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Caso 

Tomaremos como caso la práctica musical de indígenas hecha en los pueblos de 

indios de Chita, Monguí, Turmeque, Tinjaca, Sutatausa y Tobacía  en el siglo XVII. 

Su riqueza radica en poder observar el impacto de la legislación traída de la 

metrópoli,  para inculcar la religión católica a los habitantes de América, y entender 

la importancia que tuvo la práctica musical para las autoridades  eclesiásticas 

españolas, representadas en los resguardos  por los  curas doctrineros. Es de 

destacar las  pugnas de estos,  ante las autoridades,  por los indígenas que tenían 

talentos musicales, para que no fueran llevados a trabajos forzados en las minas. 

Así  mismo, podremos entender la forma en que la música barroca fue interpretada 

en el territorio granadino y la resignificación cultural que  ésta tuvo al momento de 

ser ejecutada en las manos de los indígenas músicos.  

 Regularmente, la práctica musical de indígenas ha sido tratada en  varios artículos 

de revistas y capítulos de libros. A menudo se la observa desde el enfoque 

musicológico, haciendo análisis de los principales artefactos musicales entorno a 

ritos religiosos propios de culturas indígenas ubicadas en territorios inhóspitos del 

territorio neogranadino o colombiano,  según sea la temporalidad manejada. Por 

otro lado, se ha  privilegiado la época precolombina o la contemporaneidad del 

fenómeno. Solo Diana Farley Rodriguiez se ha inquietado por trabajar la práctica 

musical de indígenas en el siglo XVII, desde un enfoque cultural, observando el 

fenómeno a lo largo del territorio neogranadino, a partir de fuentes primarias del 

AGN así como de libros y textos relacionados con el tema. 

Marco Teórico 

Los principales conceptos que orientarán la investigación serán: práctica musical, 

pueblos de indios, música barroca y  resignificación cultural.  

En Diana Farley se observa la práctica musical como un proceso de aprendizaje 

que requería del esfuerzo de  practicantes –indígenas- y maestros –en este caso 

curas doctrineros en un comienzo- para lograr el conocimiento musical que 

permitiera la ejecución de melodías barrocas en las iglesias de la Nueva Granada.  

En esa medida, la enseñanza musical en este territorio, durante el siglo XVII, tenía 

un proceso  de construcción de conocimiento  que  requería constancia y tiempo. 

Para ello,  la labor de los doctrineros tuvo  el cariz  motivacional y ejemplar. En el 

caso de los indígenas de la Nueva Granada,  de sus tiempos de estudio, se puede 

inferir una dedicación constante con una guía igual.  Con  períodos mayores a 30 

años de acompañamiento, se lograron resultados, a tal punto que, con la 

maduración del conocimiento musical,  y por supuesto de las capacidades 



cognitivas apropiadas, algunos indígenas pasarían al nivel de servicio en las iglesias 

como maestros músicos.2   

Los Pueblos de Indios eran también reconocidos en la Nueva Granada como los 

resguardos. Para Marta Herrera, en su artículo Ordenamiento espacial  de los 

pueblos de indios: dominación  y resistencia  en la sociedad colonial, el espacio se 

constituye en un aspecto fundamental  para la acción humana. Es, “un sistema de 

significados  a través de los cuales  se comunica, se experimenta, explora y se 

reproduce  un sistema social”3. Los resguardos o poblaciones indígenas, eran pues, 

espacios geográficos de propiedad comunitaria, en los cuales se establecían 

normas y pautas culturales propias de la comunidad que ocupara el territorio. Para 

los trabajos de la Mita y de Encomienda era necesaria la mano de obra de los 

habitantes de estos espacios, los cuales se dirigían a desempeñar sus trabajos en  

haciendas y en minas. Como lo recuerda Margarita González en El Resguardo en 

el Nuevo Reino de Granada estos espacios geográficos se crearon como respuesta 

al trabajo ideológico de Las Casas4, quien batalló frente a la corona por el 

reconocimiento de los indígenas como seres poseedores de alma, contrario al 

pensamiento de los doctrineros, encargados en la primera fase de colonización del 

repartimiento de indios, para quienes aquellos eran solo objeto de esclavización y 

explotación. Entre 1550 1630 quedan definidos los pueblos de indios. Las Nuevas 

Leyes reformadas de 1549  establecen que los encomenderos deben  de responder 

con una parte del pago de tributos en especie y en trabajo de los indígenas para la 

corona, además de  valerse de curas doctrineros para el ejercicio de evangelización 

de los indígenas5. 

