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CONSIDERACIONES SOBRE LA HISTORIOGRAF~A DE LA MUSICA 
COLONIAL EN NUESTRO PA%? 

La escasa informaci6n que poseemos hoy en dia sobre la m6sica colonial en nues- 
tro pais se ha explicado tradicionalmente por las siguientes razones: el Reino de 
Chile era en la 6poca colonial una capitania general y, en consecuencia, sus ciuda- 
des no alcanzaron el grado de desarrollo de otras capitales importantes de nues- 
tro continente; junto a ello, 10s numerosos terremotos que afectaron a1 territorio 
en 10s siglos XVII y XVIII provocaron la ruina de importantes edificios, especiaI- 
mente eclesigsticos, y la destrucci6n de sus archivos documentales; por otra parte, 
10s frecuentes conflictos bdicos del period0 dificultaron el desarrollo de manifes- 
taciones culturales y artisticas estables en el tiempo2. 

Sin embargo, en el pgrrafo anterior se hace cas0 omiso de otro hecho que, a 
mi juicio, resulta igualmente determinante para el actual estado de la investiga- 
ci6n sobre la mtisica colonial en Chile, y es, justamente, la escasez de investigacio- 
nes exhaustivas sobre el tema. Est0 resulta aiin mgs llamativo considerando que 
nuestro pais tiene una rica tradici6n en publicaciones peri6dicas especializadas 
en miisica que se remonta a 1852, y que ya han transcurrido unos cincuenta afios 
desde que apareciera el primer programa de Licenciatura con menci6n en 
Musicologia3. 

'Este trabajo recoge, en parte, 10s resultados de 10s proyectos de investigacidn La mzisica rn Santiago 
de Chile en la +oca colonial (DIPUC/346/2003) y MziSica, fe y evangeliracidn en la Catedral y 10s conventos de 
La Merced y Sun A p t i n  de Santiago (s igh XWL a HX) ( DIPUC y Direccidn General de Pastoral y 
Cultura Cristiana, Ng 03/2CIAF), ambos de la Pontificia UniVerSiddd Catdlica de Chile. Quiero expresar 
mi mis profunda gratitud a1 P. Alfonso Morales Ramirez, historiador y archivero del Convento de La 
Merced, sin cuyas facilidades y orientaciones este trabajo no habria podido llevarse a cabo. Agradezco 
la ayuda desinteresada de mis colegas Juan Pablo Gonzilez, Carmen Peiia, Alejandro Reyes y Victor 
Rondbn, y tambiCn de  Guillermo Carrasco, archivero del Convento de San Agustin, de cuyo archivo 
hemos recogido un importante documento. 

*Vtase Claro Valdts 1970: 26 y Claro ValdCs y Urrutia-Blondel 1973: 43-48. 
3Vtase al respecto Gonzilez 2001: 13-15. 
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La historiografia de nuestra m6sica colonial tiene su punto de partida en el 
extraordinario trabajo de Eugenio Pereira Salas, Los orzgenes del arte musical en 
Chile, publicado en 1941, que a pesar de 10s arios transcurridos contin6a siendo la 
obra de referencia en la materia4. El eminente historiador reuni6 alli un corpus 
importante de datos hasta entonces desconocidos, en la mayor parte de 10s casos 
tornados de documentos originales de la Cpoca. 

Esta extraordinaria obra encontr6 continuidad, en parte, en 10s trabajos de 
nuestro connotado music6logo Samuel Claro ValdCs, quien en su Historia de la mzi- 
sica en Chile sintetiz6 10s datos mis importantes de Pereira Salas y aport6 no poca 
informaci6n nueva5. Adem&, catalog6 el archivo de m6sica de la Catedral de San- 
tiago, preciosa fuente para nuestra historia musical que a6n no ha sido suficiente- 
mente estudiada6, y complet6 la biografia del compositor JosC de Campderr6s7, 
incluyendo su MLsa en Sol Mayor en una de sus m& notables publicaciones8. 

DespuCs de 10s trabajos de Claro, y en una Cpoca m5s reciente, 10s principales 
aportes se deben, sin duda, aVictor Rondbn, cuyos estudios sobre mGsica misional 
jesuita han abierto una nueva linea de investigaci6n en nuestro pais que hasta 
hace pocos arios era totalmente desconocidag; esto sin desconocer 10s estudios de 
Guillermo Marchant relativos a1 Libro Sesto, de Maria Antonia de Palacios, intere- 
santisimo manuscrito musical de fines de la Colonialo. 

A pesar de ello, faltan a6n trabajos especificos y detallados sobre temas funda- 
mentales como, por ejemplo, la actividad musical en 10s monasterios, en las festi- 
vidades p6blicas y privadas, e investigaciones sobre 10s instrumentos disponibles 
en el periodo, por lo que la informaci6n que poseemos sobre la m6sica colonial 
en Chile contin6a dejando la imagen de una extrema precariedad, especialmente 
para el siglo XVII. Encontramos en la bibliografia varios testimonios que lo prue- 
ban, entre ellos las siguientes palabras de Claro, referidas a 10s instrumentos colo- 
niales y las tertulias musicales que se desarrollaron a partir del siglo XVIII. 

Los instrumentos musicales fueron escasos en 10s primeros siglos de la epoca colonial. 
A comienzos del siglo XVIII las damas chilenas tocaban clavicordio, espineta, violin, 
castaxiuelas, pandereta, guitarra y arpa [...I. Se escuchaba cantar y tocar 10s pocos 
instrumentos disponibles entonces en el pais a las sefioritas de casall. 

Por ello, no es de extrariar que 10s especialistas que han estudiado la m6sica 
del siglo XIX miren con cierto d e s d h  la actividad musical de periodos anterio- 
res, como cuando don Jorge Urrutia afirma que en el plano musical "reciCn debia 

4Pereira Salas 1941. 
5Claro Valdis y Urrutia-Blondel 1973: 43-81. 
6ClaroValdis 1974a. Las obras conservadas allison, seg6n el autor, posteriores a 1769. Este trabajo, 

sin embargo, no incluye un estudio de conjunto sobre la vida musical de la instituci6n, tarea que Claro 
si realiz6 para el siglo XIX (Claro Valdis 1979). 

'Claro Valdts 1977. 
%Zlaro Valdis 1974b: 175-212. 
%tame entre otros trabajos, y adem& de su tesis de magister intdita, Rond6n 1997 y 2000. 
'Wtase, por ejemplo, Marchant 1999. Vtase tambiin, sobre este manuscrito, Merino 1976 y 1986. 
"Claro Valdts 1999: 628. 
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comenzarse por iniciar una verdadera historia, que s610 contaba con balbuceos 
an teriores”l2. 

El presente trabajo se centra en la actividad del Convento de La Merced, uno 
de 10s m5s importantes de Santiago durante el periodo colonial, abordando asi 
uno de 10s campos a6n no explorados por nuestra musicologia, tarea que espero 
proseguir con otro estudio similar que me encuentro realizando sobre el conven- 
to de San Agustin. Pero, ante todo, su objetivo principal consiste en demostrar 
que la actividad musical en nuestro pais durante este periodo fue mucho menos 
precaria de lo que solemos pensar, por lo que resulta de suma urgencia’empren- 
der nuevas investigaciones que enriquezcan 10s conocimientos actuales sobre el 
tema y permitan recuperar esta parte importante de nuestro pasado musical. 

