  ｬｯｾ  vl>l'drs  ｓ｡ｬｬｾ･ｒＬ  ＼ＮﾡｮＺｾ  por  Illn-
cito  qne  :il1he]('u  :¡  la  duración, n  pI  fill  1m  luopina.do fuego  lbS  consume, Una 
eortnnf.e hacha los  destro7.a, un  zic.rzo  101;  ､ｾｲｲｩ｢｡Ｌ  y  la.  nva.l1znda crlnd  y  rler.repi-
tud  los  agc\)in y  entristece; siguen 1:1:!l Púr'puras IlIs  propiodndes de  la.  HORa  en 
el  colo/'  ｾ Ｍ la  RUl'rtn:  dura.  la  llermcRllra  d<'  "stas, en  tant.o  qne  sus  ｃ ﾡ ﾡ ｾ ｉ Ｚ ｛ Ｉ ｓ  boto-
lIes  avaro';  recog('n y  ｾＺｯｕｓｃｲｖﾡｕｬ  aqudJ:¡s ]1orr.ioncs que  quaja (1n rkas perlns  la 
AUrora,  y  ･｣ｯｮＶｮﾡｪｾ｡  deshace J  derrite en  líquidos rooíos;  P"/'O  :l.peuns (JI  P¡}.(he 
de  ｬ ｲ Ｉ ｾ  ,'idente:'! dirige  ｾ ｯ ｢ ｲ ｲ  ('llas  el  Olás li.ge1'o  r:JYO  de  Ｄ ｕ ｾ  hrces, les  dospoja. su 
lIellcza.  .Y  Joz!lJlÍa,  JIal·.ielldo  que  plC'l'dau  por  marellit.as la.  oncp.ndírla y purpúrea. 
co.lor  cou  que  :lgrlul.ablomenic ｕ ｦ ｬ ｬ ｬ ｬ ｴ ｬ ｾ  se vcstíau.. 

"Humbglle  I::¡tzitzó  tzú  rdoha)'. Trrañet.zi  lJ.ngualú ma.jl'.y  Iltatzi  lladllnlhí  
<lallvujgui  tZllguet..6  n:trullIt¡yi  nafzi  Il:uneuay dij"  ｱ ｬ ｉ ｩ ･ ｊ ｩ ｴ ｨ Ｈ ｾ ｧ  mi  uaran(lol1í clitzir9.  

ja.hi.  Nua tzirinl'ui  !latll\.  "'lmto  ｪ Ｍ ｾ ｬ ｉ Ａ Ｎ Ｂ ｉ ｖ Ｚ ｙ ｮ Ｎ  tzellllH.liy  nuhillllbi  11:J.dnrnlJui.. ＧｲｾﾡｉｉｉＢｴＷＬ￭ｬ   
quHcni  nahnrnrlll'lc] u:d tl Iw,j¡.ni  llU¡W:>r;t>  I\n bniy  n;¡ntzú  ],11:11:0  yn  Het.ó  j'.¡¡randux.  

napctú uUlluii.íerllé  ltllmu;¡t:"i  n:JJ.lll'lnn.tiql1in(]HS  ｬＱｾｪｬｬｴＮｺｩ  tzinwpat6  napuing\li  n:¡.-  

dcege t7.ibuil·i)  nahiadi  licnLú  Ｑ ｝ ｬ ｐ ｩ ￍ ｩ ｾ  narallUry  na.ht7.i  na,íoquinfllltzú  djja<larc1;¡J¡  
didumhui  ual7.eén;¡lnni lllllllúü  ｾ ｭ Ｇ ｝ ｯ Ｎ ｧ ｩ ｮ ｈ  llnSlihí  llape!l('lc  nadoni  ｮ ｜ ｬ ｡ ｬ Ｇ Ｓ ｨ ｮ ｩ ｾ Ｍ nllbut- 
:durli  timubi.  J\ul\l'antz\l  uuni  id illde"  ytv.olli  nnJu  aran111iy".  

XI   OTO::-.lTI::CUTU YCUlC (10,)) 

(CA':\'l:0  DEL  PHJ:\'CIPE DE  LOB  ｏＧｲｏｾｦｭｓＩ  

1  011 o;:¡1it."O,  ollOali,:o  pomayn, yy"ya  ay.r')  I\j')'o  nY't,  a)'a,  aya,  ay.yo. 

En  la  ropa  de  pino  formada como  CS1:llc1o  [o  trausformada en  esoudo), ae 
corpori.fk6  [o  fu6  elel'll.do  sobre ｲ ｬ ｬ ﾡ ｾ ｊ  el q'Ufl  enyó l. la  tierra.. 

2   Cllim ..r <1C:lltit1Úina  1l10tlaqucvia, :l.Htúni,  nouova)ieo qU(l.vinochiUII  cacavatla 

(l08)  ｇ Ｍ ｬ ｴ Ｎ Ｍ ｜ ｬ ｜ Ｎ ｾ ｄ ｏ ｓ  y GÁT,VEZ,  FRAY  JOi"}:I'l[  JOAQl:íN,  Tnrd"g  fllllf.'l"icanas.  BreVi! 

.y  partioul/l'Y  noNda  de  toda  la  Historia.  Incli<J.11(1' . .. Cirmc;'1.,.  "lllt·lJ.)'a  y  O1:vilidad 

dr.  lQ8  anti!f'U.O$  y  actll<lles  ｊ ｮ ､ ［ ｉ Ｉ Ｎ ｾ Ｎ  Bre1)(!  relación  de  los  (c¡ul!;a  pert/J1/.Mientes  a! 

Imperio  de  Te;:clU·().  Madrid  1778.  Tarde ollu,ría.:  Un  eanto de  Netzalma.lcoyotl 
en otomS, COll  a.preciaciollcs ｭ ｬ ｬ ｾ ｩ Ｈ Ｇ ｡ ｊ Ｈ ｬ ｳ  sobre los indígenas y sus instrument'OS, P:lg. !lO. 

(100)  SABhGÚN,  1"RAY  Df.IlN.'¡W1NO  DE,  op.  cit. 
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motlaqllcvia.,  avetzini. 
Ea  NOIlUlla.lco  se  corpol'ifir.ó  Lo  filé  levant.aeJa a  la.  punta  del  árbol)  la 
tuna, la  vaina de cacao [el  rorazón  ､ Ｌ ｾ  la  vÍ<'.tima.J, el  que eliJó a  la  tierra. 

3   Nit.epalle(:lltli  a)'a CllCClloxi  ni  <]uet.zalli  coatli  aya  ｾ ｬ ｬ ｯ ｣ ｬ ｬ ･ ｸ ｩ Ｎ  

Soy  el  tepanec,\, fll  l.J:':lZalcte  de  piedra pr('ciosa  lel  muerto ('c1llvertido  en 
divino);  soy  Quezalcóntl, el  brazalete de  piedra ｊ ｊ ｲ ･ ･ ｩ ｯ ｾ ｡  [el  muerto conver-
tido  en  divÍll0]. 

4   Cane r.aya  yt.7.ivepolli,  ｾ Ｚ Ｑ ｮ ｣  cay:titzi  veponi. 
i Donde  ｓ Ｈ ｾ  abrj(;  f>¡  "omo  ｦ ｬ ｯ ｲ ｾ Ｎ  ; (j"ndc  ｾ ･  abrió  é,1  <:0[110  ￭Ｑｯｲｾ  

5   Otonrieo  noyoeo  naVllC'o,  lnexienmeya. yaviliH  n.0YIH:O  ｊｕｴＮｮｬＬ＼ｾＬｏ  H:t'xi(I.(tmcy...1. 

En el  pn.ís de  Jos OIOIl,íps,  Cll  el  puís  "<'c.ino,  oh mexie:,'nos, fuó  (>.[  ｯｦｲ･ｮ､｛ｾ､ｯ  

en  el  país  vel;jllU,  oh  lIlC'xi<'anos. 

6   AdlimallicaJn, .xil  xavinoclu.iyaviJili  noyoco  naV!ICO  mexieameya. 
Con  ('1  escudo ).  ('01\ b pintura sagrada, fue:;  él  Or¡'fllldac1o  en  (\1  país limí-
trofe,  oh  mexicanos. 

Desgraciadamen te,  de  estos can tos  indigen as  no  se  ha  conserva-
do un solo fragmento de  música: todos los cantos religiosos míticos y 
tradicionales fueron  sustituidos por  cantos religiosocristianos en  es-
pañol, o  a lo  más traducidos al  idioma  indígena. Sin embargo, pode-
mos analizar la  métrica y  la  rítmica  indígenas, aunque sin  la  seguri-
dad de que la  música persista, para lo  cual inicio  [as siguientes notas: 

RíTMICA  EMPLEADA  EN  LOS  TEXTOS DE .LAS  CANCIONES OTOMfES 

LA  rítmica en los  texto.s de  las  canciones otomies. ofrece ca-
racteres de  lmportanCla suma para determmar S1  es el  len-

guaje hablado el  que influye en el  canto o  es el  canto el  que a su vez 
da  forma  a  los  textos. 

Desde luego  hay  que  observar que' los  cantos indígenas y pn-
mitivos  no obedecen a  los  conceptos clásicos de  la  literatura europea 
occidental. Por el contrario, se rigen por principios naturales y  espon-
táneos, y  si  bien es verdad que no tienen preceptos escritos que normen 
Sil  producción, poseen, sin  embargo, las  leyes universales del  ritmo, 
de  la  proporción y de la  belleza. 

Para poder juzgar el  valor  rítmico  de  Jos  versos otomíes hay 
que tener en cuenta la  cantidad prosódica de las sílabas que se agrupan. 
Existen dos criterios para poder considerar el  ritmo:  el  clásico antiguo. 
a  bo:se de  la  cantidad prosódica de grupos de sílabas formando lo  que 
que  se  ha  llamado pies  rítmicos  (griegos o  latinos)  que  se  refieren 
exdusívamente a la literatura ya la  oratoria..  aunque en principio hayan 
tenido conexión con  la  música, y el concepto actual de  ritmo.  que se 
<ljusta  principalmente a  ésta y está formado a  base de  valores cortos 
y  brgos, y  de sonidos pesados y  ligeros que se agrupan, generalmente, 
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en forma alternativa. Pueden actualmente agruparse las {litabas for-
mando los pies griegos y latinos, pero para obtener los versos ｾ  1.1 
forma que ahora se acostumbra, medidos por sílabas, patrimonio di! 
todos los idiomas romances, es necesario supeditar todos los valores 
prosódicos de! verso al acento rítmico preponderante que determina 
la cadencia. 

Para poder lograr el análisis rítmico de los textos otomíes, se 
hace preciso tener en cuenta simultáneamente los valores musicales 
de los sonidos en les cuales se apoyan los versos, resultando de esto 
un divorcio efectivo entre el criterio antiguo de pies rítmicos y el 
actual a base del número de sílabas y del acento cadencia!. Pero al 
mismo tiempo surge un problema de forma, puesto que en mucha! 
ocasiones el acento cadencial lo determÍna una palabra aguda que 
carga en sí todo el énfasis del verso, mas dentro de éste aparecen di-
versos agrupamientos que entregan una gran variedad que da, por 
decirlo así, la fisonomía particular del canto indígena. Esta particu-
laridad hace pensar en la cantidad prosódica latina o griega por pies, 
pero al mismo tiempo encontramos, examinando los cantares aztecas 
de Sahagún, así como otros cantos en idioma nahuatl que corren actual
mente en boca de nuestros indígenas, esta misma formación que po-
dríamos llamar combinada, en la que intervienen, tanto la cantidad 
prosódica como el número de sílabas, resultando de eUo Una oscilación 
rítmica que asemeja este género poético con el árabe de versos nume-
rosos y largos. De todo esto se obtiene un encanto especial y una sa-
tisfacción estética. 

Según lo expresado, los textos otomíes no requieren en sus 
versos el mismo número de sílabas, sino que su belleza radica en la 
disposición interior de ellos. Para la formacÍón de estos períodos de 
interés propiamente musical, las palabras otomíes se asocian propu-
ciendo la figura prosódica llamada sinalefa, la cual consiste en que la 
última ｳ ￭ Ａ ｊ ｢ ｾ  de una palabra que termina con vocal, se une a la pri-
mera de la siguiente que se inicia con vocal, cantándose ambas 
con un solo sonido, o pronunciándose con una sola articulación. Ahor<! 
bien, es muy frecuente en los cantos otomíes eI cambio del acento 
prosódico de las palabras, ya sea transformando las graves én agudas 
o viceversa, con tal de conservar la forma melódica y rítmica del 
canto, plegándose dócilmente e! idioma a la música. Por esta razón 
no es posible juzgar la rítmica de un texto del cual no se ha obtenido 
la melodía. En tal concepto, el juicio rítmico que se hace en esta 
obra de los textos otomíes está de acuerdo con la forma de cantaroc, 
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en la cnal ｡ ｰ ｡ ｲ ｾ ｣ ･ ｮ  ejecutadas las sinalefas y demás figuras prosódicas 
según la índole del idioma. 

Analizaré la medida de los versos otomíes. El I7lás corto que 
9parece es de cuatro sílabas que en pies griegos corresponderían a un 
pirriquio y un troqueo, es decir, dos sílabas breves, más una larga y 
una .breve: Yáda mága o Táca taxi, pero examinados con un criterio 
riguroso, la sílaba primera es pes2da con respecto a la segunda, de 
modo que no puede aceptarse como pie el pirriquio formado de dos 
sílabas breves sino e! mismo pie troqueo, pero más suave que el se-
gundo pie por contener éste el acento rítmico, de modo qLle, consi-
derado en pies griegos, sería una dipodra trocaica. teniendo mayor peso 
el segundo pie. Una forma abreviada de esta misma dipodia es aquella 
que presenta la tercera sílaba aguda, como en el verso Cuatandó; pero 
éste siempre aparece como complementario. 

La otra fmIDa de los versos otomíes de cuatro sílabas es inversa 
tn cuanto a la acentuación de sus sílabas: Bimá mandé o Domprí m'btí j 

-raí naní, -ca yaga me!, -dadusta ñí, etc. La formación de este verso 
en pies griegos sería de dos pies yambos, o sea, una sílaba breve y una 
larga por cada pie. Se trataría, pues, de una dipodia yárobica teniendo 
mayor peso el segundo pie, pero si consideramos que tratándose de 
medidas silábicas, la métrica del verso actual considera una sílaha más 
para los versos terminados en paÍ<1bra 3guda, estos ej.emplos ｯｴｯｾｲＮＮ￭･ｳ  

tend.rían propi::l:mente cinco sílabas. Versos que efectival'nente contienen 
cinco sílabJs son: énqara bága o Téogui tzúpi, pues constan de dos 
pies, siendo el primero un pie dáctil y el segundo troqueo: e! primer 
pie está formado por una sílaba larga seguida de dos breves. Este 
mismo tipo de dipodia aparece en los versos de la Canción de! Grillo. 
cuando dice: Ságuirán' gui o pitaran'dá, de la misma canción, com-
puesto de un pie dáctilo y Una silaba acer.tuada. Pero éste es igual 
al caso anterior, musicalmente considerado, puesto que en el canto 
se siente la prolongación de esta sílaba por medio de un sonido descen-
dente, produciéndose el pie troqueo con tod;) claridad, siendo propi;)-
mente un ritmo dáctilo-troqueo. Existe otra forma de verso penta-
sílabo en el más curioso ejemplo musical otomí, el cual presenta como 
caso insólito un aspecto nlonon:ítmico que se repite diez veces con e! 
siguiente pie de verso: Da calá n' inJí n'. compuesto de un pie anapesto, 
o se¡l, de dos sílabas breves y una larga. y un yambo, de sílaba breve 
y larga. Pero en esta forma sería compuesto de seis sílabas por L1 
terminación aguda que presenta, siendo el segundo pie anfíbraco. Ahora 
bien, si observamos la estrllctura del verso en conjun to, veremos que 
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el  último sonido con su sílaba correspondiente se junta con el si-
guiente, como una terminación femenina de! motivo musical. por 
medio de la partícula n'da.  la cual sirve de enlace constante, pudiendo 
ir antepuesta o pospuesta. Si la colocamos como desinencia nos dará 
la siguiente forma rítmica: Ñushrida lnjí  n' da,  compuesta de un pie 
anfíbraco, o sea, de una sílaba larga entre dos breves, y de un pie 
troqueo, formado de silaba larga y breve, apareciendo en este caso 
como una dipodia de cinco sílabas. A pesar de este aspecto satisfactorio 
me parece como más natural el señalado antes, es decir, la dipodia de 
<>.napesto y yam bo. 

De versos compuestos de seis sílabas, propiamente, se nos ofrecen 
numerosos casos en las canciones otomíes, sobre todo en los cantos eróti-
cos, que son numerosos. Ninguno de ellos es tan claro como éste, que 
principia con estas palabras: Xlpa ma úmane o continúa con ngéto ma
zümpóne, que corresponde al metro llamado por los gramáticos griegos 
"pancratium", del cual dice Francisco de Salinas que consta de "una 
dipodia et dimidia seu tribus pedibus simplicibus", y según los ejemplos 
latino e italiano por él ofrecidos y que son: "Bache, bache, bache, Dali, 
dali, dali". se comprueba plenamente la semejanza con e! verso otomí, 
ya que contiene la misma ligereza y volubilidad (110). 

Este metro formado de tres pies troqueos aparece entre los oto-
ｭ ｾ ･ ｳ  como derivado de una danza indígena muy usada entre los 
huastecos, Los M atlanchínes, de la cual dice Rafael M. Saavedra en 
su artículo relativo: "Los matlanchines, curiosa mezcla de areíto indí-
gena y auto sacramental hispano, fué la primera representación teatral 
que se hizo en la Nueva España. a raíz de la Conquista". Y más ade-
lan te agrega: "El argumento que se desarrolla en los matlanchines, 
gira alrededor de  la torna de Jerusalén por el Apóstol Santiago al 
frente de las tropas cristianas, después de matar a los moros que la 
defendían; de aquí viene quizá el nombre de Matachines con qU'e se 
bautizó este auto sacramenta'! en España" (111). 

Por esta cita se ve que esta danza bien puede tener un origen 
hispánico, pero por el hecho de llegar al Valle del Mezquital. proce-
dente de la región de los huastecos y totonacos, adquiere un valor 
especial, ya que en esta zona se comprueba el culto prehispánico a la 

!l10) SALINAS, FRA::-lCISCO DE, De  f,[a.'>ica  Lil!ri  SlIp/CIJ!.  Ed. PrincepR. 
Sabnantiue Excndebat Maria,s Gastíno. :MDLXXVII. Co1ofón: 'l.'ypiis Mathie Gas. 
tü, el mismo ｾ ￍ ￍ ｯ Ｎ  

(111) SMVEDRA, R-u',IEL M., Los Mallan.chincs. r;·ila. dallza  ｽ ﾡ Ｇ ｕ ｡ ｳ Ｏ ｾ Ｚ ｃ Ｈ ｬ Ｌ Ｎ  iEn 
"Avante", Méxic<>, 15 de Agosto de 1935, págs. 39.40. 

VICENTE T. MENDOZA: MÚSICA INDíGENA OTOMI 481 

priapca y I:Ste> ｰｯ､ｾｭｯｳ  aceptarlo tratándose de esta canClOn, cuyas 
ver:siones se refieren siempre al acto sexual, estando la melodía de ella 
casi calcada de la de los Matlanchines. Pero por otra parte, el mismo 
Salinas expresa claramente al tratar este metro: '; ... Quod 1thypha-
licum ab obsaenis phal10rum imagunculis, puto, quas in Dionyssiis 
cum circum ferebant", y luego agrega, "quale est illud quod metrici 
.scriprores afferunt: Bacbe, Bache, Bache" ＨＱＱｾＩＬ  resullando de esto 
que este ritmo que aparece en canciones eróticas entre los otomíes 
tuvo un sentido análogo en Grecia y se le utilizaba en las fiestas 
dionisíacas en forma de invocaciones a Baca. 

Una modificación de este mismo metro aparece en la misma can-
ción, acortándose1e una sílaba en el final por medio de la terminación 
aguda, apareciendo entonces de la siguiente manera: Xama si dané o 
Mada dura tú. Los versos de seis sílabas todavía sufren otra modifi-
caetón en su rítmica, apareciendo formados de dos pies, el primero 
yambo y el segundo anapesto, o sea, sílabas breve y larga para el 
primero, y dos breves y una larga para el segundo, obteniéndose una 
terminación aguda que hace de este verso un hexasílabo; y por último, 
('Jl una forma combinada de tres pies, o sea dipodia y media, aparece 
el verso: Bisi para déje formado de un pie yambo, un pirriquio y un 
troqueo, o sea, sílabas breve y larga para el primero, dos breves para 
d segundo, y larga y breve para el tercero. 

Versos heptasílabos otomíes aparecen bajo el aspecto siguiente: 
Pei péi da bida tü o bajo el que sigue: N ei néi adó xakhuá, formados 
por tres pies yambos de sílabas breve y larga, mas por el hecho de 
terminar en aguda se le considera una sílaba más. El otro aspecto con-
siste en aparecer formado por dos pies, el primero dáctilo de sílabas 
iarga y dos breves y el segundo anflmacro formado por una sílaba 
breve entre dos largas, como 10 muestra este ejemplo: 

Ti pür itzi boadá 
'-/ ｾ Ｍ v-

En otomÍ existen igualmente versos octosílabos que ofrecen va-
rios aspectos interesantes, principiando con 'el ejemplo siguiente: Raeo 
ma si rónhua n' jú, formado de tres pies que pueden ser, el primero 
troq ueo, sílabas larga y breve; el segundo anfímacro, sílaba breve en-
tre dos ¡"rgas. y el tercero yambo, de sílabas breve y larga. El verso: 
?ei, péi, riú bidá tú, aparece formado por un pie yámbico, otro pirri-

(ll2) SALINAS, FR.ANClSCO DE, op. cit. 
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quío y uno baquio, correspondi¿ndole al primero una sílaba breve 
y dos largas. Pero dejo constancía que de este texto no he podido 
comprobar la música y pudiera estar compuesto de un pie yámbico, 
otro anapesto y otro yámbico. 

La tercerJ forma de octosílabo encontrada es la del verso que di-
ce:  Lau,  lau  don  Dauid,  o  Lau,  [aL!  don  José, formado de  dos pies 
troqueos y  uno anapesto, o  sea, sílabas larga y  bre'vz, y  dos ÍJreves y 
una larga. Una CU<lrta  forma  apc.rece en el  verso Le,  le,  té,  nosátzen 
guñoi y  en  el  ｳｩｧｵｩ･ｮｴｾＺ  Le,  le,  lé  da  záani,o el  primero formado por 

un  pie  ｡ ｮ ｡ ｰ ･ Ｌ ｾ ｴ ｯ Ｌ  otro anfíbraco ji 1::11 troqueo, o  sea dos sílabas bre-

ves  y  una largJ, una larga entre ¿os ｢ ｲ ･ ｶ ｾ ｳ Ｌ  y pilla el  tercero ur.a sí-
laba  larga  y  otr;}  breve. Casi  la misma disposición sería para el  se-
gundo verso, pero se  imponen después del  pie  anapesto dos pies yam-
bos, quedando acortado en una sílaba por su  terminación aguda. 

De  b última  forma  de  octosilabo que  aparece entre  los  versos 
otomíes no debería ocuparme por  ｾ ･ ｲ  un derivado de  la  forma del  ro-
l''1ance español. Diré  apenas de  qué pies SO! encuentran formados sus 

cuatro inci,sos. Son éstos para el  primero. yambo, anapesto y  yambo: 
para <.'1  segundo, ｾ ｮ ｡ ｰ ｣ ｳ ｴ ｯ  y  dos pmbos; para el  terceto, yambo, ana-
pesto y anfíhraco, y para ｾ ｬ  último,  que es el más curioso, la  misma' 

dispoúción que para <.'1 segundo, con  la  diferencia d<.'  qu<.'  la  primera 
sílaba está represent;¡da ror una compasión de  l;¡  voz que aparece es-
crita por medio de  un  apóstrofe: 'Dáda si  penc¡a  guá.  Y  aun  la  for-
ma  octosíláhic;¡ constituida por  dos pies dáctilos y un  troqu.eo qu,> 
entre los  otomícs dice:  Másque da  nLíguí' si  dáda,  equivale a\  verso 
del  romance español: Pa;e  del  retl  ｭ￡Ｎｾ  querido.  de  modo que,  aun 
por el principio del  "erso con el idiotismo Músque, se h;¡ce sospéchoso 
de  autenticidad indigenJJ, 

Pero aun  <'scana una  forma  del  octasílabo a  nuestra considera-
ción.  Si  bi<.'ll  está relacionado también con el  romapce, ya que un solo 
inciso rítmico sirve de base a los cuatro miembros de la  estrofa: N ubú. 
magíoni, ma(¡ioni.  ･ ｳ ｴ ｾ  formado por tres pies. uno yambo y  dos an.. 
fíhracos, C;¡SO  raro  en  la r,¡étrica del  romance esp.'1ñol. ーｾｲｯ  aceptable' 

como tal.  con  cierto  tir:te  indígena. 

De  los  ve(SOS otomies que contienen propiamente nueve sílabas 
l)ay que hilcer constar que principian a constituirse por medio de agru-
pamientos rítmicos  de  tres  y  cu.atro pil's  q:1C  forman  st'ries  de  pa-

labras que se  balancean rítmicamente dentro del  verso, con  el  fin  de 
entregar v.uied?des de  una importancia estétíc;¡, lo  cual  revela el  ins·, 

!'into  artístico del  pueblo que  las  concibió.  A  partir  de este número 

eH  ,í1Olbns se hace más patente esta tendencia, siendo extremadamente 
curioso el  hecho de que, a  medida que crece el  número de sílabas, es 
más interesante la combinación rítmica que se  obtiene. Con el  fin  de 
vitar al  lector la  fatiga que le  produciría el estar señalando la  canti-

dad de las vocales por pies, sólo voy  a señalar los nombres de los pies 

que constituyen los versos, agregando el  texto que los contiene: 

VElloSOS  DE  'rr.ES  SILABAS  (UN  PIE) 

Aufímacro:  Cuáta11<Zó  ＨｊＧｾｯｲｭｮ  abreviada con  wrminaci6n  3gtldn  de  ｖ ｃ ｬ Ｇ ｾ Ｐ Ｘ  de 

C1UI.tro  síln.ba6) . 

V¡,:¡¡SO¡;  ＡｬｾＺ  CUATRO  SÍLABAS  (Dos  PIES) 

Dipodi::>  trocairl1:  Yr.ir1a  maga  o  Táca  táxi. 
nipo(lia. yÍtmbica:  rClí  7lani'1'a  yága  ,né·aadúRta  Ｑ ｩ ｾ ｩ Ｌ  ctc,  (Fonna a,breviada con 

terminación aguda de  vml>QS de  cinco  s'ilabas). 

VE.Ri')(lS  DE  CINCO ｓﾡｌＮｾｂａｓ  (Dos Pms) 

D:íctilo  1 troqueo:  TJO{llli  t;;'ÚIJi.  Sá{lutTll'n  'guí  o  PUaran'd{¡, 

AJlfíbraeo y trOl]llco:  Nusl¡ácla  inji  n'da.. 
Anapesto y yambo:  Da  cdtá  n';,njí.  (Forma abrc"iaila con terminaci6n agllda do 

vorsos dc  seis sílabas), 

VEnsas DE SF:IS S!r.AUi.S (Dos y TRES  PIEs) 

Troquco y  nnapeslo: Xú.ma  si  dané  o  Máda  dura  ké.  (Terminación aguda).  
Yarnbo y  IJnapesto:  Da  gh'Íki  mandé.  (Terminación a,guda).  
'j'res  ｉ ｊ ｪ ｲ Ｎ ｾ  troqueo;, o  sca di!)odia )'  meuia.  Ｈ ｰ ｾ ｮ ｣ ｊ Ｇ ｡ ｴ ｩ ｵ ｭ Ｉ Ｚ  Xipa  ma zimOOe o  ".gJt<>  

ＧＯＱｕｬＧｩｬＧￍﾡＢﾡｬｉｰ｡ｾ･Ｎ  

Yambv)  pirriquio  y  troquf'o,  ()  dos  anfíhracos: nisí  lwr(l  d{;j('. 

VEI,SOS DE  SIE'l'li: SíLABAS  (Dos y ｔｒｾ［ｳ  PJES) 

Dáctilo y  an fímllcro:  1',  p'ü,r  i/"i  boadá,  (Terminación aguda).  
Yambo, anI1hraco y  troqueo: Pf.'i,  péi  dll  bicJ.a  t'l¿  o  N ei  néi a  deí  za7chllá.  

VERSOS  DF.  OCHO  SíLABAS  ('l'RI':S  PIES) 

ｾ ｲ ｲ ｯ ｱ ｵ ｣ ｯ Ｌ  anfímacro J  yamho:  Raco  mo.  si  "ónh'l/<'  n'jü.  (Tcrmill:J.eióll  agudn).  
Ymnbo, pírriquio  y  baquio: Pei  pé'¡  ri.t  lJidá  tú.  (Terminación aguda).  
Dipodia trocníca y  amL'[lcsto:  Lá·u.  láu.  don  Da,¡;írl.  ('l'crminaci(m ｾ Ｎ ｧ ｵ ｩ ｬ ｩ Ｑ Ｉ Ｎ   
Anapcsto y  dos yaDlbos:. Le  le  té  (la  záan,;.  (TermillHción aguda).  
Dipoc1ia troe;üra y  tl.niímRcl'C):  Ycí  ztan{jwá  hasta  7T'Cln  {jagw'Í.  (Terminación aguda).  

Anapcsto, anfíbraco y  trO'1ueo: Le  le  16  ｮｯＬｾ￡ｴｺ･ｮ  g'Úñoi.  
Doble  dipodia. trocaica: Ycígri  hóhue  néri  bél'po.  (Romance espaji.ol).  
Dipodia  dactílica y  pie  troqueo: M{;.·'flU(!  da 71Ú.gui  sí G,Lela.  (Romance españ\)l).  

Yambo y  dos  anfíbracos: N1Lb'Ú  magioni,  ma.g'¡oni.  
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VERSOS DE NUEVE SIr,ABAS (TR.KS 1 tUA'l'l(O l:'Olfl) 

.Anfíbraco, anapesto y yambo: Bi.(7lí8Ca ·ru  ｭＮ｡Ｌｾ￭Ｎ  uní.  
Dúctilo, troqnco y :Hifím:lcro: Ríbolso 'l"í goi  'mát.::i  fió.  

Un troqueo y dOd yambos: l'.::lw.f1a  búlií  m.ang?Í  galu'.  

DOR troqueos y dos yamhos: Puéean z'Úa';'  ganté galmí.  

Anfímaero; Jamho, ｉ ｊ ｩ ｲ ｲ ｪ ｬ ｬ ｬ ｾ ｩ ｦ ｬ  y troqueo: 'l'á  MISYÚ  vi"í  '[Jaru.  déjR.  

VEn SOS D¡,; ｊＩｮＺｾ  Sir.AllAS (Cu.\'.n:o Pn:s) 

'l'r.oqueo, anfímacro, tl'oqUJ\(¡ y yilmbo: RtWfú  JiHi,/lw li:'Ú  l."llflt<.dú.  

Troqueo, anfíbnll:o y dos y:unlJo9: ｓ ￩ ｴ Ｌ ｾ  111·(JnrÚn.I! 'IIIllmán  jJ./cgú.  

Yambo, anfíbraco y dos p,mbos: Da  !Jú.,IMIl:UlÍüu  lalá  i{¡'{á.  

D<ls troqueos, anGbl'acó .Y YU!Jlbo: 1'ú{(m  'dQ¡¡i  1namúh¡¡.i  (:1I[/11Ií.  

'l'roqueo, yambo y dos ｵ ｬ ｬ ｦ Ｑ ｢ ｭ ｾ ｵ ｾ Ｚ  Cu.and;)  s'lIí'  vii  "id/ida,  rinlÍJW.  

Anfíbraco, trOgul'O y ,ll,flumero: Ea  NlÍ'l"ia  ",úb'í  ltÍ/u/lÍ.  

Anfíbraco, anfíbl'aeo y mOloso: Da  i/;ük'¡  da  dí.ik'i  todané,  

VF:n.sos ｄｾｾ  ONCl': SÍJ.ABAS 

Dímetro, uDJapesto, yambl) y ｣ｾｬＧＰｵＨｊ｣ｯＧＺ  ]':::icloltí, ｴ ｾ ｷ Ｎ ｊ ｩ ｊ ｬ ｊ ｩ  di  ¡[ún  

:Dímetro, anfíbraco, yam}¡o :; Ｔ ｲ ｬ Ｑ ｉ ｾ ｣ ｭ ｵ ｯ ｯ Ｚ  .DII  dM.'i (j{J l1!iLi  da  Jii./l.  
Anapesto, J!irríq'llio, tl'OfjUCO, anupuAo, tl'oqUl'o: GI, ilJhicM  c7/¡,.¡  cJuíd¡i,  ehiri  cháchi.  

Anfímacl'o, yalIlbo, pil'l'jquio y moloso: .l:wgti mí, t{nito  ¡"í/er¡'¡,yó.  

'l'roquco, unf.ibruco, a.ntíOraeo y ya);Jbo: Sí&a  1II.anJán/l  ti  b(l7l111'-

VJWSOS DE: nOC'I, SÍJ..ｾｂａｓ  (CUATRO y CiNCO Pms)  

'l'roqueo, dáctilo, <Hcl.Ho y moloso: Agm  játona  ',!¡¡i1'a  ha Ia"n''.y6.  

Dímetro troquco, anilímael'o y ,límetJ'o Y[ltnbieo: iJlá.'qu"  nqo  

Dúctilo, anfímacro, dfLl:tilo y yarnbo: Pf'1/,  ¡¡m.u; 11015  Ccles/'íno6.  

VERSOS DE 'j'1:l',CZ SíLAJ1.\S «(;1:\ co })ms) 

DímetJ'o anapesto, moloso y dímetro tl'o(':.\i"o: ｾ ｢ Ｚ Ｈ ｊ ￭  (/:wi,  1.! r.ilií 11. {}¡i.'·n, 

VEESOS DE CATORCE SiL"BAS (TR.ES DIPODIAS) 

ｅ ｾ ｪ ｊ  Ｚ Ｎ ｬ ､ ･ ｯ Ｌ  dácti.l<l, {\;po(}ia hocaic.a y dipoc1ia y(:rnhi('a: I"i,iM( 

yág'm.angú  gaj';. 

VKRSOS DE QUI:\CT SíLABAS (CJ:fCO PIES) 

Lngwrang'uée  Ｘ ｴ ｬ ｬ ｰ Ｖ Ｑ ｾ ｡ ｴ Ｎ Ｇ ｰ ￡ ｳ ｴ ｯ  tángaá. 

En medio de toda esta diversidad de combinaciones 
desprender un ejemplo que resulta elocuente y de sumo 
es el de la "Canción de la Viuda", que principia: Tata n'Joni ma-
máhui cagué da Mariano matan'Jombé . .. Este verso, -que se encuentra 
constituido por una dipodia trocaica, un pie anfíbraco y un pie probo. 

gr¿a  ｪ Ｈ ｬ ﾡ ｈ Ｈ ･ Ｇ Ｌ Ｏ Ｈ ｨ ｾ Ｌ Ｌ Ｚ Ａ ｩ  

se puede 
interés. ｅ ｳ ｩ ｾ  

ganisC'i  gradá  fllgW'. 

ganlnuí. 

qa}wtÍ. 

f¡a.heé. 

z[do/1t·;'ku. 
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resulta muy semejante en su rítmica con el canto que consignara 
Snhagún bajo el título de OlOntecutli ¡curc,  "Canto del Príncipe de 
los Otomíes", el cual principia: Onoa[[co,  onoalíco pomáya, formado 
también por una dipodia trocaica y otra dipodia de pies anfíbracos, 
como puede verse. Pero más adelante ofrece otro verso más desarro-· 
lIado en la siguiente forma: Olomico  noyóco nauáco méxicaméya. 
el cual consta de una dipodia trocaica, otra de anfíbracos, un dáctilo 
y un píe trocaico, lo cual nos da para los versos aztecas un sistema 
muy semejante al otomi, a no ser que por tratarse de una traducción 
al nabuatl del himno a Otontecutli, la cual, en un principio parece 
haber estado concebida en oromí, tuviera las semejanzas que señalo. 
Pero examinando otro cantar que aun se estila en divelrsos lugares 
del país -en Tllaxcala, Cholula y Sinaloa-seg'ún se desprende de 
versiones que obran en mi poder y de otras publicadas por Higinio 
Vázquez Santana, aunque muy deformadas, llego a la conclusión de 
que contiene un ritmo semejante y una constitución rítmica en los 
versos en todo parangonable, tanto a los versos otomíes a que me 
estoy refiriendo, como al himno de Otontecutli, en idioma nahuatl. 
He aqui la canción a que hago mérito: 

Yaitllalíca niduea aon{.j:J.,  
ｙｾＬｨｮ｡Ｉｫ｡  )licún('1\ patér,,;  
Mi t6nche, mi¡,;nrb,', mi múlac'.;¡[.(;l1ciJe,  

Mi tónche, milónclH', l!li milbcatél'a.  

Es sumamente curioso que coíncidan en el ritmo y en la forma, 
ya que también consta el primer verso d'e una dipodia trocaica, más 
otra dipodia de pies anfíbracos, compensados rítmicamente con el 
metro formado de cuatro pies anfíbracos que se repite en los versos 
tercero y cuarto. Hay que indicar únicamente la circunstancia de que 
mientras el idioma otomí hace la cadencia de sus versos con palabras 
agudas, el náboa la verifica por medio de palabras graves, en las que 
abunda su fonética, 

Por último, debo señalar el becbo de que existe en la rítmic" 
ptomí el factor personal, ya que aparecen por grupos bien señalados 
los ejemplos, correspondiendo a los más jóvenes de los pastorcitos del 
Nith, las cancion€\S de metros cortos, de cuatro, cinco y seis sílabas; 
en cambio, Encarna-ción Hernández, así como Antonio Ramírez, indi-
viduos de  más edad, entregaron documentos que se  aislan de  por  sí 
de  los demás, condensándose en  grupos de  forma original.  ofreciendo 
aún diferencias bien marcadas por lo  que respecta a  la  forma melódica 
y  a  la  cadencia!. 
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PALABRAS DEL IDIOMA OTOMt RELACIONADAS CON LA MÚSICA 

EL presente trabajo tiene por objeto demostrar el estado de 
la música otomí del Valle del Mezquital -según se en-

cuentra actualmente, en vista de los documentos recolectados-y en-
frentarla a la música de los indígenas de otras regiones. Si no nos fuera 
posible deducir sus antecedentes y relaciones, por ser éste uno de los 
primeros estudios que se emprenden acerca de la música indígena de 
México. por lo menos nos corresponde estudiarla en si y obtener de 
ella en esta virtud algunos datos sobre el aspecto que tuviera antes 
de la llegada de los españoles. Con este fin haré algunas reflexiones 
antes de entrar al estudio detallado de los diversos tipos de melodías 
que aun subsisten. 

