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Resumen  

Este artículo se centra en la descripción y el análisis de los elementos y condiciones que se 

dieron durante los siglos XVI y XVII en Santafé en su desarrollo como centro musical en el 

Nuevo Reino de Granada. Aborda desde la llegada y establecimiento de la música como 

actividad primordial dentro de las misiones e iglesias, pasando por el repertorio musical, los 

compositores más importantes e instrumentos musicales, teniendo en cuenta las influencias 

europeas y las reglas y cánones establecidos para las composiciones de música religiosa, y el 

importante papel de las comunidades religiosas y la Catedral en la institución y desarrollo de la 

práctica musical en Santafé. 
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Introducción 

A partir del planteamiento de cómo y por qué se da el establecimiento y desarrollo de la 

actividad musical en Santafé como centro cultural en el Nuevo Reino de Granada, se plantea que 

la música se establece en Santafé, en primer lugar, como herramienta evangelizadora y que con 

el tiempo se irá desarrollando y perfeccionando esta práctica tomando un papel protagónico en el 

desarrollo urbano y cultural de la ciudad; lo que se refleja en los diferentes elementos tales como 

la cantidad de composiciones, la calidad de los compositores, la consolidación de un grupo de 

ministriles, cantantes y demás músicos indígenas y en la creación de seminarios y colegios que 

irán enriqueciendo la práctica durante la Colonia.  
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La Herencia de España: El siglo de Oro en Sevilla 

 

En primer lugar es importante hacerse una idea de cómo se desarrollaba la práctica musical en 

Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. Ésta, en general desde el fortalecimiento del 

cristianismo y durante toda la Edad Media tuvo como gran protagonista a la Iglesia Católica. Por 

lo cual la música en Occidente se desarrolló y vio su crecimiento en este espacio religioso, donde 

cumplió un papel fundamental. 

 

Es por ello que la Contrarreforma marcará fuertemente el ámbito musical en Europa, 

especialmente en España. Esto se puede evidenciar en la medida en que en el Concilio de Trento 

se tocaron temas referentes a la práctica de la música religiosa dentro de la iglesia. Preocupados 

por la complejidad que se había desarrollado con la música polifónica y cómo esta estaba siendo 

influenciada por la música profana, se establecieron reglas referentes al tema, -como citan Grout 

y Palisca
1
-, que buscaban simplificar y ayudar a una mejor comprensión y orden en los cantos y 

la música  en general, así también como regular la utilización de instrumentos: 

 

Canon sobre la música que se usará en la misa del Concilio de Trento. Todas las 

cosas deben estar ordenadas de tal manera que las misas, se celebren con música o no, 

lleguen tranquilamente a los oídos y corazones de aquellos que escuchen, cuando todo se 

ejecute con claridad y velocidad correcta. En el caso de aquellas misas que se celebren 

con canto y órgano, que en ellas nada profano se entremezcle, sino solo himnos y preces 

divinas. Debe construirse todo el plan del canto según los modos musicales […] También 

se desterrará de la iglesia toda música que contenga, bien en el canto o en la ejecución 

del órgano, cosas que sean lascivas o impuras
2
 

 

A partir de lo establecido en el Concilio se comienza a dar un cambio en la música religiosa de la 

época y comienzan a darse nuevos estilos y composiciones dentro de los que se destaca uno de 

                                                        

1 Grout, DonaJ. y Palisca, Claude. Historia de la Música Occidental. Alianza Música. 1988. 

2 Idem. Pág. 331.  *Citación de A. Theiner. Acta… Concilli tridentini…, 2 (1874): 122, Trad. Gustave Reese: La 

música en el Renacimiento. Alianza editorial Madrid, 1988. 
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los compositores más importantes e influyentes de la época, el compositor italiano Palestrina, 

cuyas obras estarán presentes en varios archivos de catedrales en América (entre ellas la de 

Santafé), y quien será modelo para muchos compositores de Europa y del Nuevo Mundo. La 

obra de Palestrina se caracterizó por su sobriedad, convirtiéndose en el modelo más importante 

para la música religiosa de la época, especialmente en cuestión de polifonía.  