Para entender la música barroca acudiremos al texto titulado Historia de la música 
(2001) compilado por Marie-Claire y Beltrando-Patier. El período comprendido entre 
1600 y 1700 vislumbra una relativa regularidad de estilo, por lo cual se le puede 
conocer esquemáticamente como el período barroco. Según se menciona en aquel 
texto: “el espíritu barroco se expresa en la música por el gusto del fasto, de lo 

                                                           
2  Diana Farley Rodríguez. ““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, 15.1. (2010): 13-38. El término maestro hace referencia a “aquel que destaca en algo, 
particularmente en un arte”. En este sentido, “se designa a  un compositor de gran importancia”. Para más, 
ver Etienne Souriau, Diccionario Akal de  Estética (España: Akal) 754. 
3  Marta Herrera.  “Ordenamiento espacial  de los pueblos de indios: dominación  y resistencia  en la sociedad 

colonial”, Revista Fronteras de la Historia, 2. (1998), p. 97.  Rescatado de: 

http://www.icanh.gov.co/recursos_user/documentos/editores/202/Fronteras_02/Fronteras_02_04_articulo

.pdf. 

4 Cfr. Barrera López Trinidad.  Brevísima relación de la destrucción de las Indias. España: Alianza, 2005;  Friede 
Juan.  El indio en lucha por la tierra. Historia de los resguardos del macizo central colombiano. Colombia: 
Biblioteca del Cauca,  2010; del mismo autor: Bartolomé de las Casas y su lucha en pro de la justicia social, en 
Indigenismo y aniquilamiento de  indígenas en Colombia. Colombia: CIEC, 1981; Sánchez Ricardo. De la 
memoria  a la acción: crítica histórica. Colombia: Universidad del Valle, 2003. 
5González,  Margarita, El resguardo en el Nuevo Reino de Granda, Colombia,  Ed El Áncora, 1992,  175 p.,  p. 
22. 



monumental”6. Es particular de este estilo de música la irregularidad y la ondulación 
de los ritmos, todo lo cual se traduce en disonancias, cromatismos, modulaciones, 
ornamentos y liberación del ritmo7.  En Europa la música barroca se reservó para la 
élite. La práctica de este estilo musical se repartió entre instrumentistas y 
compositores, gozando estos últimos de mayor posición social. Las emociones iban 
simbolizando en la música ciertos aspectos que se detallaran en la escritura, es 
decir,  que “cada intervalo melódico, cada tempo, cada tonalidad, eran portadores 
de una significación particular”, quedando asociados  distintos estados emocionales 
a variados procedimientos de escritura musical. La práctica musical, bajo este estilo, 
se circunscribió a lugares cerrados, destinados al  deleite de los cortesanos, no 
obstante, a partir de 1650 se abrieron paso las salas de concierto, a las cuales podía  
asistir la burguesía ascendente8. La iglesia, por su parte,  desempeñaba un papel 
fundamental en la música barroca: se valía de ésta como forma de contrarrestar la 
contrarreforma, de modo que seducía y atraía a los fieles  con las armonías 
ejecutadas por instrumentistas, con el lujo y la ostentación características de las 
iglesias barrocas. 

En el caso neogranadino, para el siglo XVII, encontramos en la investigación 

historiográfica hasta ahora adelantada como ejecutores de la música barroca a dos 

destacados representantes pertenecientes a la Catedral de Santa fé: José Cascante 

y Juan Herrera. Sus obras fueron interpretadas en la segunda parte del siglo XVII.  

Lamentablemente en los libros de texto han quedado por fuera  de la ejecución de 

instrumentos y voces los indígenas pertenecientes a resguardos o poblaciones en 

todo el territorio de la Nueva Granada. Conocemos  de esta práctica musical, la 

ejecución de instrumentos como las chirimías, los bajones, violin, el laud y el órgano 

instrumental9, además de las voces usadas como acompañamiento o a capela. Es 

nuestro propósito ahondar en este aspecto en nuestra investigación: entender de 

qué manera se generó la música en el territorio neogranadino, particularmente en 

algunas de las iglesias de las poblaciones indígenas del actual territorio boyacense, 

y cómo afecto el barroco a los ejecutores su forma de concebir la música, además 

de su entorno diario. De tal guisa, el concepto de resignificación puede dar luces al 

respecto. 