Como ya hemos examinado otros aspectos de la cultura otomí. 
se hace preciso ahondar un poco en el musical. Desde luego, en vista 
del descrédito de que gozaron estos indígenas en tiempos de la do-
minación nahoa o azteca en todo el Anáhuac. es natural que se suponga 
que el indio otomí, tosco y rudo. era incapaz de producir cualquier 
manifestación musical y artística. Pero si tenemos en cuenta que ante 
nuestra consideración sube de nivel este grupo humano. por sus bor-
dados. tejidos y decoraciones, por su versificación amplia. ,rítmica y 
contrastada. de la cual en algunas ocasiones tomaron himnos y elegías 
los mismos cantores de Tenocbtitlán. podemos asegurar que no estaban 
en un atraso tal que no pudieran expresar sus emociones en forma de 
melodías. que no tuvieran una terminología musical en su idioma para 
distinguir los elementos primarios de la música y del canto, 

Desde luego. observando el Vocabulario publicado por López 
ｙ ｾ ｰ ･ ｺ Ｌ  encontramos en el idioma familiar otomí una serie de palabras 
que indudablemente estuvieron en uso mucho tiempo antes de la Con-
quista y que se relacionan con la música. La. acción de cantar, por ejem-
plo. se llama túhtt. Apenas difiere esta palabra en intensidad de la que 
sirve para denotar al que ejecuta la acción, dúhu; cantor. En caso pare-
cido se encuentra el verbo danzar: néi.  Este vocablo se aplica también 
a danzante. reservando para danza la palabra hnéi. 

Otras palabras refieren seguramente a ideas de esta índole y es 
muy posible que existieran antes de la irrupción de los blancos. Nos 
referimos a éstas: músico quiere decir mémda, pito thúsi; pitar, húsi o 
pistti;  esta última es probablemente de origen azteca. Estas palabras se 
encuentran en parecidas circunstancias con respecto a cantar y danzar. 
El vocablo por el cual se expresa flauta es uhúrza; parece que contiene 
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el srnrído de tubo de madera, ya que árbol, palo o madera se expresan 
en. otomi por medio de la partícula rza. En caso parecido están las pala-
bras utilizadas para indicar las sonajas para danzas; rh(1,  tharza y 
thasmo, siendo la primera una contracción o abreviatura. La segunda 
contiene la idea de madera o procedencia arbórea y la tercera parece 
encerrar la de calabaza o calabazo: yothamu. Mejor definida se en· 
cuentra la antigüedad del vocablo bittu  o sithi para designar el ins-
trumento indígena denominado Teponaztli, el cual debe baber sido 
conocido y aun tenido en uso en la antigüedad. aunque no conozco 
instrumento alguno de este género procedente de esta región. Pero 
aun existe una palabra de una antigüedad posiblemente mayor: 
Binttzbe, la cual se aplica al instrumento primitivo llamado mono-
cordio. consistente en "una sola cuerda puesta en un palo o quio-
tillo". Es extrañe que dicho instrumento fuese conocido de los oto-
míes y dudo mucho que los españoles lo hayan importado a América, 
porque ya no lo tenían en uso en España durante los siglos XV y 
XVI. En cambio. si nos atenemos a otras tribus de nuestro país. 
aunque de apartadas regiones. sí lo encontraremos. Llama mucho la 
atención que este instrumento sea utilizado actualmente por los indios 
Seris de la Isla del Tiburón y costas de Sonora, donde es conocido 
con el nombre de Eeneng. Esta circunstancia vendría a reforzar la 
creencia de que los otomíes vinieron del Norte y tuvieron cierta rela-
ción con los indígenas de Sonora y California. Hay que tener también 
en cuenta que el monocordio es de procedencia asiática y que ha sido 
sumamente usado por los  chinos, persas, árabes. etc. (113). 

Además de estos vocablos de indudable arcaísmo, aparecen otros 
en el mismo Vocabulario antes citado. pero ellos son, fuera de duda, 

(113) Contrr,ri,umente a. 10 (¡ne BUpOllO el o.utor, España introdujo el mono-
I:or([io o ＷｮｑＮＱｾｵ｡ｯｲ､ｩｯ  en la Amérie-a la.till.a. Como dClTlostrac.ión COl,lvincente Be 

J'ocomionda la Je<'tllra. del trabajo que }'r¡¡.nciseo Curt Lange publicaTá sobre 8US 

recientes investigaóones de músic.u rohgiosa. eorrespcmdicnw a la época. de la, 
dominaeión hispú,niea, pracLicHdas en el N orto, Centro y Litoral <le la Rcpúblicl\ 
Argentina y que a.pareCerá]l en el ｉ ｬ Ｈ ﾡ ｭ ｻ ｾ ｲ ｯ  7 de estilo RevistH., ｖ￩ｾＧｬｮｳ･  los capítulos 
eonespolldientes a lu Iglesia do llnm,"hua(:a, Provincia do J,ujuy (monocordie 
Cl.JmprlJ.do en 1673) Y el (1()llvento San c.'ll'los. Provincia do Santa Fé (igual, 
imrtrumel1to ¡¡,dquirido en 18U). En mnhos ｣ ｡ Ｌ ｾ Ｖ ｳ  se rosolyj6 recun'Ír al /IIono· 
em'dio CQn el fin de facilitar el IllpI'€Ilélizaje ¡m'tctk-o de ,In músie.u. a los futnros 
orgarustlLS, prcwiamente señalados para. ese cargo. Se observa que las roe·omen.-
dllciones respecto a este instrumento, da(hs por Pwlomoo y Doccio se prolongarO!l 
como tradición hasta entrado el siglo XIX. Se encuentra ogW instrumento con " 

la denOuUllad6n de Trompeta  nw.r'ina,  tro1ll1Ja  ?)wrina  o '})umoco!'dio  el} lIluchos 
doeuIDp.ntos latino1\'!l1cl'jc,anoB. (Nota dro ia ＱＩｩｲｾ｣Ｎ｣ｪｮＩＮ  
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de influencia española. Por ejemplo, la guitarra es llamada billa  o 
binsáhi y el tañedor de la misma mémbda, contracción de músico y 
de guitarra, o sea, guitarrista. El pandero se llama Tzibisphani; el 
pífano, o lo que es lo mismo, óboe o chirimía, Se expresa por la 
palabra thui,  que equivale a pito, como ya se dijo más arriba. Para 
el instrumento español conocido con el nombre de tambor existe en 
otomí la palabra 'bispháni, y para el que 10 tañe, o sea, el tamborilero, 
me spháni. Para expresar la acción de tocar el tambor existe en el 
Vocabulario lo siguiente: péi. cauí,  I honti, en lo cual aparece la pala-
bra péi,  que quiere decir  tañer. Igual  significado tiene méí, pero si  se 
trata de  tañer' algún  instrumento se  emplea la  palabra hiústhi.  Así, 
por ejemplo. la  frase  'bine,  catheisi es equivalente de  trompa, instru-
mento musical, con  el  fin  de diferenciarla de cualquier otra; la  acción 
de  tocar o  tañer trompa se  expresa por  pei  hieisti.  Para determinar 
el instrumento llamado trompeta existen  los  vocablos theisi  dang'a
thusi, equivalente de  píto.  pero  diferenciándolo probablemente  dE:I 
significado de  pito  de  metal  o  de  sonido metálico. Para trompetero 
se  emplea la  palabra hiCtsí. De  los  instrumentos europeos, el  órgano 
recibió en  otomí el  nombre de  órgano 'bidandáhi y el  organista el 
de me órgano. El  violín  s:e halla en circunstancias parecidas. Carente 
de un  vocablo propio.  los  indios  le  llamaron simplemente biólli. Sin 
embargo, me  inclino  a  creer que no  se  trata del  violín  propiamente 
dicho,  sino de  su  élncestro, la  viola.  puesto· que si  se  tratara del  ver-
dadero violín  le  hubieran llamado biollí y  no  biólli. 

Por último,  en dos canciones se  expresa la  acción de cantar por 
medio de  las partículas la. le. latl. Es probable que  no  se  trate sino 
de  un  canturreo o  sólo  de  sílabas sin  valor  musical,  resultando ser 
esto pnrimonio de  todos los pueblos y  no  una característica otomÍ. 

Los CANTOS OTOMíES 

E'N vista del acervo musical recolectado se impone desde lue?o 
una división  bien determinada: M úsic,G peofana y  M LÍs/ca 

religiosa. Consideraremos la primera dividida  en 
1,  ｃ ｡ ｮ ･ ｩ ｯ ｮ ･ ｾ  de cuna, 
2.  Gnncioll('s que  'C  rdi(,l'l'H  no  animales, y 
3.  Cantos amatorios. 

y la segunda en cuatro grupos bien  definidos: 
l.  Salmo(l'as ('n  forma  de  responsorios, 
2.  Alabanzn/J,  
3, Melodía/J de  danza, y  
4.  Melodías instnlInentalcs. 
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Antes de  abordar en  detalle cada uno de  los  aspectos señalados. 
conviene fijar  ciertas circunstancias respecto a  la  manera de  cantar 
de los otomíes en  la zona explorada, a  fin  de poner a  salvo las defi-
ciencias en  que podemos haber incurrido  durante nuestra actuación. 
En primer  lugar,  los  cantos fueron  más bien  dichos que entonados, 
produciéndonos la impresión de ser relatos, en los cuales se ejecutaban 
marcadas inflexiones de  voz,  debido al  reducido número de  sonidos 
rmpoleados, y al  concepto. pudiéramos decir,  inverso de  la  melodía 
europea occidental, que  se  caracteriza por un  desarrollo amplio.  Se-
gundo. que estos cantos fu·eron ejecutados casi  con' la  boca cerrada, 
con los dientes casi juntos y  moviendo apenas los labios, circunstancia 
que hizo mu}'  difícil  la  captación de  las palabras para acoplarlas a  la 
melodía. Tercero. que sin  entrar a  disquisiones filológicas, que no m<> 
competen. diré  la  impresión que me  produjeron los  textos literaríos 
tal  como  los  percibí  de  improviso al  captar los  sonidos musicales: 
.1bundan los sonidos guturales. las  dobles vocales, los  sonidos t  y r 
suaves y las  partículas n y  g  in tercaiadas constantemente, dando la 
impresión de servir de puente a  las palabras. Algunas de estas articu-
laciones, lo mismo que algunos apóstrofes requieren en el  canto sonidos 
que  los  representen, razón  por  la  cual  tienen  musicalmente mucha 
importancia, a  fin  de  discernir bien  los  valores de  los sonidos y  las 
líneas melódicas. 

Por lo  que a  la  forma  musical se  refiere,  con  mucha frecuencia 
<lparece como fragmentada, a  veces reducida a  sólo dos O  tres incisos 
como en  el  "Cuento del  Coyote y el Conejo"- dando la  ímpre· 
síón de  ser  fragmentos de  ｣｡ｮｴｯｾ  olvidados. Preguntados los  pastor-
ciIJos a  este respecto, soló pudieron decirnos que eso era  todo lo  ｱ ｵ ｾ  

sabían, pero  los  adultos se  expresaron en  igual  sentido, aunque nos 
dieron  textos un poco más desarrollados. En el  total de  textos puede 
observarse que es posible que los cantos sean o. ,hayan sido de mayores 
proporciones y  que éstas permanezcan sumergidas en el  olvido, sobre· 
nadando verdaderas esquirlas de  Un  todo que en  la  antigüedad tuvo 
cnerpo y  consi,stencia, La  razón de  este fragmentarismo es obvia sí  se 
tiene en  cuenta la  vida precaria a  que se  ven sujetos estos indígenas, 
quienes, urgiendo por el  problema de  la alimentación, han pospuesto 
el  arte y  la  música. 

Dos circunstancias se desprenden de lo  antedicho: una antigüedad 
considerable y  una  persistencia :¡rraigada, dado el  reducido número 
de  sonidos empleados en  aquellos cantos que present<ln aspectos más 
puros de  indigenismo, así  como  10 fragmentario de  los  textos.  Se 
Jeduce la  antigüedad no sólo  del  peqneño ｮ  ｭ ･ ｾ ｯ  de sonidos de qUe 
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se valen para cantar -a veces es sólo un intervalo que asciende y 
desciende-J.....-sino también de las fórmulas prosódicas empleadas ritD\i. 
camente, como quedó ya señalado. de la carencia de ritmo isócrono 
y de la dirección descendente u oscilante de la melodía. La persistencí.l 
"'parece en una ･ ｳ ｰ ･ ｣ ｩ ｾ  de cristalización de fórmulas modales derivadas 
de la liturgia católica, salmo o responsorio, que son las que más se ase-
mejan a  los usos ancestrales de los indígenas, como puede comprobarse 
con el  "Canto del  Coyote" procedente de  la  región yaquí: 

ｾ Ｆ ｩ ﾡ @uiill 'c ｔｩｊｦＧｾｾＡｦｴ  ｾ  
·t7.Y.H/lIli,·p¡,  ,w·t.  ｾＮ  ｴﾷｴｩｲＯＴｾＱ  ,uk!.it. ＱｯＭＮｌＺＮｾＮ｡ｌ  :0.2;& L :,t! ｾ Jit. 

o  con  los  "Motivos  Cunas" que aparecen en  las Tradiciones y 
Cantares de  Pan.amá, de  Narciso Garay 014': 

ｦ ｩ ｾ ｴ ］ ｩ Ｂ Ｚ Ｚ ｾ ｾ Ｍ Ａ ］ Ｎ ｾ ｾ  ｡ ｾ ｴ ｾ ｾ  
uro) ｔｨｲＮＱｴＮ｢ｲｴ｡ＮｩｴｾｶｲｾﾡｴｌｦｵＡ  ｾＮｷｊｊ ...k Jl1¡Q".•  ,. Ill'.u.,k 2t(lI" Ｎｾ｡Ｎ  Jm.,·E. 

Ｎ  _¿  ｲ Ｎ Ｍ Ｎ ｾ  1_  r..  "" 
:::C. ｾＮ Ｍ｟ﾷｾｈＳｾ｟ｴＮ ¡- .ｾ  ｾＧＭＺＺＺＺＺＺｩＺＮＺＭ .ｾＺ］ｾｾｾｅｾ］ﾱｴＺＭｾＡＺ［［［ｅＺﾱＺＺＺｅ］ﾱﾷ -

d?:.-·k ｫ ｭ ｬ Ｎ ｩ Ｎ Ｇ ｾ Ｎ Ｇ ﾷ Ｇ ￍ Ａ ｲ Ｎ r __ -l/,.· ＭＤＮｉＮＺｴＮｑｲｴｶＧｾＰＳＩＮｩ  ｾ｢  ｾｾ  ｾｷｫＱｔｾＭｐｴＮ  
$:Si" [f:p-=-y=fi-f ｾ  Lf  ｾ  r r ro Gf  E=ÉÉtff 
t Mt ｾ｟ｫｩｬＧＮｬｲＭｏｰＮＧ  ＰＮｾﾷｴｵＮＬｴｭｵＮｅｷｪｾＡ､ｊ  !a,.U.  -fR ｾﾡｖﾷｎＭｻｬｉ｜｡ｊｊｪＧｾｬＮｩＬＮ  ｾｫ  .tI.,J""", .4i. 

• ｾ  /. U ＭＭｾＮＭＭ ¡}  l'  ·_......0 

Una gran cantidad de  cantos ofrece fórmulas rítmicas isócronas 
que parecen derivar de danzas. Estos contienen una manera más ｡ ｭ ｰ ｬ ｩ ｾ  

y  definida de  metodizar, abarcando nn  ámbito mayor, por preserttar 
menor dificultad  para la  escritura y  la  colocación de  sus barras de 
compás y  por  contener una  tona.Iidad y  modalidad mejor definidas. 
Algunos de  ellos  indican un.a  fecha  reciente y  presentan influencias 
europeas. Existen otros cantos con  influencias bien  definidas de  ro· 
mance,  romancillo  o  canción  mexicana, alguno  hay  que  ofrece  el 
caso curioso de  tener forma  de  canon polifónico.  T :>do  ello  nos da 
la medida de la infiltración hispánica que ha sufrido la  música otomí. 
A  pesar de todas estas circunstancias, la  música del Valle del Mezquital 
contiene un  sello  indígena inconfundible, debiclo  a  dos causas: 

1ｾ  Usa en sus cantos textos en  idioma otomí casi puro, el  cual 

OH)  GARAY,  NARcrso,  Trad·ic·iolles  ti  Cantares de  Pan.amá..  Ensay('¡  .foZ· 
kl6ri<:o.  Ed.  del  tll'utOT,  impT.  en  Bmselas, ]930. 
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impone"' su prosodia y  fonética propias, estableciendo una forma muy 
personal de  me1odizar, de  un  carácter muy  primitivo,  semejante a  la 
de otras tribus indígenas de  México,  tales como la  Yaqui,  la  Tara-
humara, la  Lacandona o  la  de los  indios Cunas de Panamá. Es decir, 
mantiene líneas melódicas sui  génerís, ritmos  particulares, ーｲ ･ ､ ｯ ｭ ｩ ｾ  
llando las líneas melódicas descendentes u  oscilantes y  las formas alter· 

nativas de  responsorio.
Ｒ ｾ  Sus escalas fragmentarias o  primitivas la  alejan de  los modos 

mayor y  menor. acercándola a  los  modos litúrgicos  gregorianos. y 
aun  respecto de  estos, mantiene un  distanciamiento bien  perceptible 
y  conserva, por consiguiente, un  carácter peculiar que se  sustenta en 
13  repetición de  unos cuantos sonidos agrupados en  escasas fórmulas 

melódicas. alternativas casi siempre. 

MÚSICA  PROFANA 

l.  CANCIONES  DE CUNA 

SE puede  asegurar que  entre  los  otomíes se  acostumbra 
cantar a  los  niños canciones de  arrullo,  en  vista  de  los 

ejemplares de  este género recolectados en  el  Valle  del  Mezquital. A 
cuatro cantos. por  lo  menos, se puede atribuir este carácter. Veamos 

cuales son: 

1.  YA  GA.·TSOIIO, 8YO  (YA LLEGLfS1'E,TRA LA) 

PROCEDE DEL,  BARRIO nRL NITR,  IXi\fIQlJILPAN,  HGO. 

COMDNICó JiUQlA  LUGO 

ｾ  .  ｾ  Ｎｾ  ｨＺＺＺｅＺｾＭｾ  Ｎ｟ＬＭｾ  "t  ｾ ｾＺ ｦ ｕ ﾡ ｬ ｲ Ｇ ｲ ｲ ｲ ＿ Ｚ ﾡ ｽ ｰ Ｊ Ｇ ｾ ｴ Ｍ Ｑ Ｎ ｊ ｾ ｾ ［  'Jl;-

" h--=- _ 
.. ｾ Ｎ  ｾ ｩ ｾ ｊ ｮ ｊiL  4" "&m,J,,¿ o  ｾｬｭＺ  

Ya  !Iega:'tc  ｮ ｾ ･ ｲ ｳ ＬYaga tsebe 7.Jo, 
Pon al nifio  en 111  culla;Ja uta rantóo Tebant.si j  
Duérmelo hua.ni  dFñ  fihá 
Para que nos vayamos II  la  fiestlq

ga  ma hara. angó. 
Porque ya  es  muy tarde,porque bindé  
Uora,.ón. ooraz;6. 
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'Versión  del  Dr.  J,attll'c1ICC  lid, .. , t  (11:;) 

Ya ga·tsohii, ayo Ya negaste, tra la 
ya nota ra Id'o bii'tsi; Y;l ｾ ｭ ｬ Ｎ Ａ ｲ ｲ ｡  ()n ln. cuna 1I1 niño; 
IJ wu'ni ua')ly-iihfl; )[ii"e (lo] ｛ ｨ Ｚ Ｉ ｾ ｢  fjne] se dllen'la: 
ga·ma .in. ra ngo lrús a la .fjest:-l, 
I)orke bia-de Porqllo su ha lJcc.ho tarde, 
ｬ ﾡ ｏ ｬ Ｇ ｡ ｾ ｯ Ｎ  1'{ll':1:'Útl. 

La melodía de este canto es completJnlcnte serenJ, mecedora. 
con un carácter indígena bien acusado. Const,l de cínco motivos, dos 
para el primer inc.iso y tres para el segundo. Los dos primeros apa-
recen contrJstados: el  primero de sonidos breves, el segundo de sonidos 
reposados. Los  tres  restantes tíenen un  aspecto de  quietud, siendo el 
último rítmicamente igual  JI  segundo. Este canto está concebido en  la 
tonalidad. de  sol,  modalidad  mayor,  abarcando una  extensión de 
sexta mayor. 

¡J.  K.1T'ltl  EA  1'BI  (A()(7TES'I'A  A  TU  .YVW)  

PROCEDE  ｝ Ｉ ｅ ｬ ｾ  HARRlO  DED  N1TJI.  IXMIQUTLPAN,  liGO.  

COMU.YJ.CARON ANTONIO  ORTIZ  l' JUAN  CLEMENTE:  

$ic r ｲＺＺｅｅｦｭＡｩＷ｛Ｎ￡ｾｾＺﾪ  ｾｩﾱｦｦｩＭＭｓ［］  
ｾＬＮﾡＬ  nxJ:t.L ｾＧＺｬｬｪＧｬｉＧｬｍｾＭｩ  .k..n. Aa, ll\<J.r  Ir))'P'M';:' - ｛ｾ  ＧｾｾＧＡＳｌＧＮｉＱＧｬ｡Ｎ｢ｕｴＬｾｾｾｾｩｨＧｴ  ｾＮ｡ｩｾ  .!f1i 

ＭＭＢＬＢＢＬＧ＼＾ｾＮ  """""==  _  z::::  s;::   ...k ｾｳ  
ｾＧＱＱＵｾｾＭ］ＭＭ］ＧＭ ｾ］ＺＭＺｾ  ＭＢＬＭｾＬＮＮＮＭＭＭＮＭＭＬＭＭＭ］Ｍｾ  '  ｟ｾＭＧﾭ

• h e 

ＭＧ］ＺｩＵｩｴｾＺ［ｴｾｷ［ｚＧｾｾＢｦ  ｏｾｊＺｅｦＭＢＭｾ  -----.======::"=----: ''S}-.-.----.-.....: ］］］ＺｳｲｺＺｳＺＺ､ｾｾ ....Z:::::::i::,===== 
K(l.t l'iviitsi,  ｮ ｾ ｪ ｡ Ｎ  nI  nilio  cn  la  ｣ ｡ ｾ ｡ Ｌ  

ga ma.  ha.  r:lngl);  Vete  a  la  ｦ ｩ ｣ ｾ Ｚ Ｚ ｜ ［  

huani diiñilha,  Que Be  d.ucrma, 
tso Imarat6,  Déjasel0 a  la  Imagra, 
lumü  ra yf.1 bui  Al  1iin  qUl) no  está lejos 
yagui dan hahii  tho.  A donde vamos. 

(115) El  Dr.  Lrnvrence :Ed'('rt, Agr.'gndo MiJit:u' de 1:1  ｬｾｊｮＮ｢｡ｪ｡ＡＱｮＮ  110 los ｅ ｾ ｴ ｡ ﾭ
dos  ｕｮｩｵＨＩｾ  u::  D:ort.'  América en  ｾ ｦ ｾ ｸ ｩ ｣ Ｎ ｯ  y Miembro  distinguido  de  la  Sociedad 
AntroIJol:ígira  de  México,  por  ntenta súplir.A.  que  el  Instituto  de  Investig:'J.cioneB 
Estéti('.:\s le  dirigió  a,  llicdia.dos del  altO  In38,  "e  diguó  :H't'pta.r el ｨＺｾｬｬＧＮｦＧｔ  algunas 
observaciones, tr;tuuc('inues y  acotaciones al  l1lrt1'gen  de  divc:sos textos contenidos 
(;In  este  trllbnjo.  J)[ula  la  competencia y  autoridad que  ejeTl'c  en  asuntos fiJo-
lógicos  el  Dr.  Lawrcflce,  publicamos en  sus  respectivos lugares las  correspol1-
dk'ntes notns  ｱ ｵ ｾ  han  venido  a  eorj'!uecer este  trabajo,  razón  por  la  0:1.11  le 
rendimos eu  este lugar 1lliCstl'0  homenaje de  agradecimiento. 
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Versi6n del  Dr.  LawrtmCe Ec'kert 

Acuesta a  tu  Il i:fi o,Rat' 1i  ba'tsi  
Irás a  la  ｦ ｩ ･ ｾ ｴ ｡ ［   ga·ma. ja  ra  ngo; 
Méce  (lo]  [hasta que]  se duerma,hwa'ni  dany·fLha,  

ttookwa  ra  Déjaselo a  la  suegra, to, 
t Acaso  restá]  eso  lejos'ha Dura ｾ Ｇ ｡ ｢ ￼  ｾ  
Ya que acolltec.eri..  aüentro, nomás. ")ya que da·n·ja bo·t.ho..• ) 

")  ｉ ｮ ｴ ･ ｲ ｰ ｲ ･ ｴ ｡ ｾ ｜  ｮ  ('onjetnral,  de  acuerdo con  el  texto  que  aeompaila las 

notaR. 

Este segundo canto es  de  un  sentido parecido al  primero, pero 
tiene un aspecto más líríco  y  de  líneas mejor modeladas. La  melodía 
se compone de cuatro incisos de  dimensiones desiguales, siendo el  pri-
mero el  más largo y  el  tercero el más corto. La tonalidad en que aparece 
es de sol,  la  modalídad mayor. el  compás de 2/4 se halla combinado 
con uno de  3/4 y  la  extensión que abarca es la  de una sexta menor. 

".  CANTO  DE  CUNA  (CON  INFlJUENClA  IND1GENA) 

PROCEDE  DEL  BARRIO  DEL  NITH,  IXMIQDILPAN,  HGO. 

COMUNICO  BERNARDINO  MELCHon 

ｾ  ｦｾｾ  -- Ｎ Ｍ ｾf r Ｉ］］］ｾｆ］ｦｆＭＭｾI 

- l'" . - ,.,'o. kMI'.4....  (nkifJ r:t ｾ Ｍ Ｎ ｴ ｩ ...... ¡l1.4mvXo.[  ｾ  
: g:¿S;=-= -...."' s;;  .  #8r EJ  FJ O \Ir

!1bllr' Ｎ ｾ  -

A  la  rorro  niño,  ｧ ｾ ｨ ｩ Ｌ  gchi, 
duérmete nii¡it.o,  gchi,  gchi. 

El  tercer ejemplo aparece con  el  texto en  castellano, pero  tiene 
una manera indígena de  arrullar por  medio de  la  articulación gchi, 
gchi,  que es propia de  los  otomíes de  esta región.  Musicalmente me 
parece que la  melodía ha sido derivada de  música litúrgica  y  es pro-
bable que  la  hayan tomado los  indígenas de  los  cantos de  Navidad. 
enseñados po'r  los  frailes,  3  juzgar por la manera de estar constituído 
el  semiperíodo melódico, el  cual  aparece formado por dos incisos. El 
segundo asciende en  conjunto un  grado ;  ambos se  forman  de  dos 
motivos,  uno corto  y  otro  largo,  de  sabor religioso.  La  tonalidad 
es de do,  la  modalidad mayor, el  compas 4/4 y  la  extensión en que 

se  mueve de  una séptima menor. 
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L. CANCION DE  CUNdo 

PROCEDE  DE  SAN FRANCISCO, lXMIQUlLPAN,  Hao. 

COMUNICO  LA  SENORA GUADALUPE GABClA 

Mi q :p IJｬｾＺ  Ｌｾ  !, i ｾｔｉｩ  FH-g-;-2%5Lde 
. ¡(l ｊ Ｎ ｾ  ,,¡.¡¡;""'"©,..¡; ｴＧＺＧｩＺＢＢＧＬＮｊＭｾ  k,."r,ti".I. _,<J 1,)",0',

ｾｊｬＱＧ  Ｇｾ･＾  I "" Ｇ Ｌ ｾ  ::; ｾ ｾ  ｾ ｾ..  :07=-= I 

A la ruri"u niv,o, 
Quiere que le cnnte, 
Pnra que se duerma; 
Se quien) dormir. 

Este cuarto y último ejemplo tiene las mismas características que 
el  anterior. Es también de origen religioso, español, y tiene la forma 
de secuencia descendente por medio de los  cuatro incisos que lo for-
man, el cuarto de los cuales verifica la cadencia. La tonalidad de este 
trozo es la de do, la modalidad mayor, el compás de 4/4 y la exten-
sión en que se mueve una dupla u octava. 

2. CANTOS QUE SE REFJEREN A ANIMALES 

UNA de las circunstancias que llamaron nuestra atención des-
de el principio de nuestras investigaciones fué el hecho de 

ｾｮ｣ｯｮｴｲ｡ｲ  éÍtados numerosos animales en las canciones. algunos de los 
cuales tienen atribuido el uso de la palabra. Debe SUponerse que exis-
te entre las canciones otomies el apólogo o se trata de Un tema favori-
to de la lírica indígena de esta región el hacer intervenir a los anima-
les.  Es verdad que no es en todos los ejemplos en que actúan los ani-
males que éstos tienen el don de la palabra. pero el simple hecho de 
que aparezcan con frecuencia llama la atención, surgiendo a la consi-
deración del' estudioso dos factores: o es un tema favorito de los oto-
míes COmo pueblo primitivo, teniendo entonces los  cantos un valo=-
arcaico, o se trata de restos de totemismo, los cuales hay que investi-
gar minuciosamente y en forma muy amplia a fin de deslindar sus 
antecedentes. Me inclino por lo primero, suponiendo que es el ambien-
te y la fauna circunvecina los que han inspirado dichos cantos. Esta ha 
!ido la circunstancia ,principal que me obligó a incluir en este estudio. 
bajo el aspecto de la fauna y de la flora de esta región, la lista de ani-
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males .., plantas que ofrece López Y épez en su Vocabulario. 

Del ejemplo que título en español, Lo  que dicen  los  animales, 
incluyo dos ejemplares. el primero recogido por nosotros y el segundo 
tomado a Weitlaner y Soustelle. Ambos corresponden a un solo caso 
de canción infantil, siendo versiones que apenas difieren en detalles. 
Es de una ingenuidad sorprendente el texto de esta canción, e] cual 
revela primitivismo y observación. Está derivado de los mismos nom-
bres familiares de los animales que intervienen. pudiendo decirse que 
es un simple juego de palabras parónimas. Ambas versiones coinciden 
hasta la mitad: en las dos. el tercer Verso tiene el mismo sentido y no 
diferirá en lo absoluto. pero el.pastorcito informante no encontró en 
ese momento el nombre exacto del animal al cual se refiere y despué.s 
de numerosas ｰ ｲ ･ ｧ ｾ ｮ ｴ ｡ ｳ  dió como equivalente el mayate, siendo que 
los autores citados. mejor informados sin duda. dan la palabra jicore. 
El último verso difiere completamente en las dos versiones; en la 
ｮ ｵ ･ ｾ ｴ ｲ ｡  del cerdo, en la de Weitlaner y Soustelle de la luciérnaga. Esta 
circunstancia me hace pensar en el fragmentarismo de las canciones e 
impone una búsqueda más minuciosa. pues supongo que se trata de 
un texto largo, en el que intervienen muchos otros animales de la 
región, 

Aunque los autores señaladíls no presentan la música con que se 
canta la versión recogida por ellos, pienso que sea la misma de nues-
tra versión. El ritmo Se conserva íntegramente igual en ambas, con ex-
epción de las tres primeras sílabas del tercer verso de la versión B, 

las cuales se ritman en un pie dáctilo. mientras en la versión A  son 
solamente dos en pie troqueo. aconteciendo en forma inversa en el 
cuarto verso. 

1.  YA  DA  MAGA ENGAR.1  VAGA  (fA ME  VOy DICE  LA  VACA) 

PROCEDE DEL  BARRIO DEL  NITII,  IXMIQUILPAN,  HGO. 

COMUNICO  JU.1N  MARTtN EX-

..-
_..ｾｾＮＺ］Ｚ  
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Ya da mága, Ya mo voy, 
ｾ ｮ ｧ ｡  ra vaga. dice 1!l. vaca.. 
Ya. da mf!ga, Ya me voy, 
enga ra hw¿;y. dice el buey.
Ya xa ghanc, Y;l voy por aUá, abajo, 
enga ra. ga.ne. dice el nlllyate. 
Ya Ili'gi tsúdí, Ya 110 lo alcHlIzo, 
enga ra tsudí. dkc el puerco. 

2.  Y ADA  MAGA.  1J:NG1],.tl  BAGA.  (YA  JfE  VOY DICl!;  LA.  VACLÍ) 

Versión  de  Weitlancl'  y  SO'liSielle . Bernabé Pérez·, '¡gu(lles  ＼ Ｇ Ｂ ｾ ｰ Ｈ Ｇ ｣ ｩ ｦ ｩ ｣ ｡ ｣ ｩ ｯ ｴ ｬ ･ Ｄ  

Yadamága éng'ra baga
Ya me voy, dice la VUca 

Yadamága éngra boi 
Ya me -oy, dice el buey 

Yasaraganí éngra rgine 
Ya van bajando, dice el jicote 

Magatoni éng'ra. dení 
Voy a seguir, dic.:.c la lucerna (luciérnaga.). 

De mayor ingenuidad que el ejemplo anterior es el canto infan. 
til, El  torito  hace:  mbú, Conectado con el canto anterior, también 
participa del lenguaje de los animales, con la diferencia de que ya no 
lo bace en forma de palabras parónimas, con el nombre del animal. 
ｾ ｩ ｮ ｯ  simplemente como ｯ ｮ ｯ ｭ ｡ ｴ ｯ ｰ ｾ ｹ ￭ ｣ ｡ ｳ Ｎ  El canto fué transmitido por 
Uüa niñit.l de siete años y expresa toda la simplicidad de la infancia: 

3.  TORITO SIN DOMPRIMBú (EL  TORITO HACE: MBO)
I 

PROCEDE DE  SAN FRANCISCO, IXMIQDILP ..1 N,  RGO. 

COMDNICO  MELlTON..1  ESTRADA. 

ｾ ｾ Ｗ ｦ ｴ ｩ ｪ ｉ  ｧ ｧ ｾ &1 r ＴｄｾＭＭＺＮＡＭ ｣ｾ  
ｌ＾ＢＧＭＯＧﾡＢＮＮｴＧｾＢｾｗＬＺｾｾｾｾ  1" ｔｾ  .40.  . ＼ｾ  Q_ 

iii:?:C.... "'" ..^Ｚ＼ｾ  - ＬＭ｟ＮＢＬＮＧｾｾｾ ..- .."' ........."" ＥｩｴｩｲＬﾡＬｾＺＺｾ  ???J=E
ｾＢｨＨ  Ｌｊ［ＱｾｨＥＧＭ ｾ  ....í±f±f=ｧｾｾｰｌＭ｟  ---lE!

T,orito sin tlomprimbú, El torito hace: mbú, 
éngara dati be, El borrego dice: be, 
éngara d1iti be. El  borrego dice: be. 

VICENTE T. MENOOZA: MÚSICA INDiGENA OTOMl 4.97 

r U's'iÓ'n  lid !Jr.  La'wl"(:¡¡cc  EcI;crl 

'forito xi n-damfri·m-bu, 
enga m ¿W't'i be. 
ｴ ｾ ｮ ｧ ｡  ra. dü't'l be. 

La mc1odía, construida con tres sonidos, sólo mantiene su inte-
rés debido a la diversidad rítmica. Contiene un cuarto sonido en rorro:! 
de verdadera apoyátura, razón por la cual se le considera como una 
compresión sonora y no como parte esencial de la melodía, la cual pa-
{ece derivar de algilDa danza indígena, en virtud de la alternan<:Ía de 
tresillos y  dosillos empleados...'\parece también fuertemente apoyada 
en la prosodia otomí. Enlaza con naturalidad cori el canto siguiente, 
del cual parecen, ;¡mbos, fragmentos. Ni en el ritmo, ni en la tonali-
dad, ni en la esencia melódica difieren, lo cual prueba este parentesco, 
máxime si se to.ma en cuenta que fUeron transmitidos por jóvenes de 
edad más o menos igual, siendo nativos del mismo barrio, cercano a 
Ixmilquílpan. En idéntica forma acontece con las melodías de las dos 
versiones que vienen a continuación y hay que establecer parecidas cir-
cunstancias, de modo que me inclino a pensar, salvo el texto, que lo.. 
cuatro fragmen tos que aparecen bajo los tí tulos siguientes pertenecen 
a una sola canción: 

'1) '1'wnda vidJú mflngú gnjé ... 
b) 5<"a xan p:\.da mangú gan'syo ... 
é) ｾ ｯ ｴ ｨ ｡ ｮ ｴ ｬ ｰ Ｎ  ganehún gahul ... 
d") Purkan eh,:cii g<Jllté gahuí. .. 

4.  TZDNJJJ. VIDA  .1I.t1XGÚ  ｇＮａｊＱｾ  (SIN TRADUCCIóN) 

PROCEDE DEL  BARRIO DEL  NITH,  lXMIQDlLP.AN,  HGO. 

COllIC.Y/Có  ENC.:LILVACIúN HEBNANDEZ 

ｾ  ＮｾｾｾＺｾｾＦｅｊ､ｾＮｾｾｾＮ  ｾﾧ  Q:e Q 
rｧ［ＩｬＬ［ﾡｾ  ｾ  ＧＶｾＬｾＧ［  .: {il¡,¡iae"e

:!' ｲＺＮＺ｟ｊｾＬ  ＮＺＺＲ｜ｊＯＢＢＢｾＡＮＡＮＮ  nl!.7"' n  I r:l'""? n  \:, ｾｾ  

____ｾ ｾ Ｌ ｾ ［ ］ ｾ Ｍ Ｍ ］ Ｍ Ｂ ｾ Ｂ Ｕ Ｕ  ｾ ｟  Glinr d/íMi/íííí7íiñPi 

Tzunda vidá llla.ngú gajé, 
yastam pada. mangú gilj<\ 
pajan'gl'ea jll.buen c1unti, 
ya g'mangú gajé. 
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5.  JQ"t  XAS l'.lDA 

PROCEDE ])ltL 

MANG!'! 
VOLANDO 

BARRiO 

O.:1\'·S1"O 
SOBRE MI 

DEL  NITH. 

tRI.  ZOl'lU)7'E 
CASA) 

IXMIQU¡¡'PAN, 

E8'Ll 

HGO. 
COMUNICó  CIWí:,  1.UUO 

t:".D)
641IJ@,' J? ItJ I nªJ j J n n! ＺｾＩ  "woL"  Q !J  !! ¡

ｔｨｬＬＱｄＢｾｔｾ  rr ｾ ｾ ｲ ｾ ｾ  Ｙ ｾ ｾ  ｾ ｾ ［ ｂ ｬ  ｾ ｮ ｬ ｬ ｊ ｟ Ｎ  
7 4, • 

r  ->=' --==-=-:errC"'> Z ｾｾｾ  ..
ｾ ｾ ｍ ｦ  

ｾ｡  xan paJa, mil,ngó glln'syo,  
El zopilote está volando sobre mi casa,  

¡ten gan gin.guo IDtUl ｴ ｺ Ｈ ｾ ｮ  t,ZlI ni gan'syo,  
las JTlOscas estún. :oun,bando sobre mi olla de nhtamal.  

17e1'sión  del  ])1'.  LaW1'G"llCO  Ec7.:et,t 

Nya xan puda ma ng('l 
gan syo, (síl:1bas expletivas "in sentiJo eOJ1l0 t.ra la la) 

Go ngan gíllW'Í! ma ll·lsó u·sílni 
gan syo. 