  

Es importante además, enfatizar que para la música durante los siglos XVI y XVII, en relación 

con el tema aquí trabajado, es fundamental el periodo conocido como Siglo de Oro que se da 

durante el Renacimiento y Barroco Español,  en el cual se alcanzó uno de los mayores niveles de 

la música en este país. Durante este periodo se establecieron y fortalecieron las diferentes 

catedrales, y en ellas las capillas musicales, destacándose la región de Andalucía, siendo la 

ciudad de Sevilla la más importante, alcanzando su máximo punto de desarrollo. Esto generó que 

se convirtiera en el modelo a seguir de las catedrales en Hispanoamérica, que se constituyeron en 

ejes de la dinámica de las ciudades allí establecidas. La música en la catedral de Sevilla se 

centraba en la misa y la fiesta religiosa, desde la cual se desarrollaron los diferentes oficios de 

músicos como maestros de capilla, cantores, organistas, y ministriles, tal como afirma Egberto 

Bermúdez: “Al igual que había sucedido con las tradiciones litúrgicas católicas europeas, la 

española se había consolidado alrededor de la misa y el oficio divino, alternando secciones 

rezadas con otras cantadas en canto llano o en polifonía.”
3
 Esto determinó el desarrollo de la 

música en este ámbito, en la configuración de los repertorios, músicos e instrumentos que 

respondían a estas necesidades de la música litúrgica; por lo cual también los estilos musicales, 

la estructura y el desarrollo de diferentes actividades dentro de la práctica, fueron afectados. 

 

La conquista y la música  

 

Con la llegada de los españoles a América, se trasladan formas, prácticas, organizaciones, 

instituciones, y demás ámbitos de la vida social, política, económica y cultural, desde la tradición 

española, en busca de la aculturación de las poblaciones nativas y del establecimiento de la 

                                                        
3 Bermúdez, Egberto. La música en el arte colonial de Colombia. Fundación de Música. Bogotá, 1994. Pág. 43 
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nueva religión y de formas culturales, sociales y políticas.
4
 La tarea principal de la Conquista fue 

entonces la evangelización, por lo cual las empresas conquistadoras, tenían como prioridad la 

tarea de cristianizar a los indios y de imponer un nuevo orden cultural y social en el territorio. 

Estos procesos de aculturación se fueron dando poco a poco en la medida en que se implantaron 

nuevas costumbres, creencias, e instituciones que modificaron las relaciones sociales y los 

espacios del nuevo mundo.  

 

En la búsqueda de la impartición de la doctrina se da la necesidad de la educación, cuya principal 

característica era que dependía de la Iglesia Católica, por lo que la educación respondía a dichos 

intereses de cristianización de las costumbres, y determinaba las nuevas relaciones, espacios y 

comportamientos de los indígenas. Todo este proceso con un solo objetivo, el control, como 

afirma Renán Silva: “La marca central de la tarea educativa fue, pues, la conversión al sistema 

de prácticas, reglas y valores morales que implica el cristianismo, proceso absolutamente 

necesario con vistas a la dominación y hegemonía que suponía la permanencia de la 

ocupación.” 
5
 Así se fue construyendo en el continente un nuevo orden y determinando el 

desarrollo cultural que caracterizó a la Colonia, en donde la educación cumplió un papel 

fundamental que determinó las relaciones entre las culturas que se encontraron con la Conquista, 

y está en función de la hegemonía española.  