La resignificación cultural, será entendida desde el contexto de la práctica musical 

en las poblaciones indígenas elegidas para esta investigación. Visto como un 

fenómeno, la resignificación cultural se rastrea  en la ejecución de la música a 

                                                           
6 Anne, Gray, Breve historia de la música clásica,  Argentina, Ed  Javier Vergara, 2001,  1248 p. 399. 

7 Ibidem,  p.400. 
8 Ibidem,  p.403. 
9 Algunos de estos instrumentos los hemos visto mencionados en las Fuentes del Archivo General de la Nación 
exploradas hasta la fecha. Para ver los instrumentos del barroco se puede consultar: Bermúdez Egberto., y 
José Perdomo Escobar. Colección de instrumentos musicales: catálogo conmemorativo con ocasión de la 
inauguración el día cinco de marzo de 1986. Colombia: Banco de la Republica, 1986; Bermúdez Egberto. Los 
instrumentos musicales en Colombia. Colombia: Universidad   Nacional, 1985. 
 



medida que los indígenas se iban apropiando de los contenidos musicales europeos 

para darle nuevos enfoques10. Como lo recuerda  Agustín  Azkarate en su artículo 

titulado Memoria y resignificación. Apuntes desde la gestión del patrimonio cultural: 

“desde que Maurice Halbwachs negara, sin embargo, la existencia de un pasado 

inmutable y ajeno al presente, las cosas están siendo observadas desde 

perspectivas bien distintas y mucho más interesantes. Para Halbwachs, -continúa 

Azkarate- en efecto, no existe ningún pasado estable, sino un pasado 

permanentemente actualizado y reconstruido en función de los intereses 

dominantes”11. En este caso, la función de la memoria y su reactualización, de cara 

a la práctica música indígena en el siglo XVII, pasa por una apropiación, en principio, 

de los cánones estéticos barrocos europeos, para luego ser asimilados y 

reconfigurados por los ejecutores, quienes más adelante generaran nuevas formas 

musicales a partir de la enseñanza de la música barroca, cosa poco estudiada por 

la historiografía. Aquello que se recibió no permaneció en el tiempo de manera 

estable. Esto  quiere decir que los contenidos musicales fueron teniendo una 

evolución en el tiempo, de manera que al reinterpretar los conocimientos adquiridos 

por los curas doctrineros, estos irían cambiando de acuerdo a la cultura en que estos 

tenían ocasión de ser apropiados. Vista así las cosas, estaríamos ante un constructo 

social de significados, por consiguiente cambiantes a lo largo del tiempo. Al traducir 

o recrear las formas musicales barrocas europeas en el contexto social ofrecido al 

interior de las distintas poblaciones indígenas objeto de esta investigación, los 

ejecutores de instrumentos tomarían para sí elementos propios del ámbito social del 

conquistador, con lo cual, su acción se constituía en una manera de volver a 

interpretar y construir el fenómeno musical para ser confrontado 

intrasubjetivamente. 

Planteamiento del Problema de Investigación 

En ese contexto, lo que se quiere investigar gira en torno al siguiente 

cuestionamiento: ¿Cuáles fueron los rasgos singulares y diferenciados en la 

                                                           
10 Cft. Ortíz, Fernando. Contrapuenteo cubano del tabaco y el azúcar. Cuba: Editorial de ciencias sociales, 1983, 

p 90: “Entendemos que el vocablo transculturación  expresa mejorar las diferentes fases del proceso transitivo 

de una cultura otra… [no es] en rigor lo que expresa la voz angloamericana aculturación , sino que el proceso 

implica  también   la pérdida o desarraigo  de una cultura precedente, lo que podría decirse una parcial 

desculturación , y , además  significa la consiguiente creación  de nuevos fenómenos  culturales  que pudieran  

denominarse neoculturación. Al fin, como sostiene la escuela de Malinowski, en todo abrazo de culturas 

sucede  lo que en la cópula genética  de los individuos: la criatura siempre tiene algo de los dos progenitores 

, pero también siempre es distinta de cada uno de los dos.  En conjunto, el proceso  es una  transculturación, 

y este vocablo  comprende todas las fases  de su parábola” (la negrilla es nuestra). Lo anterior contrasta con 

el término de  resignificación  cultural  por ser  un concepto que atribuye procesos tanto inconscientes como 

consientes en la apropiación de elementos de otras culturas. 

11 AZKARATE Agustín.  Memoria y resignificación. Apuntes desde la gestión del patrimonio cultural. [citado 11-
10-2015] En línea. Disponible en: 
http://www.fundacionfernandobuesa.com/pdf/20070718_ponencia_a_azkarate.pdf 



dimensión cultural en  las poblaciones indígenas de Chita, Monguí, Turmeque, 

Tinjaca, Sutatausa y Tobacía, teniendo presente el contexto legislativo, 

evangelistico  y recaudo de ofrendas al observar las prácticas musicales de 

indígenas en el siglo XVII? 