6.  SOTIIANDÉ G.:1NCHúN GA1Wi  (SIN TRADUCCI0N) 

PROCEDE DEL  HARllIO  DEL  NITH,  LYXUJUlJ,l'AN, lIGO.  
COMUNIC6  ENCARNACIóN JiBR¡f.J.NDRZ  

• P  ¡EU1J) I 1:3 [[fu J J``Ｎﾪ､ｾｗｾｦﾡ ｾＶ (2)9｡ｾｾｾ  
ｾｫｴｾｾｾｾａﾫＱｚ  fi''¡'''':  . ｾＢ  • 

=:::;:>' ｾ Ｎ  -'........ 2 s;;; Ｈ ｢ Ｈ ｾ Ｔ ｾ  Ｎ ｾ   
Sothand6 ganehún gahuí, 

PllCC;¡' ShUlli gunlé gahuí. , . 

7.  PUEIlKAN  CHU])!  GANTt  CAIWt  (SIN  TRADUCCIóN)  

PROCEDR DEL  BARRIO Dln  Nl1'B,  ¡XMIQUnrAN, BGO.  
COJ.WNICó BRNNAIlDINO MJnCHOR.  

4i+s\ tb n IFJS1iJLfif-if%Pff#D.'JJ I;:1";=59 J . J 
ＨＱｾＧｲＺｲＭｴｩＬｾｾＬｾｍＮＮＴ｡ｬｩ  ｴｴＢｾｾｊｾＺｩｩｄﾻｩﾡＢ  

=.;> ¿:;;o;?"" ...... =:;;'" 2 S .. _.=O;;;===>.¿:=:..... -= =-.7""'--'¿ ........  

Ｓｦｦｩｽ［Ｕﾷ＿ﾪｴｦｬｕＴｩﾪｾｅＭｾｾｾﾪｊｩｩＬｩｴｩﾧｾ￭ｾＱ ｾＮ｟ｾ｢｟ｾ･Ｍｮｾ｟ｾＬＬｾＮ ｾ｟ g_ 
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Puehkan chudi ganté gahui, 
tzohtandó ganchun gahuf, 
llabuera aati ye guhe, 
puellknn chudi ganthé guhuí. 

8.  EL  TECOLQTE 

ｾ ｒ ｏ ｃ ｅ ｄ ｅ  DEL  B.1RBlO  DEL  NLTH,  IXMIQUH,PAN,  HGO. 

COMUNICO  JUANM.1RTINEZ 

ｾｦｾ  ｾ  ni)) J J Ｎｾ  J ) Id''i 
;o/ 5 ｲＧｾＡｬ  r ni J., J3lr ｾ｀ｬｊ  JJa J J.  J' j iJE 

tlr,td-,L,·li" ｶｴｾＮｲＮＮＩｩＮｍＮｯＧ［  );:4\.:.-Al' (¡\..M.',lI.Q.o.d.c\l. 1M' ｫｾＬ  p.wJí,.>.i,  tt Il".b ＮｴｗｾＮ｢ｬｊＮ  
I ,\ o  I 

... Ｍ ］ Ｍ  Ｍ Ｍ ｓ ［ ［ Ｇ ｓ ｾ ｉ  ﾫ ｟ Ｍ Ｍ Ｂ ｾ Ｇ ｾ Ｍ ＼ ｬ  ;; ..........  ｳ Ｎ ｟ ｾ Ｍ ｾ Ｂ ］ ｾ ｾ  

Tccolote, echa sueño, 
Pájaro DlUdruglldor. 
No lo mates, carpintero, 
Porque mc trac mi amor. 

Parece derivado de melodía de romance o de corrido si se examina 
la estructura de los tres incisos primeros, formados de ocho sílabas con 
sus correspondientes ocho sonidos. El último inciso aparece como rítmi-
camente deformado, pero contiene una cadencia que es propia de  los 
corridos mexicanos. por  lo  cual  creo que se  trate de  una adaptación 
de la conocida canción del Tecolote, traducida quizá primero al  otomí 
y  vueha a  verter al  castellano, Con excepción del  último  inciso  Ｇ ｣ ｯ ｮ ｾ  

tiene tres veces la  misma cumbre tonal. 

9.  DO  SI  JU.J.,  R4BA CONEJO  (EL  CONEJO NO  TIE.NE  R.1BO). 

PROCEDE DEL  BM1.RlO  DEL  NITH,  IXMIQUILPAN,  IlGO. 

COMUNICO  JUAN  MARTINEZ 

fJ   
iat n J H 1; 

...liJ  -! iJ I R º1t  ｾＴｃＧﾡ  I 
6- 0 ｾ  

" ｝［Ｌｾ  d 

§ •Ｂ Ｂ Ｂ Ｌ ｾ Ｂ Ｌ ｾ Ｌ Ｎ ﾡ Ｂ ｭ Ｍ Ｑ Ｂ Ｇ Ｍ Ｂ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ  ,
ＡｬＡｄＧｦﾡＡｾＴＲＷＧＭＺＺ  ｾｴｴｩｌｩ  15  t lj1& @H §  ｾ  

........ "'"  

Do  si  juá,  ｊ ｾ ｬ  (',oncjo  no  tiene, 

do  si  jllá,  01  conC'jo  no  tiene 

ra·ba  cQ1I.cjQ.  (',()] a  [raboJ. 
Pi  xi  ñiJ,i,  El  zonillo  se  l)cdoTrPtl. 

mailto:J@@.�d~W�~f�~6(2)9a
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Versión  del  Dr.  LllIlIJrC'/lCC  Eckcrt 

Do·t.s'ü jwa, 
do-f,s'ü jwa.. 
Pixi n]·iii. 

Más breve no puede aparecer un canto infantil que el que se 
ldiere al Conejo c:abón: son tres cortos incisos, de los cuales el primero 
se divide en dos motivos masculinos iguales. A pesar de su brevedad 
alcanza la melodía la extensión de una quinta justa, pero su desarrollo 
espontáneo simple le hace aparecer como de fuerte carácter indígena. 
El hecho de que aparezcan los nombres del conejo, tanto en otomí 
como en castellano me hace pensar que pertenezca este canto al ejemplo 
citado en el que con palabras parónimas cada animal deduce de su 
l!ombre una acción. En mi concepto, el tercer verso aparece como muti. 
lado. Vuelvo a certificarme de que estos cantos forman parte de un 
núcleo mayor. 

10.  E'aI  (EL  CRILLO) 

pnOCIWlC DE  SAN FRANCISCO, lXMIQUJLPAN,  HGO. 

COMUNICO FRANCISCO BJ!jLTR.J.N 

" ｾＭＭＮＮ  

ｾ  ..' 
'c' e 

'-C'LL - 3 
J 
ｆｅｩｉＺＺａｾ  :MI n 

_ i - .-- ¡--

］ ］ Ｍ ｾ ｾ ｉ ﾷ ｾ ］ ｾ ..· '4¡¡a,..:'k....  Ｌ､ｴＬＯｬＧｍＧＮＧｾｾ  S\k 

.k ｾ  

$&rfi  ｦｦｩＮｾｗ  ｻＱｾ  ｲｦｦＣＲｾ  j ｾ｟･Ｇ  
ｬ￭￭ｬｬＮｴｾｊｲＬＮﾡＬｍＭｭｩＬ､Ｌ［Ｌ､ｭｦＧ  ｊＬＮｾＮＮＮＮ  Ｌ｡ＬＮ､｡Ｎｾ､ＴＮ  ｾＮＺＺｲＭ

ｾｾＮＮＮＬ･］Ｍ .....ｾ  ..!:.....- -b---- ｾ  

"t, . ＮＮＺＺＮｾ  g)rp f&l!!llfUJtti:ñJL 

E'tri .  El  Grillo 

Sa gi ran'gi, kuata.nd6 El grillo salo a ｢ｵｾ｣｡ｲ   
pi ta ran'da. de na,ngÓ. su vida como siempre.  
Tsi d1iní, tsi daní  La florecita está. abierta  
:di diln ga gwa  [floreando), el grillo se a.proV'ooh.a., 
a da dtlki a da dilki la perjudka [la eru;ucia., la =oha.], 
a da diln ga gwa. Be la como. 

Esta canción aparece incluída en esta sección Ulllcamente por su 
iniciación, pero debería ｾ ｳ ｴ ｡ ｲ  comprendida entre los cantos amorosos, 
porque en ella se trata de una alegoría erótica, según se desprende del 
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contenido del texto completo, máxime si se examinan las versiones 
que en la sección respectiva incluyo de esta canción, tomadas de 
Weitlaner y Soustelle. El hecho de que se encuentre entre los cantos 
ce animales se debe a que en los textos de dichos autores no existe 
el principio de dicho canto, mientras que nosotros hemos tropezado 
con dos versiones, una completa, conteniendo el canto del grillo, y 
otra solamente con la flor, aunque llevando en sí el sentido erótico. 
En ｾ ｬ  texto completo recogido por nosotros, este erotismo no sólo 
es patente sino indudable. 

Haciendo caso omiso del sentido ideológico que enCierra, me 
parece que este ejemplo es un caso maravilloso de onomatopeya, en 
el cual los indígenas han sabido aprovechar el nombre otomí del 
insecto para imitar el sonido que produce al cantar. Musica1mente 
considerada, la melodía de este canto parece derivar de una danza 
indígena en la cual se combinan los pies rítmicos dáctilo, troqueo, 
pirriquio y troqueo en una forma que permite la oscilación de la 
danza, más tres golpes dados con la punta del pie, alternando en el 
verso siguiente, tal como aparece en la danza Xochipitzahui, de la 
Sierra de Puebla. 

11. MI  001.  (EN EL  CUENTO "EL  COYOTE Y  EL  CONEJO"). 

PIlOCEDE  DE  PUEBLO  NUEVO,  IXMIQUILPAN,  HGO.  

COMUNICó  ELIGIO  VENTURA  

. ｾ  

ｾ｡  ｏｾｲＺｩｊ  rila ｦ ｊ ﾷ ｡ ｾ Ｃ ［ ｡ Ｃ ﾡ Ｚ ｌ Ｑ  ｩ  osQ" o 

ＢｴＬＮｾＮＦＮｉｍｉｉＭｫｲ［［ＧＧＧ［ＬｊＮＯｉＬＱＮＮＬＱｲＬＮﾡ＼ｫｾＮＭＧＧＧ［ＧＺｾｊﾡＢ  ./e.MlMl>.a.-'f.. , . ｾ  .. ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｇ Ｍ

. . s- =-- ...,. ｃ］ｾ  ac:::oo::::::::7 ｣ＭＺｳｂＱ｝ｾ . 

Le, le, le no za tzen gu ñoi Brinca junto a los chiv08, 
le, le,  le, da za-ní. junto a la.s ga,]]iMs, 
le,  le, le. no tza yo. anda. comiendo bOI1regos. 

En el cuento de El Coyote y  el  Conejo aparece, como formando 
parte de él, un breve canto compuesto de tres incisos, el primero de 
ocho sonidos, los dos restantes de 'Siete, correspondiendo a otras tantas 
sílabas y siendo e'1 primero de terminación femenina y los otros dos 
de masculina. ParC(:e derivar de la forma romance, pero teniendo en 
cuenta que son sólo tres incisos y que su ritmo es muy contrastado, 
debería aceptarse un origen indígena. En mi concepto se trata de un 
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canto burlesco muy original que se acerca a la forma de la secuencia 
larina. en descenso escalonado. El hecho de que se halla formado de 
ｾ  ｬ ｯ  tres incísos me hace pensar de que se trata de un fragmento dt 
secuencia a la cual le falta un miembro. el último, el que determina 
la cadencia, la que se encuen tra en este caso forzada. Si esto se com-
probara mediante el  haIlazgo del  canto completo se  trataría de  un 
canto de origen europeo. 

A  juzgar por el  texto, el cuento es  de  tradición indígena, suma. 
mente generalizado en  todo el país. En él  se ponen de manifiesto las 
astucias del  Conejo y  la  credulidad del  Coyote. Nuestro relato pro-
cedente de  la  zona otomí se asocia a  la  existencia de otros semejantes 
que provienen de  la  región del  Istmo de  Tehuantepec, descritos por 
Andrés Henestrosa y  E. R.  Valdivieso. En  los  escritos de  estos dos 
autores se halla el  mismo sentido agudo del Conejo. animal que entre 
los  indígenas de  México  representa .la  astucia. ¿Comprobará la  pre-
sencia de este relato de los zapatecas parentesco entre éstos y los atomíes? 

CUENTO DEL  COl'01'E  y  .EL CONEJO 

PROOJWE DE  PUEBLO NUEVO, IXMIQUILPAl,T,  lIGO. 

COMU.VJCO E[,[(;JO  VENTURA 

Andaba  [el  Coyote)  Mi·fioi  haC'iendo perjuicios por  el  campo mientras el 
Conejo cantaba cata canción: 

Le,  le.  le  no  ZlL  tzen gu ñoi 
le,  le,  le,  da zíl.·rú 
le,  le,  le,  no  tza )'0. 

que  quie.re decir: 

El  Coyote brinca jnnto  a  los chivos, 
brinca junto !l.  la8 gallinas, 
anda comicndo borregos. 

:81  Coyoto se sintió llhulid'o  y  una noche que encontró al  conejo lo  reclamó 
diciendo: 

,Por  qu.é  me  C1lntas esa ma,lilición1 
Oontestó el  Conejo: 

-y() s610 canto mi  canción. 
Eil  Coyoto arguyó: 

Si la  vuelves a  cantar, te  comeré. 

-¡ Quó  lástima!  di.jo  el  Conejo .si  me  comes no  podré  decirte donda 
bay  un  borrego prieto que  te  eon.viene para comer. 
E!  Coyot.e, b'ajó  el  tono  de  la  voz  y  dijo: 

-¡DÓllde está.  ese  borrego' 

El  Conejo lo  Uevó  a  un  lugnr obscuro y  ｾｊｩ｡ｬ￡ＮｮＭ､｡｝･  un  tronco negro ide  mezq'Uita 
le  (lijo: 
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ｾｅｳ･  es el  borrego. 
El  Coyote se  lauz6  sobrG el  tronco  quehrándose 109  dientes, mas al  dolor  huyó 
ｾ ｬ Ｑ ｴ Ｑ Ｇ ･  a.ullidos. 
El  Conej o  continu6 eantlmdo: 

Le,  le,  le.  no  z5.  tzcn gn ñoi,  
lc,  le, 1(',  da. zaní,  
le,  le, ¡le,  no  tza yo.  

Cuando, ー｡ ｳ ｡ ｾ ｯ  el  ticmpo, se volvieron a encontrar otra noche, el  coyote, enfadado 
l'OT  la.  burla pasada., l1ijo  al  Cone.jo: 

-Me engañaste la  vez  pasada. Hoy te comeré ｾ ｩ ｬ ｜  remedio. 
-¡ Qué  IÍLstima!  l1i5o  el  Conejo si  me  n¡¿¡,tas no  podré enseñarte llonde 

hay  un  chivo  bhl.llcO  que  puedes comer en  mi  lugar. 
FJ  Coyotc, aplaca.do, dijo  al  Conejo: 

¿Dónde está ese chivo' 
El  Conejo lo  Ilovó  donde había. ,un c.ardól). bllmeo y le  dijo: 

E·se es  el  c,hivo. 
El  Coyote se ·lanz6 sobro el  Cll.rd,o,  C'Spin{llldose el  hocico, hU)'lm<lo entre cspa.ntosos 
I1nllidos. 
El  Conejo Be  pliSO  ti cantal': 

Lo,  le,  le.  no  zá tzcn gu ñoi.  
le,  le,  le,  da 7.aní.  
le, 1e, le;  no  tza yo.  

rero  el  Coyote no  ,'olvi6  n  reclamarle unda n.I Conejo. 

12.  TAKA  TA8IIJ  (ATAJA  LOS  CHIFOS) 

I'ROCJEDE  DEL  BARRIO DEL  NITH,  IXMIQUILPAN,  1WO. 

COMUNIC6  'ELENA  LUGO 

ＮＮＮＮ･ＡＡ  .?="""-·+.......... ｌｾＺ 44' tlO ｓＭＭｾｾＮＧＮｾｾ. ＬＬＺＭＭＭＧＬｾＭＭＬ  ｾ  ｾｾＺＺＺＺＺ0_ .  =_ h  ﾡｾ  _. _.  . 

ＧＰｾＭＮＯａ  ｘＴｾＱ  ｾ  ｾＧＱ｜Ｇﾡ  ＩＺＨｾＺｬＮ  ＬｊｾＦ  fZ'1: to.. ｾＢＮＮ  
ｾｾｾｾＭｾＭＮＮＮＬＬＭＮ＿ＭｾＭ｟ＭＺ｟］ｾＭＧ｟ＧｾＧ＾ＭＭ｟ＭｾＭＭＭＧＷｉＭＭＮ ..ｾＢＢＺ ..ＮＬＮｾＮＬｌＭｾＮＮＬｩＭＬＬＭ｟ＮＬＮＭＺＺＺＺＺＺ  

ｾﾧｾ
ＭＮｾＭＭ［Ｌ［ＮｊＭＺＮＮ［ＭＮＭＮｾＭＺｴＭＮ［ＭｾＭｾＭＭＭｾＮＢｆ

, 

0 

, '\  P,L....;;j ｟ ｾ Ｌ ｦ Ａ  ",- \)L:--: .'-r ＮｌＬＧｴﾷｲＮ｟ＮｬＮＭＭＮｬＭｾＢＧｩｬｩＱ  ¡¡JI  '•.,,: ｴｴｅＡＺｴｾＭＭ｜ＮＬＮＮ  ＢｴｦＭｪｾＧｾＭＫＭＭＧＡＭｉ｝ＢＧ  __ｖｊＮＧ［ﾡﾡｺﾡｲ［ｾｾＧＮｬＮ｜ｾ｟  ＬＨｬｯｬＺＮＮｾ  
- j , . 1 ｬｾｾ  i -t ", ... ｾ ﾷ ｦ ｵ ﾡ Ｌ ｰ Ｑ ､ ｴ ｺ ［ ｕ ｚ ｴ ｕ ｍ Ｎ ｲ Ｗ ｊ Ｗ ｡ ｶ ］  

'r9.1)/f)1,  ｅ Ｌ ﾷ ｴ Ｌ ｾ  ｾ  t..'tfÍJ,  ＮｲＬＨｩＮ･ｾＯｊＺＺｴｊ  ｴｊＬｾｊＩＺＺﾡＢ  .0..(:,;::.1.  ｾｎＮｴ｢ｶｦＮＺｊｈ  .d.Lo  ＯＧＮｉＬｾﾷＮＬＮＢＬｊＮＧＮｩＭﾷｉＧｭｗＱＧｙＡｊＮ  

...  2"'''''' ｾ Ｆ Ｚ Ｎ Ｍ ..  ＺｾＮ  ｾｾｯ,,..., Ｎ｟ｾＧＢＢＧｾＭｾＮＭ］ＭＭｾｾ  ....｟ｾｾ  -" ｾＭｾｾ  ....  r"f.Li  , 

'l'a ka  tashi  A¡:.ja  Jos chiv03, 

t;:¡  ka tashi  ataja los  chivos, 
ta ka diití  atllja  los borregos 
la tu.  daño.  quo no hagan ouiío. 
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ｖ･ｔｳｩＱｾ  del  Dr.  La,wrence Eckert 

Taka t'uxi, 
taka t'axi, 
taka de't'i, 
y (o) of.'a ､｡ｩｾｯＮ  

Para analizar esta canción debemos observarla por mitades. Está 
constituida de motivos femeninos de cuatro sonidos, estando formados 
dichos motivos por dos pies troqueos, de los cuales el segundo lleva 
el acento preponderante junto con la tesis del compás. Como se ve, 
se trata de un caso de monorrítmia. Los primeros cuatro motivos apa-
recen desarrollados sobre los  sonidos; miresila, si  los  consideramos 
en progresión descendente, lo  cual  nos conduce a  un concepto penta· 
tónico  de  su  escala, pero  los  úItimos cuatro motivos aparecen cons-
truidos con los sonidos mi  bemol, do y  la,  concluyendo con el  sonido 
si  bemol, lo  cual  desconcierta. Si  desplazamos este grupo de  sonidos 
ascendiéndolo en un tono, se obtienen, en forma descendente y sucesiva 
faredosi,  resultando el  sonido do  para la  cadencia y  siendo toda 
la  escala ésta:  famiredosila, con  nota final  do.  Pero la  reaHdad 
es  ￩ｳｴ｡ｾ  mimi  bemolredosi bemolla, con  nota final  si  bemol, lo 
cual nos entrega un caso sumamente curioso e interesante. Dos ejem. 
plos ,de  este sencillo canto han sido  recopilados; uno, proporcionado 
por una señora de edad y  otro por dos niñitos, comprobándose plena-
ｭ ｾ ｮ ｴ ･  [a mitad inicial  del ejemplo primero. El  texto aparece mezclado 
con palabras españolas. 

13.  1'AKLi.  TA8HI  (ATAJA LUS CHIVOS) 

PROCEDE  DE  LOS  REMEDIOS,  IXMIQUILPÁN,  HGO. 

COMUNICARON PAULINA CRUZ  Y  ARI8TEO ESPITIA 

.G¡J ¡ji; J' la p t4trBtlt¡Si'ffr J?jD íJW5 
ｾ ｾ ｫ ［ ｫ ｬ ｃ ｴ ｾ ｉ ｾ ｾ Ｍ Ｑ ｾ ｍ ｡ ｾ ｧ Ｚ ｴ Ｚ Ｚ ］ ｴ  
52 S;Z  os  so?  Ｚ ｺ ｾ  ｾ Ｕ ｾ  

íblllt""d ･ ｾ ｐ ｩ ｍ Ｇ ｾ ｱ ｦ ｴ ｮ ｾ ｾ ｉ ＼ ｾ ｾ ｾ ｾ  

Taka taxi  taka  dati 
porque ta daño 
taka taxi  taka dJiti 
porque ta na pi  tanoyo. 
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U.  HABO  GRI  j}[.t1GI  TANGRA? (¡ADóNDE  V AS, ARAnAr) 

PRUCEDE DEL  BARRIO DEL  NITH,  IXMIQUIl,PAN,  HGO. 

COMUNICó ELENA L11GO 

;&J J J J Hti1'f1EE ｾ  ｾＺＺｬｴｩ］Ｉｔｬｧ  ｾ  11  ｾ  
ＭｾＩｮｲａＵﾡｴｾａｾＮ  ｭｴｏｊｉＱｊＬｉｔｾＮＭｾＺｾＨｬｬｬＨ｜ｉ  Ｎ｢ｪｉａￍｾ｟ｾｾｾＭｌ  l ._ 
ｾ  J)  f ｇＺｴｦｦｦｴＭｾＭＭＫＭＭＺｦＭＺｅｅＳ  ｾｌｌｾｾ  FT1 R  J:iltI 

Ｎ ｾ Ａ ｾ Ｌ  ｾ ｾ  ｾ  

tié'{,ado.. ｾｊＭｾ｟ｪﾡﾡｾＭｾｾｓＢＧＧＧｎＢＢＬｉＬＬＧ［ＢＱｲｴｾ  
J  ｴｾｾｾｾＮｧｾＭ e-

_  ｾＬｩｲｭ｡ＮＭｲｲｬ￡ＮｬｬｾｾｾｊｊｩＮｨｲｲＦＬｩｩＧﾡﾡＬＭＧﾡﾡＧ  kr1M:  ｾ li.L$'frwl. MOiboo. ｊ｣Ｔ＼Ｏｾ､ＮｉＱｊ＼ｌ  raM;t'.i(,,,,tíL 

¡, Adónde VUS,  araña ｾRabo gri  IDtlgi  tangrá ｾ  
Voy  allí,  nomús.Di  maga ne  roa.  dcní. 
ｾ ｟ ＼ ｜ ､  ｮ ､ ･  aM '1,Ha.bo roa.  derú ｾ  
Voy  a  trac,r  un  nido  de  páJa.ro.Maga  'aran  tsín  tsi·i. 
ｾ ｐ ｡ ｲ ｡  qué  quiores el  nido'Te da me  a.ra tsin  tsií' 
Para usa.rlo como  canastita.Ara.  tsi ma.ntea blltBé.  

're da me ara tsí roantsa butsé1  ,Pa.ra qué qllieres  la  canastita'  
Pa ra. echar la camisa de labor de la muchacha.Pa da gii.ti  ya tedi yan ehuntsí.  

(O  bien:  Pato yo  tedi,  etc.).  
Ha.bo  grí  magi  tallgrÍl'  ,Adónde vas,  araña1  

ｾ ｡ ｧ ｡  ha.ra tsed:1.   Voy  a  traer seda. 
,Para qué  quíeres la  ｾ ･ ＼ Ｑ ｡ ＧPaté da me hara tsedá ｾ  

Para <;omponer unas camisas bordadas para 

/yan ehuntsí.  /las  mudlaehas. 
Para dahioca. ra.  ya:  hatá pahní 

Del  relato  de  la  Araña,  tan  sui  generis, hemos podido  reunir 
seis versiones. Es este ejemplo el  caso más típico de canto otomÍ. pues 
constituye un  diálogo que se  desarrolla musicalmente en  forma  de 
responsorio o  desa:lmodia, sobre tres  notas solamente en  el  primer 
caso.  Las  preguntas se caracterizan por  la  terminación del  inciso 
musical que ejecuta una  apoyatura de  tercera descendente, mientras 
las  respuestas concluyen con  la  misma apoyatura, pero de  segunda  1, 

descendente. 
El  texto  del  ejemplo a)  es  a  su  vez  modelo de  conversación 

otomi,  familiar  e  ingenua: ¿Adónde vas? Voy  ahí  no  más. 
ｾ  ａ ､  ｮ ､ ･  ahí? Voy a  traer talo cual cosa. ¿Para qué quieres 
tal  cosa?, etc. Y  a  cada nueva palabra surge una nueva pregunta, Es 
esta misma banalidad la  que da un  encanto primitivo  y  contempla-
tivo al  relato y  es esta simplicidad infantil  la  que 1.,. presta austeridad 



__ 
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y arcaísmo. Hasta hoy no he sabido de ninguna otra tribu de México 
que relate en tal forma .sus consejos y tradiciones. 

15.  TA sai JA AN TI8HD SHA BABA CUA  (¡,QUf,;  LE HA P,HADO  

A  LA  SEGORA [QUE  ESTA ENOJADA]?).  

Plt'OCEDE DEL  BARRIO DEL NITH,  IXMIQUlLPAN, Hao.  
COMUNICó  ANTONlO  01l2'IZ  

ftttI r r .' 51I in -; ;J Hf rr-Ffi·g:±tB n jJ ; §g
-:ft Ｗ Ｑ Ｑ Ｌ Ｔ ｢ Ｉ ｉ ｌ ｜ Ｌ ｊ ｑ Ｌ ｾ ｷ Ｄ Ｍ ｾ Ｇ ｜ ｣ Ｇ ｦ ［ ｲ Ｍ ｾ Ｍ ｓ ｬ ｾ Ｑ Ａ ａ ﾡ ﾷ ｍ Ｎ Ｇ ｆ Ｚ Ｍ ｲ ｾ ｬ ｊ ｌ Ｍ ｬ ￭ ｊ Ｌ ｦ Ｍ ｾ ｊ Ｎ Ｍ Ｎ ｫ ｲ Ｍ

ｾｾＱＧｩｔｔＴＳｾｾＱｴｾＺＡｴＴ･ｃｦＦＭｆＱｊ  t JJ 
ＭｾｫＮｯＮＱＮﾷｩ｢ｈｾ  ｪＬｯＭｍＮＭＱｌＬＬ｟ＭＺ［ＧｾＮＡｾﾡｊＮＭｦｵ［  l,¡ ＩｴｉＬｦｴＧｬｾＮｾＭｊ￭ＧＬ  .kkb•ＮＮＮｾＮｊＧｉＮｑｲＺＡＴ［［ＡｶｴＧＭｏｬｫＮＮ＼ￍＮ  ...".._ 

ｾｾｾｭＪｔｴｆｴＴｾｾｾＩ  J1J:g 
ＭＭＤｯｾ  L,y Jo.k.. f:RJL tlü:lu ｾＨｬＬ  .M-.ta. ,'T>V/4. !$';¡¿" ｩｬ｜ｩｲＭｩＬＮｊＬＬＬＬＬＷＮ｜ＧｬｊｷＮｯＮＮﾡＮＮｊｾ  ,m'.¡'J,.j-1,)J;'.o.:.a. J1ml"" ｾ  

á·'  ｾ  ﾡ Ｚ ］ Ｍ ｾ  I 1,'  ,

::d EJ. ｅ ｬ ｨ ｦ ｾ ｾ .-i . ＭＢＭｾＮ   
.:¡, +-T:lAWu...".  

Versión del  DI',  Lt!wrenoe Ecl,:(!rt 

Te xa-kha an-t'b:.íl., xa-bwo ra. kwef LQu6 le h.'1. pasado n. la. seiiora (lJUl? 
/est(¡ enojada) t 

Nege (1) xa-müt'll ra po(jzii. Porque la ha pi('.a.do la víbora de ClI,9' 

/eabel. 
Xib(ü) yura podzü' tDónde (está) h víbora'  
Nege bi·yüt'a. khn. m gwa ra bnhi.  PlWS se metió ell la raiz de In. palma. 
Xib (ü) ya ra, bahi' ,Dóade (astñ) IapnlUlJl,f 
Nego (1) bi-dzat'i. Pues se qUfIlL6. 
Xib (ü) ya I'a bOl'lpi' LDónde (está) b ceniza'  
ｬ｜ｾ｣ｧ･  bi-dzo n-sot,he, bi·uuts'i.  Pues negó el tOf,rente (y) se (la.) 

/llev6. 
Xib (ü) ya la dl:he' ,Dónde (está.) el agua.' 
ｎ ･ ｧ ｾ  (2) bi,xa-fL, (l'uOll) se agot6 (secó), 
Xib (ü) ya ra bwchai' j, Dóndo Ｈ ･ Ｓ ｴ ｻ ｾ Ｉ  el lodo,f 
N<'gc (2) bi-thfi.ts'i ｾ  da-thoka 'na 1'3- Se 10 llevaron para construir otra. iglL4 

/pwota-nikM (.3). /sin. 
Xib (ü) ya I'a ,pw¡íta-nikhiU (3) t Dónde (está) la otra tglesÍll>' 
Bi·dzo ra padn, bi·dut'si pa I1hbii(1;:a. Llegó el 7.opiloto )' In ･ｾｌｲｧ  (se la 

/llevó) para Zill\ap::m. 

(1) NtO. parece ser una forma Ｌ･ｾｯｫｬＮＬ  d<! na-(n) q.:  "p,¡rrlue". 

(2) Ot.ra \'ersltin de eslo mismo camiú" t.ruo Neue L'lJUblén :ll prino;l>io de eslo;¡ versos. 
(3) p(w)o:o S!¡;nWM: "snbstiWi,". Por lo lallto, ｰｬｙｩｬｬ｡ＮｮｪｾＺＬｩｩ  debe erül'n1l'''' como Ｂｊｾｬ･ｳｬＦ  

I')lte se silhsl.itnye (por olro) ". 
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Este segundo ejemplo está concebido musicalmente en forma más 
.amplía. Su extensión melódica abarca un intervalo de séptima. in-
duyendo el  soniQo más agudo, que  aparece generalmente en  forma 
de apoyatura y  determina. con un descenso de segunda mayor, el  final 
de  los  incisos interrogativos, en  tanto que  los  incisos que  contestan 
10  hacen por medio de  un descanso en  el segundo sonido ascendente, 
que viene a ser la  tónica y  final.  El  texto que acompaña esta versión 
contiene mayor  interés literario;  en  él  se  ve  cómo  un  elemento va 
destruyendo a  otro.  terminando en  forma  humorística. 

16.  HélllO  (iRI  MAGl,  TANGRA? (¿AlJóSDE VAS,  ARA.flA?) 

PROCEDE DEL  RABillO DEL  NJ'l'll,  l'XJfIQUlLPAN, lIGO.  

COMUNICARON AN1'ONIO  ORTIZ  y  ,JUAN  ｃ ｉ ｊ ｾ Ｎ ｶ ｅ ｎ ｔ ｒ   

ｾ ｾ Ｂ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｦ Ｎ Ｇ ｴ ｲ Ｍ ｦ ｩ Ｚ ｾ ［ ｭ r Pr=#t3  JｾＮＳ  13JJ ) j 1 ' j 

ＭＱＮｾｾｲＱｬ｜｣Ｎ｡ｴￜＮｫＧﾡ｜｜ｾｾ｟ｾｩｲＮｌＬＭｴｾｾｾｊＮＴｖＮｬＮｾｌｃＭｚ［Ｚｾ  '::..  ｾ］ｴｊ￭ＮｩＱｾ＾ｴｩｈＮｩｺ  
Tj Ji JitEJ:J n J ｊＦＧﾡＩｦｦｩｾｾ￼ｦｊｦＬｾ  

I!\ .1  J.  ,0f'  Ｎ ｾ  J,  ,_'"  H  tel ••,  l"  ｴ＼ｄＮｾ｟ＨＯｬｬﾷＮＫ .._t._"·
?rl',«¡a¡M.-!lA,(I!,-1I\I;44oil1 i 07.....ＯｩＧＡｉﾷ＿ＢｾＭｾ  ,QJ.""'"  ＬﾡﾡＬｾＮｵｲｴｬｾＮｶＬ  )t¡1r,\Q. .ur.....w:'1Il""""'-"tI)¡f,. 

-i- d J ｊｴＬｾＭ  ｾ  F¡CJhF"4Jtj- ＭＭ］ｾｾ  .. 1I.b ｾ ｾ ｾ  
>< 

Versi6n del  Dr.  La.w1·(/)u;e Eckert 

Habü grí'Ulagi,  tllllg(ll)  m  ｾ  Ad6nde vas tu,  arana '1 

Dra.mll  llta  d¡¡ni.  Voy  (a)  ¡ni  flor. 

l:L..bü  :wa ri  d¡;ni 1  í Adónde va tu flod 

M llga  I.ha.  ra.  mantsa· büt¡;'e.  Va a  hacerme Ul\U. canasta. 

Pn te gi·khapa ma.nt$r¡bots'e?  ｾ  Pa.ra qué  le  h;¡,cos  la  callllst:d 

Pi),  gakat'a ca  d1Jni.  Para echar i1a flor. 

1'a te  g.i·kha·pll ra doni'l  1, Para qué lo  haces la.  flor! 

1'<10  ga.-kat' tsoro  (1)  a  ms,  t'uxu. Para eehn.l', "  (?)  11  mi  ,eúora.. 

're bi·kha ｾ ｡  t'ixíl.  ｾ  ¿Qué hiw  la  señora!? 

Xa·müt' rll bots'e.  COllWIlZlÍ  111  ellnust:o. 

Xí  bi·kha.  ra bOts'd  1; Qué  hizo  con  la  Cll.lli\.sta.'i 
Biyüt  kha rll  hwa  ra lmwi.  (La.) metió ell hl. ｦｬｾｬ､ｮＮ  del  quesquemcl. 
Xi  bikiJa  ra b:mi f AQué  se  hi7.o  el  qucsquemeH 

Bi  dzat'i.  Se quorllÓ. 
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Xi bi·kha ra. bosp;? bQué tlO hize> lo ccniz(¡?  
Bi·<lzil ra sot,hc, bi-uut3'i. Llegó el torreute (y) se la l1e\'6.  
Xi bí-kha iTa dchd i, qué se hizo el agua'1  
Bi-xa-a. Se agotó (se flCc6).  
Xi bi-klm ra bwiihai? ｾｑｬＱＶ  se hizo el lodo'l  
Bi-dziiuga ra ts'ints'ü, hi-,]f¡ts'i pa Llf\gó un plÍjoro (y) se lo llevó para  

/da-byoka 'uara uikhá. / c:ongtrll i r ·oira iglesia. 
Xi bi-klia ra llikhá f ¡,Qué se hizo rra igle¡;ja7 
Bi·dzOng:t ra ·sankudu, bi-JiHe. Llegó uu za.ncuc1o (y) 1l. ､｣ｲｾｵｭ｢ＶＮ  

La tercera versión de este cuento no difiere musicalmente de la 
primera, ni en extensión ni en forma, pero resulta más completa. 
también literariamente. Esto se debe tal ve'/.. a la colaboración de los 
dos pastores que la comunicaron, porque entre los dos deben haber 
recordado una mayor cantidad de elementos de los que constituyen 
la canción. l.a música consta de dicz preguntas y diez respuesta.s, 
ｾｩ･ｮ､ｯ  la última de éstas tan extensa que tuvo que ser formada por 
la alternancia, más o menos variada, dc dos sonidos, hasta completar 
diecisiete con sus correspondientes sílabas. Todas éstas fueron dichas 
fn for.ma sucesiva y rápida, casi sin mover los labios, lo cual, unido 
el la fonética del idioma, ofrece al recopilador obstáculos mu y serios. 
En su aspecto literario, esta versión reúne en sí las dos anteriores y 
confirma mi suposición de que los cantos otomíes se encuentran sumer-
ｾ ｩ ､ ｯ ｳ  en  brumas del  olvido,  dc  las  cuales hay que  rescatarlos antes 
de su extinción definitiva. 

17.  HABU  (;RI  J1LI.' 1'A:T  GRA? (¿ADóNDE VAS, ARAnA?) 

PROCEIJE VE  WS ｒ ｬ ｾ ｍ ｅ ｭ ｏ ｓ Ｌ  IXMIQUILPAN,  HGO. 

COMUNICó  ALIJ1WTO PEnA 

ｾ  ¡ J ¡  Ei r:r'}  1] In: J3f d' Frif 1jQ@@#%. [ g t  f rOE 
Ｍｾ｟ｬＺ￭ｾＱＬｉｑＬｦＮＭｾｾｾＭｾｾｾ  ＬｫＭａｯＮｾＬ･ｴＬＮｲﾡＬｯＮｽ［［･ｴ［ｪＬＭｾＭｊｴ  ｩｬａｭＱＴｮｮﾡ［ＮＬＨｬｴＬＬＡﾡｊＷＮￍｾ  

n j ; j Jl' ¡J ti .rf1J. Ci ro ｑ､ｾｾ  E.L.I?J itf} 
Ｍ ｽ Ｉ Ｑ ｲ ａ Ｔ ｊ ｟ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｲ ｬ ｲ Ａ Ｍ ｾ ｪ ｲ Ｉ ｩ Ｎ Ｍ Ｂ ａ  
.  jed  Fj3J r=n ｭｩｾ  .  ｾｾ __ｾ  _ 

j,> I  O.  l. o  .LI • ｾ ｾ  " Lr:'  "  .-
;\L,4  Ｎ ｉ Ａ ｬ ｌ ｾ Ｈ ｬ Ｌ ,1l'u1IJl. Ｉﾡｾ  btmc. ｾＭｊ［Ｌ  ＩＮｊＧＮｩｶｾｾＨｉｬｇｲＢｬｏｴＭＩｩＴ  ＮｷＱｾ  ｃＮｩｖｾＢｦＢＢＢＢ  

Ha.bu gri  ma'  tangrá ｾ  ｾ ａ ､ Ｖ ｮ ､ ･  V¡¡¡S,  araña'  
Dra  mv,  drin  andí.  Ve>y  a.h!.  
Tahua ma  bua papfif  
D·ra.  ma  maha haá.ra. mantza hoetzé.  voy  a.  tra.er una e&nasta..  
Paté ra  mA mantza be>ehé'  ｾｐ｡Ｎｲ｡  qu6  os  la  eanlllSta' 
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Para traer  floros.Paga hara  dehnt 
¡ Para quó vas a.  la  igle8ia'Pa. hara nija' 
Para oír  misa.Pa.da n'bara misha.  