 

La música entonces se introduce como herramienta principal en el territorio, y se comienza a dar 

un proceso de “conquista musical” como propone Diana Farley Rodríguez, quien expresa que la 

música fue un factor importante en el proceso de aculturación en los pueblos indígenas
6
. Así 

mismo, se puede afirmar que la primera tarea de la música fue que sirvió como estrategia en el 

proceso de evangelización, ayudando a la eficacia de la impartición de la religión, pero que 

además se implantó en otras dinámicas sociales, tratando de cambiar costumbres, creencias y 

tradiciones, trasladándolas a las actividades eclesiales: “Para el bien de los yndios y para que 

                                                        
4 Rodríguez, Diana. Y Dios se hizo música: la conquista musical del Nuevo Reino de Granada. El caso de los 

pueblos de indios de las provincias de Tunja y Santafé durante el siglo XVII. Revista Fronteras de la historia, 

Instituto nacional de antropología e historia. Nº 15. Págs. 13-35.  
5  Silva, Renán. Saber cultura y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVII Y XVIII. Centro de 

investigaciones Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 1984. Pág. 35 
6Rodríguez, Diana. Y Dios se hizo música: la conquista musical del Nuevo Reino de Granada. El caso de los 

pueblos de indios de las provincias de Tunja y Santafé durante el siglo XVII. Revista Fronteras de la historia, 

Instituto nacional de antropología e historia. Nº 15. Pág. 13-35.  
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dexen sus vanas supersticiones e idolatrías es de mucha importancia que aya en sus pueblos 

música y se celebren los divinos oficios con la solemnidad y decoro que acostumbra nuestra 

santa iglesia.”
7
 

 

Se puede observar entonces que en este proceso se fue dando un cambio de la práctica musical 

indígena para transformarla a las necesidades de la Iglesia y la nueva religión, cuando se 

introducía la música, por ejemplo cuando los instrumentos indígenas eran utilizados de manera 

que la música cambiara su eje hacia el aprendizaje de la nueva doctrina que traían los españoles: 

 

En caxica se introduxo tal qual especie de música, y fue la primera hubo en las 

reducciones: no eran sus puntos difíciles, ni sus instrumentos muy delicados, pero un 

medianamente ordenado canto llano, que hacía apacible ecco en el cielo, quando se 

celebraba la Missa y otros Divinos Oficios; y aquellos instrumentos rusticos, que tantas 

veces havian sido alegría para sus abominables bayles y borracheras que los conducian 

al infierno, servían ahora en obsequio y culto divino.
8
   

 

Además de la evangelización, es importante resaltar que la música fue un agente determinante 

que contribuyó a la construcción de un ambiente cultural que permitía el orden urbano tan 

importante para los españoles. 
9
 Por tanto se puede decir que la música fue un factor fundamental 

en diferentes formas de la dinámica colonial, entre las que se encontraba el adoctrinamiento, y la 

imposición de una nueva cultura y religión, así también como una manifestación que regulaba el 

orden cultural y social, como afirma Egberto Bermúdez: “Durante el periodo de fundación y 

formación, que en el ámbito cultural se extiende hasta 1604, la actividad musical en las iglesias 

tenía una gran importancia, no solo por su aspecto educativo sino también como una de las 

contadas ocasiones musicales públicas, lo que reforzaba su función de multiplicador cultural.”
10

  

 

                                                        
7 AGN, Sección Colonia, Fabrica de Iglesias, 20 folio, 365r. 
8 Cassani, Joseph P. La historia de la provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la 

América, 1741. Fuentes para la historia colonial de Venezuela. Caracas, edición 1967.  Pág. 73 

9 Waisman, Leonardo J.  Urban Music in the wildernes Ideology and pover in the Jesuit “reducciones”, 1609-1767. 

En Baker, Geoffrey. Knighton, Tess (Editors) Music and urban society in colonial Latin America. Cambridge 

University Press, 2011. 
10 Bermúdez, Egberto. Historia de la Música en Santafé y Bogotá 1538-1938. Fundación MVSICA. Bogotá, 2000. 

pág.  18. 
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Para el análisis de las prácticas musicales en Santafé se pueden considerar los espacios sociales 

en los que la música se desarrolló teniendo en cuenta la distinción  que hace Behague
11

 entre la 

música misional y la música catedralicia, la primera como herramienta evangelizadora, siendo 

una de las más efectivas formas para la conversión, y la segunda como música usada en los 

diferentes espacios y servicios litúrgicos de la tradición católica, cuidando de la preservación y el 

orden de la tradición. 