LA ACTMDAD MUSICAL EN EL CONVENTO: INSTRUMENTOS, LIBROS 
DE COR0 Y FESTMDADES Mk3 IMPORTANTES 

Los pocos datos conocidos sobre la actividad musical de 10s mercedarios en Chile 
han sido sintetizados por Pereira Salas: en el siglo XVI fray Antonio Correa ense- 
fiaba flauta a 10s naturales y fray Antonio Sarmiento Rendbn, en Nueva Imperial, 
fue el primer0 que celebr6 10s oficios divinos en canto llano y canto de 6rgano. A 
mediados del siglo XVIII el mercedario Madux -de quien no hemos encontrado 
datos adicionales- fue maestro de capilla de la Catedral de Santiago. Conocemos 
tambiin algo sobre la actividad de la cofradia de la Santa Veracruz, que en 1695 y 
1697 pag6 a1 cajero, clarinero, trompetas y cantores, ciertas cantidades para cele- 
brar la Fiesta de la Cruz13. Sin embargo, la actividad musical del convento a1 cual 
dicha cofradia estaba anexa -el Convento de La Merced de Santiago- es totalmente 
de~conocidal~. Este hecho no es de extrafiar, considerando la escasa atenci6n que 
tradicionalmente ha prestado la musicologia hist6rica a instituciones religiosas con- 
sideradas “menores” como 10s monasterios. S610 en el 6ltimo cuarto del siglo pasa- 
do aparecieron en Espaiia estudios relativos a este tema15, que a6n de manera 
m5s reciente ha comenzado a estudiarse en el gmbito hispanoamericano16. 

La investigaci6n sobre m6sica conventual en 10s siglos XVII y XVIII ha debido 
pasar por sobre la creencia de que 10s monasterios debian desarrollar su actividad 
musical con una infraestructura muy precaria, sin contar con cantores de nivel y 
con un escaso in~trumentall~.  Este prejuicio se est5 superando en Espaiia y algu- 
nos paises de nuestro continente gracias a 10s trabajos ya citados, per0 persiste 

12Claro Vald6 y Urrutia Blonde1 1973: 83. Incluso Pereira Salas titula “Los comienzos del arte 

I3Pereira Salas 1941: 12, 13, 21, 38 y 58. Cf. Gazulla 1918: 34, 428 y 430. 
I4Sobre la historia de la orden en Chile y el convento vkase Morales 1983: 130-134. 
I5Para Espatia pueden verse, entre otros, 10s trabajos de Vicente 1989, Baciero 1982, Myers 2002 

y Vera 2002 (especialmente el capitulo 2). 
I6En el imbito hispanoamericano vCanse, entre otros, Cadenas 2002 y Tell0 2002. Tambib resulta 

ilustrativo consultar en internet el trabajo de Godoy y Oropeza, sin fecha. Tan s610 he podido consultar 
el interesante trabajo de Baker 2003 cuando este articulo se hallaba en prensa, por lo que no me ha 
sido posible incluir aspectos del mismo. 

”Por ejemplo, Gonzilez Marin 1991: 51, se refiere a “las pequeiias parroquias y conventos que 
no tienen capilla de mhica, donde el organista es el unico encargado de solemnizar el culto”. 

musical” el capitulo que comienza en 1819 (Pereira Salas 1941: 75). 
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fuertemente en nuestro pais por la escasez de estudios sobre m6sica colonial, la 
inexistencia de trabajos sobre la m6sica en conventos para este period0 de nues- 
tra historia18, y la creencia generalizada de que la Catedral de Santiago aglutin6 
casi por completo la mtisica religiosalg. 

Por todo ello, resulta de gran importancia un documento que hemos encon- 
trado en el archivo del Convent0 de La Merced, que prueba que en 1676 el mo- 
nasterio contaba nada menos que con 10s siguientes instrumentos: “Un 6rgano 
pequefio [. . .], dos cornetas nuevas, un fogote, una dulzaina,’un arpa, un baj6n, 
una vihuela, una buena guitarra, miis otra vihuela vieja”. Habia, ademiis, un cua- 
derno de canto de 6rgano, cinco legajos con m6sica para las fiestas de la Virgen 
de La Merced, “el Santisimo y 10s patronos de las religiones”, y cuatro libros de 
canto llano. De todo ello estaba a cargo el vicario de coro, Fray Domingo NeiraZ0. 

Aunque &e no sea un trabajo con prop6sitos organol6gicos, este interesante 
documento merece, sin duda, algunas consideraciones. La presencia del baj6n 
sit6a a1 convento en la linea de otros centros eclesiiisticos coloniales, donde se 
empleaba este instrumento para realizar la parte del bajo en la m6sica polifhica, 
dada la gran dificultad que habia en nuestro continente para encontrar sujetos 
con este registro vocalz1. De hecho, la Catedral de Santiago tenia en 1725 un 
“bajonero”22. La interpretaci6n de polifonia se ve, desde luego, confirmada por 
el cuaderno de “canto de brgano”, por lo que podemos inferir que el cometido de 
la dulzaina (instrumento similar a la chirimia) consistia en doblar las voces superio- 
res del coro, aunque no puede descartarse que se empleara tambien en ejecuciones 
puramente instrumentales, ya que contin6an apareciendo composiciones para 
mini st rile^^^. Se confirma, ademiis, el us0 en nuestros centros religiosos de la corne- 
ta de madera o marfil, tan empleada en las iglesias europeas durante el Renaci- 
miento y el BarrocoZ4. Asimismo, resulta muy interesante la aparici6n del fogote o 
bajoncillo soprano, a1 parecer menos com6n que 10s anteriores, per0 que figura a1 
menos en una composici6n colonial conservada en la Catedral de la Plata, y cuyo 
cometido pudo ser tambiin el duplicar alguna de las partes vocalesZ5. 

lsEsto sefiala Pereira Salas 1941: 153. Para el siglo XIX contamos con el interesante trabajo de 

IgVCanse Claro Valdis y Urrutia Blondel 1973: 60. 
2oA. M., Libro 1 de Provincia, fol. 6. En las transcripciones de documentos originales se han 

modernizado la puntuaci6n y la ortografia, desarrollando ademis las abreviaturas. 
21Este hecho podria relacionarse tambiCn con las caracteristicas de 10s Brganos coloniales, mis 

pequerios (como Cste de La Merced) y, a1 parecer, carentes de bajos, vtase Illari 1999: 72. Hay tambiCn 
un villancico de Alonso Torices, Tocu lufluflautu, que lleva una parte de “bajo para baj6n” en lugar del 
bajo vocal, Claro ValdCs 197413: 92-97. Sobre el us0 del baj6n en las catedrales espafiolas vCase L6pez- 
Calo 1988: 12 ss. 

22Pereira Salas 1941: 30. La popularidad de este instrumento parece haber decaido en el siglo 
XVIII, puesto que no aparece en la capilla catedralicia de 1736 ni 1782. 

23Por ejemplo, la “copla de ministriles” recientemente descubierta en la catedral de Las Palmas, 
Espafia (Siemens 2002). 

24Cf. Kenyon 1999: 13-14. 
25El fogote se emplea en el villancico Oigun lusjiestus de twos, de Roque Jacinto de Chavarria, 

conservado en la Catedral de La Plata. El instrumento duplica normalmente al tenor o tiple del tercer 
coro. VCase la transcripcih de Illari 2001: 782-831. Quiero agradecer a Bernard0 Illari el haberme 
facilitado su tesis doctoral, asi como sus comentarios sobre este instrumento. 