A  guillague bisejo si ma7.e u'quiu pfe!  
A  guillague biñühtia, ha  huandia a  
rara  bada ma  the>té  shingratún m·  

'l'roJ1ar  cohetes.en.ga da  gan fuete. 

No  fué  posible obtener de  la cuarta versión  la  parte musical. 
Es posible que no exista y  que sólo  se  trate de  un  caso puramente 
ｬ ｩ ｴ ｾ ｲ ｡ ｲ ｩ ｯ Ｌ  en el  cual intervienen elementos ajenos al  relato. 

18.  HABO  GEl  MAGl  TÁ.NGllAllM  (¿ADóNDE VAS, ARAÑA!) 

PROCEDE DE  SAN FRANC1SCO, IX,lUQUIDPAN,  HGO.  

COMUNICó  lrIJ¡;LITONA  ESTRADA  

q; ...t r±r' W· r' ... f &i ' W  tffla:rｾﾱﾱ  r ｾ ｾ  g ¡¡ i '"ｾＡ  
. , . . ... ｾ ｴ  Ｍ ｾ Ｌ ｢ ｾ  . '. -

Cita ti1 r Qf tu í Gí "8ft:( í ｾ  r U  rCrI I 

ＺＺＱｚｴｾＭｾﾡＧ［Ｇﾡ［Ｂ  Ｍｾ＿ｍＭｦｦｩ  -
ｾＧ￩ｩｬ｢ＧｾｰｲｾＧｃＺＺｦＪ  -r  Jd  .  '_J  -

tl·k.  1.A  ＬｾＬ  l· ..  ｉａｾ｣ＺＰＭ I  ',2;  l'  .'"." o  1".4.",:''!,  •AC, Ｂｦｾ  ﾷｌｾ   ｬＭＡｦＢｾ  ..vmw   1\4« i1.OJl,O.¡ ａＮｙｉＨＢｾＢￓﾷ  !  ...  ｩｾＢＨＮＺＧｾａＮｾｲｾｊ＿ＮｵＮ  ｾＢﾡＮＤｊ  ［ｐＢｾＢＧａＴＮ  (IVrｾ ｉ Ｉ Ｎ ［ Ｎ  

Habo gri  rnagí tángraxa? 
Gra.m¡¡¡di  nandí. 
Tewe peri  nandi ｾ  

Hagla ha mal1Jtza buctz6 chítzá. 
Tegi  japa ra  mantza buetzé chítza 7 
Thebira huan tishúo 
Tesha hara han tishú 1 

Xas hara pase 7 
Xibi  hara pose1 
Ham  bamo. 
Xibi  liara  bOmo9 
Bihña zilmbilue  Jose hara poeta nija. 

La quinta versión ha  sido comunica.da por  una niñita  de  siete 
<lños.  Apenas difiere  literariamente de  las  tres  primeras, porque su 
esencia es la misma y  la  técnica de ejecución es idéntica. Musicalmente 
se encueiltra realizada con dos sonidos esenciales: do y  mi. En el  pri-
mer inciso existen, sin  embargo, en  una sola ocasión el  re  y  el  la, 
y  en el  último  inciso surge también una sola vez el  sonido fa  para 
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hacer la cadencia. Sí se aceptan todos estos sonidos como formando  
parte de la escala en que se apoya la melodía, ésta estaría formada  

. de los siguientes: ladoremi·fa,  en progresión ascendente. Hay que  
hacer notar que en lo melódico de este ejemplo no hay diferencia dt  
tí:rminación entre preguntas y respuestas. 

19.  EL  CA.\'GltEJITO 

PROCEDE  DE  IXMIQUlJ,PAN,  UGO.  
COMUNIC(j  ANGEL SAL.JS.  

,Dónde. vas} ｣ｮｮｧｲ･ｪｩｴｯＧｾ  1, Dónde está la areua' 
Voy a la montaña. La puse C';n UII templo viejo. 
bA qué v:íS la la montafia1  

ｾ  Dónde está el templo viejo'
A traer Ulla rosa.. 

ｉ ｾ ｬ ｬ  tiró un puerco eojo.
,Pn.ra qué es la rosa? t Dónde está el puerco cojo'
Para pbllerla H los pie.< ,de la hija, Lo maté y me quedé (\on 13. piel.
,Dónde esth  la ¡lija ｾ  

i Dónde está la piel'
La mató una sC'l'piente blanca. La Tendí. 
i Liónde está la serpiente ｢ ｬ ｡ ｮ ｾ ［ ｬ Ｑ  /, fJ611de está el dinero' 
Ln. maw y la enterré en In urena. Compré esta. fl:1uta de caniuo, 
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Pen arad boo CC'1C'stino, 
Toca ,tu guitarra" Celestino, 

Pen araeí saca n'suthá 

pada yan'ga n'snguí gatlló 

ya shi dohua ｭ ｵ ｾ ｨ ｩ  

Ohi, ehi) ehi, ehirícháebí, dJiricháchí. 
(asi hace el ratón), 

Este canto es un caso curiosísimo por la manera de melodizarse, 
porque su iniciación hace pensar en el modo mayor, ya que los sonidos 
con los cuales empieza y continúa durante los dos primeros incisos, 
pertenecen al acorde perfecto mayor de tónica; pero a partir dd tercer 
inciso, éste, con el cuarto, quinto y sexto, verifican una cadencia 
igual por medio de los sonidos del segundo y cuarto grados, y si a 
ｾｳｴｯ  se agrega que el sonido que aparece como dominante es el del. 
quinto grado, esta circunstancia nos obliga a pensar que la tónica 
sea el 'segundo grado, re,  presentando una forma original de efectuar 
la cadencia por medio de una prolongación hacia la tercera superior 
de la tónica. Tanto el segundo como el séptimo inciso de este canto 
pueden tener solamente un significado onomatopéyico. 

L 

21.  EA  INANl  (SIN TRADUCCIóN)  

PROCED}; DEL  BABR10  DEL  .NITH,  IXMIQUlLPAN, HGO.  

COMUNJCó  ENCARNACIóN IlERN.1NJ)EZ  

Ｔ Ｉ ｩ ｩ ｫ Ｘ ｊ Ｓ ｅ ｾ ｟ ｄ Ｍ ｮ ｬ ｾ ｫ FJ ｛ｪｾ  ."",-'ｾｾ &t" ｲ［ｾＢＧｵｬ［ＮＢ  t.>r.¡.l¡..:sr
ｾＧ［ > , :;::::s........... r<:'j¿ ____  

2-., • b .------S-- - - .L-
!§b  . o  .. @aPrtlll' ｾＺｉ  JI :9] 81 1' alPEl iF3  e s lL2 

o e 
Rainani r,a.  Yllgamé  da dustn fií 
juho di  tú ga.jé mama deshc.u cabo 
di  tzi  ;jugué shirán'joiyft. 

Este ejemplo es parecido al  anterior. Su extensión melódica abarca 
solamente un  tetracordio: remifasol.  Siete motivos masculinos for-
man e·sta melodía, en 'la cual aparece catorce veces repetido el fa,  nueve 
veces el  mí y  siete veces el  re.  Un movimiento cadencial del re  al  fa, 
concluyendo en este último sonido, aparece cuatro veces, pero si el  fa 
se  muestra como dominante, no puede ser al  mismo tiempo la tónica 
o  final,  por 10 cual me  inclino a creer, como en  el  caso anterior, que 
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....ＬｌＭＭｾﾷｓ  c===:=- ":;"'R"":> 'if1ul'f,.m@ ZJJ1UVi['" •• llrAn!  ,. 

Ranchuní, ranclluní di ·nl1gw ·<lía jetú 
ba uuga mar:l.nconí bi dusca ra lllasí ollÍ 
da nugá ra coguí sin quo otÓ. 

Esta canción presenta un aspecto multiforme en lo que se refiere 
a la constitución de sus motivos e incisos. Melódicamente ofrece un 
carácter narrativo que se desenvuelve dentro de los límites de un tetra-
cordio: mifaso((a.  Solamente a'l  final,  para efectuar la cadencia, apa-
lece una 501a vez el  sonido re para concluir en mi.  Tiene como domi-
nante (a  y  en conjunto parece estar construído sobre el  modo dorio 
griego o  frigio  litúrgico,  pero sólo utilizando los sonidos citados. 

23. HABa GRIi!É  (GOLONDRINAS)  
PROCEDE DEL  BARRIO DE  MANDO,  IXMIQUILPAN,  HGO.  

OOMUNICO  AN:rONIO  RAM1REZ  

im_I'J±!E8J#]'Fjj fJ3jgJ"'l Jln 
ｚｴｾＡＺﾡﾷ  ＺｾｴｾｴｴＱ  ｾｩﾷｾ  ｾｕｾｾｾﾡｗｾ［ｾＺ   

;; 2  s 2  ZS 2·  s? S 2  2 ;¿ 
. a }¡ e ｾ  e 
jlJ¡;,ll' mil fi 9 I t:i 01 ! mil'  B 1""& I !  rn =I i  l' t±i In', 

Habo griñé tú cajaí 
deñejé si pajai 

ega jóngara si  pá 
too g1'ino huí diño  ｢ ｾ ｨ  

ma  si  eompañero. 
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De  todos los  cantos otomíes por nosotros ｲ ･ ｣ ｯ ｬ ･ ｣ ｴ ｡ ､ ｯ ｾ Ｌ  éste, que 
trata de  la  golondrina.' es quizá el  más  rudimentario por 10  que al 
número de  sonidos se  refiere,  pero  no  en  10 tocante al  ritmo  que 
aparece, por <:ompensación, muy variado dentro de  su  longitud  res-
tringida. Dos sonidos: mi y sol,  le  bastan para desarrollarse, formando 
un  intervalo de  tercera menor, pero a  pesar de  esta circunstancia no 
produce la  sensación de  monotonía. Si  el intervalo en  que  se  apoya 
fuera de  tercera mayor, podría pensarse en  la  presencia de  huellas en 
las que se percibe el  modo mayor diatónico o en el  mejor de los casos, 
una pentafonía de modo mayor, pero tratándose de una tercera menor 
es más probable que dichas buellas pertenezcan a una pentafonía del 
tipo  menor. Por  consiguiente, la  cadencia tiene que  ser  igualmente 
rudimentaria, wnsistiendoen un simple descenso <1'1  sonido qne ejerce 
la  función de  tónica. El  texto finaliza con palabras castellanas. 

fU.  DI  NRG.J  ÍJA  TUG.!  (DU,R.I1ZNO) 

PROC;WE DiEL  BARRIO DE  MANDO,  IXMIQUIT,J'AN,  HGO.  

COYt.YICO ANTO'NTO  It.1MfBEZ  

,. ｾ  

. :-........t...: lj : ｾｾ  ｊ［ＢＮＮＮＮＮＭｾＭＭＮＺＭ .......  
fla;.,."  n¡u;nmjJ'U  np'Lm¡"J,m¡:>Jj>.. .' t nf  « 

ｾ 1,  J J' rnJt t5D1;t], n=3IPJ  t,  ｾ＿Ｒ  Q 

ｾｪＬＰＱｉｬＭＭｦＧＧＧＮＧＬｊＴＬｾｾ  .lrMu,...  ｾＬＦ  rt.... ｟ﾡ＼ｫＮｾ  ｴＢｾＯＱｬｉｉｬﾫｾﾷﾷﾷＭ

=:2 =;: ............... I ...-- ;; = ;:: ;;;¿ :  ｾ  

ｾ  J.  ｾｪ  ,) j [1' &P ! J' LB t ¿, JrI )J b9l ｆ ｊ Ｑ ｬ ｾ ｴ ｪ ｾ ｾ  
Ffl'".4. ......  ｾＬ＼ｕｷｨ｡Ｍ ...  j,  Ｔ｡Ｎｾ ... ｾ｡ＬＬＩ｡ｲｦﾷﾷ  ..  ｻｊＨｗ＾ｴｉＮＧｾﾷﾷ  ＩＬｯ｜ｲ｣ｫｾｾｴＱＧｕｦＧ  .• 

Di  negá da tzigá u'hara ialú 
in  di  j3lpi  dra trigueña pero roa gUHto 

por gnleá ｾ ､ ｡ ｮ  shaja ida.  jÜ\'fJui  ya,  snjíL 

para n'cahue iu'da ([(;ngllÍ ya  me·slle. 

Parece que el  texto de esta canción se  basa en  el  de otro canto 
popular muy difundido: 

.Me  he  de  eomer un  (lnmzno 
｡ Ｈ Ｇ ｾ ､ ＼ Ｉ  la.  raíz ha,ta el  hueso; 
no  le  haee que ooa casada, 
seri mi  gllsto y por  [!S<J. 
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Este canto está desarrollado sobre el tetracorde mi.fasot./a.  Su 
riqueza rítmica es extraordinaria, pues combina versos cortos con verso$ 
largos ·de una flexibilidad muy estimable y produce en consecuencia 
varios incisos melódicos. Además de esa ·diversidad rítmica que obliga 
a cambiar de compás. presenta la circunstancia de que todos los movi-
mientos melódicos son ascendentes, con excepción de la cadencia. la 
cual, por contraste, es determinada en forma natural y al mismo tiempo. 
obligada. El texto contiene varias palabras en castellano y la música 
bace suponer alguna influencia gregoriana. 

25.  JfA  SI  DOS1 JUÁ  (SIN  Tl.'.IJ)UCCIóN) 

PRUCJWE  DEI,  BARmo  VE  JI.ASD6,  IXMJQúlLP.1N.  HGO. 

COJiUNIC6  ANTONIO  RLf.MiREZ 

;zaa::: ｾＵＪ［ＺＺＺＺ［Ｚ［［［ｏｏｏＺ  s;;;; ;> ;;¿ S ｾ｀ｰｊＧｊ  lMtrríUJdtdU::::I 

• 
'V  .-

,\...;iit'<l",;r.LW, ｫＮｊｾ  ｾｍＮＮｩＩｬＧＬｍﾡﾡＧＡｩ￭ｾＴ｡ｦｴ｣ＮＧＢ  ＬＮ､ｬｙｾ  ｾｷ￭ＮＮＭｫ［ｍｮ｜ｴＭｾｾｊＬｶＭｍＮＢＧｊｴｫＭＮｩ  d,. /IlL,U. Ｎ ｮ Ｌ Ｌ Ｌ ｊ ｾ  
.l/.____  ｾ  " -1 rff-

;;- .........- - .......... S 2 0=' -= Ｍ ｳ Ｎ Ｎ Ｎ ｾ ｾ ［ ｳ ｾ ］ ］ ］  2" 1 ,"

Ｍ Ｓ ｮ Ｇ ｾ ｾ ｾ  ';m;;;-itlf Ｇ ｾ ﾡ ｦ ｦ ｬ ｚ ｹ  ｂ ｪ Ｓ Ｑ ｾ  ｲ ｾ ｾ ｮ ｉ ｔ ｾ ｾ Ｇ  I1?¿Jtr, 

?fa si (Tosí .ju:í shomahui ra mitio di ta.tuí 
ma si cJu!J"i ju:í !llepo shOlnahuí la ñoi 

bifioni m.a ｾｩ  dosi jmí Ｚ ｭ ［ ﾡ ｾ ｝ ｡   ｬ ｬ Ａ ｬ ｾ ｡  llVSi ｉｬｯＮｾｩ  juá 
malla ñomui rasi bidá nu p¡¡í de rasi gust.(),. 

En este canto, la influencia gregoriana se manifiesta mejor defi-. 
nida, Como en el anterior, se desarrolla dentro del límite del tetra-
corde mifaso!·la.  El ritmo se revela igualmente variado y exu-
herante. En el desarrollo melódico se percibe cierta oscilación en algu-
nos incisos que ascienden al cuarto sonido del tetracorde, mientras 
otros llegan solamente a'l tercero, como si se tratase de preguntas y 
reSlpue'Stas, como en el ya citado Cuento de  fa  Araña.  La cadencia 
resulta muy semejante al ejemplo anterior. debien-do acentuarse que 
los cuatro últimos ejemplos fUeron tomados de un solo individuo que. 
mostraba no poseer ni la más remota idea de lo que comunicaba. 
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26.  fU  CATA YfYJf  }," (SIY  TRAIJL,'CC[(jS) 

PROCEDE  nEI,  BARRIO mUr  SI TI!.  IX,l1[(JCIU'A:\',  Hr;o.  

CO}[V.\'ICú  ENCAJ:.YACIl)S  llEES.LnJEZ  

I 1 

!? :=:. ,?' :::=:--- < -=-

ｮ Ｌ ｧ ｦ ｈ Ｕ Ｉ ｊ ｉ Ｉ Ｇ ｮ ｍ ｬ ｾ ｬ Ｍ ｾ ｩ ｾ Ｎ  ｩ ｩ ｩ ＾ Ｇ ｾ  ｾ ｅ ｾ  
Ｌ ｣ ｫ Ｎ ｾ Ｎ ､ ｩ ｲ ﾻ Ｚ Ｑ Ｌ ﾷ ｉ ｫ ｾ ｭ ｩ ﾷ ｾ  Mrr-QQ"trW.\MH:3'Ao.k-f ｾＴＮＡｲ｡ｲＱＡｬｇＧ  ｾ  kSnJ:r,a¡ .M.J:;.i"I I ｾ  t - ｴｾＩｺｬｶ  UI1;,;Z4I r;B }l11O 

=:::> -,¿;.;:..,... < ｾ  """'" -..... -- ===--:::----.............? ==:=-,.. -.  

J):\. (':.;1(, Il'in,jí n' ､ ｾ ｬ  I,,,a<'a dití n' 
na ｦﾡｕｾｬｬｬｵｊＺｊＮ  iTljí n' el:!. ｬｬｕｾｈＧ［￭Ｌ  nifí 

'Oa ｲｵ｣ｲＧｴｾ  dalll lJ() n' nI jl;j¡. fillgnní n' 

'11a. J'a ｾ ｬ ｬ ［ ｬ ｩ ｩ Ｚ ｬ Ｌ  ca· n' (]:). J14g't,Za. ｾ ｬ ｬ ￍ ｮ Ｈ ｦ ￭  

(la u' t7.ot1.;', shitú. n' Hastíalla. n' . 

da lile (':lh dOllÚ n' da Vüntz,l motza sabe. 

Si tomamos como modelo el primer motivo rítmico: dos díeci-
séisavos. dos octavos más un octavo acentuado. vemos que con peque-
ñas variantes se repite diez veces. A la undécima vez, al parecer se le 
ha suprimido la primera nota y a la duodécima, en cambio. se le ha 
agregado. Si suponemos que estos dos últimos motivos han sufrido 
tales alteraciones por deformación, resultaría insólito que doce moti-
vos, que constituyen el total de esta melodía. presen taran cada uno 
la misma forma rítmí'ca, pues en este caso estaríamos ante una mono-
ritmia absoluta. La realidad nos comprueba algo distin to: con el 

fin de lograr alguna variedad. los dos últimos motivos son modifi-
cados. De todos modos ｾ ｳ  el.caso más elocuente de una melodía oromí 
que ｾ ･  construye casi a base de un solo m'otivo rítmico. Las inflexiones 
melódicas que aparecen sobre dichos motivos resul tan insignificantes. 

Dejamos constancia que las canciones Toca tu guitarra Celestino, 
Ra  inani  y Da catá n' injí n'  fueron comunicadas por un mismo indi-
viduo. ofreciendo las tres un carácter interesante e inconfundible. La 
joven Encarnación Hernández. junto con Antonio Ramírez -éste en 
su condición de comunicante de las cuatro canciones: Ran'chuui, Habó 
guiñé,  Di  negú d.')  1zigá  y  ;\'{ asi  dosi  jucí deben poseer cualidades 
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especiales de asimilación e interpretación, porque sus cantos presentan 
una fisonomía individual. 

El total de C<l::ltos que forman est<l sección nos permite varias 
conclusiones: nótasc una gran ingenuidad y sencillez en los textos y 
una forma generalmente dialogada, pero no se comprueba que se 
trate de cantos totémícos, porque los animales que intervienen son 
más bien producto del ;¡mbiente y de b observación diaria y no repre-
sentantes de clan o de tribu. En lo musical también influye la forma 
dialogada de salmodia litúrgica o de alternancia de unos cuantos soni-
dos. lo cual le confiere un aspecto indigena. Las escalas contienen un 
reducido número de sonidos, el canto sedes<lrrolla algunas Veces dentro 
de un tetracordio y  alcanza como m:íximo el intervalo de una sexta. 
El ritmo sugiere con frecuencia una danza indígena en que intervienen 
dosillos y tresillos. Con referencia a la armonia imp! ícita en los cantos 
Se constata que las cadencias se verifican en forma libre y originaL 
pudiendo halbrse ill1 ftuencias gregorianas, modificadas por un senti· 
miento índígena que es espontáneo y ancestral. 

3. CANTOS AMATORIOS 

AL iniciar la búsqueda de cantos entre los otomíes, Ibma 
poderosamente la atención del estudioso el sentido erótico 

de muchos de ellos. La música profana de estos indígenas abunda en 
temas amorosos, en alusiones sexuales generalmente veladas o algunas 
nces <llegóricas, peTO perceptibles bajo las imágenes poéticas que las 
ｲ ･ ｶ ｾ ｳ ｴ ･ ｬ ｬ Ｎ  A este respecto es justo reconocer que este pueblo canta al 
amor por medio de la poesia; en ocasiones surge lo descarILado, la 
obscenidad, pero lo vierten con naturalidad y sencillez, comentando en 
todo caso con hilaridad los desenfados del texto, pero nunca recu· 
rriendo a 13s apariencias que el civilizado suele emplear. 

a)  Can/os eróúros 

. 
Entre los temas que abordan dichos cantos figura entre otros el 

de la doncella que aguarda con impaciencia su matrimonio: "Florecita, 
florecita, estoy floreciendo aqu í; ya no quiero estar en mi casa; que 
me corte el que quiera". Pero luego viene el desencanto y el comen· 
tario de los prójimos: "Ayer estaba floreciendo, noy se está marchi-
tando". 

El .enamora·do suele convencer a su novia con estas palabras: 
"Qué miedo tienes, María, mi prometida. aunque lo sepa tu papá 
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y tu mamá, aunque se enoje tu hermano, aunque me metan a la 

cárcel". 
En ocasiones son los disgustos conyugales los que salen a la 

superficie: "Ya comenzaste a regañarme, ¿no ves que estoy enfermo?". 
Más tarde, ella hace el intento de separarse y dice en el canto: "Ahí 
stá tu jarro. detrás dd corral de los chivos", Y después de una corta 

reconciliación, él o ella resuelven separarse definitivamente. En el pri-
mer caso, el marido dice: "Ya me voy, olvídame", a lo que la mujer 
contesta: "¡Quién se va a acordar de tí, que eres un glotón!". En el 
segundo caso es el marido que se queda en la casa, añorando a ella: 
"Se fué ilyer, no se quedó, Yo le dije: -no te vayas. No quiso venir, 
siempre se fué: no lloraré: buscaré otra hermana suya" (es decir. a 
otra mujer). En otras ocasiones, él se queda lleno de despecho: "Se 
iué ayer, me dejó todo aquí: una tortil1a neja, una tortilla ｭ ｡ ｲ ｴ ｡ Ｌ ｾ ｡ ､ ｡ ［  
el njxtam<ll no se coció. Déja1a que se vaya, déj·ala que se muera. 

Buscaré otra". 
Otras veces es la mujer viudJ que .se atavía para ver si consigue 

otro marido: "Una florecita en el quechquémitl; mi marido Mariano 
se murió: yo me quedé en el mundo". Parece existir otro can to que 
dice: "Ya enterré a mi marido: mis hijos ya no están conmigo; voy 

a repJrtír la tierra y los magueyes". 
Existe otro tema de canción que yo llamaría La  escaparoria y 

que refiere: "Vuelve tu mirada, vamos por otro camino. vámonos para 
arriba: cuando lo sepan tu papá y tu mamá ya habremos regresado 
de hacer lo que pensamos". Otros textos de esta misma canción ･ ｸ ｰ ｲ ･ ｾ  
san claramente que se trata de la huída de una pareja. 

Pero entre los temas de amor, las Canciones de Compadres reve-
lan quizás mayor desenvoltura. Si bien es un asunto favorito, no 
reviste la gravedad que pudier" suponérse1e, debido a la facilidad con 
que verifican los compadrazgos los indios y los motivos que los 
determinan, Entre los cantos que sirven de pretexto para entablar una 
conversación entre enamorados aparecen lasque dicen: "Dame mi 
ayate, mujer". "Prest¡¡. mi ayatito, hermana". "Dame mi costal con 
su mecapal". Otros asuntos se manifiestan en un sentido más velado. 
con verdadera ingenuidad. También suelen ser tomados de las ｣ ｡ ｮ ｾ  
ciones populares del país que han extendido su influen<:ia a la región 
otomi, pero en todos ellos se nota una perfecta adaptación al estilo 
local, lo cual habla en favor de las facultades artísticas y del sentido 
poético y lírico de estos indigenas, utilizando los tem<lS triviales de 
1" vida diaria en sus canciones. Esta facultad los distingue del estado 
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rudo y áspero que les atribuyeron los otros pucblos. Por cierto, de'! 
cargo de ser muy lujuriosos, formulado por los cronistas españoles, no 
quedan absueltos: por el contrario, sus canciones 10 certifican, pudiendo 
decirse que poseen un verdadero género musical y poético dcstinado 
a cantar este aspecto dc su temperamento. Ellos constituyen asi un 
caso único entre los pueblos 'indígenas de México, puesto que entre 
ninguna otra tribu del país se observa tal abul1r.1;wcia de temas eróticos, 
ni tampoco la manera franca de expresarlos por medio de sus canciones. 

Ｑ ｾ Ｉ  - unONt ZIDO¡ij  DIDOSGA.If'.¡ - ＨｽＧｌｏｉｴＱｾｃｉｔａＬ  PLOm;;CIYA,  ESTO? 

}!'!,ORECIEKIJO  ..J(JCf). 

PROCEDE nR IXMIQUILPAN, EGO. -- COMUNICó ILnEFONSO Pi:RRZ 

(VfJ.:lS.1E  EL  EJEMPLO 10,  C.J..Nl'OS DE  ｌ ｦ ｘ ｈ ｉ ｌ ｬ Ｎ ｌ ｬ ｾ ｓ Ｚ  "EL  CRIUjO") 

Zid\.inL 7.idOní di(Iou¡{t1wÚ,  

F'JOI'Ce1"tÜ, florce.il.a, estoy floJ'l'ei·enc1o a'1uí,  
n, iucli a íngine ga wiwi pn'¡:L mitngü  
Ja no ql1Ü-l'O esta)" en. JlÜ e:H.. H.j  

j,ngille a nobi íngine gawewc Ill('.ior jllá  

si no quieres estar conmigo, mejor,  
dnruaña claOUl.xa .iu,) yagawl"'I'e.  
mejor, lllllC.ho mejoJ', me voy n, estar con él.  

Otra traducción dada por el mismo comunicante: 

La floJ', la fl,or eslt4 fJo'J'e:ulIlo;  
(•.1 tiem' su ｉ ｬ ｬ Ｎ ｵ Ｚ ￭ ･ ｾ  y 110 debr. enamOTane j  

se va, 1mra. su tasa. porque es ca=do j  
no dehe tener otr!\' novia,  
ptll'l}lIC l'n. otra parte tiene la eruja i  
mejm hast!\' rnaiíana.  

Vers'ión del  Dr.  Lawrencc Ec1:crt 

Tzi-<1on.í, ·tsi·dOni, di.diínga. (g) wa.  
Ya. hin di·ne ga-biii klJ!1. ma ngG  

Nnbü hing gi-ne gí-lJü.wi, mejor hinna, ..  

Analizaré ahora ejemplo por ejemplo, señalando las circunstan-
cias musicales que contribuyen en cada caso a  revestir la  idea literaria. 
Ya  me  he  referido a  Zidónf,  zidóní cuando comenté la  canción El 
grillo,  pues forma parte de ella,  aunquc en otras versiones suele faltar 
el  principio,  como en  las cuatro que aparecen reunidas aqui  y de  las 
cuajes ofrezco dí'$  traducciones que corresponden a la  primera versión, 
dadas por el  mismo individuo.  He  tomado las  tres versiones restantes 
del  trabajo de  Weitlaner y  Soustelle, pero  las  cuatro carecen de  la 
melodía con que segur<lmente se cantan. A  despecho de esto, la  música 
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de  la  canción El  grillo  es  sin  género a  duda  la  que  corresponde a 
este canto. Es posible que la melodía sea cantada a dos voces, figurando 
la  segunda voz a  distancia de  un  intervalo de  tercera inferior.  'Se en-
cuentra concebida en modo mayor. Los dos primeros incisos se hallan 
en  2/4:  al  terminar el  segundo empiezan a  alternar el  2/4 con un 
3/4, dando a  los  nuevos incisos mayor amplitud y  ondulación. La 
cs<ala es  diatónica y  la  extensión del  canto abarca un  intervalo  de 
novena mayor. Es posible que este canto sea solamente un  fragmento, 
porque los  textos literarios  tienen mayor extensión. Conservo la  nu-
meración y  el  orden  en  que  aparecen consignadas las  versiones de 
Weitlaner y  Soustelle: 

,1b)  COMUYICO BEllNAnft. P¡;;REZ,  DE  ORIZABITA, IXMIQUnp"1N,  HCO., 

1985, 1931. 

7,ídolli,  zidüni  dídongl\w:í 

Florecita, floroc.ita,  estoy floreciendo aquí, 
dadüki da.düki  todané 
que  lIJe  eorte, qne me  corte el  q'lo  quiera; 
claJlyéa (L1,nyb  d,Ldogagi 

que vengo.) (¡ue  venga, que me corte. 

.10)  COMUNICARON INDÍGENAS DEL  C.J'RDON AL,  1933,  19;1./. 

7,idoní  zidoní didi5ngaWlí 
Florecit.a, floroeita.,  cst.oy florceiclI(10  a.quí i 
f!lIdüh·ki  dadühki didongawá 

que me corte, que me corte, estoy floreeiendo aquí. 

.ld)  COMUNIC{)  BEllNABf.;  Pf:REZ, DE  ORIZA EITLf, IXMIQUlLP.J..N, HCO., 

1925,  1931. 

Ｈ ｃ ｏ ｎ ｅ ｃ ｬ Ｇ ｾ ｻ  CON LA' LLVTERIOR POR LA  IDEA  DEL  FLORECIMIENTO 

DE  LL1  Mú'JER) 

Numanclé endoníto  
Ayer  estaba. florcc.icndo,  
nurapaya. int'ondl'íto  
hoy  se  está marchitando.  

ta)  TBO  CITS(;rl  (¿,:!  QU¡;;  TIENES MIE1JO!) 

PROCEDE DEL  BARRIO DEL M<I FE, IXMiQUILPL1N, HCO.  

COMUNICO Ll./,EERTO RA2'iGEL  

V crsú;'1  del  Dr.  Lawl'encd Eckcrt  

Teo  gitsú·pi  ｾａ  qué  tielles  miooo, 

teo  gitsilpi  <lo qué  tíenos miedo' 

ra MHJ'ía (VUi)i  li lira ría.  lu. L'SpañoJa. 

l:l,  la..  la.  lu,  la,  la. 
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Teo gi-tsu-pi ｾ Ｚ ｉ ｯ  qué t¡lmes mieuo, 
teo ｧ ｩ Ｍ ｴ ｾ ｯ Ｎ Ｍ ｰ ｩ  a qué titollas mieilo! 

ra Il ó¡;;e m,"]fll'ho .José tunTo. 

he, he; he. je, je, je. 

Ｚ ｍ ｦ ｬ ｾ  ke dl1-llU-gi ri ualh AUllque lile n'a (u pa]l:í, 

llIIl-S he da-Ilu-gi I'i n-ldlfl Ht;l\;jUe me vea, tu lrOrIllanO, 

nugi ｧ ｮ Ｎ Ｍ ｉ ｬ ｾ ｡ Ｎ  bü l'l ngll yo ir{ H. tll eUS::l,  

mus kc da-thix·k.i hasta.. IIl-Lo. :wllque me ｡ ｨ ｬ Ｇ ｬ Ｇ ｉ Ｇ ｯ ｪ ｾ Ｇ ｮ  hasta adcntn· ｾ Ｉ Ｎ   

ｬｉｄｊｦﾪ］［ｧｧｾＪｦＤ＿ﾪｈﾡ  fltf r i ｲｾｾｾ  
- • . ... le . t:: . -' . l. l.' O, - . ¡..- y  y 1 ,

ｾｨＺ［［ＫＧ  ｾ｢Ｇｾ［ｊＯＮＢｦＬＬＬＬＬＧＡ｡ｾｊｌｽｗＮｘｉ  ＭＢＢＬￍ［ＮｖＭＬＬＭＺＮｬｩＧＨﾷＹＢＢﾷＧＧＧＧＭｾＧｊＬＩｊﾡ  ﾡ［Ｍｾ  ｾＭＴＢＮｊＮｯｪｾＧＮＡｉ､ＡＧ｜ｬｬｬｴＡＧＭｉＢﾷ＿Ｇ  
- ._- s e' ｾ  """ ｓｾ  . ,.. ｾ  ｾＭＺＺＺＮＬＮＮ  :S:::;::.r--' dJ. \ ......ｾ  

Ｍ ｾ  

Incluyo tres versioncs dc cste canto. La primera es sin duda la 
más completa; la segunda es un fragmen to de la primera y la tercera 
representa un comentario humorístíco. La idea poética que encierra, 
cn cierto modo es un reproche mutuo de los novios, porque ni.nguno 
de los dos sc atreve a proceder, por timidez, finalizando con sílabas 

burlescas. La última estrofa expresa, sin cmbargo, que el galán se 
decide a todo por conseguir el amor de la muchacha. 

ｅ ｾ  preciso detallar las cualidades de cada una de las tres melodías. 
La primera está en modo mayor, moviéndose en los límites de un 
intervalo de séptima mayor. El primer semiperiodo se forma sobre 
las notas del acorde solsire y hace su semicadencia sobre las del acorde 
fa  sostenidolado. El segundo semiperíodo está constituído sobre las 
notas del acorde de dominante: refa  sostenidolado y verifica la 

cadencia en la tónica sol. Siguen dos incisos repetidos, de los cuales 
el primero se inicia en las notas de la tónica, caminando hacia la 
dominante. El segu-ndo realiza el camino a la inversa. Todo esto 

demuestra con claridad su pertenencia al sistema musical europeo. Los 

(1) dlUpi: o dtubi es- la. fnrm.... ofümj'lJul'l do Hg'H::Impfnt., ddin.iclón. ､ ･ ｾ ｰ Ｈ Ｇ ｣ Ｎ ｴ ｨ ｡  8".gi'j(",¡;Jj, ｬｾ  kml:· 

ｾ ｦ ｡ ｮ ｴ ｣  (le ｯｲｩｾｾｮ  ｾｳｰＮ｡ｩｩｯｬＮ  AlguuUi ｾＺｦｩｬＢｭ｡ＬＺｉＧｬ  ql1e si:;:nifil".a ·'(-.')¡t¡¡'Hlj"fir3" o ﾷﾷｨｾｬｴＺﾷ［ＮﾡＬﾷｊＮ  

(2,1 es ,k'e1,. " la cArce!. 
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dos últimos incisos contienen justamente ocho sonidos por ínciso. 
]0 Que acusa una influencia definida del romance español y si a esto 
［ Ｚ ｴ Ｇ ｧ ｲ ｾ ｧ ｡ ｭ ｯ ｳ  el carácter pastoril de la melodía, se concluye en conjunto 
qut' el canto popular español ln dejado aquí raíces muy bondJs. A 
pesar de esta influencia, como decía en 10 referente a 1:: Canción del 
Grillo,  los dos semiperiodos del principio expresan un influjo ｢ ｩ ｾ ｮ  

determinado de la danza indígena. Nos encontramos, en consecuencia, 
con una mezcla de los dos elementos cuJturaie.s que intervie.i1cn en la 
música mestiza de nuestro ー｡ ￭ ｳ ｾ  representados en este caso en un cin.. 
cnenta por ciento por cada elemento. 

.'31»  TF:O  Gra-'f'í("-l'A (¿lA QUÍo:  ｔｊｅＺ｜ＧﾡﾡｾＸ  MiEDO!) 

rROCED!>  DEI,  iU/UnO  lJFiL  NITH.  IJ'J.l1(¿ClLPAN, HeO. 

COJiUXJCó  BY,HXA  rcr:O 

c;;ass ＿ｾ  

ｾｾ  "G.ld;"'i_;::.f¡:;::;:'  ｾ  e ｾ  ,..... . 'r-+", ｾ  ""1! I 

FU'",c:n  iir.{ Dr.  LalCll:¡l.ce  Lei,'al 

Tro gi-tsú-l'll. t A qué tienes miedo  
leu gi·(sU·pa 1 a qué times miedo 1  
I'a. '\ia·rÍa. n'uw1Ji .\faI'Í::¡. la ･ ｾ ｰ ｡  ｯ ｬ ｬ Ｑ Ｌ   

a t"i SJ'O. ｴ ｲ ｾ ｾ Ｌ  la, la.  
Mas ];c ｬＩｾﾷﾷｮＮ  ri <bda, syo, Aunque 10 ｾ｣ｰ｡Ｎ  tu pap;'l,  
ｴ ｲ ｌ ｈ Ｎ ｾ  kc pú.-a l"i n::¡1l0 , syo. llnnque Ju sep'l, tu mam.1.  

De 1a segunda melodía, muy semejante a L1 primera. hay que 
ｬ ｾ ｡ ｣ ･ ｲ  notar que sus dos primeros motivos formando el primer inciso, 
ｾ Ｎ ｾ  desarrollan dentro de una tercera menor, sin descender a la quinta 
inferior. Esta circunstancia, unida a la forma característica de la pri-
mera melodía me hace sospechar que se canta a  dos voces, estando la 
segunda voz  concebida a  una tercera inferior  a  la  primr.ra.  En  el se-
bundo inciso aparece de pronto un salto de cuarta ascendente que con-
duce el  can to a  la  tónica superior antes de  hacer la  semicadencia. pro-
pío  de  las  melodías europe3s. La  continuidad de  la  melodía se  re-
siente de  inmedíato y  me parece, por esto mismo, que oJa  comunican-
le  olvidó  el  si'gundo semípuíodo musical,  como puede comprobarse 
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por medio del texto literarío, que está mutilado. Los dos ineiso!¡ ｳｩｾ  

guientes, aunque muy semejantes a los de la primera melodía. ofre· 
cen una satisfacción estética más completa. porque se 1es ha agregado 
un sonido al final de cada uno de ellos por medio de la sílaba syo, 
que no posee valor ideológico, siendo utilizada apenas para redon-
dear el canto. La melodía abarca una extensión de novena menor. 

-Ec} ｾ  TEa GITSC.PI (iA  QUf..;  TIEKF:S  MIEDO.') 

PJWCED'E ])jj;J_  PUEBLO NURI'O.  fXM.lOUIl.PA1.,  7]CO.  