Hipótesis 

Los elementos probables que influyeron en la práctica musical indígena quedan 

establecidos en cinco aspectos. Los indígenas habrían sido sometidos a una misma 

legislación  en el siglo XVII, (Ordenanzas filipinas y sínodos), lo cual permitiría una 

orientación común en la enseñanza y apropiación musical barroca por parte de los 

indígenas.  A ello debe agregarse que los indígenas que tuvieran talentos musicales   

habrían sido eximidos de los trabajos forzados en las minas. El contexto musical 

jugó un papel determinante, teniendo presente la música barroca como elemento 

sonoro y estilístico cohesionador de la práctica musical indígena. En esa medida, la 

música barroca habría tenido una resignificación particular al momento de ser 

ejecutada por los indígenas en las distintas poblaciones en que estos habitaban. 

Por último,  las poblaciones indígenas en el siglo XVII  contarían con aspectos 

comunes como la apropiación de la música barroca, instrumentos musicales 

similares traídos o copiados de Europa, varones como los únicos llamados a la 

práctica musical y curas doctrineros y encomenderos como autoridades coloniales 

En este contexto, se pueden observar cuatro variables principales: económica, 

política, social y cultural expresas en su orden de la siguiente manera: 

 Las ofrendas dadas por la feligresía, además de los trabajos destinados para 

la encomienda, harían parte fundamental de los aportes económicos dados 

desde la Nueva Granada a la metrópoli. Su asignación e implementación no 

se hicieron esperar. Para  el siglo XVII, los rubros obtenidos por estos dos 

aspectos hacen que se les observe con detenimiento, de cara al estudio de 

los impactos musicales de indígenas en el período, pues de sus aportes en 

ofrendas y su distribución en trabajos en la encomienda dependían las 

relaciones de los doctrineros y encomenderos con la iglesia y con la corona. 

 Las Nuevas Ordenanzas de descubrimiento y población de 1573, el decreto 

sinodal de 1606 y la Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias se 

constituyen en el cuerpo jurídico principal por los cuales se establecieron  las 

bases para que los curas doctrineros integraran a los indios en la actividad 

musical en los pueblos de indios durante el período. En esa media,  de su 

aplicación dependía el mantenimiento del  ethos religioso, en último término 

el centro de la vida en los territorios conquistados. 

 Las conductas grupales se vieron modeladas por castigos y gratificaciones 

otorgadas por el corpus legislativo traído por los conquistadores. El número 

de cantores o músico que debían de integrarse en las iglesias, el estilo de 

música que se debía de enseñar y bajo la tutela de quien debían estar 



sujetos,  permitieron que el conjunto de individuos perteneciente a dichos 

lugares, quienes compartían una misma cultura, pudieran ser controlados 

desde España. 

El aspecto móvil de los grupos poblacionales, no se puede captar sin detenerse en 

la diversidad de maneras  en que estos se pueden apropiar de aspectos 

consuetudinarios o nuevos. En este caso, la música al interior de las poblaciones 

indígenas, habrá sido un aspecto vistos de forma  particular de población en 

población. Es a partir de su estudio como llegaremos a un entendimiento más 

significativo del ámbito cultural 

Metodologia 

Enfoque 

La historia cultural se ha entendido generalmente como el enfoque ubicado en la 

frontera de disciplinas académicas como  la sociología, la antropología, las ciencias 

de la comunicación y la crítica literaria, en el contexto de la posmodernidad. 

Diversidad de temáticas son las que interesan a este enfoque, fundamentalmente 

la identidad cultural y nacional,  género y sexualidad, colonialismo y 

postcolonialismo, raza y etnicidad, estética, discurso y textualidad, ciencia y 

tecnología, pedagogía y globalización12. El ámbito principal de estudio de esta 

disciplina tiene su acento en la cultura popular. La historia cultural clásica 

presuponía  una unidad o consenso cultural, lo que quería  decir que  el Zeitgeist o 

espíritu de la época, termino hegeliano, hacía las veces del aglutinante de todas las 

expresiones posibles al interior de un grupo social compacto. En la actualidad, se 

da prevalencia a la recepción de elementos culturales dentro de los grupos sociales 

que le son legados de otras culturas o de generaciones anteriores, en la media en 

que se entiende que lo que se lega no es lo mismo que lo que se recibe13. 

Disciplinas auxiliares 

El análisis y producción de información centrados en nuestro objeto de estudio 

desde esta posición historiográfica  debe integrar disciplinas auxiliares. Para esta 

tarea  emplearemos la paleografía, la etnomusicología  y el análisis crítico del 

discurso. 