Rond6n 1999. 
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Las dos vihuelas que se mencionan pueden prestarse a diversas interpretacio- 
nes, ya que podria tratarse de la “vihuela de mano” -tan empleada en el siglo XVI, 
per0 algo desplazada en el siglo XVII por la guitarra- o de “vihuelas de arco”, 
t6rmino empleado en Espaiia -y, por ende, tambitn en nuestro continente- para 
designar la familia de las violas da gamba26. La funci6n del arpa para acompaiiar 
la miisica religiosa es bien c ~ n o c i d a ~ ~  y la presencia de la guitarra no puede Ila- 
mar la a tenc ih ,  ya que consta su empleo en nuestro pais para acompaiiar 
villancicos28, cuyo caracter popularizante hacia aconsejable el us0 de este instru- 
mento. De hecho, no es aventurado pensar que 10s cinco legajos con m6sica para 
diversas fiestas religiosas citados en el inventario contuvieran villancicos, ya que 
6stos se empleaban especialmente en las fiestas del Santisimo Sacramento o de 
santos, y solian conservarse en papeles sueltos. Ademfis, hemos encontrado entre 
10s documentos de la cofradia de la Santa Veracruz dos textos sacros en castellano 
-un romance y una d6cima- que con toda probabilidad sirvieron a este prop6sito 
a fines del siglo XVI12g. Como vemos, este conjunto instrumental no dista dema- 
siado, por ejemplo, de las agrupaciones misioneras que habia a mediados del 
siglo XVII en otros paises de nuestro continente30, lo que demuestra que Chile 
no se hallaba tan rezagado en el plano musical. 

El cuerpo de instrumentos citado en 1676 se veria aun aumentado dos aiios 
mas tarde cuando el provincial de la orden, Fray Manuel de Tor0 Mazote, regal6 
a1 convent0 un arpa nueva. Por otra parte, sabemos que el “6rgano pequeiio” 
citado antes fue enviado a Lima hacia 1683 y traido de regreso, ignoramos si para 
su reparaci6n o por otro motivo31. 

Seguramente por algiin movimiento sismico (en dicho aiio hubo un fuerte 
terremoto en Peni que afect6 a parte de nuestro territorio) el 20 de julio de 1687 
padeci6 “la iglesia grave ruina por la parte del cor0 que sale a la placeta, viniendo 
a1 suelo dos b6vedas y tres medias naranjas [. . A pesar de que el cor0 se halla- 
ba ya reparado en 1690, en el inventario de 1691 no hay referencia alguna a 10s 
instrumentos y libros de miisica citados, lo que hace pensar que fueron destrui- 
dos por el derrumbe. 

En 1692 se habia repuesto a1 menos el 6rgano (“con su mesa”), y entre 10s 
libros del cor0 se citan “cuatro libros antiguos”, lo que hace pensar que 10s cuatro 
libros de canto llano citados en 1676 pudieron escapar a la catktrofe. Del mismo 
modo se mencionan, entre otros libros de coro, “un libro de antifonas de perga- 
mino que se ha hecho nuevo; otro de lo mesmo del oficio de difuntos y entierros 
de religiosos. . .”33. 

26Robledo 1987: 63-64. Vkanse tambiCn las vihuelas de arc0 mencionadas en Waisman 1999: 53, 

27Vkase LBpez-Calo 1988: 59 ss. 
28Pereira 1941: 27. Sobre el villancico polifhico vease Torrente 1997. 
29A.N., Cabildo de Santiago, volumen 39. 
3”Vease Waisman 1999: 53. 
31A. M., Libro 1 de Provincia, fols. 31v y 52. 
32A.M., Libro 1 de Provincia, fol. 74. Cf. Morales 1983: 132. 
33A.M., Libro 1 de Provincia, fols. 88v-90. 

nota 3. 
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En 1695 el panorama resultaba mis prometedor, ya que se habia traido un 
nuevo 6rgano, otra vez desde Lima, y se habian comprado nuevos libros. 

Seis misales nuevos [...I; m5s dos libros nuevos de epistolas y evangelios; mis ocho 
cuadernillos de rCquiem con sus &nones; m k  cuatro cuadernillos de misas nuevas de 
10s santos de nuestra religi6n [...I; m b  un procesionario que est5 en la sacristia y otro 
que tiene el vicario de cor0 para mefiar a cantar a 10s h m a n o s  [. . .I. M& un 6rgano que se 
trajo ahora nuevamente de Lima, grande, con sus molduras y remate; m8s otro organito 
viejo que le faltan algunas flautas con su mesa”34. 

En cualquier caso, la precariedad que reflejan 10s inventarios puede resultar 
engaiiosa: en el de 1697 no se menciona un arpa que el convento, sin embargo, 
tenia, ya que el 28 de enero de dicho aiio se dio a1 vicario de coro, fray Doming0 
Neira, un peso para c u e r d a ~ ~ ~ .  El organista era en ese momento fray Tomiis de 
Vi l l an~eva~~ ,  que habia profesado el 10 de mayo de 168537. 

Entre las celebraciones de mayor solemnidad que tenian lugar en el conven- 
to, deben mencionarse la Misa Mayor 10s dias de fiesta, y 10s siibados la Misa de 
Nuestra Seiiora y la Salve Regina, ya que en la visita de 1677 el provincial ordena 
que en estos dias “m& ocupados” 10s religiosos no salgan a confesar a 10s monas- 
terios de monjas, porque se requiere de su asistencia a1 coro. Tambiin la “Misa de 
Renovaci6n”, que se cantaba todas las ferias quintas, seri calificada once aiios m5s 
tarde como “una de las miis solemnes y graves”, y en 1736 se destaca, adem5s de 
las anteriores, la procesi6n de 10s difuntos de 10s dias lunes38. Otro momento 
donde se precisaba de la asistencia de 10s religiosos a1 cor0 era en Semana Santa; 
sin embargo, ocurria todo lo contrario, porque 10s frailes salian a “cantar pasio- 
nes a todos 10s monasterios de monjas”. Este hecho llev6 a1 convento, en 1754, a 
limitar estas salidas a s610 dos monasterios, aunque la medida debe haber tenido 
un escaso ixito, porque esta misma ordenanza iba a repetirse en el capitulo de 
1 76039. 

De todas formas, 10s libros de gasto demuestran que las fiestas m5s solemnes 
del aiio y que contaban con una mayor participaci6n musical eran la fiesta de San 
Pedro Nolasco (Padre de 10s Mercedarios) , que se celebraba anualmente el 28 de 
enero, y la fiesta de la Natividad de la Virgen Maria, que se celebraba el 8 de 
septiembre. Para la primera apareceriin casi todos 10s aiios, desde fines del siglo 
XVII, pagos a1 cajero y uno o dos trompeteros, a1 vicario de cor0 -responsable de 
preparar la mtisica para la fiesta- y a1 “coetero”, responsable de 10s fuegos de 
artificio40. En varias ocasiones se menciona tambiin el pago a 10s “cantores”. Pro- 

34A.M., Libro 1 de Provincia, fols. 116 y 121v. Las cursivas han sido agregadas. 
“A.M., Gastos, 1696-1699, lihro sin foliar. Lo mismo el 31 de agosto y el 7 de septiemhre de 1698. 
36A.M., Gastos, 16961699. El 2-6-1697 se dieron cuatro reales para azdcar a “FrayTomis, organista”, 

37A.M., Libro 2 de Profesiones. 
88A.M., Libro 1 de Provincia, fol. 25v y 108 y Libro 2 de Provincia, fol. 158. 
39A.M., Libro 3 de Provincia, pp. 156 y 326. 
40Hay ejemplos en A.M., Gastos (16961699), dia 31-1-1697, y Gastos (1707-1736), fols. 1, 13,17, 

y el 69-1699 se dio a “fray Tomis de Villanueva” un peso para cuerdas. 

