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 tions. On the one hand, it is no doubt important to deal with the music of
 a century or more ago before time's attrition erodes the record even more;
 on the other, we should also bear witness to our own time or to the relatively
 recent past before the tangible, audible echoes cease. XWhose vernacular,
 after all?

 Lawrence Gushee

 University of Illinois
 at Urbana-Champaign

 ANDRES SAS ORCHASSAL. La muisica en la Catedral de Lima durante
 el Virreinato. Primera Parte. Historia General. Lima: Universidad

 Nacional Mayor de San Marcos. Casa de la Cultura del Periu, 1971.
 280 pp. Segunda Parte. Diccionario Biogrdfico. Tomo I, tomo II.
 Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1972. 460 pp.

 Puede afirmarse, sin riesgo de incurrir en exageraci6n, que la obra del
 Profesor Andres Sas, La Muisica en la Catedral de Lima durante el Tlirrei-
 nato, se cuenta entre los mayores logros investigatorios de nuestro pasado
 musical. Andres Sas, distinguido musicologo, docente e investigador de
 origen belga, que adopt6 la ciudadania peruana, llego a Lima en 1924.
 contratado por el Gobierno del Peri como profesor de violin en la Academia
 Nacional de Miisica.

 La obra, editada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
 y la. entonces, Casa de la Cultura del Peril (hoy Instituto Nacional de Cul-
 tura), entre 1970 y 1972, esta constituida por una Primera Parte, dedicada
 a la Historia General, o sea a la presentaci6n y comentario de los documen-
 tos referentes a la actividad musical cotidiana que se desarrollo, durante el
 Virreinato, en la Catedral de la ciudad de Lima (oficialmente Ciudad de
 Los Reyes) capital del Perti, o sea desde el segundo tercio del siglo XVI
 hasta principios del siglo XIX.

 Esta Primera Parte comprende nueve capitulos, referentes a la acci6n
 de las altas autoridades eclesiasticas que decidieron, en filtima instancia, los
 asuntos y problemas planteados por la actividad musical de la Metropoli-
 tana; a la gesti6n especifica de autoridades y funcionarios abocados directa-
 mente a ese quehacer, asi como a la "capilla" misma, o sea, al conjunto de
 personas que cumplian tal quehacer, desde los "maestros de capilla" hasta
 los "seises" o nifios integrantes del coro de "voces blancas," que requieren
 las ceremonias de la Liturgia, ademas de los miembros adultos del coro; y,
 por iltimo, esta Primera Parte comprende la noticia sobre los instrumen-
 tistas integrantes indispensables, por aquella epoca, en la muisica del culto.
 Tambien aborda el significativo tema del repertorio empleado, que da raz6n
 de la ubicaci6n de la mitsica catedralicia dentro del proceso musical que
 discurri6 en los siglos estudiados, asi como el tema de las fiestas religiosas
 que dieron ocasi6n a actuaciones de la "capilla" en circunstancias excepcio-
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 nales, supuestas ya las exigidas por el calendario normal de las funciones
 lituirgicas.

 Los referidos nueve capitulos de la Primera Parte transcriben muy
 numerosos documentos conservados en los archivos de la Catedral Metro-

 politana; documentos que constituyen una invalorable recopilaci6n de ma-
 teriales "de primera mano" para hacer posible la "construccion" de la
 Historia de la Musica peruana en este ambito fundamental que fue la
 musica religiosa, durante el virreinato espaiol. A prop6sito de esto, hay que
 decir, que desde el siglo XVI, y hasta comienzos del XVIII al menos, estos
 dominios espaiioles de Ultramar vivieron un lapso de eminente motivacion
 religiosa y actividad evangelizadora, que algunos, y no sin cierta raz6n, han
 llamado nuestra "edad media", la que dej6 como testimonio de espirituali-
 dad acendrada el ejemplo de nuestros santos limenios.

 Esa, que llamamos construcci6n de la Historia, conlleva, no s6lo la
 enunciacion de los hechos y sus causas inmediatas y mediatas, sino que ha
 de avanzar hasta su interpretaci6n y evaluaci6n. Asi sera posible un diagn6s-
 tico, lo mas objetivo y profundo que sea posible-en este caso, de la musica
 religiosa- como expresi6n estetica y social de la epoca en que fue produci-
 da. Todo esto sera viable, tanto mas cabalmente cuanto mayor sea la riqueza
 de datos y la seriedad de su compilaci6n, lo que nos garantiza plenamente
 la obra de Andres Sas.

 Esta Primera Parte, dedicada a la Historia General de la Muisica cate-
 dralicia, esta completada por una Segunda Parte, constituida por dos tomos
 complementarios de Diccionario Biografico, que aportan todos los datos
 hallados por el investigador en relaci6n a los integrantes de la "capilla" y
 que abasteceran profusamente de informacion a todos los estudiosos de la
 materia.