 

La Catedral: centro musical 

 

La ciudad es el foco para el desarrollo cultural y de una civilización, desde la visión europea, y 

es precisamente esa idea la que determina la colonización en el Nuevo Mundo para los 

españoles. “La colonización se concibe desde una red de ciudades como centro de control y 

desarrollo del territorio”.
12

  Entonces la ciudad era la que regulaba el orden de toda la dinámica 

de la vida colonial, y dentro de esta dinámica se encontraban la enseñanza y la práctica musical.  

 

Teniendo en cuenta ese desarrollo urbano de Bogotá, se establecen diferentes espacios de la 

ciudad, en donde esta cumple diferentes funciones, y va cambiando a través de los años. El 

desarrollo de la catedral se define por el cambio y la dinámica que se da en una ciudad en 

constante expansión, en contraste por la resistencia a dicho cambio, y es desde esta perspectiva 

que Bermúdez nos plantea el desarrollo musical en Bogotá
13

. La música en la ciudad, se destaca 

principalmente por la actividad en la Catedral, que es considerada el centro de la vida pública, 

por lo cual las catedrales representaron los ejes de organización, así como los centros festivos y 

litúrgicos, lo que significó el desarrollo también de esta práctica durante la colonia.  

 

Como se venía diciendo, el modelo de las catedrales de Sevilla y Toledo, es el que se implanta en 

la Colonia, y determina la construcción y la dinámica, de las catedrales en las principales 

                                                        
11 Behague H, Grerd.  La música en América Latina. Monte Ávila editoriales. Caracas, 1978. Págs. 21-29. 
12 Waisman, Leonardo J.  Urban Music in the wildernes Ideology and pover in the Jesuit “reducciones”, 1609-

1767. En Baker, Geoffrey. Knighton, Tess (Editors) Music and urban society in colonial Latin America. Cambridge 

University Press, 2011. 
13 Bermúdez, Egberto. 2000. “Historia de la Música en Santafé y Bogotá 1538-1938”, Fundación MVSICA. Bogotá, 

2000. 
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ciudades. Por tanto la música en la ciudad, en la Catedral, se caracterizó porque se centró en la 

misa y en la fiesta religiosa, lo que determinó algunas características como que ésta estaba en 

latín, su textura vocal, y la métrica estable. Así mismo porque se desarrolló un importante interés 

por la composición de misas, motetes, villancicos, entre otro tipo de repertorio en el cual se 

profundizará más adelante.  

 

La Catedral se Santafé fue la más importante con respecto a la actividad musical en el Nuevo 

Reino de Granada, de tal forma que contó con reconocidos compositores españoles, y su archivo 

capitular es hoy uno de los más importantes de América Latina, pues cuenta un gran número de 

piezas musicales que demuestran el gran desarrollo de esta práctica en la ciudad. Aunque los 

primeros años de la Catedral (fundada en 1560) son de gran inestabilidad, ésta se fue 

consolidando y creciendo para convertirse en la más importante del Nuevo Reino de Granada. 

Allí llegaron y se establecieron músicos y compositores importantes que se convirtieron en 

maestros de capilla
14

 de la Catedral dentro de los que se encuentran, García Zorro, el compositor 

español Fernández Hidalgo (1545-1623), Alonso Garzón de Tahuste (1558- 1652), José Cascante 

(1615- 1703) y Juan de Herrera (1665-1738), a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, como 

los más importantes.   

 

Colegios y centros de instrucción 

 

En relación con la educación y formación musical en Santafé hay que tener en cuenta que es la 

Iglesia la que asume esta tarea, y que ésta se desarrolla alrededor de las actividades de la 

Catedral. La enseñanza eclesiástica de la música era de vital importancia ya que determinaba el 

bagaje intelectual de los clérigos, por lo que crean en Santafé los Colegios seminarios en los 

cuales se desarrollaba gran parte de la formación musical. Los dos colegios principales de 

Santafé fueron el Colegio Seminario de San Luis y el Colegio Seminario de San Bartolomé. 