33v, 58, etc. 
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bablemente se trate en la mayor parte de 10s casos de 10s propios frailes, quienes 
solian recibir algunas cantidades de dinero para cubrir “sus necesidades”, per0 
10s 4 reales que se pagaron a “Pancho el cantor”41 en enero de 1697 y enero de 
1721 no dejan dudas respecto a la participaci6n de laicos en el coro. Es probable, 
de todos modos, que fuese un criado o esclavo del propio convento, como vere- 
mos mis adelante. 

Volviendo a1 tema de 10s instrumentos, el 11 de abril de 1712 un tal “Parradas” 
repar6 “un palo del brgano”, que desde entonces y por varios aiios estuvo a cargo 
del organista fray Andr6s Salinas42. El hecho de que en junio de 1713 se pagaran 
cuarenta pesos a un arpista que durante un aiio y cinco meses habia tocado “10s 
dias de fiesta en la iglesia”, confirma que ambos instrumentos eran fundamenta- 
les para realizar el acompaiiamiento. AdemBs, por estos aiios habia un organero, 
fray Francisco Cuevas, a quien se dieron treinta y nueve pesos con seis reales en 
septiembre de 1714 por 10s gastos en la reparaci6n del 6rgano conventualW. Asi, 
en el inventario de dicho aiio, junto a dos ruedas de campanillas, se menciona el 
“6rgano entero y nuevamente a l i i i a d ~ ” ~ ~ .  

En 1717, siendo vicario de cor0 fray Agustin Venegas, el convento tenia a1 
menos dos arpas -que tampoco figuran en el inventario- ya que el 28 de enero de 
dicho aiio, para la fiesta de San Pedro Nolasco, se gastaron veinte reales en 
e n ~ o r d a r l a s ~ ~ .  En enero de 1721 el convento tenia un “ m o n a ~ o r d i o ” ~ ~ ,  termino 
que en castellano designaba a lo que hoy entendemos por clavicordio, es decir, un 
instrumento de  tecla con cuerdas percutidas. Los terminos “clavicordio”, 
“clavicimbalo” o “clave”, en cambio, aludian en la Cpoca a 10s instrumentos de la 
familia del clavecin, con cuerdas metilicas punteadas por p l e c t r o ~ ~ ~ .  Por ello, la 
menci6n en septiembre de 1726 “a1 que toc6 el ~ l a v e ” ~ ~ ,  sugiere que el convento 
pudo poseer tambih un clavecin. Est0 resulta perfectamente posible, porque, 
segiin un importante documento que hemos encontrado en el archivo agustino, 
el convento de San Agustin de Santiago tenia, en una fecha tan temprana como 
1597, un “clavicordio grande”49, lo que demuestra que este instrumento lleg6 a 
Chile mis de un siglo antes de lo afirmado por Pereira Salas50. 

Si a todo est0 sumamos la contrataci6n de mkicos forBneos para las fiestas 
mis importantes el instrumental resultaba bastante significativo: el 5 de septiem- 
bre de 1722 “llev6 el violinista Gregorio un peso para cuerdas”; en septiembre de 

41A.M., Gastos (16961699), y Gastos (1707-1736), fol. 271, si es que se trata de la misma persona. 
42En diversas ocasiones se le da dinero para su vestimenta, hibito, colchbn, etc. Vease A.M., 

Gastos (1707-1736), fols. 120v, 135v, 146, 147y 161. 
43A.M., Gastos (1707-1736), fols. 144 y 169. 
44A.M., Visitas (17141843), fols. 4v-5v. 
45A.M., Gastos (1707-1736), fol. 202v. 
46A.M., Gastos (1707-1736), fol. 259. 
47Vease Bordas 1999: 746. 
48A.M., Gastos (1707-1736), fol. 334v. Vease tambien la distinci6n que se hace entre clave y 

49A.S.A., Casa Grande (1595-1625), fol. 24. 
50Pereira Salas 1941: 28. El autor cita el “clave” que lleg6 a bordo del “Maurepas” en 1707 y, 

monocordio, aunque en una epoca m5s tardia, en Rond6n 1999: 64. 

posteriormente, el clavicordio que trajo Gabriel Can0 de Aponte cuando vino como gobernador. 
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1726 se registran pagos a un violinista y un arpista; el 15 de marzo de 1727, para el 
“Dia de Acci6n de Gracias”, se dieron “cuatro pesos y cuatro reales a 10s que toca- 
ron 10s chirimias”; y el 2 de febrero de 1730 se pag6 a1 arpista y a1 “ravelista”, 
instrumento que aparece mencionado por linica vez51. 

Como vemos, el convento se hallaba ya plenamente recuperado de 10s apa- 
rentes perjuicios que el derrumbe de 1687 habia causado en su actividad musical. 
Sin embargo, en 1730, una nueva catistrofe natural iba a azotar, alin con mis 
fuerza, a1 convento de La Merced, como se refiere en la visita provincial de 1733. 

Despuks de la ruina del terremoto de ocho de julio del mil y setecientos y treinta en 
que la iglesia se arruin6 toda y se perdi6 cuanto habia en ella; la iglesia que teniamos 
mis es para llorar el referirla que para inventariarla, pues se halla en el suelo con todas 
sus alhajas perdidas [...I. hi, s610 hay la nueva iglesia de adobes52. 

Pocos datos tenemos sobre 10s aiios inmediatamente posteriores a1 desastre. 
Sabemos, a1 menos, que ya en septiembre de 1730 se gastaron dos pesos en repa- 
rar el “arpa del convento”, lo que confirma la importancia de este instrumento y 
denota una voluntad, por parte de 10s superiores, de mantener un minimo de 
decoro en la m6sica para el culto, aun en medio de tales dificultades. En el mismo 
sentido podemos interpretar el esfuerzo que se hizo en enero y septiembre de 
1735 por contratar a 10s mlisicos que “tocaron sus instrumentos” para las fiestas 
de San Pedro Nolasco y N a t i ~ i d a d ~ ~ .  

La ausencia de inventarios y libros de gasto en 10s aiios posteriores nos impi- 
den, por el momento, referir la forma en que el convento se recuper6 de este 
nuevo desastre, proceso que necesariamente debi6 ser largo y costoso. En 1757 
un religioso venido, una vez mis, desde Lima, estaba dedicado a la construcci6n 
de un nuevo 6rgano, junto con la enseiianza del canto llano y polif6nico a 10s 
religiosos, como se refiere en la siguiente petici6n que present6 en dicho aiio. 

A la petici6n que present6 el Padre Fray Francisco Maria Luz, hijo de la provincia de 
Lima, de Nuestra Real Orden, en que pide respecto de estar dedicado a ensetiar a 10s 
religiosos de esta provincia el punto de 6rgano y llano, como de hecho lo esti hacien- 
do; yjuntamente un 6rgano, el que no se hiciera con catorce o diez y seis mil pesos, 10s 
que ahorra este convento grande por su direcci6n y trabajo, se le concedan 10s sufra- 
gios que hace la provincia a 10s religiosos profesos de doce atios, que son seis misas de 
cada sacerdote de la provincia, respondi6 este Santo Difinitorio que es muy de raz6n y 
justicia dicha petici6n y le concedia dichos sufragios [. . .] y da las gracias a dicho padre 
por su devoci6n y trabajo y le encarga su eficaz continuaci6n 54. 