COJ/UNIC6 ELlCIO  l'ENTUR.1  

Teo gi.tsíi-l'i ¡,A <¡ni> tieues miedo, 
teo gí-tsft-pit :J qulÍl tienes m)el}o T 
Iltt-uoxa 1IgüJ(), Que ｬ Ｚ ［ Ｈ ｾ  lnan(-hen las ･ ｮ Ｚ Ｑ ｧ ｵ ｾ Ｚ ｳ Ｌ  

la, la, 'la, la.. 1:1, la, la, la. 

Si observamos en las tres versiones musicales el segundo inciso. 
veremos que en la primera canción esta formado por tres sonidos 
que constituyen anacrusa, cuatro sonidos dentro del compás completo 
y uno más que represenla la terminación masculina del inciso. En 1J 
segunda canción. además de la anaerusa, el compás completo contiene 
cinco sonidos, ,de los cuales el segundo y tercero están unidos por 
una ligadura correspondiendo a la sílaba 6i, 10 cual resulta forzado. 
Pero si observamos la tercera canción en su segundo inciso, que más 
semejanza guarda con la primera de las versiones, veremos que ade-
más de la anacrusa de tres sonidos tiene cinco en el compás completo 
y fuera de él la terminación masculina del inciso. Debe decirse ade-
más, que a cada sonido corresponde su silaba: no tiene el salto for-
za,do ni la ligadura y sí aparece, en cam bio, cuatro veces repetida la 
sílaba la.  El total de circunstancias demuestra al inciso perfecto, me· 
lódica, rítmica y prosódicamente correspondiendo a la música pastoril 
española. Por cierto se trata sólo de 'un fragmento de melodía. pero 
como tal viene a comprobar las deformaciones que todo el canto ha 
sufrido en el transcurso del tiempo, al pasar del sentinúento hispá-
nico al indigena otomí. 
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3. - 1'.i  KAl'FÜDi  - (Y A  COMENZASTE) 

PEOC/WE  D/n  BARRIO DRL  ]'/1'l'fI,  LYM/Qunl'AS, EGO.  

COMUNfC6  .tJLlJER'l'O  COIWNA  

4751) 1: Z;j; ! ti i ; ［［ｩｾ  ., h,m.1dí:  ,0<9°' 

,  Ｂｾ  , ｾＬ ｾＭＭＺｾ .. 1-- -'1' (J'",,"" Ｇ］Ｍｾ  ｟ｾＢＬｭ｝ｧＬ Ji. """''''''''''' "., 'ｾｭｲＡＱﾡﾡｩｾｳｊ｟  'z=s=&¡fiiB¡9 ｣ｾI . 

y u l'a·rfiidí Ya comenzaste 
ga tsu bgi tl regañarme j 

negi rJi'tdí t no sabes 
tin tS;1 lIlañiili 1 ([ue estoy enicl'Uw' 

Vasión del  Dr.  Lawrence Eckert 

Y::t gn·.füdi 

ha-tsü-kagi í 
110 gi-padi 
tl.n·tS:l,'Illnn-n. yü1 

De esta melodía sólo fué posible obtener dos incisos, o ｾＧ･｡Ｎ  un 
semiperiodo, el cual se resuelve dentro del pentacordio remifasolla. 
Ofrece la circunstancia de desarrollarse virtualmente el segundo ínciso 
un grado más grave que el primero. Salvo pequeñas modificaciones. 
se aprecia la formalítúrgica de la secuencia, Desgraciadamente, con 
sólo· dos incisos no es posible fallar 'en definitiva. Sin embargo, el 
sabor de la melodía corresponde al gregoriano. por la manera de 
verificar las semicadencias. Contiene. como los ejemplos anteriores, el 
esrilo pastoril español. De este fragmento, el señor Francisco Beltrán. 
del barrio de Mandó, nos dió la traducción del complemento del tex-
to, lo que demuestra que la melodía tiene que ser más extensa. A pesar 
de nuestros esfuerzos no hemos logrado completarla. 

4a)  - TI  1'Fn  /TSí.fJ/Y_W.l -- (AlU  E81'.J.  TU  JARRO) 

PROCEDE DEL  BARRIO fIEL  N11'H,  IX1JflQUILPAN,  HGO,  

COMUNIC6  PEDRO Pi:REZ  

Ti pii,. itsí ba a da Ahí ostá tu jarro 

ri. llli\ ｴ ｾ ｲ ･ ｬ ｬ  gll iio i'ara. detrás del r..orral de los chiV08. 

lJi.'n tI,']'i'li deré. '1'1·a. la, la, la., la. 
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ｖ ｬ ｾ ｾ ｩ Ｌ ﾡ Ｌ ﾡ  d'l  Dr.  LIl1.L'I""cO  Hr;/"r"/. 

Ti  "Ü l'i  lsiInyaila 
ril\liitc  I'i  ngu  ｉ ｬ Ｍ ｾ Ｇ ｯ Ｎ  

y,¡  rn  11¡':\c[i'reJl  d¡'  re.  ('O"lms e",dcd;\"IS sin 

sClltil!O,  ,:OllIO  tra,  la,  1,,). 

ｾ ｊ  J ｾＣＮｪＱ］ＹｉＨｈＭ］［ｦｵ､ｧ｟Ｍ
<1,;.1.",  ｾ  ,¡ j"  >1'. - . J. 1 I
ｉｬ＾ｔｾＬｬｬｲｊﾡＬｌＮ  ｭｴｬＮＮｯＮ｡ＮＩｴｉｾｶＱ＿Ｌ｡ｊＮｌＭｾ ..n.W'''O;' ,a-M,.... ,wJfI\<.:. ¡Vi/ldlJ!'1I 

 '.  Ｍ Ｓ ｾ ｾ  

ZS;z;t:;C sz ;:: zs;¿  Ｚ Ｚ ｣ ｾ ］ ［ Ｌ ｴ ［ ［ Ｚ  -.: 
·15  b e 

.91ÓJ&Úl  rt"í  e: ﾡ ｾ  flñJ5¡ ｲ Ｍ ｵ ｾ  _ 

Sólo un  semiperíodo de 'esta canClOn se  logró captar de  los p,lS-
torcitos lcomunicantes. Sin  embargo, es  de  gran  importancia por  sus 
características: concebido en  compás de  3/4,  lo  forman  tres moti,'os 
DlUY  semejantes, compuestos de  la  siguiente manera: el  primero prin-
cipia  con  un  tresillo  y  un  dosillo  como anacrusa, más un  octavo de 
terminación  masculina.  El  segundo. que  es  el  más lJrgo,  liene  un 
octavo de  tresillo  y un dosillo de anacrusa más un  octavo y  otros dos 
ligados de  terminación femenina, y  el  tercero. que es el  más corto, es 
formado de dos octavos de un tresillo  incompleto, un dosillo. más un 
cuarto de  terminación masculina. Sin  duda es  sólo un  fragmen to  de 
melodía. Dos notas, no siempre alternadas. le  sirven de soporte y ,por 
este hecbo se  puede asegur:lr que se  trata de  uno de  los  más primiti-
vos cantos indígenas. Lo  comprueba además la  intervención tan  libre 
en  su  formación, de dosillos y tresillos. Su extensión melódica es  d¿ 
una tercera meno,," 

,lb)  - t,'.'I.['L1CdCION  DBJ,  EJliJlPLU  ｾ ｉ ｘ Ｑ Ｇ ｊ ［ Ｇ Ｑ Ｚ ｌ Ｈ Ｉ ｒ  

Canta la  niñita  su canción: 

'Ti  PÜl' it,,¡  ha a llá .Ahí  ｣ｾｴＮ｛ＬＮ  tu  j,u"l'o  
¡oi  lna  ten.'  ngulJO  ｩ Ｇ ｾ Ｑ Ｑ Ｂ Ｈ Ｑ Ｎ   ,1etl'ús de!  (:.(1)'\"al  de 103  cJl¡'·".'
Dell.,  Ü,;rPll,  ill'n\  TI'l\,  la,  In,  lu,  In_ 

Le  responde la  madre: 

An  di  lila  t,,¡  ｃｬｬｬｬＱｬｴｾﾡ  yo  ];ü ｾｦｩｮＧｮ  a.  mi  hijüa,  cúuw  ('an';" 
iÍJlgu r;j. tsi khoiJu;  t.utka ll1'\ parc(:e Ulla  iurto1.ita;  
na.  ;;i  di  gns!a gi  1'a  tú  túilu.  cftntnnic otra. <'ul;c'iú:l,  ｨｩｪｩｾ｡Ｎ  

y la  niña canta otra vez su canción. 
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5a)  Y.·iDA  Ｌ ｾ Ｏ ａ ｲ Ｎ ａ  - (Lt :l/E  Val') 

PROGEnIe  ])AL  lJAJWIO  DEL  SITII.  IX.lflQI"lI.F.J.\',  IlGO. 

CO.lI.UXICó  AUltRLJ()  C.11'.1L·íN 

p6,h' ＢｧｧｾｾＡ
'i. j , . " '-' ,- tí  .r,'"  Ｂ ｬ Ｗ ｾ  

6 

o;,w"",,¡m;;.,)i1.  ｾ Ｎ Ｑ ｬ ｱ ｷ Ｎ Ｂ Ｇ  Ｑ ｾ Ｌ Ｂ ｾ Ｇ ＼ ＾ ｑ .....w,.'"  ＲｾｲｴＮｲＭＢｉＭＬＧﾡ   

   e:.. ｾ   

ｾ Ｇ Ｑ   

ｾ r!:;  ［ ［ ﾡ ［ Ｍ ｾ ｌ Ｕ ｊ ｊ  j g10J'J ·iJj 3bn  QoG 
ｾ Ｎ  ..,. "-' + i ｾ  ............ ....c::LO  

ｾｊｬＧｍＧｩＭＭｐＮｨｊｊﾡｾＢＧＮＺｦｩｬＱｗＧｨ  ｊＧｾｊ､  IIJ·,,",, :lL ｾ｜｣ＬｲｴｍＢｲ  ｾｾｾＧＢ  ＧＭＢＧﾡＧｾＧ｟ｨＧ  
- ..---¡ . • ¡  rr! . 

--.--..... -= ..... - ｾＮＮＮＢＮ  

ｾ  ＭＭＭＭｾ  

Y'a  ll.a.  lTlrl,git. Ya  me  "or, 
oxl<i  bClIgi. olvídamc. 

'1'"  (li<  ｢ｾｬｬｩｩｩ  ｾ Ｈ Ｎ  ｵ ｩ ￩ ｮ  te  ya  a.  l'ccoJ'du.d 

te  gl'a  ｴ ｾ ｬ ｬ Ｎ Ｇ ｏ Ｎ  El'PS  un  glotóu. 

F ,n,;<Ín  eJel  Dr,  L!Ilt'rcJl('"  Ecl,'(;Tt 

Ya  dallIl1.gn. 

()') <> xki.b":l.gi. 

1'0  da-benyi 
te  g1'ats'o'ro_ 

De est,l canción obran en  mi  poder tres versiones literarías y  dos 
musicales, La  primera de  ellas,  comunicada por  un  pastorcillo,  for-
mada sólo de  dos  incisos,  fué  ampliada  por Francisco Beltrán, del 
Barrio del  Mandó, quien le  agregó un  inciso  más.  de  manera que 
ambas versiones, texto y  música, coinciden. siendo más completa la 
segunda. El  canto €stá  concebido en  compás de  tres  tiempos, en  do 
mayor, dentro de  una extensión de sexta menor. Los  tres incisos ve-
rifican  su cadencia en  una forma  que  resulta  típicamente atomí, es 
decir,  haciendo una  inflexión  ascendente que en otros cantos se  hac.? 
de  manera indeterminada. Esta  inflexión  constituye una  especie de 
arabesco o  rasgo circular ascendente, que juzgo como una característi-
ca  propia de  la  manera de can tar y  como resultado de  la  prosodia ､ ｾ  

estos indígenas, De esto se deduce que las cadencias gregorianas sufren 
por la  modalidad otomí un  desplazamiento del  sonido  final  hacía 
una tercera superior, En el  caso que nos ocupa, esta circunstancia que-
da patente: en  los  tres  incisos la  cadencia asciende en  la  forma  des-



527 REVISTA DE ESTUDIOS MUSICALeS 11/5-6/50-51 

crita, cumpliéndose con exactitud en los incisos segundo y tercerO. 
Con referencia al ritmo, la frase se encuentra formada por un solo 
motivo de dos octavos de anacrusa y dos cuartos de terminación fe-
menina que se  repiten exactamente, tratándose de  un caso de  mono-
nittmia.  Me  inclino  a  creer que  la  melodia que presento es fragmen-
taFia. 

5ó)  PEllSJúX  ])E  WItITL.:I.NER  r SOTJSl'E7.LE 

COMf.'NICó  HERX.1lJj.;  Pf:lIEZ 

Jgu!){es  ｅ ｳ ｰ ･ ｯ Ｇ Ｚ ｴ ￼ ｊ ｡ ｣ ｩ ｯ ｮ Ｈ Ｇ Ｎ ｾ  

ｙ ｬ ｾ ｬ ｬ ｡ ｬ ｬ ｬ  ｧ ｡ Ｎ  Ya.  Ule  voy, 

yóskibengi  uo  te  aeuenles <lc  mí. 

toada Lengi'  t Quién se aeucl'ila de  tí, 
tégrll.  t'óyo.  ｅ ｬ Ｇ ･ ｾ  mu>'  cusca' 

Traducción libre:  Ya  me  voy,  no  te  acuerdes de  mi.  ¿Quién 
quietes' que se  acuerde de  tí.  si  eres muy  cusco? Proponen los  reco-
let:.tores un  sentido erótico para la  palabra "cusco", pero en  Mandó, 
Francisw Beltrán nos agregó el  siguiente complemento; "que no  res-
petas ni  un  huevo". En  la  segunda versión aparece todo  iguaL  con 
excepción de;  toodabén'xi  ¿Quién se  acuerda de  ti? 

5c)  - VJtRSfúN  DJj;  WE11'J.,L!.NER  y  SOUSTELL.E 

COJIU1'ilCú  UN  DRSCOXOCIDO  DE  ZIML!.PL!.N 

Yaaamúga oski  béngi;  
Ya  lile  'Yo)", no  tt,  :u,ucrdes dc  mí i  
pagipéngi tü gart'üllo ¡  
pa.ra cuando v'uelv>\s lile  encuentras 011  el C{'.rro;  
hókigí na rol.<Í. núma gihókí  ｡ ｬ Ｇ ｨ  ｧ Ｇ ｾ  sí>'O  hóki  núgi'¡  
ｨ ｡ ｾ  un eost.a1 el  que haces (es)  bucna. ｬ ｾ ｮ ｡  (01  que) haces tú ¡  
gimabíll.  o  r.u.súndi gatü asta hnyát6 o  nétama gütá¡  
te vas  a.hora o ma.ñana, nos 'Vemos hasta en 8  (días) o {'n  15  (di&s);  
núLü  gipéngi asta, nétama gütú néga t6gí  na zíOni.  
si  vuelves (aqui) basta en quince  (días) vengo a  <h'jal" una gallinita.  

De las dos versiones literarias que induyo, tomadas a los señores 
Weitlaner y  'Soustelle, la  primera es  idéntica a  la  primera de  nuestro 

. trabajo. La segunda contiene ,en su texto nuevas ideas que se  desarro-
llan  en  forma  de  diálogo y  más que una separación definitiva  de  los 
amantes, es sólo una despedida. Lamentamos que los autores no hayan 
publicado la  melodía con la que se canta esta canción. 
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6a).   m  HA  ]{A).TJ)f;  - (SE FuE  A }"fUi)  

PROCEDE  DE  AC1'O]>A.\',  ]{(,'o.  

Árc}¡f!;o  de  ¡(J.  Sccci6n.  ｊｦＧￍｬＮｾｫＨｬＬ  J)(''[I(lj'/r[mndo  de  .1Jc17a,<  A'rlcs  

8e  fné  ayer,Di  ma.  m:tndé 
llO  se  qlHiló.c.ig·só grr<Jllí 
Doja,r6  que  se  ,aya,jiaqui <ht  ｊＬＢｩｾ  
bus<:31'r  otra,<la jon ga muná 
Le  dije  ayer:])a,  sbiqui  lmmdé 
ｵ ｾ o  te  ｙ ｾ ｬ Ｍ Ｉ Ｇ Ｈ ｬ  s".-Ogui l·j ll1:t-, 
:;\0  ｱ ｵ ｩ ｾ ｯ  \'pn,il",Jllglli  <hlÜi'lli, 
Si<'IllI'l'C  ｾ  fné.I>.iempre  dulO:!. 

(Fracció,Tt  recogúl(l,  en  ü'núqu.il'[l(l n) 

Se fué  ayer,B i  IIIa  ma.lHló 
me dcjó  aqui jvi  s'hoga huá 
ya.  no  lloraré,

1':1 in.aní} 
aunque se vayrr.y hnenglle alÍ. má. 

sn  bermana.Yo  le  buscaré otra.g:l  .ion  dna. ro.  rú. 

La  primera versión de  este canto existía de  antemano, recopila-
da, en  el  Archivo  de  la  Sección Música del  Departamento de  Bellas 

Artes dc  la  Secretaría de Educación. Ella  me  sirvió  para vencer ia  ti· 
midez dc  los indigenas. pues apenas escuchab,1n cantar en  su  idioma, 

adquirían la suficiente confianza para ponerse a  su  vez  a  cantar 10 
que sabían. Por ser música de  la  región de  Actopan, es  decir,  de  la 
zona occidental del  Estado, la  incluyo en este trabajo a  fin  de  com-
parar su melodía con  las otras, recolectadas después por la  Comisión 

Investigadora. Los  rcsultados son los  siguientes: se  trata de  una me-
lodía que desciende en ondas sucesivas de  la  dominante  a  la  tónica. 
El  ritmo es claramente indígena, alternando los valores de tresillo con 
los  de  dosillo,  aunque en  este caso está interpretado erróneamente en 
compás de  6/8, Aparece en  la  bemol y  en  modalidad mayor, escrita 

a  dos voces, en  terceras y  sextas. Me  inclino  a  creer que se  trata de 

un  arreglo hecho por  músicos experimentados. Si  nos atenemos a  la 
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primera voz, o. sea, la superior, la melodía recorre un intervalo de 
sexta menor. 

liI,)  lJlJlA  Jí.ü'D['; - (SR  F[lIt  AYER) 

rROCE])l\'  DEI,  lUlIJ:1O  /)f':J,  Xll'H.  IX]UQUIU'AN,  11 (;(). 

CUJ/l"X1C(¡  CR[l7,  LUGO 

ＣｩＭｹｾｩｲＬＧＮ｢ｦＲﾡｾＧｪ  QI@J\ ｰｲｬｦｾｊＧ  'i:TI'J) JI$ 
.%: ＧｾＺＮ  Ｚｬ｢ｾｉｖｾｾ［ｭ  :::::flU"  ÍI/)) Nff-:.li,ｾｾ  ｾ［ｴｉｬ＼Ｎｩ￼ｪＱ［ＢＢＬ､ＢＧＡＧ［ｲＩｬ｢ｬｬｦＢｾ  

- 1 , ｾ＾  '=h % I _ fi t·.o¿ \ 

ｾ JJ ｊﾡｾＩ  ¡.Ce ! J ｽｾｉﾧ｀Ａｉ  Si rl.c r 'r r r ｻｾＬ
ｾｮｾＬｵＬＮ､ＴＮＬｊ￼ＮＬＮＧｲｫＢＬＬｾ  ｾＮ   ｾＢＧＢ  ＢｊｬＢＢＢｻ￭ｾｉｬＧＧＺＧＧｲＮｬｬＬ  q -y Ｌ ｹ ｾ Ｇ Ｑ Ｍ Ｌ ｾ Ｌ Ｎ Ａ ｾ Ｏ Ｂ ＼ ｬ ｉ Ｂ ｷ Ｎ Ｌ  
ｾ  A<:!  ;;;;;¿-: S _11 --------:= s: r- ......... ===, l' ... • ..ＡＭｾｨ  Ｌｊｾ   

［ ｙ Ｍ ｯ Ｍ Ｓ Ｍ ｑ ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ］ ］ ］ ］ ］ ］ ］ ］ ］ ］ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ  
Vcrsivn  del  DI'.  !,cuNcnce Eokn'¡ 

ｊＳ￭ｾｭ｡Ｌ  ma.1\(1(·, Se filé :.•yel",  

hi-tso·ga gWll lHO dejó aquí  
, '. r 
l'i). Ulatu., una. tl,rtiUu. neja., 

'ra  :ya :ga-hnH\ Hnas tortillas lnarL:1.jTI.das, 
era nyf}Lxa-ng-' i lln "hile crudo. 

Hyegi da-JlJ:I, néja(Ja) qne se yaya.,  
ga-llOlli rna'Il:¡; ｨｮｾｬＺ｡ｲ￩  otra ;  

!lJegi tlfl-dü, d('ja(la) que se llJU('m,  

gn-hon-pa. !"a-kü. ｢ｴｴｓＨｾＳｲￓ  a. S11 hermull.(t: llH}nor.  

Ya gí-nn, Ya. ves,  
ra 11-1'('ni ei pensamiel,1t"  

1'a ha-t.e n-8;o, (es) fllgaiíoso, tI':). la.  

H.regí da.díi, lléja(la,) que se muera,  

gi-honi lllll.'nU j  b11sca ré otra;  

hyegi oda·dü, déja(la) ｱ ｬ ｬ ･ ｾ ･  mUCI'H,  

gi-hon-pa m,kit bUSC:Hé a su !lerltluna menor.  

El ejemplo 6b) fué recogido por nosotros y el anál isis de su ｭ ｾ Ｍ
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lodla nos ofrece las circunstancias siguientes: descendente. que en su 

primera mitad recorre ocho grados, de la dominante superior a la in-

ferior.  Casi todos los  motivos que contiene son masculinos, teniendú 

mochos de ellos la  terminJción característicamente otomí de la  apoyatu-

1'3 descendente. Si se hace abstracción de ésta, la nDyoría de los motivos 

rítmicos  adquiere la  misma  forma  preponclerante del  canto,  de  tal 

modo que poco falta  para ser un  caso de  monorritmia, mezclada de 

los  valores de  tresillos y  dosillos propíos de  la  rítmica  indígena. :La 

escala  es  diatónicJ,  la tonJ.lidad  Sol  y  la modalidad  Mayor.  El 

compás acusa dos  tiempos, siendo el undécimo de  tres.  El  texto  es 

irregular, porque la  primera estrofa está formada de  cinco  versos, la 

segunda y  cuarta de  cuatro y  la  tercera sólo de  tres"  pero estos tres 

versos aparecen en  otra  canción que  analizaremos más  tarde.  Creo 

que el  comunicante los  ínterca1ó inadvertidamente, porque son  estos 

tres versos extraños los que rompen e.1  ritmo  de  la  canción y  también 

obligan a  intercalar en  la  melodía el  compás de  tres tiempos. A  pesar 

de  esto,  la  melodía, sin  hacer caso del  texto,  puede ser  considerada 

buena, pues es  frecuente en  las canciones otomies el  cambio brusco de 

ritmos. 

l1iRSI(íS  /)Ji  lrJi/TLAN1;'/t  l SOC'STI(f,LJ','  (CA;o..'Gl(j¡y  8) 

(1)  CO.l/l·,Y1C(í IJE.l!.\'.Uil{  P¡;:lIEZ 

1,11 l/Ir í ｦＧｾ  E'<I'('cijicil0io,nes 

ｾｬＧ  fué  a,ver, 

lile  (ll'jú  ｾ Ｉ Ｎ Ｈ ｪ ｜ ｬ ﾡ Ｎ ［  

ｲ ｾ ｩ ｬ ｬ Ｎ ｬ ［ ｾ ｩ  ln.:\W¡(· 

llhóga  w;: 
<lPja  que so  vaya,hyégí  cl11mrt 
l,uscaré otra,gn!le'Hlg:t  nlftn'/l 
de,ía quu  S\l  mnera,}Iy(.g"i 11}u1á 
l>useal'é sa lH.'l"IHi.HW.,

;':;clh{illha  l";\ldJÚ 
(l{!j<:l  qUf..'  :;e llllllH'a,l'y{'gí  .¡l:ulú 
S('  qllel1ú  ,'\u  hermana,i';¡';{,[.:t  rankliú 

(1)   ('OJII'XICó  AGUSTINA llEmU!v"DE7,  (SEjilUNA  ASCIANA), 

IX.lIIQ I.n PA.Y, 1.9;)$ 

He  fu(\  <lj'N,TIilll:' mandG 
me  dejó nOlllrts,

Ｑ ｊ ｩ ｾ ｯ ｧ Ｍ ｡ Ｇ ｴ   
aunque se lnueramasicl:ldú 
lfil'  vuy  a  mi  ea3:1;g:tln(l.  D1i:lngll 
1>u,eal'iÍ  u  su  henn:tna.F;nhómlnt  ｬ Ｂ ｾ ｬ ｫ ｬ ｬ  Ｂ  
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P1WCJWR  lmI,  BARlUO  DIn  XiTll.  ]XJ/J()UU'_I:Y.  JTGIJ.  

CO.JJ7/.V leó  Ｎ ｝ Ｈ Ｉ ｓ ｦ ｾ  (17'1:1:0  

ＭＭｾｾ  ＭＭｾ  ,---':>. 
ｾｾ  .'JiJ, Ｎ ｾ ｩ ｾ Ｂ Ｂ  ﾷ ｾ ｉ ｊ  

ｾ  l' QIRqlffl nIN Ei: ,
? ｊｩ［ｬｩｾ＿ﾧ＿ｾｾ  

'so<tmI.l-,.-.r.M ｴＧﾡｾ｡ＭＭＡｪＮﾧ  ｭＮｬｬＯ｜ｬＬＮ｣ｫＮＬｊＮｾａｬ＼ｬￍＧＧＧＧＧＧＧＧＧｾＧ  ＩＺＭｾＧＱｲ  .ＮｊＢＧｪＢＧｾ  Mr.1v.í., 
ｾＮＢＢｳ｟/""----= - Ｍｾｾ  :------..;,;:: 

ni m(L Il1QIl(],1 R1' fuá 8.'"('1', 

,isllO ga,lllhó lIW dejlí tU<!Il, 

oto )I'ga ｾ ｨ ￭ Ｎ  

J'EHSlüN j)E  lVEITl,AS¡;;H  l' SO¡iS:n;/,LJC  (C,1NCf(íN  .11l 

ｾ Ｉ  VARIOS  n'meleNAS  ])J;'L  GARJ)(tv,lL.  ,19':J,10Jf. 

(l'{¡l'ece  st:r un  ¡mgmcnto  de  la,  (lntcrior) 

YahiMI 'Ya ｾ｣  luul'ió, 

sin-<lnhíi que so 1111H.;'l'U, 

g'lIhondlluí le hll'C:i"" 
"¡¡khíi su }:('nllaH:),. 

De las tres variantes llterarías de esta canción, publicadas por 
Weitlaner y Soustelle, la primera me parece su la más regular. por 
estar formada de ocho versos, o sea. de dos estrofas con cuatro versOS 
cada una, ofreciendo las mismas características que las versiones nues-
tras. La  segunda presenta un  interés ｾ ｳ ｰ ･ ｣ ｩ ｡ ｊ Ｌ  pues comprueba 1.1  exis-
tencia de  una tercera versión  melódi<a que  recogimos en  el  Nith,  la 
cual. coincide, salvo pequeños ､ ･ ｴ ｡ ｊ ｬ ｾ ｳ Ｌ  con la segunda de nuestras ver-
siones. La  tercera de estos autores es más corta, coincide y  enlaza con 

la  primera que ellos ofrecen y también con las nuestras. 

ESTE  TRAIlAJO  ｃ ｏ ｬ ｜ Ｇ ｬ Ｇ ｬ ｾ ￍ Ｇ Ｌ ｾ  EN 

]!:J.J h'<) 7 flI:; ESTA REViS'l'A. 
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HEINRICH SCHOTZ y J. S. BACH EN  
LA LITURGIA PROTESTANTE  

LEO SCHRADE NEW HAVEN, CONNECTICUT 

TODA discusión sobre Heinrich Schütz y Johann Sebastian 
Bach sigue siendo, cuando más, una empresa muy ambi· 

ciosa. a pesar del notable aumento que en época reciente se ha producido 
en el campo dd conocimiento histórico. Las razones, evidentes a todos, 
no necesitan de una mención particular. No se facilita de manera 
alguna 'la ,discusión al ,relacionar el uno :con el otro. Sí se busca estable-
cer la vincu'Jación por razones históricas, puramente objetivas, posible-
mente no habría motivo para crítica alguna, pero si la conexión repre-
sentara un peso histórico, deberíamos suponer que haya existido una 
comunicación artística entre los dos. No hubo nada de esto y es más 
que presumible que Bach no haya conocido obra alguna de Schütz, con 
excepción quizás de los Salterios de Becker, que fueron frecuentemente 
reeditados después de su primera edición en 1628 y que se hallaban 
todavía en uso cuando Bach era joven. En último caso, esta obra 
pudo J1aber ejercido una influencia de naturaleza artística en Bach, 
pero fuera de esto no se puede pensar en algo así como un contacto 
artístico entre ambos. Resulta imposible de justificar la suposición. 
tan frecuentemente manifestada, de que las obras de Bach se apoyan 
en las de Schütz. Hablando en un sentido histórico. debe decirse 
que lo que une a ambos es por tanto sólo el idioma de la época del 
barroco que los dos tienen en co,nún, así como los hombres de una 
misma edad suelen hablar en lo esencial el mismo lenguaje. Los dos 
fueron los pilares descoIlantes que fijaron los límites cronológicos a 
la música dd barmco alemán, uno en sus comienzos y el otro hacia 

.ti' 

sus fines y al mismo tiempo, los dos fueron las piedras angulares en 
la fase banoca de la música de iglesia protestante. 

Pero' no es solamente este punto de vista histórico objetivo el 
que los unió. Con mucha frecuencia, la discusión fué penetrada por 
los prejuicios y en consecuencia, éstos obscurecieron sus resultados. 
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Se formaron escuelas del pensamiento y Schütz. cuya grandeza no 
puede ser puesta en duda, fué transformado en el precursor de Bach 
en un sentido muy peculiar, como que él había iniciado lo que Bach 
completó. Bach, el de la culminación, fué por tanto el más grande 
de los dos, pero en realidad, ambos fueron enfrentados el uno contra 
el otro. Para decidir sobre bases puramente estéticas quien de los dos 
fué, en general, el artista mayor, no existe un método 'CÍentífico capaz 
de prestarse para una comprobación positiva. Hay composiciones de 
Schütz que están por encima de 10 mejor de Bach y éste ha escrito 
obras que sobrepasan aquéllas de Schütz. Aun así, la producción casi 
íntegra de los dos compositores no se presta para una comparación 
directa. En consecuencia. la mayoría de las comparaciones establecidas 
fallan por no coincidir los objetos de comparación. Si Schütz 
fué :realmente el precursor artístico y estilístico de Bach, en el sentido 
de que éste aprendió <on Schütz y estudió la obra de su predecesor, 
]a situación podría ser enteramente diferente, pero como la historia 
no ha podido confirmar esta clase de relaciones y desde que Bach 
ha tenido precursores artísticos enteramente distintos. de los cuales 
aprendió y cuyas obras estudió, ,los dos compositores deben ser toma-
dos como entidades aisladas. pertenecientes a una época. grandes en 
su propio tiempo y más allá y por encima de todos los tiempos. 
Por supuesto que el lector no puede esperar en estas líneas una in ter-
pretación comprensiva. ni de Schütz ni de Bach. Apenas he tratado 
de escoger unos pocos problemas artísticos que incluyen ciertos aspectos 
de asuntos litúrgicos y religiosos en ]a música de estos dos compositores. 

Para comprender el significado ｡ ｲ ｴ ￭ ｳ ｴ ｩ ｣ Ｚ ｯ Ｍ ｾ ｩ ｴ  ｲ ｧ ｩ ｣ ｯ  de la ｭｾｳｩ｣｡  de 
Schütz debemos analizar dos tópicos: ciertos factores de 'su carrera 
artística y la índole de su profesión de músico por una parte. y por 
otra, la situación de la liturgia musical en el tiempo en que él comenzó 
a trabajar por la iglesia luterana. La primera observación notoria, que 
el estudio de la carrera artística de Schütz, difícilmente falla en hacer. 
surge del hecho de que, en forma contraria a las costumbres habi-
tuales de su época, este compositor negó a elegir la música como 
profesión más bien tardíamente y casi contra su voluntad. No obstante 
sus condiciones musicales tan extraordinarias, que asombraron al pú-
blico de inmediato por su envergadura hasta tal punto de estimularlo 
a ]a profesión de músico, su corazón se había inclinado en realidad 
hada los estudios humanísticos. Su vasta compenetración eje las artes 
liberales que hicieron de él para toda su vida un hombre de pensa-
miento y cultura profundos, se debió en parte a los intereses de 
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Moritz van Hessen, un príncipe, excepcional entre los príncipes ale-
manes de la época. la mayoría de los cuales se habían vuelto rústicos. 
ásperos y duros a causa ·de las continuas guerras. Schütz concurrió 
primero al Collegium 'Mauricianum, una escuela fundada por ｍ ｡ ｵ ｾ  
ricío con el propósito de la formación de los jóvenes de la nobleza 
de Hessen. para hacer de ellos nobles educados. expresamente de acuerdo 
con el ideal que Baltasar Castiglione habia trazado del Cortegiano. 
La educación humanística de Scbütz se tornó fundamental para su 
concepción de ·141 música. Vamos a escucbar un pasaje de Geier, quien 
escribió el "Post mortem" para el funeral de Schütz: 

".EI permaneció en el Collegimn  Ma,uriC'ianum  varios años. En esta distin· 
guida escuola r.ortesllna o más bien Gymnusium, eu medio de c<lndes, noble8 
y ｯｴｲｯＮｾ  espíritus de valo·r, fué r,ondueid'o al estudio de varios idiomas, de artes 
y ＨｬｪＢｲＨ｜ｾ｣ｩｯｳＩ  para lo cual su mente ､ ｩ ｬ ｩ ｧ ･ ｄ ｴ ｾ  y aguda y su apetito intclt)ctual 
le prepararon muy bien... En muy poco tiempo adquirió el latín, griego y 
Ü'anc611. .. Eli vista, de sus a,ptitudes y de su éxito, sus ｰ Ｎ ｲ ｯ ｦ ･ ｳ ｯ ｬ Ｇ ｾ  hubieran 
dt'8ell.do ｾｵ･  continua,rn, en la profesión que aprendió". 

Debemos agregar de inmediato otra referencia. Johann Mattheson, 
el teórico más doocollante del período de Bach escribió que 'Schütz, 
estando en Dresden, había aconsejado a su alumno Weckmann de 
estudiar bajo cualquier circunstancia el hebreo. una lengua que "un 
músico deberá poseer cuando se encuentre componiendo, el Viejo Tes-
tamento". Si esta ,referencia es correcta, estamos inclinados a creer que 
Schütz adquirió en determinada época de su vida la lengua hebrea. 
Esto, por cierto, está muy conectado a los problemas que vamos a 
analizar más adelante. ¿Por qué pensó Schütz que el estudio de tantos 
idiomas era necesario para un músico? Detrás de esta exigencia no 
se encuentra solamente la erudición de un hombre formado en huma-
nidades, ni tampoco la explica un interés puramente artístico. Lo 
que parece haber causado claramente esta actitud está arraigado en las 
ideas -luteranas. El músico es el que descubre la verdad de los ｳ ｩ ｧ ｮ ｩ ｦ ｩ ｾ  

cados inmanentes en las palabras y él no la podrá bailar hasta que 
no domine los idiomas originales. Ser un intérprete fiel de las conno-
taciones de los textos es una tarea del compositor que Schütz coloc6 
como meta por el hecbo de haber sido un músico luterano. 

Con todo, tuvieron que pasar muchos años hasta que él pensara 
en esta tarea. Primero debería produ<irse la decisión en favor del ejer-
cicio de la música como profesión. El continuaba persiguiendo sus 
estudios humanísticos y se preparaba para la profesión de abogado, 
m:ttriculándose en la Universidad de Marburgo. Estaba interesado 
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en la música y con toda probabilidad rambién compuso mientras fué 
estudiante universitario. A pesar de su genio musical, nada de lo que 
hizo €n materia musical en ese tiempo dió la impresión de aquella 
determinación que distinguió la prosecusión de los otros estudios. En 
realidad, Scbütz revela en su autobiografía de una manera casi nostál-
gica' cuán caros fueron para su corazón los estudios de las artes libe-
rales y de la jurisprudencia. Lo menciona en un momento en que 
deploraba para siempre el haberse alejado de tales estudios y haberse 
inclinado a la música. En aquel tiempo maldijo el haber tomado esa 
áecisión desde que ahora, viejo y amargado, tenía que admitir el 
haber trabajado en vano. En este punto surge por sí so!la una compa-
ración adecuada entre Schütz y Bach cuando ambos eran viejos. Los 
mismos tonos de amargura, la misma ira por haber malgastado todos 
los esfuerzos y energías costosos de una larga vida, y la comparación 
es válida inclusive por las razones de tan penosa angusria. Los motivos 
no fueron puramente artí'sticos: también estaban conectados a los 
propósitos religiosos y litúrgicos a cuyo servició dedicaron los dos 
compositores sus vidas. 

Por otra parte, la comparación es enteramente inadecuada. i Qué 
diferente es el comienzo de ambos! Bach jamás se preguntó sobre la 
elección de su profesión y aparece como si para él nada había que 
elegir. Se introdujo en la posición de organista y cantor por medio 
del poder de la tradición y ya poseía una visión clara de la tarea de 
su vida, en su condición de compositor, cuando Schütz se encontraba 
aún irresoluro. Bach fué formado en presencia de una educación mu-
sical bien ,establecida, vinculada a la escuela y ,la iglesia. Schütz evo-
lucionó en medio de jóvenes nobles y más tarde, en la Universidad, 
rodeado de un grupo internacional de estudiantes, que fueron atraídos 
por M.arburgo en su condición de Universidad protestante, llegando 
desde todas partes <:le Europa: Suiza, Holanda, Dinamarca, Polonia, 
Rusia, Hungría y Escocia. Bach aprendió su técnica musical como 
artesano, Schütz se tornó primero que nada en humanista que se 
dirigió al estudio y ejercicío de la música debido a su increíble genio. 
Bach no se abrazó de la música debi'do al reconocimiento de su genio 
sino porque -la música fué la artesanía de su medio familiar. El jamás 
pensó en otra profesión que la música. No obstante, Schütz fué final-
menre conducido hacia una acrividad musical profesional como resul-
tado del estímulo persuasivo empleado por el Conde Mauricio. Es 
otra vez Martín Geier el que nos ,proporciona un informe interesante 
sobre la manera en que fué tomada la decisión. El conde Maurido 
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Iltgó a Marburgo en viaje de visira y Schürz le fué a ver de inmediato 
por cortesía. Dice Geier: 

"Durante la entrevista, )IaUl'icio comenzó a decir que sabía que Schütz 
se habia entl'egMlo por eom¡jleto al StW:¡'¿'IITn  J·ur'Í<Uc,"'lMn.  No obRtantc, como siem-
pre habíll encontr¡¡,c1o on Schiitz una plLrticular inclinarión hacia la profesióll 
de lo. noble músic.a y des.ile que Giomnni Gabrieli, un hombre de ｦ ｡ Ｎ ｭ ｾ  mundial, 
l:Iunvivía en Vellecia, él el>taba dispucsto a proveor los fond03 necesarios pal':l 
enviarlo allí, en el easo de 'que aceptar;ll ir, ｰ ｡ ｊ Ｇ ｾ  continullr el estu(lio de la. música 
en forma ademlllda. Como semejantes ofrecimientos eran raramente ｲ ･ ･ ｨ ｡ Ｎ ｺ ｡ ､ ｯ ｾ  

por gente Jovell, 61 también estaba dispuesto a aceptar con la. mayor gratitud h 
donación, pensando quo despnés del retorno de Italia podría, a pesar de todo, 
r<.-eoger de lluevo .sus libros y continuar sus estudios". 