 

 Con la fundación del Colegio Seminario de San Luis en 1581 se marca el establecimiento de la 

enseñanza del canto llano y la música polifónica en Santafé, sin embargo luego de unos años el 

                                                        
14 Maestro de capilla se refiere los compositores de experiencia y prestigio, que estaba a cargo del grupo de 

cantores e instrumentistas que interpretaban la música en la catedral, o en las fiestas cortesanas. 
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colegio es abandonado por los alumnos por lo cual se fundará posteriormente el Colegio 

seminario de San Bartolomé encomendado a la Compañía de Jesús, para continuar con la 

formación musical ligada a la actividad de la catedral en los años siguientes de la Colonia. Es 

importante destacar que los maestros de capilla de la Catedral, eran quienes estaban a cargo de lo 

que se enseñaba en el colegio, a partir de la normatividad contrareformista ya mencionada, lo 

que se evidencia en una crónica de Cassani donde habla de la fundación del Colegio de San 

Bartolomé: 

 

En este colegio interino se empezaron los ministerios; y si bien en lo material tenía poca 

forma, en lo substancial se formalizó un gran Colegio con toda la división y distinción de 

Cathedras de enseñanza de la juventud, y demás ministerios que pudiera tener en la 

pulidez de Europa.
15

  

 

Cantores y mozos de coro, estuvieron recibiendo instrucción en la música incluso antes de la 

creación de los colegios. Estos mozos de coro eran niños desde los 12 años que estaban a cargo 

del maestro de capilla para la interpretación de la música coral junto con algunos adultos 

cantores. La instrucción de los mozos de coro, consistía en que recibían lecciones de gramática, 

canto y teoría musical, y la instrucción de los instrumentistas quienes aprendían directamente de 

un maestro las pautas de la tradición medieval.
16

 Así también se destaca la presencia de 

ministriles indígenas, que se desempeñaban en la interpretación de instrumentos de viento en 

algunas secciones del oficio litúrgico y la importancia del organista en la música catedralicia. 

Tanto la educación cómo la formación musical, fueron actividades básicas dentro de la dinámica 

catedralicia, la que asume la educación musical de la ciudad.  

 

Músicos, compositores, oficios e instrumentos 

 

Como ya se mencionó anteriormente dentro de las actividades de la música catedralicia en 

Santafé se destacaron algunos compositores como Gutiérrez Fernández Hidalgo, Alonso Garzón 

                                                        
15 Cassani, Joseph P. La historia de la provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la 

América, 1741. Fuentes para la historia colonial de Venezuela. Caracas, edición 1967.  Pág. 54. 
16 Bermúdez, Egberto, Organización musical y repertorio en la Catedral de Bogotá en el siglo XVI.  Ensayos. 

Historia y teoría del arte,, Nº 3, 1996, Págs. 41-54. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=495
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=495
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/20043
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de Tahuste, José Cascante y Juan de Herrera
17

. Fernández Hidalgo tuvo gran importancia por ser 

uno de los primeros compositores españoles en llegar al territorio americano, por lo cual fue un 

modelo a seguir para los posteriores maestros de capilla y compositores. Lo siguen Alonso 

Garzón de Tahuste y José Cascante, españoles también quienes llegaron al Nuevo Reino de 

Granada a encargarse de la dirección de la música y que dejaron gran variedad de obras que hoy 

se encuentran en el archivo capitular de la Catedral de Bogotá. Sin embargo quién se destacó en 

sus labores como compositor y maestro de capillas fue Juan de Herrera hacia principios de 1700: 

“En el siglo XVIII, el compositor más importante de Bogotá, y el más prolífico de los compositores 

coloniales de Nueva Granada, fue Juan de Herrera, nacido en 1665, aproximadamente. Hijo de 

familia acomodada, sus estudios incluyeron una buena formación musical en el Seminario San Luis, 

donde un siglo antes había sido Maestro de Canturrias Fernández Hidalgo. Desde 1690, hasta su 

muerte en 1738, fue capellán y Maestro de Capilla de las religiosas del Convento de Santa Inés.”18 