Queda claro, con este ejemplo y el ya citado del 6rgano de 1695, que el inter- 
cambio con la capital del virreinato contribuy6 sobremanera a incrementar las 

51A.M., Gastos (1707-1736), fols. 279, 334v, 34Ov, 374. 
52A.M., Visitas (17141843), fol. 39v. 
53A.M., Gastos (1707-1736), fols. 382v, 423 y 428v. 
54A.M., Libro 3 de Provincia, p. 277. 
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posibilidades musicales del convento de Santiago. Este personaje continu6 ejer- 
ciendo el oficio de organero del convento -y quizas tambih  de maestro de m6si- 
ca- por varios aiios, puesto que en 1772 se le dieron quinientos pesos para mate- 
riales del 6 r g a n 0 ~ ~ .  

Unos aiios mas tarde, en  agosto de 1’788, se dieron seis pesos “a Juan de Dios” 
por reparar el 6rgano, sin que podamos asegurar que se tratara del mismo instru- 
mento, y el 1 de octubre de 1795 “se bajaron todas las flautas del brgano para 
templarlo y darle mas voces”, lo que denota una primera intenci6n de adaptar el 
instrumento a 10s &nones del siglo XIX. En enero del siguiente aiio se pus0 a1 
6rgano un registro de trompas, y entre 10s encargados de hacerlo estuvo el “Padre 
Fray D i e g ~ ” ~ ~ .  Per0 estos trabajos debieron extenderse por m5s tiempo, porque 
el 19 de noviembre del mismo aiio el Sacristan Mayor, fray Matias Selaya, quien 
como veremos habia sido vicario de cor0 por varios aiios, informa que “se conclu- 
y6 la obra de las trompas del 6rgano y sus registros”, y detalla luego el costo, que 
fue el siguiente: 

Carpintero. Llev6 el maestro Antonio por 10s molinetes y tiros de 10s registros y el 
entablado del respaldo y la acepilladura de las planchas con el oficial quince pesos, 
dos reales-15.2 
Herrero. Llev6 el maestro Miranda por 10s fierros y clavos tres pesos, cuatro reales-3.4 
Plomo. Se compraron al maestro Marin 72 libras de plomo a real libra y de estaiio se 
compraron diecis& libras a dos y medio libras-14. 
Hojalatero. Por seis pesos que Ilev6 el maestro don Doming0 Barrera por las lenguetas 
a real cada una, que fueron cuarenta y ocho-6. 
Por las canaletas que se hicieron tres pesos al mismo Barrera-3 
Por seis pesos, cuatro reales que llev6 el hojalatero para las soldaduras y dos reales de 
peso-6.6. 
Por catorce reales que llev6 Juan de Dios y seis reales Solis por la primera fundici6n de 
las planchas-2.4. 
Y media vara de ruan que cost6 dos reales y medio para tirar el plomo- .2 1 /2. 
Por dos tercios de paiio para el caj6n, y vara y tres cuartos de crea, el paiio a raz6n de 
veinte reales vara, y la crea a raz6n de cinco reales vara-2.1 1/2. 
La hechura de las trompas y 10s registros se hizo por nuestro fino hermano el seiior 
don Ignacio Randa, s610 por su santo celo y devocibn, y nuestro Padre Provincial dio 
para esta obra una arroba de plomo- 
Por seis pesos el importe de dieciskis tablas de alerce a tres reales tabla para el respaldo 
del 6rgano, y dos pesos un pilar de ~ipr6s-8~’. 

Todavia en  septiembre de 1797 informaria Selaya lo siguiente: 

Se concluy6 el lleno que se le hizo al6rgano de cuatro voces, en el que se coste6 un 
sobresecreto para sacar el viento, y tuvo de costo con las hojas de lata, el plomo, esta- 

55A.M., Salidas (1773-1855), fol. 20v. Hay que advertir que el aiio no esti claro en el libro, aunque 

56A.M., Gastos (1788-1802), fols. 14v,131 y 136. 
57A.M., Gastos (1788-1802), fols. 15Ov-151. 

forzosamente debi6 ser entre 1769 y 1764, cuando era provincial fray Pedro Nolasco de Echevarria. 
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iio, tablas, paiio, fluteria, etc., seg6n consta de la cuenta que se  ha revisado, 128 pesos, 
6 reales, que ha sido obra muy b a r a ~ ~ ~ .  

De todas formas, el 6rgano no lleg6 a desplazar a1 resto de 10s instrumentos, 
sino que estos continuaron siendo importantes para el convento, ademis de apa- 
recer otros nuevos: en 1783 se menciona la reparaci6n de un arpa y una espineta, 
y en 1784 se alude a 10s maestros que “templaron el 6rgano” y a1 “manicordio” 
(= m o n o c ~ r d i o ) ~ ~ .  La menci6n de la espineta es especialmente interesante por- 
que deja entrever el alto grado de interacci6n que tenian 10s religiosos m6sicos 
de distintas 6rdenes en el Santiago colonial: en junio de 1783 se pagaron nueve 
pesos “a un religioso lego del convento de San Agustin por encordar y componer 
una espineta para que aprendiese el hermano fray Lorenzo Rubi el instrumento 
del 6rgano a beneficio de la iglesia”60. De todas formas es probable que Rubi no 
llegase a completar su formaci6n musical, ya que en mayo de 1788 se dieron cua- 
tro pesos a1 “maestro Marcos por haber tocado el 6rgano en la misa y en la ora- 
ci6n de la noche”61, y a partir de noviembre del mismo aiio aparece como orga- 
nista del convento, hasta 1797 por lo menos, “fray Pastor”62. 

Tambien existen pruebas, durante estos aiios, de la contrataci6.n de m6sicos 
ajenos a1 convento: en julio de 1791 se pagaron veinte reales “a1 violinista que 
toc6 en la novena”; en mayo de 1799 se menciona la participaci6n del brgano, el 
oboe (que aparece por primera vez), y dos v i o l i n e ~ ~ ~ .  Cabe seiialar, no obstante, 
que es muy probable que las cantidades que realmente percibian 10s m6sicos fue- 
sen superiores a las que figuran en 10s libros de gastos: en octubre de 1’795 se les 
dieron veinte pesos para la fiesta de La Natividad, “porque 10s terceros s610 die- 
ron cincuenta, y llevaron 10s mtisicos ~etenta”6~.  La expresi6n “10s terceros” se 
refiere a la Tercera Orden del convento, fundada en 1743 y formada por laicos 
devotos que colaboraban con la instituci6n y tenian sus propias actas, oficios y 
reglamentd5. Por lo visto, el aporte de 10s laicos fue tambien importante en el 
foment0 de la m6sica del monasterio, e incluso vital para su desarrollo, ya que, 
como iba a advertir el sacriskin en 1802,los “flauteros” y otros m6sicos “no chiflan 
si no hay dinero”66. 

El otro documento que hemos encontrado referido a1 aporte de la Tercera 
Orden resulta a6n mPs interesante porque documenta, aunque tardiamente, la 
participaci6n de 10s esclavos y criados en la m6sica del convento, prgctica que 
tuvo importancia en otros monasterios de nuestro ~ o n t i n e n t e ~ ~ .  

58A.M., Gastos (1788-1802), fol. 168v. 
59A.M., Salidas (1773-1855), fols. 43v, 44v, 45 y 46. 
6oA.M., Salidas (1773-1855), fol. 42. 
61A.M., Gastos (1788-1802), fol. 12. 
@A.M., Gastos (1788-1802), fol. 19,27v, 52v, 117, 167. 
63A.M., Gastos (178&1802), fol. 62vy 196v. 
@A.M., Gastos (1788-1802), fol. 132. 
65A.M., Tercera Orden (1743-1783), fol. 5 ss. 
“A.M., Gastos (1788-1802), fol. 235. 
67V6ase Cadenas 2002: 31. 
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Se pag6 para la fiesta de Nuestra Madre a 10s milsicos, porque el sefior Ministro [m5xi- 
ma autoridad de la Tercera Orden] habia dado 25 pesos adelantados a1 negro.Juaquin 
y &os se 10s llev6, y se habl6 a Sisilio [?criado?] para la milsica, y el padre Sacristin se 
oblig6 a pagarlo todo, y tuvo de costo 37 pesos s610 la m k i c a ,  25 que dio por lo que 
habia recibido el negro, y 12 que dio a Sisilio68. 