Esta es una manera un poco singular para llegar a una decisión 
en favor de la música en un hombre que estaba llamado a ser uno 
de los compositores descollantes de todos los tiempos. Antes de que 
emprendiera su viaje a [talia parece haber acariciado la idea de que 
todo esto sería meramente cuestión de un cambio temporario, pero 
las cosas sucedieron en forma diferente. En 1609 respondió al consejo 
del Conde Mauricio y se trasladó a Venecia para estudiar con Giovanni 
Gabrieli. Tenía entonces 24 años. A esa edad, Bacb ya ocupaba su 
tercer puesto y había ganado un cierto renombre como organista. 
Hay algo más notable aún: a la edad de 23 años, en [708. cuando 
rrnunció a su cargo en Müblhausen, había definido, con el tono re-
suelto de un a determinación, el fin de su obra artística en un docu-
mento que debe ser considerado el más importante en toda la vida 
de Bach: 

"Aunque fué intcución mío conducir la música en el. serVICIO divino haeí:.. 
su verdadero fin y propósito, 'Una ｭｾｩ｣｡  de iglesia regnladn en honor de Dios; 
I\lmque fué también mi int.ención de mejorar a.quí la música de iglesia, la cual 
se está intenf'ificando en <:fLsi todas las alr1ras, siendo muchas veces tratada 
mejor que aquí; aunque con el propósito tic mejora ;yo  he proveido, no sin gastos, 
un buen sumilli,stro de las composiciones de iglesia mejor sclcccionad38; habiendo 
｣ ｬ ･ ｶ ｦ ｾ ､ Ｈ Ｉ ｬ  también un proyecto, teniendo en cuenta mis funciones, para la repara.ei6n 
del órga:n'o, que es i.usaLisiaetorio y se encuentra deteriorado, y que en breve 
habrla llenado mis obliga(,;oues con cntusim!luo: sucedió, en cambio, que nadl\ 
de esto fu,ú posihle sin relaciones yeJat.orias... De esta suerte, fué la voluntad 
de Dios de que se ofreciera una oportunidrudque no sólo me colocará en una 
p'osici6n mejor, en lo (rile concierne a la subsistencia de mi :vida, sin(} que har{¡ 
posible p:tTll. mí, SilL Dl\)lestar a otros, de perseverar, trlLba;jando por mi verdadero 
fin que consiste en orgnnizar bien la música de iglesia... 

Será siempre asombroso que un joven de veintirrés años se encon. 
trara en condiciones de formular con ranta claridad y determinación 
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la reorganización de la música de iglesia como el verdadero principio 
de su arte para toda su vida. 

Schütz hizo su primer intento serio y rea.} ,de adquirir la ciencia 
de la música, siendo un año mayor que Bach. Cuando l'legó a cas:¡ 
de Giovanní Gabrieli, a quien veneró para el resto de su vida, debe 
haberle invadido una súbita revelación, no permitiendo que su genio 
musical fuese detenido por más tiempo en su camino ascendente. Ya 
no debió volver a sus libros de jurisprudencia porque ese genio lo 
había conducido para siempre hacia la creación artística. De inmediato 
se dió cuenta que su preparación era enteramente insatisfactoria, al 
menos para su propio espíritu crítico. Había estado muy familiarizado 
con 'la música religiosa del siglo XVI que cultivaba el Conde Mau-
ricio en la corte de Kassel y esta música seguía puramente los moldes 
de la tradición de los Países Bajos; allí, la obra de Clemens non Papa. 
Lassus y Georg Otto representaban el estilo de la polifonía coral más 
o menos en su pureza. Cuando S.chütz llegó a Italia, encontró la 
escuela veneciana de la polifonía coraL dírigida por Giovanni Gabrieli, 
en su apogeo y su fin. Schütz fué. por cierto, un observador de 10 
más aplicado; asimiló las grandes obras corales religiosas, estudió 
--reconocídamente-contrapunto, pero a juzgar por los resultados 
artísticos. 10 hizo extensamente a través de la literatura musical pro-
fana. Existían en realidad muy pocos artistas con una mente tan 
aguda como Schütz. quien había logrado elevarse a un pensamiento 
de tan austera claridad. Siendo así, debe haber reconocido de inmediato 
rn Venecia que el clima musical italiano era predominantemente pro-
fano, o para decido con otras palabras: debe haber visto que más 
que wa:lquier otra categoría, el madrigal. como medio profano, revelaba 
características específicamente itálicas. En ese tiempo. los cinco libros 
de los madrigales de Marenzio habían sido publicados y en 1611 
apareció el quinto volumen de madrigales de Carlo Gesua1do, Príncipe 
de Venosa. Parece que Schütz siguió la línea de la composic'ión madri-
galesca desde Cyprian de Rore a través de Gesualdo y Marenzio. 

El resultado artístico de todos estos estudios fué su primera 
obra: una colección de maddga1es a cinco voces, publicada en Venecia 

en los añós 161 1-12 Y dedicada a su benefactor, el Landgraf Moritz 

von Hessen. Schütz quedó completamente fa·scinado por el arte de 

la composición madrígalesca, el cual requería una mano altamente 

experta y astuta para satisfacer a los avezados italianos. También 

conoció la última fase de la poesía italiana y seleccionó poemas de 

Guarini y Marino para sus madrigales. Se excitaba con los prob1ema.l 
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técnicos que planteaban los madrigales. ¿Y por qué? La respuesta nos 
da la razón por la cual tenernos que mencionar aquí esta obra de 
Schütz. Estimulado por ciertas técnicas de los madrigalistas italianos. 
descubrió que la composición de los madrigales contenía los más sor-
prendentes problemas concernientes a 1a relación entre texto y música 
y que el madrigalísta era. aún en sus mejores momentos. un intérprete 
del texto y de sus connotaciones. Con ell objeto de lograr la inter-
pretación más fiel del texto, Schütz luchaba con el vocabulario del 
madrígal y la retación entre palabra y sonido dió a su obra una 
enorme pasión artística. Fascinado por los problemas del texto se 
encaminó hacia las aventuras más osadas en armonía, cromatismo 
y el tratamiento de la disonancia. Aparentemente, no deseaba ser 
puesto de lado por ningún italiano y dondequier(l que se le ofreciera 

la posibilidad, aumentaba las dificultades técnicas, no por su propia 

razón sino por su pasión artística de ser fiel al texto. Los madrigales 

de Schütz representan un arte extremadamente complicado y so;lista 

y únicamente los cantoreS' mejor preparados estarán en condiciones de 

interpretarlos. Como un fino conocedor de la historia dd madrigal 

italiano, Einstein dijo: "Los madrigales de Schütz son más profundos 

que cualesquier' otros! italianos". Debernos agregar que son inmensa-

mente artificiales, los más atrevidos que jamás fueron escritos, que 

al mismo tiempo combinan todo 10 que ha sido el madrigal: el 

aparato entero, .la técnica de generaciones. Para ser la obra de un 

principiante, representa una proeza milagrosa. Cuando llegaron estos 

madrigales a Alemania, deben ha,ber sido admirados con espanto. Se 

puede estar seguro 'que los .llemanes, aun como conocedores, no habían 

visto nada igual a esto. Pero aquellos madrigales, con todJ probabi-

lidad también fueron puestos de inmediato en el estante. No hemos 

sabido de una sola interpretaúón; tampoco encontramos la menor 

mención pidiéndolos; ni se ha reimpreso jamás en Alemania la edición 

italiana. Debemos presumir que estas -obras fueron perdidas para ese país. 

Nos hemos ocupado de estas composiciones con tanta extensión 

por razones explicables, pues ellas ejemplifican ciertos principios de 

la meta artística de Schütz. El auscultó en Italia los recursos de los 

estilos profanos de la música y llevó el resultado de sus estudio9 a 

casa, pero aplicó su experiencia a las formas de la música religiosa. 

Este es un hecho sorprendente, de primera importancia y Remos de 

hacer de nuevo la misma observación. La relación de Schütz con Italia 

Ha peculiar. Sabía que los italianos habían prosperado en el estilo 
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dominante del sÍglo XVII, que este estilo era esencialmente profano 
y que dió por resultado obras correspondientes a c;ltegorías profanas. 
Sus reacciones serán consistentes,porque una vez familiarizado con 
d estillo, emplea su conocimiento en beneficio de la composición reli-
glOsa. 

HABlA otra razón de insistir en esta primera obra. Hablan-
do históricamente y con respecto al profesionalismo musical 

atemáLn, los madrigales de Schütz representaron con mucha probabilidad 
una pérdida total. Hizo un intento más para convencer a los músicos de 
su país y ganarlos en favor de todas las sutilezas del estilo madriga-
lesco que él presen tó en sus primeras composiciones, pero es muy signi-
ficativo que no insistiera por más tiempo en este intento dentro de 
una forma profana. Procedió entonces a conducir ese estilo hacia la es-
fera de la música religiosa. Las Cantiones Sacrce, publicadas en 1625, 
son -los paralelos directos de los primeros madrigales. La ｾ ｯ ｬ ･ ｣ ｣ ￭  ｮ  de 
motetes, escritos éstos "quatuor vocum cum basso ad organum", no es 
tan uniforme como la obra madrigalesca, desde que aquéllos fueron 
compuestos en diferentes épocas de la vida de Schütz. El editor, ansioso 
por ajustarse a la moda y ser moderno, le obligó a agregar el basso 
continuo a estas clásicas composiciones a cuatro voces, estrictamente 
polifónicas. Schü tz protestó en vano, porque la estructura musical de 
la mayoría de estos motetes 'excluye al órgano como acompañamiento. 
Schütz admite con franqueza que se le había obligado, contra su 
voluntad, a ese agregado del basso cominuo y se dirige al organista 
dando su consejo, pero termina diciéndole que a la cuestión entera 
no debería hacerse caso. En e1 Prefacio de las Camiones Sacrce, Schütz 
hace una advertencia breve pero importante, dejando constancia que 
para él, la música tenía un solo propósito: la glorificación de Dios 
y no el consentimiento y aplauso de los grandes hombres, de gober-
nantes y príncipes. Si bien esta declaración del "glorificatia Dei", 
como el propósito de toda música quizás no tenga cuale5quier influen-
cias litúrgicas de largo 3Jlcance, debería ser tenida en cuenta la sería 
convicción en el predominio de la música religiosa. Desde el pun to 
de ví5ta artístico las Camiones Sacrce Ｚｓｾｮ  tan únicas como lo fueron 
los madrigales. Schütz había !aprendido mientras tanto mucho sobre 
el carácter conservador de la música e introdujo un poco de fé nueva 
en la  forma clásica de la polifonía del pasado de los Países Bajo,,;, 
con la esperanza de que quizás era posib1e aún modernizarla y refun-
dirla. Esta es la idea de la5 Camiones Sacrce. Los mismos problemas 
artísticos que Schütz había resuelto en los madrigales, escritos con 

anterioridad, fueron expuestos una vez más y la misma arriesgada 
intrepidez en las soluciones se manifiestan de nuevo en los motetes. 
Así sucede con todos los experimentos armónicos: las disonancias, 
las progresiones y combinaciones, prohibidas seguramente, no fueron 
empleadas por él con d ,solo fin de aparecer como un compositor com-
plicado. Con más claridad que nunca, Schütz siente ser el intérprete 
del texto y espera que los sonidos sean los que trasladen todos los 
pensamientos interiores de bs palabras a despecho de la estructura 
polifónica. Teniendo en vista las dificultades técnicas. estos motetes 
apenas pueden ser imaginados como obras corales. El estilo coral 
no posee esa flexibilidad que aquí se espera y estas obras claman por 
una interpretación solista al igual que los madrigales. Schütz intentó 
una ,combinación de elementos casi irreconciliables: la polifonía estrictél 
de los  Países Bajos por un lado y por otro una in ter-pretación del 
contenido de :los textos -por me,dio del vocabulario madrigalesco--
que es altamen te individualista y llena de fé. Este intento quedó como 
experLmento único, de elevada calidad artística, pero permaneció ais-
lado, porque los músicos alemanes no pudieron seguirle y Schütz 
jamás repitió semejante ensayo. En esta obra, el deseo vehemente de 
interpretar el texto con toda fidelidad, también puede haber influen-
ciado su seolección. Se trata de salmos, pasajes de-l Cantar de los Can-
tares y líricas religiosas de San Bernardo y San Agustín. 

Schütz trajo de su primer viaje a Italia otra experiencia artística: 
la composición policoral que fué cultivada por la Escuela Veneciana 
desde Adrian WilIaert, especialmen te en conjunción con textos de 
s'alm05. El resultado de esta experiencia fué presentado por Schütz en 
la colección Die Psalmen Davids, publicados en 1619, cuando estaba 
ocupando ya, por dos años, la importante posición en la corte de 
Dresden. Aplicó el estilo de sailmodia a 'la combinación policoral y 
realizó la forma an tifona-I en un doble sentido. La antífona signi-
ficaba tanto el estilo litúrgico de la recitación salmódica como la alte'r· 
nación de los coros. En el Prefacio, Schütz hizo una sorprendente 
advertencia: 

"He compuosto ést'os, mis ｳ ｡ ｬ ｭ ｯ ｾ Ｌ  en sU/e  ree.itati1JO  (que hasta ahora. es 
casi desconocido en Alomlania), porq,ue en mi opinión no hay nada más apro-
piado para .la composición do salmos q'uc la l'ooitadón ininterrumpida y sin repe-
tición parlionlar algUJHI., debido a lo extenso del texto. Toniendo en (menta este 
estilo, solieit() c'ordialmente de todos aquéllos que no poseen conocimiento de 
(;sta. moda/Udad, oda no tomar 01 tem.z¡o  demasiado rápido sÍllo más bien mediana.-
mente, con el fin de que las palabras puedan ser cantadius en forma comprensible. 
De otra. nlauera, resultaría unaannonía. desagradable o nada, no siendo la 
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l:ottaglia  di  ｍ ｯ Ｎ ｾ ｯ ｬ ｬ ･  o una gnerra de moscas. enterll.mcnt.e contra el ､ ｡ ｾ  del 
autor". 

El uso del término stíle  recitativo es extraño. Schütz no hizo 
referencia al recitativo que se originó en la nueva música dramática. 
Tomó bastante correctamente la salmodización como un stile recitatíuo, 
pero tal vez no podría decirse que la recitación litúrgica en las formas 
del canto fuese desconocida en Alemania. Schütz tenía en mente la 
aplicación ,de la recitación litúrgica a las formas policorales y por esto 
observó detenidamente las ｾ ｡ ｲ ｡ ｣ ｴ ･ ｲ ￭ ｳ ｴ ｩ ｣ ｡ ｳ  del idioma alemán. La selec· 
eión de ,los textos es nuevamente de interés. Algunos son. pasajes del 
Jeremías. más que salmos, propiamente. Otros muestran una combi-
nación de versos d.e varios salmos. Todo esto parece haber sido selec-
cionado baj,o el aspecto de un lirismo altamente emocional que abunda 
en afectos; como tales. los consideraba como un llamado estimulante 
al poder imaginativo de la composición. ¿Pero eran estos salmos en 
realidad música litúrgica? Es cierto que algunas de 13s composiciones 
de salmos tienen la doxología y así se encuentran en armonía con la 
estructura litúrgica de la salmodia antifona!, pero podemos dudar 
que la presencia de ladoxología. solamente. sea de una evidencia 
satisfactoria. En efecto. los salmos fueron interpretados como mú-
sica de iglesia y probablemente se les uti.lizó donde el canto de 
los salmos era apropiado, -esto es. en las Vísperas. No obstante, estas 
obras podrían haber sido empleadas en cualquier ocasión especial. En 
todo caso no existe mención alguna de cualquier liturgia particular o de 
un servicio para el cual Schütz pudo haber intentado la ejecución de 
estas composiciones. Todas ellas requieren un enorme aparato mu-
sical y llevan el se.\lo de solemnidad. propio de un festival. Cuando 
Schütz compuso los salmos no tuvo presente. en primer lugar, consi-
deraciones litúrgicas. En ese tiempo, sus intereses se hallaban casi 
exclusivamente concentrados en problemas de naturaleza ｡ ｲ ｴ ￭ ｾ ｴ ｩ ｣ ｡ Ｎ  Pen-
saba por entero en términos de un artista y en esa condición sintió 
de inmediato la urgente necesidad por nuevas soluciones de problemas 
artísticos que él percibió apenas entró profesionalmente en contacto 
con la música de ItaLia. Verificó aún más, y se precisó de la visión 
adelantada de un genio para descubrir de una vez por todas en 1609 
que la música germana, enraizada firm'l?mente en el estilo del siglo 
XVI, quedaría pronto anticuada• .sin esperanza alguna, si no se llevaba 
a efecto una transformación gradual por medio de un contacto íntimo 
con las nuevas tendencias ,de la música italiana. Y esta transformación 
se le manifestó primero como un asunto puramente artistico. La idea 
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de la música alemana reformada, manteniéndose en paz con un espí-
ritu moderno para impedir que el arte musical de su patria cayera 
fue-ra de su tiempo. ésta es la tarea noble y grandiosa que Schütz 
se ｾｭｰｵｳｯ  a sí mismo, junto con el comienzo de su propia labor 
musical. Por esta razón, su mente se basó en problemas de arte, de 
estilo y de técnicas de composición. Debe destacarse también, y vale 
la pena emplear un énfasis especial, que él pensaba en música religiosa 
cuando recordaba a la música alemana. Las dos eran para él idénticas 
desde su legítimo comienzo. Transformar la música alemana quería 
deór para él, transformar ｾ ｡  música religiosa. Y dijo. -nosotros ya 
hemos insertado esta ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴ｡｣ｩｮｾ .. que el propósito de toda músi-
ca era para él .la glorificación de Dios. El carácter religioso es por 
tanto nada más que una actitud general, un estado mental, una índole 
de .1a música que marcha sin decir que la música religiosa no es idéntica 
a la música litúrgica y que una composición puede ser sacra sin ser 
litúrgica. Esta deducción general de la música .religiosa caracteriza el 
comienzo artístico de Schütz. Mientras su mente estaba realmente 
posesionada por la apasionada voluntad artística de conciliar la música 
religiosa alemana con el nuevo estilo italiano, se encontraba aún a 
distancia remota de la aceptación de la idea de que la liturgia es el 
problema principal de cualquier reforma de la música de iglesia. 

A esta altura, especialmente, la enorme discrepancia entre 
Schütz Y' Bacn se percibe por sí misma. Bach jamás tuvo 

que formar el balance de la reconciliación artística entre dos estilos 
divergentes. Sin saberlo, se volvió heredero del logro artístico de 
reconciliación que se debe a )os esfuerzos de Schütz. Cuando se dedi-
caba a la música religiosa, Bach no comenzaba con problemas de natu-
raleza exclusivamente artística, ni la música religiosa tenía para él una 
mera connotación general, comprensible para todos. Cuando se mani-
festó por la reorganización de la música religiosa hacia una forma bien 
regulada, la música religiosa inmediatamente implicaba la música ､ ｾ  
iglesia. esto es, la de carácter lítúrgico. Bach comenzó reconociendo que 
la liturgia era el problema preponderante de su tiempo; Schütz se 
inició descubriendo que los problemas artísticos debían ser las primeras 
necesidades ,de la música religiosa. Ninguno de los dos se encontraba 
en realidad en armonía con su propio tiempo: Schütz estaba reñido 
con las características de la música de iglesia protestante y Bach no 
estaba de acuerdo con las tendencias religioso-litúrgicas, siempre que 
nosotros podamos otorgar a su· época en un todo el haber tenido en 
verdad tendencias litúrgicas. Si en un asunto de notoriá vitalidad 
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como éste resulta tan fundamental una diferencia de las condiciones 
históricas entre los dos compositores, la comparación y evaluación de 
uno, enfrentado contra el otro, no pueden tener sentido de especie 
alguna. Debido a la fuerza de las condiciones históricas, Schütz fué 
fOFzado primero que nada a establecer una situación artística equili-
brada para 13 música protestante, de la misma manera que Bach fué 
llevado a la reorganización de la música de iglesia en sus aspectos 
litúrgicos, debido a la situación general del luteranismo y de la litur· 
gia luterana. Difídlmente podemos recalcar con exceso esta diferencia 
y la debernos tener de contiouo en mente si tenemos cuidado en el 
empeño de lograr una interpretadón objetiva. 

El progreso siguiente en la obra de los dos compositores también 
se mueve en una dirección exactamente opuesta. En Schütz, los comien-
zos en la composición de música religiosa son predominantemente, 
cuando no en forma exclusiva, de carácter artístico. Cuanto más claros 
se volvieron en él los problemas artísticos del estilo. cuanto más creció, 
transformándose en e! maestro que los dominaba. tanto más entregó 
su obra a ¡a realización de ideas litúrgicas. La senda de Schütz conduce 
del arte a la liturgia y el ,desenvolvimiento de Bach se lleva a efecto 
en un orden inverso. En la última fase de la vida de éste, cuando se 
produjo la aparición de ,una nueva música, que nada tenía de común 
con su credo artístico, percibió que el nuevo espíritu de su tiempo 
exigiría una revisión Clrtística del estilo musical. Hizo unos pocos 
intentos, endebles y sumamente inadecuados para establecer contacto 
con la generación más joven que la suya, preparando una cantidad 
de colecciones de sus obras instrumentales para su publicación. Tenía 
la esperanza que 3'1 proceder así podría encontrar también un recono-
cimiento de ,su arte entre hombres de menor edad que la suya. Por 
cierto que esper6 en vano. Tampoco tomó 'parte ,en la revisión de los 
principios artísticos de la música; por el contrario, más bien forta-
leció artísticamente ¡as formas musicales que había elaborado a través 
de su vida. 'Schütz, por otro lado, comprendió al final de su vida 
que después de haber encontrado las ,solu'CÍones para los prohlemas 
artísticos y de haber dirigido luego sus pensamientos más hacia los 
problemas fundamentales de la liturgia y religión. sus esfuerzos artís-
ticos no fueron premiados por el profesionalismo alemán. Tuvo muchos 
alumnos y seguidores, pero careció .de un heredero artístico y espi-
rituaL Y al final se' vO'lvió tan desesperado y lleno de amarguras 
como Bach. Si existe un solo punto de comparación entre ambos, éste 
se encuentra sobre la base de la tragedia de que Schütz y Bach poseen 
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una relación interior. 
¿Cuáles son, entonces, los elementos litúrgicos en la obra de 

Heinrich Schütz y qué pensamos respecto al carácter religioso de su 
composición basado en un entendimiento litúrgico de la música? Du-
rante la época de la Reforma y a través ,de gran parte del siglo XVI, 
la más alta forma artística en la que la función litúrgica llegó al 
máximo, fué el motete, pudiendo ser muy bien incluído el motete-
coral, porque aun en el coral alemán, dondequiera que reemplazara 
a un motete propiamente dicho en el servicio principal, no siempre era 
cantado choraliter  con la participación de la comunic!·)d, pero sí, se 
le había formado artísticamente, de acuerdo con el estilo y procedi· 
miento en la composición de! motete. Los salmos y antífonas, la 
cantica, el Magnificat, con su lugar litúrgico correspondiente en las 
Vísperas, siguieron extensamente las huellas del motete, que gober-
naba el estilo. La interpretación musical de los textos. mantenida 
dentro del armazón de la polifonía coral, sólo fué ,Posible como un 
procedimiento objetivo. Debe decirse que la música como totalidad 
lIena la función interpretativa y que la composición como tal, sola, 
es siempre pars pro tato. Lutero en particular ha esclarecido para todo 
el siglo XVI que la interpretación musicail respondía a tal procedi-
miento objetivo. En consecuencia, se excluyó la aproximación indivi-
dual del compositor al texto. El genio individual del músico todavía 
pudo manifestarse a través del grado de capacidad profesional y del 
grado de intensidad, pero esto .no es 10 que podría ser llamado una 
interpretación individual del texto. Este procedimiento objetivo en 
la obra artística puede muy bien ajustarse al carácter impersonal y 
objetivo de la congregación en la liturgia, aun cuando esta congre-
gación no tenga particípación directa en semejante manifestación artís-
tica. No sólo e! coral, sino también la polifonía coral en el estilo del 
motete ,'parecen reflejar, de un modo único, la congruencia de una 
forma artística con la congregación como un elemento objetivo de la 
liturgia. No debe extrañar que los músicos luteranos se apegaran al 
estilo del motete con una tenacidad que llama la atención. 

HACIA fines del siglo XVI. la congregación comenzó a ser 
separada, física e idealísticamente, de una influencia en la 

forma y el carácter de la composición artistica. Junto con un rápido 
incremento de armonizaciones muy simples de corales para legos en 
música, que carecían de preparación, la congregación se movió en 
dirección a su propio y cerrado círculo de la actividad litúrgica y la 
distancia entre el desenvolvimiento de las formas art(sticas de la música 
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religiosa y la participación congregacion,d se volvió rál'Íidamente 
mayor. En el siglo XVII. algunos músicos intentaron acercar de 
nuevo la congregación a la forma artística. al proveer variedades artis-
ticas para la ejecución del coral. cuyas diversas estrofas estaban sujeta! 
a cambios. Pero esto parece haber sido una solución de la cual, come; 
factor de ..la liturgia, sacó el beneficio más bien el artista que la con-
gregaóón. Es excesivamente difídl evaluar la separación de la congre-
gación del desen volvimien to de la obra artística. aun si cambiamos 
nuestra posición desde la cual estamos observando la situación: ya 
como un asunto de naturaleza teológica, ya de liturgia, de músÍ<:a 
religiosa, de arte o simplemente de historia. Cada cual que esté poseído 
de un sentido severo para la liturgia estará pronto, quizás con dema-
siada rapidez, para condenar el acon tecimiento y sus consecuencias. 
pero después de todo, la congregación no es el único elemento de la 
liturgia luterana. Lo que hemos mencionado aquí. como un hecho 
histórico, como una realidad que tiene .que ser tomada como tal, pro-
dujo sufrimientos en Schütz y Bach, si bien de manera diferente en 
cada uno de ellos. 

Schütz evolucionó en un período en el cual el acontecimiento por 
nosotros mencionado habia proyecta·do ya sus plenos efectos, pues 
no podemos situar su carrera artística mucho antes de 160·8. Se dio 
｣ ｵ ｾ ｮ ｴ ｡  que el coral congregacional Se encontraba en una esfera que los 
esfuerzos artísticos de los músicos casi no habían tocado aún. Y dd 
lado de la composición artística -constató que el estilo del motete era 
la forma prominente de la música de los servicios religiosos. Esta ｾ ｩ ｴ ｵ ｡ ﾭ
ción ayuda a explicarnos la razón por la cual pudo de una vez con-
centrar sus energías en problemas artísticos, después de haber recono-
cido plenamente las inferencias. El hecho de haber reconocido real· 
mente la situación está probado con claridad por la existencia de los 
Sa;lmos de David y de las Canciones Sacras. Como música religiosa 
dentro de la esfera artística y separada de la liturgia congregacionaL 
las composiciones de los salmos representaron seguramente un éxito. 
Esto está también demostrado por las imitaciones por parte de los 
músicos alemanes y si no hubiera sido por la guerra de los treinta 
años. que afligió a las corte.s, igilesias, escuelas y a las demás institu-
ciones públicas con la pobreza, la cultivación de esas composiciones 
de salmos, con su enorme aparato musical, hubiese florecido proba-
blemente más y por un tiempo de mayor extensión. Las Camiones 
SacrtE  fueron otro in tento realizado dentro de h misma esfera, uno 
más que hizo Schütz con el fin de probar las Ibases del estilo del 
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moUle y su función litúrgica. No tuvieron éxito. como ya hemos 
dicho y su realización apasionada de los textos, llevada a efecto con 
tanta fidelidad, nos revela de todas maneras otro aspecto de la música 
del siglo XVII, que es tan particularmente característico de Schütz y 

del elemen to litúrgico ·en su música. 

Vamos a analizarlo aquí. Prímcro, como quiera que sea, una 
referencia más debe hacerse respecto a la separación del coral congre-
gacional de la esfera dc la música artística. En csta situación puede 
l'llcontrarse la respuesta al uso más bien poco frecuente que Schütz 
hizo del coral en su obra artística. Con todo, no es tan raro como se 
ha sostenido con frecuencía. A esta altura, tal vez nos sentiríamos 
inclinados a referirnos a la música de Michacl Praetorius, cuyas com·· 
posiciones, en gran contraste con las de Schütz, están basadas fre-
cuentemente en el coral. Si bien Praetorius murió en 1621, artística-
mente hablando no es un compositor del siglo XVII y menos un 
compositor moderno. La única modernización que él llevó a efecto 
dentro de la polifonía éOral comprende d estilopolicoral dc derivación 
veneciana. Por otra parte, este compositor opera con las herr-arnientas 
dd ｾ ｳ ｴ ｩ ｬ ｯ  del motete y por (?sto incorpora el coral en su obra, con 
frecuencia y con la mayor naturalidad. Si bien Schütz tuvo un con-
tacto personal con Praetorius y un concepto muy elevado de su mú-
sica, no le siguió, por cierto, pues esto es por demás evidente. Die 
Psalmen Dauids de Schütz no fueron derivados de la obra de Pral':' 
toriussino directamente de Venecia, de la misma fuente de ､ｯｮ､ｾ  ￩ｳｴｾ  

tomó sus composiciones po·licorales. 

El uso poco frecuente del coral en la obra de Schütz también 
ha sido empleado para una interpretación desfavorable al ,compararlo 
con Bach. Esta se resiente de un malentendido de la época de Bach, 
de sus intenciones artísticas, del propósito y de la situación litúrgica 
de su música. Si la frecuencia del coral es una medida aceptable, por 
medio de la cual se establece la grandeza y también el espíritu luterano 
de un compositor, todos aquéllos, cuya obra consistiera nada más 
que en armonizaciones de corales serían los más grandes y con esto. 
una multitud de g,ente pequeña quedaría de súbito en un plano supe-
rior a lo mejor que el hombre ha producido en el arte musical reli-
gioso. Aplicado este concepto a nuestra situación, resultaría que cual-
quier músico péqueño, por honorable y decente que fuera, sería más 

grande que Schütz. 

Si éste recurrió al empleo dd coral y si tenemos en cuenta cuándo 
lo empleó en sUs composiciones -=--existe h evidencía de esto en todas 
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las grandes colecciones, las Symphonia? Sacra?, los Kleine Geistlicm 
Konzerte, 1J Ceislliche Chormusih \leremos que siempre nos pre-
sentará un trJtamiento altamente fJscinante e instructivo. Toma, por 
ejemplo, 1J melodía coral y comienza con una observancia fiel como 
si fuese un estricto canlus firmus. Sin embargo, en el curso del texto 
coraL súbitamente desiste, introduce cambios, procede con absolut3 
libertJd y sólo entonces retornará de nuevo a la melodía (O hilf 
Chrisle,  Colles Sohn. en  Symphonia? Sacra',  1).  Podrá ahora adhe. 
rír·se correctamente a 1J plena melodía corJl sin ningún cambío real, 
pero con la repetición de bases melódicas que son de su propia factura 
(Nun  homm  der  Heiden  Heiland,  ibidem).  Prosigue, haciendo 
uso de una melodía cora,l que emplea como material parJ los motivos 
de 1J composíción (\Vir  gliiuben  af[  an  einen Con,  ibidem) , pero 
también podrá tomar meramente el texto del cofal y considerar su 
melodíJ inadecuada para los propósitos específicos de una composición 
(Wann unsre Augen schlafen ein. Symphonia? Sacrce, JI).  Introduci-
rá entonces derivaciones de la melodíJ tradicional del coral en la 
primera estrofa, empleará otras nueVJS en la segunda. se desprenderá 
del todo de la melodía en la tercera y recogerá fielmente la forma 
establecida, sin cambio, en la estrofa final (Al/ein Con in  der  Hoh 
sei Ehr,  SymplJOnice SaC/"ce, JI).  Las técnicas artísticas con las que 
Schütz ha tratJdo el coral son pOr lo menos tJn vJriadas como las 
de Bach. no obstante ser considerJblemente menos frecuente el empleo 
de esa forma. En este trabJjo no nos podemos dedicar a todJs, pero 
cabe decir que en su totalidad los casos son instructivos en grado sumo. 
La estructura peculiar de una composición CJsi siempre revela la razón 
del método especiJI con que se trata el coral. Por consiguiente. podemos 
por regla general identificar la que respaldó la decisión de Schütz cuando 
debía desviarse o mantener el coraL abJndonarlo o recogerlo de nuevo. 

Estas razones ,descansan en gran parte en la Jctitud indívidualistJ 

que asumió Schütz respecto J la interpretación del t'€xto. No obstante, 
el empleo del coral en una obrJ artísticJ de mayor extensión no se 

ha efectuado en consideración a la función que en relación con él. 

material o idealista. cumple la congregación. Schütz SJca provecho 
del coral, pero no piensa en la congregación. 

Aquí estamos obligados a reconocer nuevamente la inmensa dife-

rencia entre Schütz y Bach en su mutua a,ctitud hacia el coral. Bach 

]0 toma con frecuenciJ para que sea el ｭｾｳ  importante factor en la 

organización de la estructura de su obra. Junto a esta función estruc-
tural y por encima de ellá, no obstante, el coral es al menos simbó-
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licamente el representante de la congregación y el que le recuerda los 
mensajes religiosos, porque esta congregación ya nunca más podrá tener 
una participación activJ y debe ser amonestada a dirigirse hacia valores 
religiosos que una época iluminada de gloria más bien obscureció en 
\lez de clarificarlos. El coral de Bach parece servir. primero que nada, 
al ｾ､ｩｦｩ｣｡ｬｩｯ  homínum, el segundo propósito de la música re1igios3 
después del glorificario  Dei.  De esta manera, Bach pensaba en la con-
gregación cuando recurría al coral. Schütz, por otro lado, tomó el 
coral principalmente como una cuestión de texto religioso, indiferente 
ante cualquier vínculo con la congregación y entendió que el texto 
coral era tan tradicional en la iglesia luterana como podía serlo cual-
quier otra escritura tradicional: un pasaje de la. Biblia, un salmo o 
el Evangelio. Esto no quiere decir que el texto coral fuese para él tan 
sagrado como la Biblia, pues sería una presunción aventurarse a esta 
afirmación, pero Schütz observ<lba en su condición de artistJ la misma 
actitud hacia las Escrituras como respecto a los textos de los corales: 
cumplía la función de un intérprete. 

L LEGAMOS ahora a nuestro problema de las inferencias 
litúrgicas en la obrJ de Schütz, La separación de la con-

gregación dd desenvolvimiento artístico fué apenas uno de los movi-
mientos importantes en el siglo XVII y no fué de manera alguna 
anti-rdigiosa. Era la expresión del deseo de constituir en simplicidad 
austera la parte que correspondía a la congregación, recayendo así en 
el individuo la expresión poderosa, emocionalmente incitJnte, buscada 
igualmente por los hombres del siglo XVII. De esta suerte despertó 
en ese siglo de pasiones religiosas y políticas un individualismo que 
difería muchísimo de la época de la Reforma. LJ poesía religiosa, en 
muchos casos tan poderosa como en el período de los reformadores. 
comenzó J bablar de valores y verdades religiosJs como experiencias 
individuales. Tanto el poeta como el músico traían su propio men-
saje, el cual no tenía por objeto ser un dogma o volverse dogmático. 
pero fué tomado con seguridad como la expresión de un recurso perso-
nal, subjetivo, del individuo hacia Dios, esto es, haciJ Dios tal como 
erJ revelado en las Escrituras. El músico se volvió así el intérprete 
individual de las Escrituras, quien. por la gracia de Dios, experimentl 
su significJdo y de éste y de la interpretación J que arriba, hablará en 
términos de una (composición artística. No debemos disputar en favor 
o en contra de este subjetivismo sobre la base de razones teológicas. 
Aceptamos su existencia como hecho histórico, perceptible tanto en la 
poesía como en l<) música religiosa. Además, el luteranismo contó desde 
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sus comienzos con el subjetivismo como una posibilidad de sU forma re-
ligiosa. Cuando aquél se desenvolvió, el subjetivismo. en su condición de 
tal, por lo menos no entraba en un conflicto esencial con determinados 
aspectos teológicos. Era ante todo la interpretación de los textos la 
que contaba con el apoyo de la doctrina. Aunque se manifestara el 
nuevo individualismo l?n muchos aspectos de la vida eclesiástica. encon-
tró su expresión principa,1 en e! arte, el cual comprendia tan to la 
poesía como la música. Debe destacarse que bajo el aspecto de la 
interpretación de los textos, e! nuevo individualismo artístico del siglo 
XVII estaba en armonia con la Doctrina Chrisriana de Lutero. En 
relación con el arte, se hace necesario establecer aquí una distinción 
entre necesidades y principios, es decir, que hay periodos de la historia 
de la iglesia que parecen estar a la procura de una forma más objetiva 
del luteranismo, por una concepción más uniforme que una a todos 
y en la cual todos se encuentren sostenidos y expresados. Los hay otros 
períodos en que prevalece el individualismo, el cual parcce ser una 
representación no menos comprensiva de luteranismo. Expresado en 
otras palabras, diríamos que el individualismo es la forma más ade-
cuada de luteranismo. Difícilmcn te podemos dudar que en términos 
de arte, el siglo XVII no viera en la expresión individual una reali-
:zación de! protestantismo. 

La interpretación artística de los textos, en la forma del indi-
vidualismo ;qUe produjo .el siglo XVII, parece ser el resultado culmi-
nante de! luteranismo. Es un hecho que por vez primera en la historia 
de la música eclesiástica luterana se abriera paso este genuino elemento 
de la doctrina, es decir, la interpretación individual de los textos por 
!a gracia de Dios. Por más grandiosidad que se encuentre en la música 
de la Reforma -y por cíerto abunda de ella- ésta no se debe a 
la interpretación individualista del texto por parte del compositor. 
Bajo este aspecto se comprende y se considera justo que los poet.ls y 
músicos del sig'lo XVII se sintiesen identificados con la mayor fide-
lidad con el luteranismo. inspirados por lo que la Reforma realizó. 
En contraste agudo con la historia de la música de la Iglesia católio, 
el ｩｮ､ｩｶｩ､ｵ｡ｬｩｳｭｯｾ  en su condición de ta'l, jamás colocó a la música 
en conflicto con los principios religiosos de la iglesia luterana. Cad3. 
vez que despertara una tendencia individualista -y esto sucedió con 
frecuencia en la música anterior a la Reforma-de inmediato se volvía 
totalmente prohlemático el lugar ocupa,do por la música en la iglesia. 
En cada época se hacía sentir un individualismo y el viejo conflicto 
ars  contra  religionem se desprendía con todas las fuerzas. Esto no 
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corrl!sponde decir de la música eclesiástica luterana y todos los acon-
tecimientos ocurridos en las grandes épocas de su historia demuestran 
que no fué el individualismo en su condición de tal el que causó el 
conflicto entre arte y religión en sus bases principales. La música del 
siglo XVII nos comprueba con seguridad que sus rasgos individualistas 
están indisolublemente unidos a la interpretación de los textos por el 
individuo y que fué Lutero quien enseñó que una interpretación artís-
tica ,de los textos es 'una forma propia, adecuada y aceptable de la 
vida religiosa en la iglesia. 