Según afirma Robert Stevenson en sus estudios sobre el archivo capitular sobreviven gran 

cantidad de obras de Juan de Herrera quien se distingue además por haber nacido en América, lo 

que lo convierte en el más importante compositor de la Colonia en Colombia: “Lo que es más 

importante aún, es que la calidad de su música, transcrita hasta la fecha, es uniformemente 

alta”.
19 

 

Sobre el repertorio, es importante mencionar que se distinguen tres formas, el canto llano, la 

música polifónica y la música policoral. En la Catedral de Santafé, se encuentran una gran 

cantidad de libros de canto llano, para el desarrollo de los oficios. Egberto Bermúdez tratando el 

tema del Archivo Capitular de la Catedral pone de manifiesto la interdependencia de todas las 

obras y muestra cómo se va formando un repertorio cada vez más homogéneo durante el periodo 

estudiado, por lo cual hace una distinción de la música polifónica en dos: música litúrgica y 

villancicos y obras instrumentales y corales como: Salmos, misas, himnos, magníficats, etc.
20

. La 

música vocal se desarrolló de dos formas, el canto llano, y el canto polifónico en esa época 

                                                        
17 Bermúdez, Egberto. 2000. “Historia de la Música en Santafé y Bogotá 1538-1938”, Fundación MVSICA. Bogotá, 

2000. 
18 Barriga, Martha Lucía. La educación musical durante la Colonia en los virreinatos de Nueva Granada, Nueva 

España y Río de la plata. El artista - Revista de Santander, Universidad de pamplona, Pág. 20.   
19 Stevenson, Robert. La música Colonial en Colombia, Publicaciones del instituto Popular de Cultura de Cali. 

Departamento de investigaciones folclóricas. 1964. Pág. 160. 
20 Bermúdez, Egberto. 2000. “Historia de la Música en Santafé y Bogotá 1538-1938”, Fundación MVSICA. Bogotá, 

2000. 
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conocido como “canto de órgano”, en este canto polifónico destacó un compositor santafereño: 

Juan de Herrera, donde sus composiciones solían ser no únicamente vocales, la mayoría fueron 

compuestas para voces e instrumentos acompañantes tales como el órgano, arpa, entre algunos 

otros instrumentos. La música coral en muchas ocasiones era acompañada por instrumentos 

como el órgano, pero algo que se dio en la Colonia en el contexto colombiano es que la iglesia 

reforzaba estas partes instrumentales con instrumentos tradicionales como las chirimías, para las 

cuales también se escribieron obras importantes.  

 

En la tradición musical de la Colonia se destaca el papel de los ministriles, quienes interpretaban 

sobre todo instrumentos de viento tales como chirimías, bajones, sacabuches, flautas entre otros. 

La tradición española de los ministriles floreció en América del Sur durante el siglo XVII, este 

proceso implicó continuidad y cambio tanto en la elección de instrumentos, los músicos y el 

repertorio, así como la función y el espacio donde se desarrollaban, tanto música civil como 

religiosa. Ministril era el nombre utilizado para designar los músicos en la Edad Media, 

posteriormente se utilizó el término 'ministril' trastrocado como músico instrumentista, para 

diferenciarlo del cantor. Con la educación y formación musical que llegó de España al Nuevo 

Mundo, se empezaron a formar indios y esclavos para este oficio, para que sirvieran en las 

iglesias de los pueblos de indios y en las catedrales.
21

  

 

Una de las características más importantes de Europa fue la versatilidad de los instrumentistas y 

la habilidad de interpretar varios instrumentos, y que en América se da un cambio por parte de 

los indígenas y los negros al especializarse en un instrumento específico. Por tanto se comienza a 

distinguir una sociedad de estos músicos instrumentistas que participarán dentro de la dinámica 

social en la ciudad dentro de la catedral en la interpretación para las misas y oficios litúrgicos. 