VICARIOS DE CORO Y MAESTROS DE MUSICA DEL CONVENTO 

El vicario de cor0 era el maxim0 responsable de la m6sica en la instituci6n. El 
cargo era equivalente a1 de un “maestro de capilla”, denominaci6n miis frecuente 
en el Ambit0 catedralicio que se emplea pocas veces en las actas provin~ia les~~,  
per0 que sin duda designa una funci6n similar. Las funciones que competian a1 
vicario de cor0 debieron ser numerosas a juzgar por las posibilidades musicales 
que el convento tenia, lo que explica que en algunos alios del siglo XVIII se desig- 
ne a un primer y un segundo vicario de coro, como veremos. Principalmente, 
debia ocuparse de preparar la mcsica para el culto divino y las fiestas religiosas 
m8s importantes, y dirigir a 10s instrumentistas y cantores. Cabe serialar en este 
punto que el cor0 contaba, a1 parecer, con niiios cantores, a1 igual que las institu- 
ciones catedralicias, ya que en 1794 fray Bartolo Kvas pide que se le aprueben 
tres arios de filosofia y cuatro de maestro de estudiantes, seiialando el mtrito de 
“estar sirviendo desde su tierna edad de cantor diario en el coro” (cursivas mia~)~O.  

Otro oficio relacionado, aunque en menor medida, con la mkica, era el de 
Maestro de Novicios, quien debia, entre sus mdtiples obligaciones, enseiiar a 10s 
novicios el canto llano ’. Sin embargo, era ayudado en este aspect0 por el vicario 
de coro, como seiialan las actas en dos o c a ~ i o n e s ~ ~ ,  y tambiCn por el organista, ya 
que en 1778 se ordena a “10s padres Vicario de Cor0 y a1 padre organista que dos 
veces en la semana vayan a1 noviciado a enseliar a 10s hermanos el canto llano en 
las horas que fuesen miis ~ 6 m o d a s ” ~ ~ .  

El primer vicario de cor0 del que tenemos noticia es fray Doming0 Neira, 
quien profes6 en el convento el 30 de julio de 166774. Considerando que se halla- 
ba a cargo de todos 10s instrumentos (bajbn, vihuelas, dulzaina, etc.) y libros de 
canto que habia en 1676, su formaci6n musical debi6 ser bastante completa. Neira 
lleg6 a ser Definidor de Provincia y muri6 el 20 de julio de 171175. 

En 1683 figura como vicario de cor0 fray Francisco Vicencio, quien habia 
hecho su profesi6n el 23 de enero de 167376. Por su “renuncia”, conservada en el 
Archivo Nacional, sabemos que era natural de Santiago, e hijo del Capitan Fran- 
cisco Vicencio Justinian0 y de Leonor Carrasco de Ortega. Renunci6 a sus bienes 

68A.M., Gastos (1788-1802), fol. 169. Septiembre de 1797. 
69A. M., Libro 3 de Provincia, p. 721 y Gastos (1788-1802), fols. 120vy 137. 
70A.M., Libro 3 de Provincia, fols. 914 y 924. Este religioso lleg6 a ser nada menos que Provincial 

71A.M., Libro 2 de Provincia, fol. 71 y Libro 3 de Provincia, p. 42. 
72A.M., Libro 3 de Provincia, pp. 693 y 721. 
73A.M., Visitas (1714-1843), fol. 73. 
74A.M., Libro 2 de Profesiones, fol. 64v. 
75A.M., Libro 2 de Provincia, fol. 22. 
76A.M., Libro 1 de Provincia, fol. 52 y Libro 2 de Profesiones, fol. 78. 

de la Orden. Vkase Morales 1983: 332-336. 
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s610 “despuis de 10s dias de su vida”, conserv4ndolos mientras tanto para “sus 
necesidades de libros y e s t ~ d i o s ” ~ ~ .  Esto es interesante porque demuestra que, a 
diferencia de otras congregaciones, 10s mercedarios podian poseer bienes perso- 
nales despues de rofesar, entre 10s cuales pudo haber tambikn objetos relaciona- ’ 
dos con la miisic$8. El 11 de enero de 1687 profes6 nuevamente, confesando que 
la primera vez no tenia edad suficiente, per0 que lo habia hecho por temor a la 
“violencia de su padre”79. Su nombre no vuelve a ser citado en 10s documentos 
conservados, sino que reaparece fray Doming0 Neira como vicario de coro, en 10s 
iiltimos afios del siglo XVII. 

En 1715 el oficio recay6 en fray Agustin Venegas, quien habia profesado el 1 
de abril de 1699 y era natural de “la ciudad de San Bartolome de Chil15n”80. Los 
capitulos provinciales, donde normalmente se asignaban 10s oficios principales 
de 10s religiosos, se hacian cada tres afios, asi que podemos suponer que Venegas 
se mantuvo en el cargo durante este tiempo, a pesar de que nada dicen las actas. 

En enero de 1721, para la fiesta de San Pedro Nolasco, se menciona por pri- 
mera vez a Pedro Laisain, como encargado de “pasar [es decir copiar] la miisica 
del convento”. Seguramente este copista es el mismo “Pedro El Frances”, que 
figura como maestro de mtisica y encargado de “enseiiar a 10s coristas” entre no- 
viembre de 1721 y enero de 1723. Este personaje parece haber sido el iinico res- 
ponsable de la miisica del convento en esta epoca, ya que las actas no indican 
ningiin vicario de coro. Adem&, estuvo encargado de preparar -y quiz&, como 
veremos, componer- la miisica para la fiesta de la Natividad en 1722, por lo cual 
recibi6 cuarenta pesos y doce reales8I. 

Por lo visto, la contrataci6n de laicos para estas tareas fue un hecho bastante 
frecuente, ya que para la fiesta de San Pedro Nolasco de 1724 ‘%e dio a1 arpero de 
la iglesia mayor [es decir, la Catedral] diez pesos en plata por que tocase y pasase 
[copiase] la miisica de la fiesta”82. Y de enero de 1725 a octubre de 1735 se men- 
ciona a1 “maestro Santiago” como encargado de preparar la miisica para las fies- 
tas de San Pedro Nolasco y de la Natividad en diversas ocasionesS3. No hay duda 
de que este maestro y el arpista citado eran una misma persona, ya que Pereira 
Salas ha probado documentalmente que en 1731 el ar ista de la Catedral era 
“Maese Santiago”, “profesor de la sociedad Santiag~ina”!~. Este hecho es intere- 
sante porque prueba la colaboraci6n de 10s miisicos catedralicios en las festivida- 
des del convento, hecho que probablemente no era excepcionals5. 

77A.N., Escribanos de Santiago, volumen 338, fol. 21. 
78De hecho, hallamos un “cuadernito de punto de solfa” en el inventario de 10s bienes que 

quedaron por muerte de fray Pablo de la Fuente, hecho el 2 de octubre de 1718 en el convento de 
C6rdoba (A.M., Archivo del Convent0 Grande, tom0 3, fol. 333v). 