 El capitulo VIII de la referida Primera Parte nos ofrece el testimonio
 de que en la Primada, como en otros templos y conventos, se mantenia, por
 cierto, un alto nivel de repertorio eclesiastico, en el que figuraban, en lugar
 destacado, compositores espafioles, como Tomas Luis de Victoria y demas
 exponentes de la inspiraci6n mas autenticamente religiosa, asi como la de
 sus seguidores, de muy diverso nivel desde luego. El repertorio comprendia,
 ademas, como tenia que ser, la mi'sica compuesta por los "maestros de
 capilla" locales, que debian cumplir, a la vez que sus otras obligaciones,
 la de componer musica para las ceremonias liturgicas, sin perjuicio de la
 utilizacion normal del canto gregoriano.

 Puede descubrirse tambien, al analizar los archivos musicales de la
 Catedral, que el proceso hist6rico de la produccion y ejecuci6n musicales
 reflejaba, como es explicable, el que se producia en la Peninsula y en toda
 Europa. Basta citar, como ejemplo, la circunstancia de que a fines del siglo
 XVI, ya el coro de nuestro templo principal fuese construido con dos

 234

This content downloaded from 200.16.5.202 on Mon, 30 May 2016 22:59:41 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 tribunas, que exigian -pese a nuestro muchas veces reducido numero de
 actuantes- dos 6rganos y dos conjuntos corales para ejecutar obras de
 polifonia a doble coro, de acuerdo al estilo introducido muy poco antes por
 el polifonista flamenco Adrian Willaert, maestro en la celebre catedral de
 San Marcos, de Venecia.

 Esta transposici6n del proceso musical europeo, mas tarde hubo de
 reflejar claramente y mas acentuadamente a la vez, las desviaciones que se
 produjeron en Europa, en cuanto al rigor del estilo religioso. Sas anota,
 en su antedicho capitulo VIII, que ya "desde el ultimo tercio del siglo XVII,
 empez6 el rito a rezarse al son de un arte religioso-profano. ... cuya musica
 recordaba las tonadas oidas la vispera en reuniones palaciegas o de menor
 cuantia".

 No cabe duda que, sin perjuicio de este veridico desmedro, la funci6n
 que cumpli6 la Catedral de Lima, en relaci6n a la musica, fue decisiva, aun
 mas alla de las obligaciones estrictamente cultuales. A no dudarlo, fue
 importante tambien, en adecuada proporcion a su nivel, la influencia de
 las demas iglesias, monasterios y otros focos de la vida religiosa de la
 capital peruana. En realidad, ellos fueron, mas que ninguno la Catedral,
 las principales plantas proveedoras de compositores, cantores e instrumen-
 tistas que, venidos de Espafia o de otros dominios de la Corona, sentaron
 sus reales en el Peru para ejercer su profesion, junto con los oriundos de
 la propia tierra, a los muy diversos niveles a los que, segun su capacidad,
 podian alcanzar.

 En Lima habia ocupaci6n en otros ambitos de la vida musical, pero
 la Catedral ofrecia, sin duda, estabilidad y prestigio para acceder a ellos.
 Sobre todo, la inserci6n en la planta permanente de la iglesia mayor, era
 la base mas segura para ejercer, con soltura y sin mayores angustias, las
 actividades mas o menos precarias que deparaban otros sectores culturales.
 Entre estos, figuraban las actuaciones en tertulias aristocraticas y burguesas,
 en los corrales de comedia, cuando no en los propios atrios de las iglesias,
 y en los frecuentes festejos ptiblicos que en mil ocasiones se realizaban en la
 ciudad.

 Pero, como contrapartida de este flujo que se proyectaba desde la
 Catedral abasteciendo la vida musical profana, esta ultima rebotaba hacia
 los ambientes religiosos tocandolos del "espiritu del mundo" contra el cual
 tuvieron que luchar arduamente las autoridades eclesiasticas, a traves de
 todo el Virreinato. Les fue necesario a estas atajar tan nefasta influencia,
 que amenazaba deteriorar el clima espiritual de la ciudad, y son innumera-
 bles los casos y documentos citados por Sas sobre este asunto. Se trataba de
 Ordenanzas y Autos condenatorios, no solo cuando en las funciones liturgi-
 cas se hacian perceptibles algunas infiltraciones poco ortodoxas, sino, con
 mas frecuencia, se trataba de festividades extraordinarias las que daban lugar
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 a representaciones, dentro del templo, con villancicos, chanzonetas, danzas
 y otros generos proclives a desviaciones profanas.

 Tales muisicas eran obras realmente fuera de contexto en una iglesia,
 como todas aquellas que transponian a esta las formas y la inspiracion,
 pese al texto religioso, de los "minuetes, recitados, arietas y allegros" que
 eran "las mismas que resuenan en las tablas", como decia, en los comienzos
 del siglo XVIII, el celebre Padre Feijoo en su discurso sobre la Musica de
 los Templos, citado pos Sas. Aun mas, endureciendo la norma, en Lima el
 Arzobispo Monsefior Barroeto y Angel, por edicto lanzado poco despues,
 orden6 desterrar del templo "sonatas, minuetes y otras tocatas al uso de la
 tierra, que solo son propios de los teatros y festines profanos del siglo."