Así también como en que el oficio se convierte en un elemento importante de distinción sobre 

otros, por lo cual muchos indígenas que tenían como oficio la interpretación de instrumentos y la 

práctica musical tenían en su nombre el nombre de su oficio: cantor, requintero, etc.
22

  

 

                                                        
21 Véase Bermudez, Egberto.  The ministriles tradition in Latin America: Part One, South America, 1.The cases of 

Santafé (Colombia) and La Plata (Bolivia) in the seventeenth century, 1999, n°11, Journal of the Historical Brass 

Society Págs.149-162. 
22 Bermúdez, Egberto. “La música en el arte colonial de Colombia”. Fundación de Música. Bogotá, 1994. Pág. 68. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Canto
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En varios documentos es posible ver la importancia de este grupo dentro de la dinámica colonial, 

y como tenían algunos privilegios. En el fondo de Caciques e Indios de la sección Colonia del 

Archivo General de La Nación se encuentran varios documentos sobre ministriles e 

instrumentistas que tienen algunos privilegios por su oficio y que solicitan extensión de tributos 

o servicios. Este es el caso de Domingo Soriano, un indio requintero
23

 de Suba, de la 

Encomienda de María Luisa de Ospina, quien solicita al Corregidor que no le cobren demoras, 

sino lo que siempre ha pagado por razón de su oficio.
24

 

 

En relación con los músicos e instrumentos, hay que tener en cuenta que se da una jerarquía 

encabezada por el “chantre” (maestro de capilla), seguido de figuras como su subalterno o 

“sochantre”, además de un organista, seis acólitos director de canto llano, mozos de coro y seis 

capellanes. Los instrumentos se clasificaban 

en altos y bajos según el volumen de su 

sonido, considerando Altos: de viento, 

utilizados especialmente en exteriores; Bajos: 

de cuerda, utilizados en interiores. Entre los 

instrumentos más importantes utilizados en 

Santafé se destacan: Órgano, sacabuches, 

chirimías, trompetas, violines, vihuelas y arpa, 

los cuales aparecen en varias pinturas de la 

época especialmente en escenas bíblicas y de 

santos como se puede apreciar en el cuadro 

“Los desposorios místicos de Santa Rosa de 

Lima” de Gregorio Vázquez de Arce y 

Ceballos,25 donde se identifican una viola da 

gamba, un violín, un laúd y un órgano.  

                                                        
23 Requintero podía referirse al oficio de la persona que tocaba un instrumento de cuerda, cualquiera que este 

fuera, no solo requinto sino guitarra, vihuela, laudm, etc. 
24 AGN, Sección Colonia, Fondo Caciques e Indios, Legajo 76, Folio 26 
25 Los desposorios místicos de Santa Rosa de Lima, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. 1670. Dimensiones 176 x 

130 c. Técnica óleo sobre tela. En colección de arte del banco de la Republica. Imagen tomada de: 

http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/los-desposorios-m%C3%ADsticos-

de-santa-rosa-de-lima 
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Conclusión 

 

A modo de conclusión, se puede afirmar que la música europea llega al Nuevo Mundo para 

establecerse en diferentes espacios y para cumplir un papel importante en el orden social y 

cultural. En lo relacionado con el establecimiento de la práctica musical europea en los 

respectivos espacios es importante destacar que tanto la actividad en la catedral influía en el 

desarrollo de la educación, pues la fundación del arzobispado y la Real Audiencia, dos 

instituciones que regulaban la legislación que consideraba que la música instrumental era básica 

y efectiva para la aculturación de los indígenas, y el establecimiento de la cultura española. Así 

también como la apropiación y consolidación de oficios de ministriles y cantores servían en los 

oficios y misas de las catedrales de las principales ciudades, instrumentos y estilos musicales. La 

música fue efectivamente una herramienta importante dentro del proceso de evangelización, pero 

funcionó de igual forma para el establecimiento de un orden social y político, que se desarrolló a 

lo largo de la Colonia. Este proceso se dio de diferentes maneras y permitió que Santafé se 

convirtiera en el centro cultural y musical del Nuevo Reino de Granada, donde se establecían 

compositores reconocidos y que incluso, en la actualidad, cuenta con uno de los más importantes 

archivos musicales en su Catedral. 
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