79A.M., Libro 2 de Prcfesiones, fols. lllv-112. 
soA.M., Libro 2 de Provincia, fol. 58v y Libro 2 de Profesiones, fol. 143v. 
81A.M., Gastos (1707-1736), fols. 268, 269,278v, 279 y 284. 
s2A.M., Gastos (1707-1736), fol. 298. 
83A.M., Gastos (1707-1736), fols. 315v, 323v, 328, 334v, 338, 345v, 360, 423 y 428v. 
s4Pereira Salas 1941: 31. 
85De hecho, tenemos ejemplos similares en el siglo XIX, cuando Jose Antonio Gonzilez y Jose 

Zapiola, ambos mfisicos de la Catedral, colaboraron con el convento de la Recoleta Dominicana. 
VCase Rond6n 1999: 63 y 68. 
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Hay varias razones para pensar que 10s maestros mencionados debian no s610 
“preparar” la miisica para estas fiestas, en el sentido de organizar y presidir 10s 
ensayos que se harian, sino tambien componerla. La contrataci6n de copistas y la 
compra el 7 de enero de 1730 de dos manos de papel para 10s estudiantes “y la 
mhica de Nuestro Padre”86, implica que la miisica debia escribirse para la oca- 
si6n y prepararse con bastante anticipacibn, hecho que apoya la idea de que se 
tratase de piezas nuevas. 

La presencia del Maestro Santiago coincide con la de varios vicarios de coro: 
en el capitulo de 1727 -que posteriormente fue anulado por 10s conflictos ocasio- 
nados por el provincial fray Juan de Axpe- figura como vicario de cor0 fray Joseph 
de la C r u ~ ~ ~ ,  que habia profesado el 26 de mayo de 1715 y era natural del Valle de 
Aconcagua88; en 1730 fue nombrado comendador del convento del Duke Nom- 
bre de Maria de ConcepcGn, y en su reemplazo se nombr6 a dos vicarios de coro: 
fray Joseph Morales como primer vicario y fray Joseph Vital de Mendoza como 
segundo, encarggndoles “el celo y vigilancia en la asistencia a 10s oficios divinos”; el 
capitulo, no obstante, fue anulado, y se hicieron unas nuevas actas en las que Vital 
no aparece mencionado, lo que prueba que su nombramiento no tuvo efectoS9; de 
hecho, en 1733 se designaria como primer vicario a1 citado Moralesgo, y como se- 
gundo vicario a fray Sim6n Ascarate, quien profes6 el 14 de febrero de 1729”’. 

Per0 en 1739 se nombr6 por iinico vicario de cor0 a1 citado fray Joseph Vi- 
talg2, cargo que ocuparia durante un tiempo m& considerable que sus predeceso- 
res. Profes6 el 30 de enero de 1722 en el convento del Duke Nombre de Maria de 
Concepci6n, su ciudad natal, y era “hijo natural” de Juan de Mendoza y Maria 
Turrag3. En 1723 se le menciona por primera vez como cantor, y se le da un bre- 
viariog4. En el capitulo de junio de 1745 present6 una petici6n a1 definitorio para 
que le habilitara para 10s oficios propios de la religi6ng5, ya que su condici6n de 
hijo natural se lo impedia: su petici6n fue aceptada y, gracias a ello, el 10 de marzo 
de 1748 fue elegido Definidor de Provincia, lo que demuestra que el vicario de 
cor0 no ocupaba en absoluto una posici6n marginal a1 interior del convento y 
podia optar a posiciones m5s importantes. Vital de Mendoza present6 tambih 
una petici6n de que se le reconocieran “doce aiios continuos en la vicaria de 
coro”, lo que implica que ocupaba el puesto desde 1736, aunque no conste su 
nombramiento en el capitulo de dicho afio. El Definitorio contest6 positivamen- 
te a esta peticibn, a condici6n de que Vital pusiera “en estado competente” para 

86A.M., Gastos (1707-1736), fol. 372. 
87A.M., Libro 2 de Provincia, fol. 115v. 
s8A.M., Libro 3 de Profesiones, fol. 42v. 
89A.M., Libro 2 de Provincia, fols. 122, 127 y 139. Cruz muri6 el 1 de julio de 1751 (Libro 3 de 

goProfes6 el 28 de septiembre de 1720 y muri6 el 5 de abril de 1748 (A.M., Libro 3 de Profesiones, 

glA.M., Libro 2 de Provincia, fol. 150 y Libro 3 de Profesiones, fol. 68v. 
92A.M., Libro 2 de Provincia, fol 168. 
93A.M., Libro 3 de Profesiones, fol. 77v. 
94A.M., Gastos (1707-1736), fols. 288 y 289v. 
95A.M., Libro 3 de Provincia, p. 41. 

Provincia, p. 131). 

fol. 42vy Libro 3 de Provincia, p. 103). 
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ejercer el oficio a fray Felipe Tovilla, como primer vicario, y a fray Sim6n Ascarate 
como segundog6. 

Tovilla, que habia profesado el 8 de diciembre de 1736, ejerci6 el oficio a1 
menos durante unos seis aiios, per0 en 1754 aparece como comendador del con- 
vento de la ciudad de Castro, en Chiloi, y en 10s aiios posteriores se dedic6 a 
predicar en este convento y en el de Concepci6n. Muri6 en 1771 en el convento 
de San Bartolomi de Castrog7. 

En 1757 figura nuevamente Vital de Mendoza en la vicaria de coro, aunque 
consta ese mismo aiio que el ya citado fray Francisco Maria Luz se hallaba encar- 
gado de enseiiar canto llano y polifonia a 10s religiosos, y colaboraria por tanto en 
este aspecto. En 1760 Vital tenia ya el grado de Presentado de la Orden, con todas 
las gracias que correspondian a esta categoria. Muri6 el 28 de enero de 1763 en el 
convento de Santa Catharina de Mendoza. Casi dos aiios despuis, el 14 de diciem- 
bre de 1764, moria fray Sim6n Ascarate, en el hospicio de Rancaguag8. 

Con la muerte de ambos personajes podemos considerar que termina una 
generaci6n de religiosos que fueron responsables de la mGsica del convento en el 
segundo tercio del siglo XVIII. El relevo llegaria en el capitulo de 1763, donde 
aparece otro personaje que ocuparia la vicaria de cor0 durante varios aiios: fray 
Matias Selaya, acompaiiado en este cas0 por el segundo vicario, fray Tomis de la 
Coterag9. Selaya se mantuvo durante bastante tiempo en la vicaria de coro, ayuda- 
do por diferentes religiososlOO, per0 tenia otras obligaciones, ya que era tambiin, 
desde 1767, Lector de Teologia O1. El 21 de marzo de 1772 se le concedi6 ademis 
el grado de Presentadolo2. 

En 1774 aparece como primer vicario de cor0 fray Francisco Ortiz, que era 
tambiin Definidor de Provincia, y como segundo vicario figura fray Vicente Gran- 
d6n. En ese mismo capitulo Selaya solicita, con ixito, que por haber leido seis aiios 
de teologia y “haber ejercido el oficio de vicario de cor0 diecisiis aiios” (es decir, 
unos tres aiios antes de que conste oficialmente su nombramiento) se lejubile de la 
citedra de teologia y se le presente a1 grado de Maestro del Ntimero de la Provincia. 
Algo similar hari  frayvicente Grand6n en 1783, obteniendo lajubilaci6n del cargo 
de segundo vicario de coro, en el que habia servido “por catorce aii0s”lo3. 