 En todo esto se ve, una vez mas, como deciamos antes, el reflejo de la
 evolucion habida, en general, en la producci6n musical europea y, de modo
 especial, en Espaiia, si nos limitamos a lo que concierne a Hispanoamerica.
 El advenimiento de la dinastia francesa al trono espafiol signific6 muy
 claramente una "secularizacion" del arte religioso, lo mismo en la
 musica que en la plastica. El estilo operatico, en pleno apogeo, invadi6 la
 iglesia en lo musical, a la vez que las formas salonescas dibujaron sus perfiles
 en los retablos de los altares, reemplazando las columnas salom6nicas barro-
 cas por las "cariatides" con figuras danzantes, del rococ6, que denuncian en
 Lima, y en todo el Peril, el rumbo "afrancesado" que se hacia patente en
 la intelectualidad y en todos los ambitos de la cultura.

 Otra cosa es el desborde, desde sectores populares, y no siempre popu-
 lares, de aquella que, con fino humor a la vez que con serio fundamento
 documental, califica Andres Sas de "una suerte de locura colectiva, teatrica
 y endemica, que inquietaba los animos limefios desde la fundaci6n de Los
 Reyes". Ya en las Constituciones Sinodales de 1613 se prescriben severas
 penas a los clerigos para que "no toquen de noche instrumentos muisicos, ni
 danzen, ni canten cantares deshonestos". Esta dicha "suerte de locura"
 de una ciudad, que mas de una vez sorprendi6 a algun visitante extranjero
 por la profusi6n de celebraciones y festejos p'iblicos, religiosos, politicos,
 universitarios y populares, invadi6 incluso a los conventos de monjas y a
 los "beaterios", a los que alcanzaron las amonestaciones y restricciones de
 la autoridad.

 Es importante anotar, a prop6sito de este flujo mundano a la iglesia,
 una cuesti6n de especial interes. Ella es la atingente a la participaci6n que
 en la vida musical limefia, en todos los niveles, cupo a los artistas y ejecu-
 tantes de extracci6n netamente popular. Nos referimos basicamente a los
 nativos y espanoles y ademas a los negros, asi como a los mestizos, zambos y
 mulatos -comunmente llamados "castas medias"- resultantes de los cruces

 de las razas puras. Este era un problema especifico del conquistador que
 traia al Nuevo Mundo un horizonte cultural -el de Occidente- que debia
 chocar con otro horizonte cultural -el del nativo- y todavia debia sumar
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 el horizonte cultural de otros nativos "ajenos e importados", como era el
 caso de los negros.

 Es de anotar igualmente, la preocupaci6n de ciertos dirigentes por
 preservar la "pureza de sangre", tanto india como espafiola, sin mestizaje,
 y menos con mezcla de sangre negra (por puira que esta fuera). A este
 respecto, es curiosisimo el informe presentado al cabildo por el maestro de
 capilla de la Catedral, Juan Beltran, en Abril de 1779, que cita Sas (pg 84),
 el cual consigna la queja por la admision, entre los "nifios de coro", de
 "un crecido numero de zambos y negros" lo que provoca que "las personas
 mas nobles reservan sus nifios y los aplican a otros ejercicios menos utiles
 a la religion y el culto" y recomienda no se acepte si no a los "de la clase
 de espafiol o indios legitimos"; auin mas-segun mas adelante agrega-pide
 "que se hara constar limpieza de sangre en dos generaciones, con tal que
 en ellas no haya habido mezcla de negro, tanto en cuanto a la espafiola
 como en cuanto a la india". Tal reclamo, por cierto, no tuvo exito en el
 Cabildo que estuvo, como es de suponerse, por encima de la mentalidad
 tajantemente racista del muisico.

 Por otra parte, en relacion a la disposici6n y habilidad naturales de
 los indios, como instrumentistas y de los negros, zambos y mulatos, como
 cantores, a la vez que su gracia y vivacidad para las danzas y el teatro, se
 encuentran testimonios constantes y entusiastas desde el cronista Garcilaso,
 en el siglo XVI, hacia adelante.

 Como es de verse de las anteriores referencias a problemas como el
 de los prejuicios racistas de ciertas autoridades, dentro de una disposici6n
 general positiva en la mayoria de ellas hacia el encuentro de las sangres
 europea, india y atin negra, en el Virreinato del Peru; y como es de verse,
 a prop6sito del fascinante tema de la implantaci6n de la cultura occidental
 en Iberoamerica, con los atisbos de una nueva versi6n de Occidente en
 ultramar, a la vez que la emergencia de la raiz vernacula con su acento
 original, es inmenso el campo que se abre, primero, a la investigacion de
 los estudiosos premunidos de armas tecnicas id6neas, como es el caso de
 Andres Sas, y que se abre luego a los historiadores, propiamente tales que,
 con los "materiales de primera mano" acarreados por pioneros de la sol-
 vencia de Sas, podran reconstruir nuestro pasado virreinal en esta area casi
 inexplorada de la musica. Entonces sera posible, al mismo tiempo que se
 reconstruye el pasado, evaluar, interpretar y ubicar este signo invalorable
 de la identidad de un pais, que son sus expresiones musicales.

 Cesar Arrospide de la Flor
 Lima, Peril
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