La nueva disposición delsig'lo XV 11 también cambió la relación 
entre el artista, como individualidad, y la congregación. El músico 
individual se tornó elemento activo desde que se hizo cargo de la 
funcÍón de intérprete de la palabra sagrada, el intermediario que trans-
mitía el mensaje. En consecuencia. la función de la congregación tuvo 
que asumir de inmediato un carácter pasivo. en vista del papel activo 
y dirigente que d músico ocupaba en su condición de artista y com-
positor, transmitiendo su interpretación del texto a la congregación. 
Seguramente, este cambio fundamental de la reilación entre ésta y el 
individuo debió reflejarse en el carácter y empleo del coral congrega-
cional. La sencíl'lez de la armonización del coral, distante por com-
pleto del intento de ser una expresión artística predominante, por cierto 
fué elemento indicativo de la estructura de la congregación; pero con 
igual certeza podemos decir que no pudo satisfacer el deseo del com-
positor en un sentido activo e individualista, 'con el fin de encontrar 
la verdad ,dcl contenido divino en (los textos. pues fué 'él quien se 
sintió llamado a expresarlos en las formas más altas y más nobles. 
En este cambio de relación entre artista y congregación puede hallarse 
otra de las razones por las que Schütz no incorporó con tanta fre-
cuencÍa -el cora,l en sus composiciones. 

No obstante haber sido&hütz el representante más grande de 
aquel individualismo fundado en la interpretación luterana del con-
tenido divino de los textos religiosos, fué este individualismo el1 ca-
rácter más prominente del protestantismo del siglo XVII. Los tonoS 
notables de una pa:sión extraordinaria y de una profundidad que dis-
tingue a casi todas sus obras. fueron el resultado de su condencia de 
ser el intérprete. El estudio de esta producción y de lo que él esta-
bleció sobre los procedimientos en la composición, o el tratado teórico 
que su alumno Christoph Bernhard escribió, recordando lo que había 
aprendido de Schütz, todo esto nos sirve de prueba irrefutable de 
que el 'problema principal que vió en la composición musical, desde 
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sus comienzos hasta el fin -un problema que dicta los procedimicnto.s 
de estructura técnica y estilo de la composición y que se posesionó 
en verda,d de su mente- fué el texto y la traslación de su contenido 
fn términos musica,les. 'Sonido y palabra representan una unidad ￭ ｮ ｳ ･ ｾ  

parabIe. una entidad nueva, diferente de lo que fueron en el  período 
de la Reforma. Bien distante de los aspectos religiosos del asunto. el 
artista individualista del siglo XVII considera subordinados el sonido 
y la música al texto. Debemos referirnos brevemente a esta situación 
bistórica general 'que Schütz aceptó como base para su composición. 
La palabra, o sea. oeI texto es el elemento superior por medio del cual 
el  compositor justifica la forma y 'C1 estilo musicales. Schütz explica 
la superioridad del texto sobre la música por tener interferencias reli-
giosas, aquéllas ,de su protestantismo. La superioridad del texto, en 
contraste con el compositor católico del siglo XVII y con el ｣ｯｭｰｯｾ  

sitor de música profana. se compone, según él, de dos aspectos: la 
prescripción por el esti:Io musical en sí y la inspiración por la inferen-
cia religiosa. Lo que lél llamó el stile oratorío, describiéndolo en varias 
ocasiones y que le hace explicar a Bernhard extensivamente. se basa en 
el predominio ,de la palabra. Para &hütz. la música sólo existe en su 
conexión con el texto: la música sin pafabras jamás le inspiró hecho 
artístico alguno,pues semejante composición le hubiese privado ､ ｾ  

la legítima base de su música. Por esta razón, no tenía interés por 
composiciones instrumentales y es un hecho comprobado que jamás 
compuso una obra instrumental que estuviese separada del contexto 
vocal. 

¿y acaso no es en este otro punto en el que Bach y Schütz se 
separan uno del otro? No podemos decir, a manera, de argumento 
contrario, que la música instrumental se encontraba en tiempos de 

&hütz en su infancia. Para distorciones históricas de esta naturaleza 
ya no hay ningún interés y en su larga vida, que se extinguió en 1672. 
había encontrado música instrumentaI pura de gran brillantez. Los 
músicos alemanes se inclinaron tradicionalmente hacia los serias inte-
reses que ofrecían las formas instrumentalles, ｾ ｯ  cual se expli<:a. también 
en parte por las condiciones sociológicas del profesionalismo alemán. 
En este aspecto Schütz fué poco alemán, porque desatendió por com-

pleto aqueHa tradición. La actitud sostenida por Bach en la interpre-

tación <:le textos religiosos por medio de la música puede compararse 
al índividu3ilismo de Heinrich Schütz, pero el considerable monto de 

música instrumental pura escrita por aquél de manera alguna ocupa 
un lugar secundario en su obra. Si bien representan sus cantatas la 
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esencia de su arte, su composición musical no estuvo atada a la palabra. 
excluyendo cualquier otra manifestación artística. La diferencia entre 
ambos, considerada en concepciones básicas, se vuelve aún más notoria 
si agregamos al cómputo histórico el periodo que Bach dedicó en Koe-
then a su condición de compositor de la corte, como Hofhapellmeister. 
En aquel entonces, se inclinó. en esa ciudad, exclusivamente bacia las 
categorías representativas de la música instrumental y fué con motivo 
de baber escogido la posición de director musical de la corte que Bach 
dejó caer su tarea original de la reorganización de la música religiosa 
basta el grado de un total abandono. Fué ésta la  vuelta más decisiva 
que dió en su canera artistica, un cambio que no pudo ser anticipado 
con la debida precisión después de haber formulado primero en Mühl-
bausen el propósito y fin de su música en una forma que tenía un toq ue 
de finalidad como ,que ese propósito iba a ser sostenido por el resto 
de su vida. Esta vuelta tampoco pudo ser anticipada después de la 
morme concentración que 'significó la realización de su labor en Wei-
mar, donde produjo la primera parte extensa de su música l.itúrgica 
con la organización de la  bien regulada música de iglesia que tenía 
en vista. Al  final, Weimar trajo el mismo desengaño que Mühlhausen 
y el giro hacia Koethen representa el alejamiento definitivo de la 
música religiosa. En aquel momento pareció como si la música 
protestante hubiese perdido a Bach para siempre. Todas las gran-
des composiciones instrumenta,les corresponden al periodo de Koethen. 
Bach ya no componía cantatas. Hablando en un sentido histórico. 
debemos tomar esta fase como entidad en sí, siendo de la  mayor im-
portancia verificar las inferencias históricas de la renunciación de 
Bach a su tarea religiosa. No babía concluido aún esta fase cuando 
recibió el llamado de Leipzig. Y fué sólo con gran vacilación y tam-
bién con graves dudas que aceptó esa posición y con ello, el retorno 
a su labor anterior. Con demasiada frecuencia. esta situación ba sido 
pasada por alto o fué motivo de una interpretación errónea. 

TENIENDO en cuenta esta base, las condiciones históricas 
de la obra de Bach y Schütz nada tienen en común. En 

su vida de noventa y tres años, Schütz jamás se alejó del propósito 
que otrora se formuló a sí mismo: la .interpretaci6n del texto. Nunca 
habría entregado parte alguna de su obra a categorías musicales que 
no estuviesen de acuerdo con ese propósito, conLrariamente a la acti-
tud observada por Bach en Koethen. Aun la parte relativamente ｰ ･ ｱ ｵ ･ ｾ  

ña de música profana que compuso Schütz, de manera alguna está en 
desacuerdo con el  arte religioso y en una medida idéntica. con la inter-
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pretación del texto. Debemos retornar al punto en que te hemos 'visto 
llegar a la deducción de ser el intérprete individualista del texto religiQ-
so. También le vimos hacer ciertos intentos de unir el estilo tradicional 
del motete de la composición religiosa luterana con las nuevas intencio-
nes individu;3listas y que ese estilo tradicional careda de la flexibilidad 
que había esperado hallar. En una palabra: no pudo ser unido sin ser 
quebrado. Alrededor del tiempo en que publicó Die Psalmen Dauids o 
un poco después de este fruto de su pómera estadía en Italia. supo de 
los cambios más asombrosos que se produjeron en el arte musical italia-
no, llevados a efecto por otros músicos que Giovanni G;lbrieli y dife-
rentes a los que él había conocido diez años antes en Venecia. AlIi se 
hizo presente una nueva generación. junto con un nuevo ideal creador 
y un estilo igualmente nuevo. vinculado a la música dramática conoci-
da por nosotros con el nombre de barroco. Cuando Schütz se entetó de 
este movimiento renovador, también debe haber sabido que su estilo 
estaba basado esencialmente en .la interpretación de! texto. concordando 
así con sus propios intentos. Había visto desde un principio la fun-
ción interpretativa del compositor como esencia legítima de la com-
posición y mientras tanto, también ｬ Ｑ ｡ ｢ ｾ ｡  llegado a la conclusión de 
no poder alcanzar su propósito empleando los viejos elementos del 
estilo del motete. aun modernizándolos con métodos madriga.lescos o 
policorales. Se comprenderá que Schütz se sintió conmovido hasta la 
última fibra de su COrazón cuando supo que el nuevo estilo fué la 
respuesta exacta al intento del músico de dar al contenido y a 10$ 

afectos producidos por el texto una interpretación individualista. Sabia 
que este estilo moderno habia sido formulado en medio de categorías 
music:lles de carácter secular y que era esencialmente profano, pero 
esto último no tenía rJ.zón de importade mientras se sintiera capaz 
de e·star de acuerdo con estas nuevas tendencias. Se informó ,de todo 
esto a través de los alen1Jnes que retornaron de Italia, y por italianos 
que en un número cada vez mayor vinieron a Alemania y, <iertamente. 
por medio de cuantas composiciones podía tener a su alcance. No era 
mucho, pero bastaba para aguzar su apetito artí·stico. 

Iban pasando los años y Schütz, evolucionando cada vez con más 
inquietudes, difícilmente pudo contenerse en su ansiedad de visitar 
una vez más Italia y particularmente Venecia. Este desa.sosiego es cla-
ramente perceptible en sus cartas: en cuanto se entera de que alguien 
de su relación estaba por ir ,a Italia, inmediatamente solicitaba que 
al volver trajesen por todos los medios cuanto pudiesen de música 
italiana recientemente escrita. Su sed por el conocimiento del nueva 
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estilo era insaciable. Mientras tanto, la guerra comenzó sus efectos 
.de\TaSlJdores e inevitables y debido a ello, las actividades musicales 
dll la corte sufrieron considerablemente hasta el punto de que Schüt-z 
percibió con acierto que Dresden podía prescindir con facilidad de su 
presencia. Sin embargo, por varios años tuvo que recabar información 
sobre e! nuevo estilo italiano, vali.éndose de comerciantes y ･ｭ｢｡ｪ｡ｾ  
.dores políticos, porque b corte no accedía a la licencia que venía 
pidiendo persistentemente. No logró conseguirla antes de 1628, ausen-
tándose una vez más rumbo a Venecia. En una carta dirigida a la 
.administración de la corte de Dresden solicitó recursos con e! fin dc 
"adquirir muchas composiciones nuevas y hermosas, porque siento 
que desde el tiempo que he estado aquí. la música ha cambiado por 
completo". Esto fué claro y cierto para un hombre de 43 años que 
contemplaba la situación musical con ojos plenamente maduros. Era 
un arrista consumado, pero su mente aguda estaba siempre pronta a 
beneficiarse por medio de estudios intensos. Nada sabemos de los con-
tactos personales que tuvo esta vez en Venecia, pero es imposible de 
imaginar que haya dejado de visitar a Claudio Monteverdi, el legítimo 
creador del estilo en cuya procura fué Schütz. (Más tarde, íncorporó 
algunas de las composiciones de Monteverdi en su propia obra). 

Fué en la esfera de la música profana en la que el maestro di 
capella de San Marcos se transformó en el fundador del est¡.[o barroCO. 
encontrando con el stile concertara solista y la monodia acompañada 
la forma artística apropiada al propósito de interpretar el texto, en 
el cual creía con tanta pasión y profundidad como Schütz. Pero 
.f...lonteverdi no llegó a esto con e! fin o con la ayuda de considera· 
.ciones religiosas. Su principal interés fué ia interpretación de afectos 
humanos, contenidos en los textos poéticos que puso en músíca. Aun 
siendo el músico más original de cuya obra pueden muy bien ser 
derivados todos los factores básicos de la música moderna. Monte-
verdí no fué un revolucionario radical. Transformó gradualmente el 
madrigal polifónico del siglo XVI y por medio dc este proceso llegó 
a la cantata dramática, barroca, de carácter secular. Su madrigal-<:antata 
rué de la mayor influencia en C'1 desarrollo del repertorio y lenguaje 
del músico del siglo XVII. Cuando Schütz llegó a Venecia en 1628 
.encontró que Monteverdi, luego de haber atravesado varias fases de 
un largo período de lucha, había establecido la forma definitiva del 
estilo que debió mantenerse como un todo para la época del barroco 
y en ciertos aspectos, para el resto de la música moderna. En años 
anteriores, en realidad no mucho antes de! tíempo en que Schütz estabJ 
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estudiando en Venecia, Monteverdi fué atacado viciosamente por repre-
sentantes de la polifonía del siglo XVI. Fué p[aneamiento suyo. el 
dar a conocer las alarmantes novedades de su estilo y escribir una 
réplica a manera de tratado que sería JIamado Seconda Prarrica.  en 
contraste con la vieja Prima Prarríca.  Nunca dió término a este nuevo 
tratado. pero en cambio, instruyó a un hermano suyo para formular 
esta réplica y explicar brevemente los fundamentos de su música, es 
decir, de la música moderna, que él había proyectado escribir extensa-
mente en el tratado. Tanto en esa réplica de su hermano como en el 
prefacio de sus propios cinco libros de madrigales encontramos los 
puntos más importantc<s que ambos sometieron a consideración. 

De ellos debemos mencionar dos que son de 'nuestro interés. Pri-
mero, la relación entre música y texto, sonido y palabra. Monteverdi 
sostuvo que el viejo estilo. la Prim.a Prartica  de los siglos XV y XVI 
había concedido a la armonía el contralor completo sobre el texto, 
es decir, la música prevalecía sobre las palabras. La música modern;). 
o sea, su música colocó por meta la ley 'suprema y guía invariable 
para toda composición: el texto es el maestro que está por encima 
de la armonía. El compositor deriva del texto y de su contenido la 
línea general de la forma musical. la estructura individual y hasta los 
detalles. De esta manera, también Monteverdi vió en el compositor 
un intérprete que lleva a efecto, a través de su composición musical. 
Una exégesis artística del texto. Y el segundo punto de importancia 
es éste: Monteverdi deseaba asegurar a sus críticos que basta sus máS' 
inquietantes novedades no eran el producto de procedimientos acci-
dentales y voluntariosos; por lo contrario. basadas en la ley de [a. 
relación entre música y texto, todas ellas fueron tornadas seriamente 
en consideración y justificadas en absoluto. Concluyó su mensaje al 
lector asegllrándoJe que ·creyeri1 en el compositor moderno. el cual 
trabajaba en el establecimiento de la verdad. Monteverdi se refirió al 
descubrimiento. por el individno, de todos los secretos inberentes al 
texto y a su fiel traducción en términos musicales. En vista de esta 
concepción de la composición musical podemos comprender la razón 
por la cual Schütz se sintió atraído inme·diatamente por Monteverdi, 
quien había enunciado tanto el principio <cmo la forma. Schütz se-
preparó para adquirir todos los recursos de e'ste arte nuevo. de ese 
sríle concerraro:  la forma so'¡¡sta de la melodía, todas las posibilidades 
dramáticas que el nuevo estilo había proporcionado. las varias formas 
de monodia en el arioso, en la recit'lción, en la mezcla, de aria y decla-
mación expresiva, recurriendo, en una palabra, a todos los elementos 
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que por su propia naturaleza fueron suficientemente fl exibles para 
lograr una fiel interpretación del texto. Schütz adquirió de esta ma-
nera todos los resortes de ese estilo y entre los compositores alemanes 
del siglo XVI l fué el único que agotó todas sus posibilidades.' 

DE regreso de Italia no cultivó la música profana sino nue-
vamente las diversas formas de la música religiosa. No 

condenó a la música secular. pues también empleó el nuevo estilo en 
las obras que dedicó a propósitos representativos en la vida de la corte. 
Habiéndose perdido la mayoría de estas composiciones nos fal tan 
medios para juzgarlas adecuadamente. pero sabemos que sus plÍ.nci-
pales ｾ ｳ ｦ ｵ ･ ｲ ｺ ｯ ｳ  se concentraron siempre en la música de iglesia que se 
necesitaba en los servicios. No obstante la base profana del estilo, 
Schütz lo trabajó consistentemente en el terreno rdigioso. Lo que 
Monteverdi logró por medio de una transformación gradual del ma-
drigal en cantata secular, lo presentó aquél como un producto com-
plero y perfecto: el motete se volvió una cantata sacra. por cierto no 
en el sentido de Bach, sino de acuerdo con la interpretación que el si· 
glo XVI! obtuvo a través de Scbütz. y las posibilidades que la mo·· 
nodia y el stile concertato proporcionaron en rc1ación con la interpre-
tación del texto 10 ofreció en sus Kleíne Geistliche Konzerte, con una 
perfección y en forma tan completa que jamás han sido superados en 
el terreno de la' música re1igiosa. Las tres partes de las Symphonire 
Sacrre y los Kleine Geísrliche Konzerte no sólo nos muestran el resul-
tado de lo que 'Scbütz adquirió a través de sus estudios; contienen las 
nuevas interpretaciones individualistas de los textos tradicionales y 
son las composiciones que a partir de ese momento dedicó a los ser-

vicios religiosos. 
Los textos son en su mayoría tradicionales. La primera parte 

de las Symphonicr: Sacra?  (1629), para citar un ejemplo, está entera-
mente basada en pasajes de la Biblia, tomados de los Salmos, de 
SamueI, de San Mateo y del Cantar .Je los Cantares. De a<:uerdo con 
el carácter tradicional de los textos, las composiciones con motetes y 
en relación con su forma musical son cantatas. Composicio.nes corno 
Fílí  mi, Absalon, del segundo libro de Samuel, revelan lo .que impli-
caba la nueva interpretación individualista pero fiel, :del texto: una 
cbra incomparable. La mayoría de las composiciones contenidas en 
las tres partes de las Symphoníre SacreE y en las dos partes de los 
Kleine Geísrliche Konzerte es litúrgica, en el sentido de que fué com-
puesta para un lugar litúrgico definido en el servicio principal o en 
las Vísperas. Con respecto a la ubicación de 'las composiciones indi-
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viduales en los sitios más apropiados de las diversas liturgias del año 
eclesiástico debemos admitir que todavía deben efectuarse muchas in-
vestigaciones con el fin de colocar la obra de Schütz en un 'orden 
litúrgico. La primera parte de los  Kléne Geistliche Konzerte consiste 
principalmente en Salmos; siguen luego dos composiciones del Evan-
gelio, una Epísto.Ja y cuatro corales; la segunda parte contiene diez 
Salmos, tres Evangelios, cuatro Epístolas y seis textos estróficos. en 
medio del posterior Allein  Gott  in  der  Hoh'  '(Decius?) y ,del ¡ch 
ruf zu Dir (Speratus). También hay una antífona, Veni Sanete Spi
ritus. En éstas y otras colecciones resulta ser con toda seguridad carac-
terístico que la composición del Evangelio y de aquellas obras que 
se encuentran vinculadas a él por medio del sermón, juegan un papel 
muy destacado y característico, porque el acto de interpretación tiene 
aquí una importancia específica. Los alemanes llamaron a la música 
ubicada en derredor de los Evangelios y del sermón la Predigtmusik. 
Esta parte de la liturgia fué de considerable importancia para Schütz, 
En todo caso, los textos que él seleccionó ejercen usualmente un l1a· 
mado particular en la mente interpretativa del compositor. 

La mayoría de sus obras son litúrgicas en el sentido estricto ､ ｾ  

la palabra, debiendo ser por tanto atribuídas a liturgias específicas. 
pero cuando tomamos la obra en su totalidad se torna claro que 
jamás tuvo la intención de organizar sistemáticamente la liturgia lute-
rana por medio de su música. El principio de su músÍ<:a litúrgica, 
principalmente el de la interpretación individualista, fué nuevo, No 
hubiese sido una idea demasiado forzada el haber hecho penetrar el 
nuevo principio en todas las liturgias y el resultado hubiera sido una 
rein terpretación musical comprensiva de los servicios. Esto no llegó 
a suceder. Schütz no encaró una música de iglesia bien regulada y reor-
ganizada. Quizá tendría demasiado de individualista para ser capaz 
de llevar a efecto sistemáticamente su obra, en armonía orgánica con la 
liturgia del año eclesiástico. La obra por él realízada parece sugerír: 
noslo. Y en este punto encontramos la diferencia final entre Schütz y 
Bach. Este siempre pensó en la música de iglesia organizada y sistemá-
tica, en términos de un todo litúrgico que alcanzaría gradualmente, una 
vez que sus regulaciones, por él previstas para la música religiosa. 
se hubiesen materiaJizado. En este sentido. Bach es tal vez el pensador 
más severo y más litúrgico de los dos. De cualquier manera vió la 
necesidad de una ·organización sistemática que tenía que surgir de las 
condiciones de su propio tiempo. En relación con la interpretación 
artística de los textos religiosos que en su obra no son siempre "tra-
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dicionales", ha sido tan individualista como Schütz. ¿Fué realmente 
una forma de individualismo más grande que la otra? Confesamos 
que no lo sabemos, pero en igual medida, los dos compositores pueden 
justificar su obra artística en la liturgia del Protestantismo. 

Yale University. 1950 
LEO SCHRADE 

(Traducción de Francisco Curt Lange) 
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COMO INTERPRETAR A BACH 

HE:\'RY JOLLES PARís 

Tonos los caminos conducen a Roma y muchos de ellos 
nos llevan también a Bach. En las disquisiciones que si-

guen, más bien se busca acentuar la justificación de diversas interpreta-
ciones de Bach en vez de oponer una a la otra. Esto, ciertamente, no 
impedirá al lector de percibir la posición del autor de estas líneas, a 
quien la experiencia ha conducido más a la tolerancia que a una real 
convicción. 

Se oye una y otra vez la pregunta: "¿Cómo se debe tocar a Bach?" 
y subsiguientemente la respuesta que aquélla demanda: "Yo toco a Bach 
de esta o de aquella manera". Siend'o aún niño, yo ya no podía com-
prender porqué tenía que ser la música de Bach diferente a la de los 
otros grandes maestros. Bach fué casado dos veces, tuvo un sinnúmero 
de híjos. tenía disputas con el alcalde de su ciudad, solía discutir con 
sus hijos y alumnos, hacía bromas con sus colegas y realizaba excur-
siones al campo. La obra universal de Bach, al igual que la de todos 
los grandes músicos es seria, jovial, graciosa, lírica, épica, dramática, 
trágica, soñadora, creyente, guerrera y aún más. ¿Pero de dónde surge 
siempre de nuevo esa búsqueda por la verdadera interpretación de 
Bach? Quizás exista una respuesta: cuando nuestro maestro 'se encon-
traba ya en su lecho de muerte, faltaban casi cuarenta años, esto es, 
varios lustros pam que se produjera la revolución francesa; quiere 
decir, puro díxhuitieme, mientras la gran mayoría de los genios que 
se nos manifiesta grande, gira aLrededor de [789 o se encuentra crono-
lógicamente más hacía nosotros. Y justamente aquí en París, donde 
escribo estas líneas en los días de julio, preñados de temores, se com-
prende Ique el siglo XIX no sólo comenzó con el año 1789 sino que 
aun 'existe en el sigilo XX, ya en declive, después de haber soportado 
dos guerras mundiales. Consiguientemente, la mayoría de los crea-
dores musicales están 'COnectados por una tradición viva y constante 
y de generación a generación se ha transmitido cómo deben ser inter-
pretados todos dIos. Bach en cambio, sólo ha silrgido muchos decenios 
después de su muerte. Mozart conoció de él apenas las Invenciones 

y 1.. primera parte del Clave  bien  temperado, Beethoven algo más. 
Pero sólo a los 80 años del fallecimiento ,de Bach comenzó su "rena-
cimiento" con el conocido gesto del joven Mendelssohn: la represen-
tación de la "Pasión según San Mateo" en la Síngakademie de Berlín. 
A los cien años de su muerte se resolvió fundar una Sociedad Bach 
con el fin de promover la edición crítica de la obra completa de Juan 
Sebastián Bach. Esta pudo ser concluída al fin rebasando el año 1890 
y con tiene las obras de aquél de quien solía decir su sucesor musical 
Max Reger, con toda razón, que era el comienzo y el fin de toda 
la música. 

El renacimiento de Bach se produjo en una época en que la 
música fllé dominada fuertemente por la magnificencia dinámica y 
la expresión romantizante. Es posiblemente por esto que hasta hoy. 
los pianistas prefieran ante la obra pianística auténtica de Bach -que 
en volumen, inclusive, es casi igual a la de Chopin- las transcrip-
dones de órgano realizadas por Liszt, Tausig. Busoni y d'Albert 
}\caso nos extrañe, por consiguiente, si después de aquélla época, en 
que los editores no pudieron dejar de emplear sforzati,crescendi, pia-
nissimí, mo1to ritardandi, y acordes llenos, se haya producido lenta-
mente un movimiento contrario. que comenzó aproximadamente a 
principios de este siglo, y que se esfuerza por interpretar la obra del 
cantOr de Santo Tomás en forma original. ¿Querrá decir esto, como 
él la oyó? Se comenzó entonces a buscar viejos arcos de violín. se 
inició la restauración de antiguos órganos. se rconstruyeron claves y 
clavicordios según antiguos modelos y se exigieron conjuntos corales 
y orquestas reducidas. Fueron prohibidos los crescendi y decrescendi. 
movimientos enteros fueron .tocados en una sola intensidad sonora, 
(On la observación de que no existe indicación alguna en la música 
de Bach. Como ha sucedido en otras ramas del saber del mundo d-: 
hoy. se han formado especialistas de Bachen el clave, en el atril del 
director y más que n.ada, en el papel. 

Debido a este movimiento ha sido posible, ,aunque no siempre. 
lograr interpretaciones como las oyó Bach. pero ¿acaso ;son todas 
ellas realmente así como él las quiso? Desde los tiempos de Palestrina 
hasta los de Bach, el círculo de los músicos serios fué pequeño. pero en 
,cambio, ha sido de alto nivel, casi de un nivel "exclusivo". Consi-
guientemente, el maestro tenia, al igual que sus antecesores y sus con-
temporáneos, confianza en -la capacidad <le los intérpretes. También 
en las Invenciones, ,dedicadas a "los amantes del clavicordio. pero espe-
cialmente a los afanosOlS por aprender", no abandonó la regla de em-
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plear muy raras ｶ ｾ ｣ ･ ｳ  las ligaduras ,del fraseo y 10&, arcos, las indica- 
ciones de  tempo y  de  dinámica. al  igua'l  que '!as  indiuCÍones carac- 
terísticas, Bach podía contar con  maestros que  revelaban 105 secretos  
donde no alcanzaban los medios de  los "amantes" de  la  müsic4l.  

La  falta  de indicaciones ha  tenido consecuencias buenas y  malas  
para las  generaciones siguientes. De  todas maneras fué  un  inconve- 
niente que al  despertar de su  largo sueño la  obra de  Bach. cada uno  
pudiera hacer lo  que  le  diera la real  gana.  bien  de  acuerdo con cI  
gusto reinante de  mediados del siglo XIX.  Un genio como SchulTI¡¡nn,  
inclusive, ha  pecado en  este caso. La  consecuencia favorable ､ ｾ  todo  
('sto  sigue siendo también para los  intérpretes creadores de  hoy  ｾ Ｉ Ｇ   
qué  intérprete legítimo  no lo  sería una  cierta  libertad  que  pueJ.t  
facilitar  el planteamiento del  problema. y tenemos motivos para cre  

que el  propio  Bach  dió  a  la  interpretación libertades que  hubiesen  
parecido imposibles para el criterio  de  los  maestros que le  siguieron,  
rn  10 que a las obras de éstos respecta, ¿Acaso no transcribió y  trans- 
puso Bach. ,en  diversos  casos  varias  veces.  sus  composiciones pan  
otros instrumentos o  grupos sonoros. casi  siempre con  considera bIes  
modificaciones? Recordemos también que escribió personalmente a Si!- 
hermann felicitándolo por  sus ensayos en  la  construcción de  pianos  
a  martillo  y  expresando su  deseo de poder oír  aún 'sus propias obras  
en  tales instrumentos. 

En  contraposición a  muchos de  mis  colegas considero ｩ ｭ ｰ ｯ ｳ ｩ ｢ ｬ ｾ  
tratar en el  marco de este escrito los detalles de la  interpretación. Posi-
blemente no  exista momento más peligroso que  éste en  que  pueda 
causar la  palabra  escrita  tanto  daño  como  lo  haría la  hablada, a 

manera de beneficio. en el  supuesto caso de que sea dirigida al  individuo. 
Las  medidas en  materia de  sutilezas son  demasiado diferentes y  se 
encuentran por  ､ ･ ｭ ｾ ｳ Ｎ  en el  aire. pero algunos que me honran. lerendo 
estas líneas. sabrán con  seguridad y  sin  mi  intervención sea como 
fuere que un  minué de  Bachciertamente no debe ser  tocado como 
Una mazurka de Chopin. pero también estarán enterados que el  paren-
tesco interior entre estas obras es mucho mayor de  lo  que inicialmente 
pudiera creerse. y con un pensamiento que domina mi  actividad musi-
cal  me  dirijo  a  aquéI'los que poseen suficiente tacto en el  sentido 
musical humano y  no en  el rítmico que me siguen en  la búsqueda 
de  las  cosas interiores que son  comunes a  los  grandes compositores 
y  que no hacen alto ante los riesgos externos que en vez de  unir sólo 
separan. 

Siempre que  no  se  trélte  de  legítimJ música de  programa es  , 
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decir. de una música cuyo decorrer depende de asuntos visuales, extr3-
ronalesnosotros. los intérpretes. nos encontramos frente a dos gran-
des formas musicales: el  Preludio y  la Sonata. o  para ser más pre<:iso, 
la  forma de Sonata. El  Preludio es épicÜ''lírico. la Sonata es dramático-
lírica.  En consecuencia, ambas pueden encontrarse. El  hecho de hallar 
nosotros en Beethoven una gran parte de sus obras estructuradas según 
la  forma  de  Sonata. nos confirma la  representación que poseemos de 
(:ste genio dramático. También en  las Tocatas de  Bach se  encuentran 
movimientos de Sonata con  aquella ambiance. con  desarrollos, regre-
siones. reprises y  codas;  pero  es  más  frecuente en  él  la  forma  de 
Preludio, en  la  que debe ser  incluída. en  un  sentido más amplío.  la 
mayoría de  sus Fugas: el  discurso épico de un motivo. ya sea rítmico, 
ya  melódico. Bach es  tal  vez  el compositor que sostiene el  centro, 
colocado entre lírica  y  dramática, sin  renunciar a  ninguna de  las dos 
y  por esto acciona sobre nosotros con  una serenidad tan  inconcebi-
blemente fuerte. 

Los  medios para h,lcer  justicia  a  este 'carácter fundamental du-
rante la  ejecución son  tan múltiples que su discusión sólo podría con-
ducir  a  malentendidos. Captar de  cada trozo el  carácter humano. sin 
herir  las  leyes  estéticas de  las  dimensiones sonoras en  dirección  al 
color  o  a  la  dinám lca.  me parece ser  la  exigencia fundamental que 
se presenta ante el intérprete serio de Bach. Saber llenar realmente con 
fantasía una obra como la  Fantasía cromática. danzar en  una Gavota 
como las que poseen las SuÍles inglesas en  sol  y  en  re  bemol, sugerir 
un "concierto" entre solista y  orquesta en el  Concierto i/fIliano.  hallar 
la invención de cada caso en  una Invención, diferenciar el  carácter de 
mayor y  menor en el  Claue hien temperado y  separar el  "movimiento" 
de  lo  "estático" todo esto ya  lo  sabe el  lector  sin  mi  presencia. 
Lo  creo sin  reticencias, pero al  mismo tiempo estoy convencido que 
nadie podrá decir más que esto y  que sólo la  práctica misma. ante el 
instrumento. en el  atril  del  director y  en  el  trabajo. propiamente. nos 
podrá proporcionar más luz. Yo comprendí a Albert Schweitzer cuando 
le  oí  en  el  órgano. i A  cuántas interpretaciones erróneas di6  lug¡u sú 

libro  sobre Bach. una obra que en medio de su conocimiento aun hov 
úgue siendo solitaria!  Y  es por esto que ejerce una influencia  ｢ ･ ｄ ｾ  

fica.  pero s610 "en aquél queescucha en secrtto". como escribió Hegel. 
al  re1e.rirse a  la  Fantasía en do mayor, op.  17, dec &humann. 

París, Julio de  1950 
HE!\."RY  JOLLES 

(Traducción de Fr(lfJcisco Curl  ¡.unge) 
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BACH EN ｅｓｐａｾａ  

JOSÉ SUBIRA MADRID 

L A introducción ､ ｾ ｬ  apeliido Bach en ｾ ｾ ｰ ｡ Ｎ  ｡  Ｎ ｡ ｾ ｡ ･ ｣ ｩ   muY' 
entrado ya el sIglo XIX, y la fami)¡anzaClon con sus 

obras se desarrolló en sus últimos decenios. Hilarión Eslava mencionó 
a Palestrina, Fux, Martini, Reicha y otros en el Discurso preliminar 
de su Tratado de Contrapunto y  Fuga,  mas no a J. S. Bach. San.. 
tiago de Masarnau tampoco incluyó ninguna obra suya. al menos que 
sepamos, en su "Tesoro del Pianista" que di6 a conocer otras de 
Mozart. Beethoven, Mende!ssohn. etc.. pero tocaba constantemente 
sus "Preludios y Fugas". como informa en una monografía su bió-
grafo José María Quadrado. Las Memorias del Conservatorio de Ma-
drid reunidas en una "Memoria" histórica (1892) apenas mencionan 
su nombre, ni figuran obras suyas en los programas de conciertos or-
ganizados hasta entonces ahí. Sin embargo. desde algo antes sus "fu-
gas" eran exigidas para la enseñanza del piano, especialmente por 
Eduardo Compta; y un editor madrileño editó entonces esas produc· 
ciones bachianas. ｆ Ｇ ｾ ｲ ｮ ｡ ｮ ､ ｯ  Aranda. un primer premio del Conserva-
torio de Bruselas. que enseñó brevemente piano en el de Madrid para 
ir después a Constantinopla, donde durante muchos años dirigió la 
música del Palacio dd Sultán, publicó en Madrid transcripciones pan 
piano de obra!s orgánicas de Bach. 

¿Cuándo entró J. S. Bachen los conciertos sinfónicosl  ¿Qué 
director fué el primero en darlo a conocer? No es fácil responder a 
estas preguntaso 

Por el libro registro dd repertorio que tenía la 'antigua Sociedad 
de  Conciertos, y que hoy se conserva en la:Biblioteca del Conser-
vatorio, vemos que hacia fines de siglo poseía en su repertorio las 
suites en si menor y en Ife mayor, la transcripción de la Tocata en 
fa mayor para órgano y 'algunas piezas' sueltas (Gavota, etc.). 

El director de orquesta y compositor Mariano Vázquez publicó 
en 1844 el libro Cartas a  un  amigo sobre la  música en  Alemania; 
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tuvo aUi elogios para Bach y dedicó varias páginas a su Misa en si 

menor. 
También lo ｾ ｮ ｳ ｡ ｬ ｺ   Felipe Pedrell en varías obras y singular-

mente en su discurso de recepción como Académico de Bellas Artes 
de Madrid, donde establecía una comparación entre él y Cabezón. La 
obra en tres volúmenes Treinta años de crítica  musical, de José Ma-
ría ESperanza y S0'1a, publicada como póstuma en 1906, sólo citl 
dos veces a Bach, según el lndice onomástico. Una, en 1877, Y otra 
en 1882, repitiéndose aquí lo que había escrito antes am, pero con 
leves al teraciones. U n con temporáneo de ese escritor, el compositor 
y  organista IIdefonso Jimeno de Lerma, que fué director del Conser-
vatoriode Madrid, dijo en su libro El  Canto Litúrgico  - El  Orga
no, que Bach habíadescoUado como el más grande de los organistas 
conocidos, aun sin contar su fecundidad increíble, y que ofreció un 

ejemplo sin igual e inimitable. 

EN nuestro siglo Bach penetra con todos los honores y ple-
no reconocimiento de su valía, Los concursantes a pre-

miasen la enseñanza del piano del Conservatorio de Madrid, además 
de la pieza obligada, debían tocar una de libre elección entre las. com-
puestas por J. S. Bach o por los c1avecinistas franceses. a iniciativa 
del director, que lo era Tomás Bretón. Manuel de Falla obtuvo su 
primer triunfo artístico, después de haber estrenado la zarzuela "Los 
amores de la Inés". al acudir con Marsha.l1. Turina y otros al con-
curso que le permitió obtener un piano de gran cola de la fábrica de 
Ortiz y Cussó. El programa obligatorio imponía la ejecución de una 
fuga de Bach, una sonata de Beethoven y piezas de Chopin. Schu-

mann, Liszt y Saint-Saens. 
Orquestas. asociaciones corales y concertistas incluyen en sus pro-

gramas con gran frecuencia obras de Bach. Al crearse la Orquesta 
Sinfónica y dirigirla Enrique F. Arbós, éste concedió gran atención 
a Bach, estrenando Conciertos de Braudeburgo, suites, conciertos para 
varios instrumentos. fragmentos de cantatas y trozos del Oratorio l1e 
Navidad y ·de la Misa en si menor. La Orquesta Filarmónica. inaugu-
rada en 1914, es decir, unos diez años más tarde. incluy6 el aria de 
la suite en re durante la primera serie de coDciertos; mas eS poco 10 
que hace oir de J. S. Bach. La Orquesta Pablo ｃ ｡ ｾ ｬ Ａ Ｉ  de Barcelona 
mostró ¡¡:ran predilección por este músico ｧ ･ ｲ ｭ ￡ ｮ ｜ ｾ ｯ Ｎ  La Ban,da M u.. 
nicipal dt Madrid inició ｳ ｾ ｳ  Ureas en 1909, bajo la dirección de Ri-
cardo ViUa, y un folleto que n?copibl su labor durante los veinte pri-
meros años consign:! que su archivo ーｯ ｾ ￭ ｡  8';1) partituras de las que 
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sólo 6 correspondían a Bach. La Banda Municipal de Barcelona. reor-
ganizada por Lamote de Grignon y transformada en Orquesta Mu
nicipal de Instrumentos de Viento desde 1920. incluyó el Aria de la 
tercera Suite ,de Bach en su concierto inaugural. y en años sucesivos 
tocará con frecuencia obras bachianas. Debe advertírse que el mismo 
Lamote de Gtignon había fundado unos años antes la Orquesta Fi
larmónica de Barcelona. que también rindió culto a 8ach. 