                                                           
12 Cfr. REINOSO Carlos. Apogeo y decadencia de los estudios culturales,  Ed Gedisa, España, 2000, 336 páginas. 
Acaso sea esta  la crítica más sincera a esta metodología; CHARTIER Roger. La historia o la lectura del tiempo 
Ed Gedisa, España, 2007, 93 páginas; SZURMUK, Mónica y MCKEE, Robert. LOS ESTUDIOS CULTURALES EN 
PROGRAMAS DE POST- GRADO EN AMÉRICA LATINA: PROPUESTAS PEDAGÓGICAS Y METODOLÓGICAS. Tabula 
Rasa. [en línea]. 2009, vol 10:49-75, ene-jun. [citado 2015-11-5] Disponible en: 
http://www.revistatabularasa.org/numero-10/02szurmuk.pdf. Acá se analizan los estudios culturales en 
América Latina desde su genealogía en programas de postgrado; programa de Maestría en Estudios Culturales 
de la Universidad Nacional de Colombia [en línea]. 2015 [citado 2015-11-4] Disponible en: 
<http://www.unal.edu.co/ces/documentos/ConvocatoriaMEC2015-2.pdf.>   
13 Ibidem, p.  237. 

http://www.revistatabularasa.org/numero-10/02szurmuk.pdf
http://www.unal.edu.co/ces/documentos/ConvocatoriaMEC2015-2.pdf


Objetivo General 

Comparar la práctica musical de indígenas en el siglo XVII en función de los 

aspectos comunes de las poblaciones indígenas elegidas, tales como la  

apropiación de la música barroca, instrumentos musicales similares traídos o 

copiados de Europa, ejecutores varones como los únicos llamados a la práctica 

musical y    curas doctrineros y encomenderos como autoridades coloniales. 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar las Nuevas Ordenanzas de descubrimiento y población de 1573, el 

decreto sinodal de 1606 y la Recopilación de Leyes de los  Reinos de Indias. 

2. Explicar cómo el talento musical insidió en  la eximición de los trabajos forzados 

en las minas para los indígenas.    

3. Analizar la música barroca como elemento musical cohesionador de la práctica 

musical indígena. 

4. Comprender  la resignifiación cultural de la música barroca hecha por los 

indígenas músicos. 

Inventario de fuentes documentales 

 

Manuscritas 
 
Archivo General de la Nación (AGN) 
Sección Colonia 
Fondo Caciques e Indios 
 
 
“Mateo, indio de Turmequé; su petición sobre exención de tributos, por él y los 
demás indios que servían de cantores en el coro de la iglesia”. 1659. AGN, 
Colombia, Sección Colonia, Fondo Caciques e indios, rollo 10. Folios 422- 424. 
 

“Salvador, indio de Tobacía, encomienda del gobernador don Juan de Borja; su 
solicitud de exención de servicios por ser de la iglesia parroquial”. 1653. AGN, 
Bogotá Colombia, Sección Colonia, Fondo Caciques e indios. Folio 114. 
 
“Pedro, gobernador de los pueblos indígenas de Monguí y Tutatausa, su petición 
contra la destinación del personal de una banda de música local para servir en las 
minas de Bocaneme y otros lugares”. 1659. AGN, Bogotá Colombia, Sección 
Colonia, Fondo Caciques e indios, rollo 6. Folios 501-507.  
 



“Cantor Juan, indio de Tinjacá, encomienda de Fernando de Vargas; su solicitud de 
exención de pago de tributos por ser sacristán y músico de la iglesia”. 1670. AGN, 
Bogotá Colombia, Sección Colonia, Fondo Caciques e indios. Folio 498. 
 
“Indios de Fómeque, Pausaga y Susa, encomendados a don Juan Francisco de 
Borja; petición del protector de naturales, para que se les eximiese de la mita en 
Santafé por estar agrupados en la reedificación de la iglesia local”. 1672. AGN, 
Bogotá Colombia, Sección Colonia, Fondo Caciques e indios. Folios 383-385. 
 
“Indios de Servitá. Petición de su cura, sobre exención del pago de tributos y 
prestación de servicios a los indios que, por razón de su empleo, trabajan con él”. 
1679. AGN, Bogotá Colombia, Sección Colonia, Fondo Caciques e indios. Folios 
895-898. 
 
“Indios de Tinjacá. Su solicitud sobre exención del pago de tributos, por su 
ocupación, como cantores de la iglesia (incompleto)”. 1670. AGN, Bogotá Colombia, 
Sección Colonia, Fondo Caciques e indios. Folio 711. 
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