Selaya, sin embargo, no abandon6 sus tareas musicales hasta 1793, puesto que 
continu6 hasta ese aiio recibiendo dineros por la mkica de algunas fiestaslo4. 
Per0 a partir de 1794, cuando asumi6 como Sacristin Mayor, debi6 dedicarse a 

g6A.M., Libro 3 de Provincia, pp. 71.73 y 82. 
97A.M., Libro 3 de Profesiones, fol. 99 y Libro 3 de Provincia, pp. 146,323 y 374. 
98A.M., Libro 3 de Provincia, pp. 276,324 y 619. 
9gA.M., Libro 3 de Provincia, p. 590. Cotera profes6 el 28 de noviembre de 1728 y muri6 el 18 de 

abril de 1768 en el convento de San Miguel de Santiago (I6id., p. 649 y Libro 3 de Profesiones, fol. 93). 
lo0Por ejemplo, entre 1766 y 1769 era segundo vicario fray Francisco Ortiz (A.M., Libro 3 de 

Provincia, pp. 628 y 677). 
lolA.M., Libro 3 de Provincia, p. 717. En 1769 se le aprueban tres aiios de teologia. 
lo2A.M., Libro 3 de Provincia, p. 741. 
lo3A.M., Libro 3 de Provincia, p. 380,382-83 y 486. 
lo4A.M., Gastos (178&1802), fols. 4vy 86v. Cabe sefialar, no obstante, que en septiembre de 1789 

se dieron veinte pesos a fray Diego Jimenez por la mdsica de la fiesta de la Natividad (fol. 31). Quiz& 
fuese el mismo “fray Diego” que iba a participar en la reforma del 6rgano en enero de 1795. 
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otras tareas, ya que a fines de 1796, cuando reci6n se habia concluido una impor- 
tante reforma del 6rgano, recibi6 las calurosas felicitaciones del visitador por su 
“vigilancia, celo, eficacia y religiosidad” como sacristin, a las cuales se debia la 
notable mejora de la iglesia y sacristialo5. El cas0 de Selaya constituye otro buen 
ejemplo de la importancia que podia llegar a alcanzar un vicario de cor0 a1 inte- 
rior de la orden, ya que en 1803 fue elegido Provincial, falleciendo en mayo de 
1805 en el convento de Rancagualo6. 

Cabe preguntarse qu6 pas6 con la vicaria de cor0 en la 6ltima d6cada del siglo 
XVIII, cuando Selaya fue abandonando las tareas relacionadas con la m6sica. La 
respuesta parece hallarse en un documento fechado el 2 de octubre de 1804, en 
el que fray Ram6n hvarez solicita desde Madrid un informe a1 Definitorio -presi- 
dido justamente por Selaya como Provincial- para que confirme que desde que 
ingresara a la religibn, 

se habia dedicado a aprender con sumo trabajo la m6sica especulativa y prrictica de 
6rgano [polifonia] y canto llano, sin que para esto se le proveyese de maestro para la 
comunidad, desempeiiando con lucimiento y aplauso de toda esta ciudad de Santiago 
de Chile las funciones del cor0 de esta Casa Grande por el espacio de catorce aiios 
[desde 17901; como asi mismo el p6lpito con varios sermones ...lo’. 

El definitorio, junto con confirmar todo lo anterior, agreg6 otros m6ritos de 
hvarez, como su desempeiio como maestro de filosofia y teologia, seiialando que 
habia servido a la comunidad “desde sus tiernos aiios”. Podemos por tanto suponer 
que este religioso, cuyo origen desconocemoslo8, fue el responsable de la m6sica 
del convento a partir de 1790. De todas formas, cabe seiialar que a6n en 1798 se 
registran pagos a fray Pastor (el organista) y fray Pedro Vega por la mcisica de las 
fiestas de San Ram6n y la Natividadlo9, sin que se haga menci6n alguna a fray Ra- 
m6n hvarez. Per0 esto podria explicarse porque h a r e z  habia realizado su trabajo 
“sin que para esto se le proveyese de maestro para la comunidad. Digamos, para 
terminar, que este fue otro de 10s religiosos m6sicos que alcanz6 un papel relevante 
dentro de la orden, puesto que fue elegido Provincial el 5 de agosto de 1815110. 

CONCLUSIONES 

Creo que lo visto en estas piginas demuestra que la actividad musical en Chile 
durante la Colonia fue mucho m4s rica y variada de lo que tradicionalmente se ha 
venido afirmando: frente a la supuesta escasez de instrumentos en el siglo XVII, 
vemos que el convento de La Merced -una instituci6n religiosa importante de 

lo5A.M., Libro 3 de Provincia, fols. 924 y 945 y Gastos (1788-1802), fol. 152. Este 6ltimo libro 

lo6Morales 1983: 306. 
lo7A.M., Libro 3 de Provincia, p. 980. 
lo8Hayun fraile con el mismo nombre que profes6 en el convento de Mendoza el 2 de septiembre 

‘O9A.M., Gastos (1788-1802), fol. 181. 
“OMorales 1983: 328. 

parece estar escrito por mano del propio Selaya en 10s aiios mencionados. 

de 1790 (A.M., Libro de Profesiones del convento de Mendoza (1777-1860), fol. 1). 
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Santiago, per0 en teoria mucho mAs modesta que otras de nuestro continente- 
tenia en 1676 un 6rgano, un baj6n, cornetas, vihuelas y otros instrumentos; fren- 
te al pretendido monopolio de la Catedral de Santiago en el 6mbito de la m6sica 
religiosa, vemos que el instrumental que el convento poseia en el siglo XVIII (mo- 
nocordio, clave, arpa, etc.) fue tanto o m& importante que el que la Catedral tuvo 
en 1725 y 10s aJios siguientes; y frente a1 supuesto carscter im+rovisadode la m6sica 
para las festividades civicas y religiosaslll , vemos que el convento tenia en el siglo 
XVII cinco legajos con m6sica para dichas fiestas, y contrat6 en diversas ocasiones 
10s servicios de copistas de m6sica112. 

Otro aspect0 interesante dice relaci6n con lo que podriamos llamar 10s "vin- 
culos musicales" del convento con su entorno. En el segundo cuarto del siglo 
XVIII el Maestro Santiago, arpista de la Catedral, colabor6 activamente en las 
festividades principales del convento de La Merced, hecho que por lo dem5s pa- 
rece haber sido habitual en la ipoca. Por otra parte, la relaci6n con Lima, capital 
del virreinato, permiti6 a1 convento renovar su 6rgano a1 menos en dos oportuni- 
dades, ademPs de contar con un maestro de m6sica en la persona de fray Francis- 
co Maria Luz, a mediados del siglo XVIII. Junto a ello, 10s mercedarios mantuvie- 
ron un vinculo permanente con otras brdenes, entre ellas la de 10s agustinos, 
como prueba el cas0 del m6sico venido del convento de San Agustin para ense- 
iiar espineta a un religioso de La Merced, y otros ejemplos que hemos omitido 
por razones de espacio. En otras palabras, la m6sica del convento no fue ajena a 
las influencias externas, lo que le permitiria adaptarse a 10s cambios e innovacio- 
nes de cada 6p0ca"~. 

Por 6ltimo, el documento encontrado en el convento de San Agustin referen- 
te a1 "clavicordio" -es decir, un instrumento de la familia del clavecin- demuestra 
que este instrumento lleg6 a nuestro pais a1 menos en 1597, es decir, m4s de un 
siglo antes de lo afirmado por Pereira Salas, lo que reafirma la idea expresada en 
este trabajo, en cuanto a la urgencia de realizar nuevas investigaciones que permi- 
tan actualizar 10s datos conocidos sobre este apasionante period0 de nuestra his- 
toria musical. 
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