Las Sociedades musicales desde principios del siglo han incluí-
do en sus programas el nombre de este artista. La Sociedad Filarmó
nica de Mtldrid, fundada en 1901, dió sesiones dedicadas a la audio 
ción Íntegra de los preludios y fugas que forman las dos partes del 
"Clave bien temperado". La Sociedad Nacional de Música, fundad;¡ 

en 1915. puso en su concierto inaugural además de obras de Grana-
dos, Falla y Turina, el Concierto en do para tres pianos y orquesta 
de Bach. siendo sus intérpretes Falla, Turina y Migue" Salvador. La 
Asociación de Cultura Musical, creada en Madrid como las anterio-
res, pero con ramificaciones en toda Esp:lña, desde 1922, incluyó 
obras de Bach con frecuencia. y allí tocó Andrés Segovia. a la gui-
tarra, una suite para laúd en seis tiempos escrita por Bach. Este artis-
ta figura con más o menos reiteración en los programas de diversas 
sociedades y muy especialmente en la Asociación Intima de Concier
tos. en la Asociación de Música de Cámara, de Barcelona, y en la 
Sociedad Filarmónica de Oviedo. La Asociación de ivlúsica Antigua 
de Barcelona, que tuvo breve pero fecunda existencia, celebró en 1935 
una sesión conmemorativa del 250" aniversario del nacimiento de 
Bach, interpretando un Concierto Brandeburgués, invenciones. can-
ciones profanas y espirituales. la Cantata N° 209 y un coral. 

Todos los solistas. tanto nacionales como extranjeros, qlle esti-
man su arte (pianistas. violínistas, violonchelistas, tríos, cuartetos. 
etc.) han pagado su tributo admirativo a Bach con cierta constan-
cia' Ocupa un lugar señaladísimo, a tal respecto, el violonchelista 
Pablo Cas¡¡ls. tocando obras ya como solista, ya asociado a otros 
instrumentos o a orquest¡¡s; y como él, los violinistas Antonio Fer-
nández Bordas y .Juan Manén. La enumeración nominal de otros in-
térpretes distinguidos sería extensa. por lo que no la incluímos. 

Los Orfeones de categoria no pudieron omitir el nombre de Bach 
en sus repertorios, Ocupa lugar preferente por su perseverancia el 
Odeó Catalá de Barcelona, antes bajo .fa dirección del hoy llorado 
Luis Millet y boy también esplendente. bajo la dirección de su hijo 
Luis Maria Millet. Fundado en 1892. ontó la primera obra de Bach 
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en un concierto dI? música f1!ligiosa donde lituraPilD también Victo-
ria, Palestrina y Mozart, en 1897, En 1902 dió a conocer una can-
tata bac:hiana, a la que siguieron pronto otras más. 

En 1908 inauguró el Palacio de la Música y cantó el "Magni-
ficat". En 1907 dió fragmentos de la Misa de Bach, y en 1911 la 
Misa entera. En 1921 ofreció íntegra la "Pasión según San Mateo" 
(que se repitió en años sucesivos). y en esa ocasión actuó (;omo or-
gánista Albert 5chweitzer, conferenciante y autor de notas explicati-
vas sobre aquella obra. Una lápida conmemorativa puesta en la es-
calera principal, con representantes de la Mancomunidad y Ayunta-
miento y discursos ad hoc, recuerda hoy tan seña.lado acontecimien-
to. Otros orfeones catalanes han rendido también homenaje a Bach, 
aunque con obras de menor empeño. El Orfeón Pamplonés, entidad 
de largo historiaL dirigida por don Remigio Múgica, incluyó en sus 
programas la "Misa", el "Magnificat", alguna cantata y trozos de la 
"Pasión según San Mateo". La Sociedad Coral de Bi/bao, dirigida 

.algún tiempo por Jesús Guridi; el Orfeón Donostiarra. dirigido por 
Juan Gorostidi. y otras Corales más, no han podido olvidar a Bach 
en sus programas de conciertos. Larga sería la relación de sus activi-
dades. 

Diversos discursos de recepción de la Academia de Bellas Artes 
se ｯ｣ｵｰ｡ｾ  de Bach con sumo elogio, Miguel Salvador dió en el Ateneo 
y en la Universídad Popular de Madrid conferencias sobre temas ba-
chianos, En 1908, el autor de estas líneas publicó su primer libro, 
Los Grandes Músicos: Bach, Beethoven, Wagner, que fué reimpreso. 
completamente refundido, en 1924. En 1914, André Pirro dió en la 
Residencia ,de Estudiantes de Madrid una conferencia titulada Jean 
Sébastien Bach, auteUr comique, impresa por la misma Residencia, 
En 1925, Juan L10ngueras dió a la estampa tres conferencias que ha-
bía leído en la Residencia de Estudiantes de Barcelona; el volumen 
se titula: Couperin o la Gracia. Bach o el Feroor. Beethoven o la 
Pasión, Juan María Tbomas, director de la Capella Classica de Ma· 
llorca, fundó 'en Palma. en 1926, la Asociación Bach para /a música 
antiflua 1J contemporánea. formando el ｃｯｭｩｴｾ  de Honor, Falla, Tu-
rina. Bartók. Ravel, Honegger y otros. Por su iniciativa se acordó en 
el IV Congreso Naciona·l ,de Música Sagrada (celebrado en Vitoria. 
en 1928) recomendar a los organistas las obras de Bach como mo-
delo de estudio de estilo orgánico y base técnica. 

El cuestionario ｾ ｵ ｳ ｩ ｣ ｡ ｬ  organizado en 1929 por la Unión Ra
dio de Barcelona y por la Asociación Nacional de Radiodifusión, se 
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había establecido por secciones y géneros, para saber quienes· eran los 
autores preferidos. En la sección de música sagrada extranjera el re-
sultado concedió a Bach el primer puesto, siguiéndole. de mayor a 
menor número de votos. Palestrina, Haendel. Beethoven y otros más. 

Joaquín Pena publicó en 1927 el quinto volúmen de su Can
ｾ ｯ ｮ ･ ｲ  Selecte, donde se coleccionaban lieder de los grandes maestros, 
con la traducción catalana adaptada a la música; ese volumen contie-
ne 40 canciones espirituales de J. S. Bach. También Juan María 
Thomas publicó otras piezas vocales de Bach en análoga forma. An-
drés Segovia dió a conocer en Madrid, en 1935, su transcripción 
para guitarra de la "Chacona" de Bach, con un comentario de Marc 
Pincherle. 

No han faltado poetas que consagrasen poesías al gran com-
positor. Andrés González Blanco insertó una, bajo el título "La 
Música de Juan Sebastián Bach" y dedicada "A mi estimado amigo. 
excelente músico, José Subirá" en la Revista Contemporánea. con fe-
cha 1O de agosto ·de 1906, o sea, hace cerca de medio siglo. Recientísi· 
rnamente. el poeta José Tharrats ha publicado el volumen La Gloria 
de Bach (Barcelona. 1950). con dedicatoria a su íntimo amigo Pa-
blo Casals. constituido por una serie de sonetos que presentan varias 
facetas de Bach y de su obra. 

Madrid. Octubre de 1950 
Jos"é SUBIRA 
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I UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO  

TOTAL DE ACTOS REALIZADOS POR LA ESCUELA 
SUPERIOR DE MUSICA 

(Setiembre 1950 - Abril 1951)  

Ciclo de Extensión Musical: 10. ｆｕｾｲ｡  de Cído; 20. Total: 30.  

M-endozn: 26. - San Luis: 1. -- San J uall: 1. - RiVa.d!Lri.:.t-: 1.  

Buenos Aircs: l.  

TOTAL DE LOS CONCIERTOS REALIZADOS 
(1940 - Abril 1951) 

Ciclo  de ｅｸｴｾｮｳｩｮ  Musical: 210. Fuera de Ciclo ｾ  204. , 
TotaL 414.

! 
j Mcndozl1: 368. - San Lui·s: 18. - Ml'rcedes (Sun Luis): 3.

I San Juan: O.  - San Rafael: 4. - Rlvl1<1a'ia: 1. 

La Rioja: 1. - ｃ｡ｴ｡ｲｮ｡ｲｲｾＧＱＧＺ  1. - Buelles ａ ｩ ｲ ｣ ｾ Ｚ  9. 
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,Escenarü) del  '1'eatro  Gri.ego,  Parque  General  San  Mart'í'l\,  Menima,  en  el  q11e  Ne  1/bicaron  las  111·a.sas  comles y 

orquestales  q11e  interpretllTf)11  "El  C((1LtO  a  San  Mart'ÍclI". 



DETALLE DE LOS ACTOS REALIZADOS 

8etiembre 1950 • Abril 1951 

1 \)30 

ll-lX·1950: CX>NCIEnTo DE ｾￚｓｉｕＮ  DE CA;\lARA, ofrecido a los alumnos dol Ins-
tituto del 'l'rabajo. 'l'ea1ro Independencia, ｾ ｦ ･ ｮ ､ ｯ ｺ ｡ Ｎ  Orque&ta de 
CiLmarn. de la. Univcrsi-da,d Nnc.ional de Cuyo. l>ircctor: Aquiles Ro-
nlani. Coucierto <'11. ro menor, para 2 TioliDOS y orquesta, de J. S. 

Bnch (solistns: Roque Citro y Ferruccio Cattclani); Suite Argen-
tiua (A. Wllliams); Pequeü:t Másira :Nocturna (Mozart). 

16-) X- Hl50: CO)/CIElt1'O DE :\1 ÜSICA DE ｃￜｉａｒＮｾＬ  en. l1dhesióu a ]a8 J orns.dal 
kla·rruielltillas. 'l'cf\tro Estorne.JIJ., San Juan. Cuarteto de CuerdAa de 
la Universidad ｎ ｡ ｣ ｩ ｯ ｬ ｌ ｬ ｾ Ｑ  de Cuyo (Profesores: Roque Cit,ro, Fe-
rl'ucdo Cnttelnni, Aquiles Rom/mi, ｌ ｵ ｩ ｾ  M. Pontino) y Herta R. do 
Kovuccvich (piano). Sonatas de Hllydn y Mozart (piano); Obras 
de 'ful'inll, Boroelia, Giaulleo ('l'res l}ie7.as para cuurteto) y Cuar-
t;(Ito op, P;; el!. f:t menor (Becíilovell). 

19-IX-1950: CONCIF,R'fO SI:O'Ó",ICO, en agasajo de los Congresales del Primer 
Congreso Argentino-Ohileno <le COllfmternidad. Teatro Independen-
cia., MClldozll.. Orquesta Sinfó¡ÚCll de la Universidad Nndonal de 
Cuyo. ｖｩｲｵｾＮｴｏﾡﾷＺ  .Jenn Consíantinesco. ｏ ｢ ｲ ｡ ｾ  de Smetlllla (Ohertura 
de "LIl. novia Yl'udidn"), GillJlnoo (Primera serie de "Bhnea-Nie-
ｶ ｣ ｾ ..), Wngner (Preludio de "Pnrsifal") y Pl'lInck (Sinfonía en te 
menor) . 

29-IX-1950: CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA. Acto cultural do la Sociedad 
Goetllealla _4rgc'/IHlla,  Grupo :Mcndozn. Sahíll do los Espejos del Pla-
za Hotel, Men.do7J1. Cuarteto de éucrdas de la Universidad Nacional 
de Cuyo (Roqne Citro, Fcrruccio 'Cattclani, Aquilo..q Rolll4l.ni, Luill 
M. PontjIlO). Obras de 'M'ozart (CullJ'teto N° 6) Y Hllydn (Cua.rte-
to Nq 68). 

30-IX-1950; CONCIERTO cel. Prl'scnt,a.ción do la vialinista. Lconora- Valeaby. 
Toat.ro Independenda, Men<loza. Al piano: Luis La Vla. Obras de 
J. S. Rnch (Sonata en mi ｾ ｮ ｡ ｹ ｯ ｲ Ｉ Ｌ  MOZlll't (Sona.ta N° 15, on .i 
bemol mayor, 1. K. 454) Y Beothoven (Sonll.ta N9 9, en la. mayor, 
op. 47). 

5-X-1950: ｃ ｏ ｎ ｃ ｉ ｅ ｒ ｾ Ｇ ｏ  ccn, en (:onmemora.ción del segundo Centena,rin de la 
mnerte dé .Juan Sebasti,ún nach. Recit.al de  ｲ ｾ Ｇ Ｑ ｬ Ｎ ｮ ｯ  n cargo de En· 
rique D. Gell1sini. Bltsiliea de Sa'll. Francisco, Mendoza. (Preludio 
y fuga Ｈ ｾ ｮ  ht menor, Tres ｐ ｲ ･ ｬ ｾ ､ ｩ ｯ ｳ  de Coral, Preludio y Fuga en 
sol mayoJ', Ronata N", 2 on ·do mellor, y TOéatll. y Fuga en fa ma-

yar). 
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7·X.1950:  (JQNCIFJlt'O ccm. Rccitnl de flnub. n Ｈｾ｡ｲｧｯ  f101 ｬｌｲＢｾ  .•ｔ ｯ ｾ  Rab. 
ｾ ｊ ￜ ･ ､ Ｎ  Tea.tro IIl<Tepcnc1enr.iIL, l\fenl107.IL. Al piano: .Tul ll) I'••rMvd.1. 
Obras de G. Fiuj;or (Sonnta.), ·l\fozfLl't (Andante en do ll\nyór\, ,T. 
Ro Bach (Sonata N° 2, on mi ,bemol mnyor), Rousscl, Hristicll-llill. 
6ehird, Eitler, GaHac, DéeJard-D'Harcollrt )' Pistou (Sonata). 

ll-X-191í0: CONCIERTO CCIV. Prescnta<'i6n :del I\-iolonchelista Emiliano Emiliaui. 
Toatro Independenein, l\lendoza.. A.'l piano: Carlos A1sina. Obrllll 
de Fre!ICobaldi, Ca,ssac1ó, IIaydn (Concierto en re ma.yor), Respi-
ghi  (Adagio  con  variaciones), )loszkowski, ChopinPilltigorsky y 
Poppt'r. 

11SX1950:  OONCIERTO  de  la  Orquesta. Sinfónica de la Uni.eraidnd Nacional do 
Cuyo.  Sa.J6n de  Actos,  ｽ ｾ ｡ ｣ ｵ Ｑ ｴ ｯ Ｎ ｲ ｬ  de  Derecho ;y  Ciencias Sociales, 
Buenos Airea.  Ohras tie  CéSRI'  Franck  (Sinfonía en  r€l  menor)  y 
Bneseo  (Primera  ｉ ｕ ｬ ｰ ｳ ｯ ＼ ｬ ｩ ﾡ ｾ  TIumau¡t).  Direr:tor:  Jeau  Constanti-
nosco. Julio  Peree'/l;l  (Poema. cJ'iolilo,  pam pia.no  y  orqu.... ｾｴﾡｬＩＮ  So-
lista:  }'ra.n<:isc.o  Amical'elli.  Direct.or:  el UoutOl'. 

27Xl!J50:  CONCrER'fO  ccv, en  eOlllnemora.cióu del  Segundo Centellario  de  lo. 
Muerte do Juan 8ebastilín B(l.('h.  1'mLtl'o  lndl'pcnd(mcia, ·Mendoza. 
Reeital do  piano a  cargo  \le  Pran<:lI'('O  AllIicUol'cl1i:  P¡lrtib  N0  2 
en do  menor. Tocata en  sol  ma.yor, Fo.nta,sía y  fuga. en  la.  menor, 
Coneie.rto Italiano;  transerilJeiones de obras ol'ig'jlllth?s  para. órgano 
1)01'  Ferruccio Busoni;  Cuatro Preln<lios de Coral, Preludio y Fuga 
eu  re  'mayor. 

lO·XI 1950:  CONCIER1'O  ccn. Rl.(:.ital  de  órgo.no  a.  (':1irg'O  de  Hie'Lrdo  ｾｦｩｲ｡ＮｶｬＮｴ .. 
Basilica  de  8au  Fl'aneisco, :Mcndoza..  ObrUll  de  Gabrieli,  ｆ ｙ ･ ｾ ﾭ
baldi,  Zípoli,  Frobcrger, Buxtehude, Bochm,  Vi"aldiBach  (Con-
ciert.o  en  1'01 mUJ'or)  y  J. S.  Hach  (Tres Preludios <le C()l':ll y 
Prc.111(lio  ｾＮ  Fugn. l'n  sol  mayor). 

12XI1950;  CoNCIERTO.  Recital  a  dos pianos a  cargo de 108  profesores l"ra1l-
dseo Amicarelli  y  Luis  ｌ ｬ ｾ  Vía.,  anllJliciado por  el  Club  Univeni. 
tllorio.  Teatro Judependencia, Mcndoza. Obras de  Brahms (5  vRIses, 
op.  30  Y  Variaciones sobre nn  tema. de Haydn);  Chabrier  (Tres 
valses románticos), Areusky  (Suite op.  15), Aguirre)Inntés (11 ue-
na.  :,..  Gato)  e  Infant<l  (Da.nzns ando.luzas). 

18XI1950;   (Jo,SCIER'l'O, It ea.rgo del  Cuarteto de cnerdas de la Universidad Na-

eional de  Cuyo.  Patio de 1a  Esr,uela Normal  de  ｒ ｩ ｹ ｡ ､ ﾡ ｾ Ｎ ｩ ｡ Ｌ  Men-
doza..  (Roque Citro,  ]<'errnccio Cattcluni, Aquiles RQmaní y  Luis  M. 
Pontino). Obrlls de lIn.ydn,  :Mendelssohn y  Dvora.1c. 

21X.I1950:  CoNCU;ltTO  DE M(:SICA  ARGF.NTINA,  en  llilhesi6nal  Congreso Re-
gioual  de  Hist.oria.  del  Libertador  Ｈ ｓ ･ ｣ Ｈ ｾ ｩ Ｖ ｮ  .ruveIÜI).  '1'¡'utro  In-
dependeueia, Mendoza. Programa a  cargo de  alulllllOl!  de  la  Es-
cuela. Sllperior  do  ｾｦｳｩＨＢＭ｡ＮＮ  Obra.s de  Gil  (Sonatina.) ,  'I:iolín:  Mi-
guel  R.  Puebla., piano:  Ａ ｉ ｄ Ｇ ｊ ｬ ｲ ｩ ｾ ｵ ･  Gelusini;  Aguirre,  LÓPCZ  Huchar-
do  y  Giuastera ('E.nriqne Gclnsini)  y  Gia.lUll'O  ＨＧｲｲ･ｾ  l'ie:r.a.ll  criollil5 
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pa.ra  cua.rteto de  euerdas), violines:  Miguel  R. Puebla. y  Lucas 
F. Sún<lhez, viola:  Angel  M.  Nieto  y  violonchelo:  Carlos A.  POIl-
tino. 

22.XI1950:   CoNCIF.R'fO.  Audición  a  do;¡  pianos  por  la.  Rndiodifu!\ora LVO, 
Mendoza, o.on  motivo  del  Dia.  de Santa Ccei.li,t,  Patrona de la Mú-
sica. Profesores Luis  Lo.  Via  y  Franeisc.o Amicarclli.  ObI'as de 
Drahms, Arensky y  Aguirre. 

2SXI1950:  OoNCIl'.RTO.  Orque!\ta  Sinfónica  de  la  Universidad  Nacional  de 
Cuyo, en adhesión a  las Jornadas dOl  Congreso Regional Sunlllm'ti-
nia.no.  Lic.Elo  Militar  "General  ｅ ｾ ｰ ･ ｪ ｯ Ｂ Ｌ  Mend'oza. Director:  Julio 
PorcevaJ. Obras de  Hnydn  (Sinfonía Ｂ ｌ ｯ ｮ ､ ｬ Ｇ ･ ｾ Ｂ Ｌ  NI)  7,  en  re  UUt-

yor),  L6pez  Buchal'do  (Nocturno y  Campera), WiHiamsPercEn'al 
(Huclla y  Gato) y  ｗ｡Ｎｾｮ･ｲ  (Idilio  de Sígfrido, Obertura +de  la.  6pe-
ro  "Los  Maestros Cantores"). 

24XI1950:   CONCIERTO  EXTRAORDINARIO.  Orquesta Sinfónica. de  la Universidad 
Nacional do Cuyo, en adhesión al  Df.1I  de Santa Cecilia, Patrona de 
la  Músic¡l.  Teatro Independoudo., Mendoza. Dircetor:  J can  ｃ ｯ ｾ  

tantmC!lOo. ;Solista.: Florencia. R,osa Pela·ja. ObrlLs  de Mozart  (Ober-
tnra de la ópera "Las bodas <le  Fí,garo" y  Concierto en  re menor, 
pa.ra piano y  orqnesta, l.  K.  466),  Jos6 Ma'ria  Castro  (Concerto 
Grosso), Debussy (Nube8 y  Fiestas, de  los  "Noet'urnos") y  Men-
delssohn (Sinfonía. "Italiana", N'I  4,  en aa.  mayor, op.  90). 

17XII·195D:  PRIMER  CONCIERTO  EX'fRAORDINARIO,  en  adhesión al  Congreso Na-
eionaJ ele  Historia del Libertador General San Mart.ín. Sa16n de los 
Espejos, Plaza Hotel,  Mendozo.. Progra.mo. de músiea mstrumcntal 
de cámara. Obras de  Weber (Trío en sol  menor, op.  63  y  Adagio 
del Concierto para fagot); Houegger (Danza. de la eabra); lfinde-
mitll  (Sonatina canónjCl\. para dos flautas, op.  31  N',  3);  Deb1l8SJ' 
(Siriuga, y  Sonat.a para flauta, viola  y  arpa.). Solistas: Francisco 
Amicarelli  y  Alberto  Vá:r.quez, piano;  Angel  S.  Martucei  y  José 
Habsehie<1, flauta; Luis Mario Pontino,  .iolonchelo i Gerardo Haase, 
fagot; Aqniles R,omani, .iola y  Laura )fanghi, a..'pa. 

lOXlI1950:  SEGUNDO  CONCIERTO,  en  adhesión al  Congn.'So XaeioIlJl.l  de  His- 
toria  del  Libertador General S¡lD  Martin.  Iglesia de  111.  Compañía  
de  Jesús, Meudoza. Obras de  J'nan Sebastián Bach:  Sehla.qe ',dotJh,  
geu,'ünsohte St1mde, Co.ntata N°  53,  para eontl'a.lto, clrquest.a de ar- 
eos, campanas y  órgano; Fragmentos de  "La  Pasióu segi'm  San  
Mateo":  [eh  !Vil!  dir  ?ncín  IIcrze  ｳ ｣ ｨ ･ Ｑ ｾ ｫ ･ ｮ Ｌ  N9  19,  aria;  Erkennr.  
mieh mein H';¡,ter,  N°  21,  coral;  Ｎ ｂ ｩ Ｑ ｾ  'ieh  gleieh von  ¡lir  gcwiehen,  
No  48, coral;  Ｎ ａ Ｑ  Ｎ ｾ  V.ebe 10m  '¡jer  IIcila.nd  ｳｴ･ｲ｢｣ＷｾＬ  N°  58,  :lIia,  - 
H(jehstcr,  aUca  lOas  ieh  ha,be  (aria)  e  [eh  ·w·al  ､･Ｗｾ  K'reu<.,i,ab  gcr'l  

tragcn,  Cantata N°  56, para btLrítono,  dos óbocs, orquesttt de  arcos  
y  6rgano. Solistas: Carmela Giulhll1o,  contralto i Njdda I1ofmann, so- 
prauo; Angel  Matiello,  barítono; Angel S. Martuc.ci, flauta;  Julio  
Pereeval, órgano y  continuo;  los  }d.'\;drigalietlL6  de  MeI1doza (dirj-
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¡irlaN par Ltli", <'''-i>tcllllzz.i) y ll.\ Orqucat." de G'lIllara dc la Escueb 
Superior de MIí!lica. 

ｾ Ｑ Ｍ ｘ ｬ ｉ Ｍ Ｑ Ｙ Ｕ Ｐ :  TERCER CONVIEKTO, en adhesión al Congroso Nacional de ｕ ｾ ｲ ｩ ｡  

del Libertador General San Martín. Salón dc loe Eepejoa, l!'lasa 
Hotel, Mendoza. Audición dG Música vocal. Obras de CastellUl\Wo-
Tedesco, J<':tlla,  Ginastera, Granados, GUMitavino,  Hiindel,  MlI.n:ello, 

Mascll.gni, Mozart, Perceval (Aria del Mar,  )'  Monólogo dG El Ande, 
do "El  Canto de San ｾ Ｇ ｲ ｴ ￭ ｮ Ｂ Ｉ Ｌ  Pergooesi, Respighi, Schubert, Sira-
della y  Vives.  ｓ ｯ ｬ ｩ ｾ ｴ ｡ ｳ Ｚ  Nildu Hofmann, soprano; Carmela GiulhltlO, 

contralto; l1umberto di  Tolo,  tonor; Angel Matió!llo,  barltono; An-

gel S. Martucei, flauta; al  pi:lJto:  Eluilio  Dublane, José Mig'uel  Au-
lieini¡  Coro de niiios  del  Cooogio Don Doseo de Sall Juan, Director: 
José Uhiesa. 

30::\ II1950:  Ｈ Ｉ ｑ ｎ ｃ ｉ ｅ ｊ ｾ ｔ ｏ ｃ ｯ ｋ ａ ｌ Ｍ ｓ ｈ ｕ Ｇ ￓ ｎ ｬ ｃ ｏ Ｎ  Estreno de  "El  Canto de  San MAr. 

tín",  para solistas, coro y  orquesta. Pooma de Lcopoldo MareehaJ, 

Música de Julio Perceval Acto  (le  clausura de  la.  UniveTSidad Na.-
cional de Cuyo  cn  :ldhesión al  Congreso Nacional de  Hietoria del 
LibertlWor  Geueral ,san  Martín,  realizado en  el  Teatro  Griego, 

Parque Gen('ral San Martín  (Mendoza), c.on  así'atencia del  EXCDIO. 
Sefior  Presidentc de  la  Nacióu,  Goneral  Juan Perón  y  do  su 
Excma.  f?Sposa, Señora Bva  Porón,  autoridades naoionales y  pro-
vinciales.  Solístas:  Nwda  H ofm3.nll,  soprano; Cannela Giuliuno, 

eontl'alto;  Humberto di  Toto, Carlos Giusti  y  Virgilio  'l'avini,  te-
nores;  Angel  M:ltiello,  barítouo y  Felipe Romito,  rccitllodo  (en el 
papel de  Crouista). Ou}'ucsta8:  Orquesta Estubltl  del  Teatro Co-
116n  de Ducnos Airó!8  :r  OrClllcsta Sinfónica de lit  ｕｮｩｶ･ｲｳｾ､｡､  Nado. 
n.aJ <le  Cuyo.  (Director estable: .rean Con5tantillewo). Coros:  Fa. 
I:nltad  de, Derecho y  Ciendas Sociales de  la  Univer¡;idad  Nudo-
nal  da  Ruenos Aires  (Direeto,r:  Manuel Gómez CarriHo);  Univer-

sidad Nacional  de  La  Pht!\  (Director:  Rodolfo  Kubik);  Uni>rer. 
sidad  Nacional  do  Córdoba  (Director:  Alberto  Grandi) j  Univer-
sidad  Kaciol1ll1.1  de  Tu<,umi\n  (Director:  Luis  Castellazzi) ¡Teatro 
Argentirlo  de  L..'l. Plata  (Director:  Carloe Berardi);  Teatro Co-
lón  <le  Buenos_".il'Cs (Director:  Rafael Terrll.gnolo);  COfO  dc  ni-

ños del  CoJlJgio Don  Boseo de  San Juan (Diroctor:  JOBé Chieea) 
y  Coro de niños do  las !E;¡cllelas de la Ciudad do Mendoza. Dirce-
tor  de  ES(',ena,:  Felipe  Romito;  Direetm'  de  Coros:  Luis  Caste-
llazzi;  Director de  la  obra:  .Tulio  Perceval. 

19;) 1 

151·1951:  At'TO INAUGURAL  DE LA  ESCUELA  DE VERANO  PARA  MAES'TKOS. 

Teatro  Ilulepeudeneia, Mendoza. Palabras del  Rector  de  la  Uni-

vcrsidnd Na<'Í011wl  de Cuyo, Dr.  1. Fernando Cruz i Di&ertaei6n del 
Excmo.  Señor Ministro  de la  Provinda de  Buenos Airos,  Dr.  Ju-

lio  C6sHr  Avanza.  Aguirre,  ..r.  (Cinco  Tristos,  op.  17);  Chopin 
(Siete Preludios), Piano:  Prof.  Luis  La Víol\¡;  Debussy (Sonata 
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pn.ra ｦ Ｑ Ｎ ｡ ｑ Ｇ ｾ  violo  y  ｾｬＧｰｬｬＩＬ  ｉＧｴＨﾡｲｬＮ＾ｬＯｵｨＩＡｉｾ  .Tos('  llRlIl!oehicd.  Aqulll's  Ho-
ma.Jli  y  Lanra  Manghí. 

Encro 
Fl·Jor.  lOó:?:  Ol'IlSO  (12  CoNt'ERENCIA8)  SOJl'Rt:  ｾｴｴｬ［ｉｃＮｾ  PRDUTIVA  y  FOT,KLÓltlCA 

ａ ｾ ｉ ｅ ｭ ｃ ａ ｎ ａ Ｌ  a  NUgO  d,,]  ProT.  ])1'.  ｆ ｲ ｾ ｬ ｊ ｬ ｣ ｩ ｳ ｣ ｯ  Curt  Lltng...,  ])ir('.(',t,or 

<lel  Departamento dp.  MusicoJogia de  la UJliyenitlac1  !\a('.ÍoJllll  de 
0(1)'0. 

!I-.TI 1ll5 l  :  ｃ ｏ ｎ ｃ ｈ ｾ ｲ ｲ ｯ  CORAl•.  ('()l'O rle  a.1umn:l' do  Ｚ ｊ ［ ｾ  E8e.uob de  Verano pl\r:\ 

Maestros, CurMo  <lé  Canto  Coral,  :l c:ngo  de  la  Profesora. Srta. 
GraciellL  Pat.iúo  Alu]rHde.  ::4alón  <le  Actos  dol  Colegio  Nacional 

AgUMtíll  AJlvurez,  Meudoza. Obras  de  Athos  Pn.lmlL,  ｾｅｭｩｬｩｯ  Du-
blanc.,  Gilardo  Gilardi,  Vieeute  Forle,  Carlos  GunstaYino,  .1 ntio 
.f.>,'rooyal, C;tr!os LJj)ey. Hnehunlo )'  Gradela I.'at.ilio  Andrac1e. 

9111]%] :  ｃ ｏ ｾ ｃ ｉ ｅ ｬ ｻ ｔ ｏ  SLNFÓNT('O  '!';XTIUORDlNARJO,  coa  lIlotivo  rle  la  eral'sur.]. 

<lo  los  cursos  de  la.  ｆＮＮｾ･ｭ･ｬｬｌ  de  Verano  pnm  M'nestros.  T"at.ro 
J.ndepondelldll.,  ｾ ｛ Ａ Ｇ ｮ ､ ｯ ｺ ｡ Ｎ  Diredor:  ;J 00.11  Constuutinesr'o; S"lista: 
.J<;nriqllc  Gelusini.  Ohras de  'WehAl'  (OhCltllrn  dl)  "El  Cazarlo!' fur-

tivo"),  Grieg  (Concierto  t'n la lllenor,  01'.  16).  lJ6pl'z  Rllchardo 
(Campem <1e las  "E'scenas Arge'ntiIlUS")  y  M,t'llllelssohn  (Sinfonía 
"lt.aliana", N'!  4,  op.  (0). 

2í·]JT1951:  ｐ ｉ ｾ ｉ Ｎ ｜ Ｑ ｅ ｒ  CoNCIERTO  SlNI'Ó:\ICO  DEL  CICLO  DE  ,1)IYCi)TÓ!(  Cn,TUIlAL. 

'('<'atro  Independencia,. MenJoz:\. JlÍl'tldor:  .T"an  COllst.íllltin(.i'(lO; 

ﾡ［ｯｬｩｾｴ｡ｳＺ  .Tosé  Hnbschicrl,  flauta.  y  Gerlndo  H:ta8C,  fago!.  Obl'as 
.1l,  J. S. Rach (Sllit('  en si menor para f1anb. y  orqursta de  llI'cos); 
Moza.l·t  Ｈｃｾｮ｣ｩ･ｲｴｯ  en  si  l)(,mol  mayor,  l.  K.  Ull,  para  fa¡!ot  y 
orc).fiesta) ¡  J.  M.  Castro  (Obertura  para  llIm  óprn\  cómka)  y 
Ih'o\'fik  (Sinfonía. )io  5,  op.  V5,  "Del  Kuevo  M.un<lo"). 

28III.lV;; 1:   CoxctERTO A  2  PI.\l\'OS  con  moth'o  ele  la  ..ntrega do  diploll1Hi5  a 

108  nlmullos  egresll.dos de  los  años 194950, Tnstit.ut.o  d('1  Trabajo, 

U!l.Ívcrsidlld  Nlteiolllll  de  Cuyo,  Teatru  ludepen,dend..'  ,  Mendozn.. 
.Discurso (Iel  Redor de  la  UniY01'Sídad Kadnnnl  11.,  ｃｬｬｾＧｏＬ  Dr.  1. 
}'eTll:1ndo  Cruz.  Solistas:  .hmll Iil. F::Jll)m6n  y "\iIbcrto  Ylizquez. 
Obras de  Grau  Ｈ ｖ ｒ ｲ ｩ ｬ Ｑ ｣ ｩ Ｈ ｬ ｮ Ａ Ｇ ｾ  r  Tnga.  SllfI!'f'  un ｴ ｎ ｭ ｾ  C'ntlllin), 
ｇ ｾ ｪ ｴ ｯ Ｍ ｍ ｯ ｮ ｴ ￩ ｳ  (P:unpeanita), y  Gu:rstu.vino (knl1edl.\1 :- Gato). 

29III]9,iJ.:   COXCIERTO  n  ('argo  ,1cEllrique CT<'lllsini,  pbno.  SnlólI  fllnn('o  de 
J;I,  Cas:l.  C[('  Gohierno, Sau Luis.  Obra!;  de  .T.  S.  H:lrh  (Preludio y 
fuga, en  sol  mn.'yor),  Chopin  (B:t)¡tdn.  eJl la  hrm"l),  Lis1.t  (SUlqlí-
ro),  Alb6uiy.  (El Puerto) y Ginllst('l'a  (TI'os  danzas Ill'g('nnnl111). 

llIV]!Jiíl:  ﾡＢ［ｾＺ｣ｮＧｮｯ  COXCH;¡¡TO  Ｚ ［ ｪ Ｑ ｾ ｙ ￓ ｾ ｕ Ｚ ｯ  Dn,  CICLO  DI';  T>.IP'I'SIÓ:or  C{'LTUIlAL. 

'1'(mt.ro  Indcpenrlenda, ｾ ｦ Ｈ Ｇ ｮ ､ ｯ ｺ ｡ Ｎ  DiroctOl':  .Tulio  PereoY:tl;  Solista: 
Luda Thomé. Ohr:ts de  Gran  (Serie dp.  Gloi<ns  y  Romances), J. S. 
BnchOrma.ndy (Dos  Corales), ;¡.  ｾＮ  Bach  (Conl'ied.1l on  re  menor, 
jl(\/':l.  pinllo  y  orquesta), ｗ ｡ ｾ ｮ ｲ ｲ  Ｈ ｐ ｬ Ｇ Ｈ Ｇ ｾ Ｇ ｵ Ｈ ｬ ｩ ｯ  y  1hlerte ele  Jsolda, de 
"Trist.rm  o  Isol<1a"  y  Pn·Jmlio <1('1  tercel'  lH,to  elr  "Lohrngl'in"), 
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St,ntwiusk:- (f;cgtUlda peqneña snitc); Liadow (Tabaquera de mlÍ-
sica, op,  ＳｾＩ  J Dmngosch (Obertura Criolla). 

26IV195L   Tl;RCErt  CONCIER.TO  SI""FÓXICO  DEL  CICLO  DE  DIFUSIóN  CuLTURAl" 

'l'catl'o  Inc1epenuenda, Mendoz/l,  Director:  J eun  ConstlUltin.O. 
Obras de Bn¡.]lIDs  (Sinfonía Ka  1,  en uomenor, op,  68), Gina.lsterl\ 
(Obertura para el  "}'austo criollo"),  Granados ('rres danzllS eepj&,. 
Ilulas)  y  Haycl  (La Valse), 

29·1>:1951:   ｃ ｉ ｾ ａ ｬ Ｚ ｔ ｏ  C01\cn;R'l'O  RIXFÚXICO  DEL  CICLO  ｄ ｾ Ｚ  DIFUSIÓN  CUVI,·ORAL. 

Teatro IndepenueJl{'l;t, Mel1(loza. Dircetor:  Dr.  Oarlos Floriani;  So-
list.a.  José  Pnglisi.  Obras  ile  Gluck  (OberbllTa. de  "Alcestes"), 
Haydn  (Collcierto  ('11  re  nW.JOl'  para "iolonchelo y  orquesta). Cal. 
cag'no  (Coneierto  en  l10  menor,  para  violonc:helo y  orqucllta.)  y 
Tschailw,,"sky (Sinfonía N°  5,  en  mi  menur, op.  64), 

IN Die E 

TEMAS ARGENTINOS Y AMERICANOS 

GRENóN, P.  PEDRO  CÓRDOBA 

N uestra  primera  múúca  instrumental  Segunda edición, 
revisada,  aumentada y  provista  de  un  prólogo  de 
Francisco Curt  Lange  (Primera  Parte) 

Pig. 

11 

LA0:GE,  FRANCISCO CURT  MENDOZA 

Vida  y  muerte  de  Louis  Moreau  Gottschalh en Río de 
Janeiro  (1869)   El  ambiente musical en  la  mitad 
de!  segundo Imperio  (Segunda Parte)  .. ,."  .. ,.  97 

MFNDOZA,  VICENTE 1'. .  MÚXICO,  D. F. 

[,a  ｭ  Ｌ ｾ ｩ ｣ ｡  Otomí  Una  investigación 
Mezquita!, 19J 6  (Primera Parte) 

en  el 
... ,. 

Valfe  del 
.  .  .  .  351 

TEMAS EUROPEOS 

SClIRADE,  LEO  .  NEW 

Heínrich  Schütz y 

protestante 

HA VEN, 

Johann 

ｃ ｏ ｾ ｎ ｅ ｃ ｔ ｛ ｃ ｕ ｔ  

Sebas/ian Bach en  la  liturgia 
.  .  . .  . ..  533 

OLLES,  HENRY  •  PARfs 

Cómo  interpretar  a  Bach  560 

SUBIRÁ,  JOSÉ  MADRID 

.Bach en  Espotia  .  564 

INFORMACIONES 

COncií'rlOS realizados por  la  Escu('[a  Superior do 
UnivCT"sidad Nacional de Cuyo 

usica de la 
571 

Reg. N·Jh,515 
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