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Aunque para el análisis del arte latinoamericano la dicotomía 
rural-urbano resulta fructífera en la mayoría de los casos, no agota 
los tipos de prácticas artísticas que efectivamente tuvieron lugar 
en el continente. Me propongo mostrar que las instituciones 
musicales de las reducciones jesuíticas de guaraníes, en conjunto, 
diseñan un perfil de rasgos peculiares, que no resulta ni rural ni 
urbano, de acuerdo a los conceptos de tales que corresponden a 
las colonias españolas en América.

Siguiendo una práctica de resultados comprobadamente efec
tivos cuando de misionaje se trataba, los jesuitas introdujeron 
música europea en los pueblos que habían fundado. El objetivo 
de las reducciones era convertir a las gentes de América al cato
licismo y enculturarlos en modos europeos de vida. Los modelos 
adoptados fueron, pues, los que estaban vigentes en Europa, prin
cipalmente en las ciudades, en ese tiempo. Pero no fueron objeto 
de una realización mecánica, sino que sufrieron modificaciones 
tanto por la finalidad específica de las reducciones, como por la 
reinterpretación que los receptores aborígenes hicieron de ellos. 
De esta manera, las reducciones resultan puntos de confluencia 
entre músicas escritas (en la época, urbanas y europeas), y mú
sicas orales (rurales y vinculadas culturas a tradicionales). Pode
mos distinguir cinco. Las músicas de las etnias que participaron 
de la experiencia misional forman una suerte de sustrato origina
rio de tradiciones musicales. A ellas se les yuxtapusieron los 
distintos aportes de los jesuitas, en un intento por erradicarlas. 
En un trabajo reciente (2) pudimos identificar cuatro de ellos: 
música catequística, música académica, música militar, y música 
recreativa.
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Los cinco niveles
La presencia de las músicas aborígenes puede documentarse 

sólo en los primeros tiempos del trabajo misional, cuando, a falta 
de algo mejor, fue tolerada por los sacerdotes. Es imposible 
determinar si continuó su cultivo luego de consolidada la nueva 
cultura misional, ya que los testimonios escritos callan respecto 
de su posible presencia, y ninguna de las etnias actuales de cultura 
guaraní puede identificarse sin lugar a dudas como descendiente 
de quienes moraban en las reducciones.

Esta música, si bien respondió a la dinámica denominada tra
dicional, no puede propiamente calificarse de rural por la ausen
cia de la antinomia rural-urbano en la cultura de la que formaba 
parte. A causa de integrar la cultura orginaria de quienes padecie
ron el proyecto misional, aparece como un hecho ajeno al concep
to urbano que los jesuitas pretendieron implantaren las reduccio
nes. Su presencia constituye uno de los rasgos que diferencian a 
éstas de la ciudades europeas e hispanocoloniales.

Llamamos música catequística a los cantos religiosos comu
nitarios y misionales, que puede relacionarse con los himnos de 
la tradición católica. La música catequística consistía en el canto 
colectivo, por una parte de cantarcicos con textos en guaraní y 
temática religiosa, presumiblemente doctrinal, por otra de him
nos, letanías y otros géneros paralitúrgicos presumiblemente en 
canto llano. Las ocasiones para realizarla eran múltiples: se ca
taban durante la misa; como parte de la catcquesis de los niños a 
la mañana, a la tarde después de comer, y al anochecer. Estaba 
asociada a la enseñanza de la doctrina, para amenizarla. Operaba 
como un medio de propaganda de la nueva fe. No precisaba casi 
de infraestructura: quienes cantaban eran los habitantes de las 
reducciones, sin discriminación, no era necesario contar con 
instrumentos o partituras especiales (se enseñaba de oído), ni 
maestros de música o compositores profesionales. Se sabe que 
sacerdotes no especialmente hábiles en música, como Diego de 
Alfaro o José Cataldino, compusieron y enseñaron cantos de esta 
clase. El que en varias oportunidades los cantos de catequesis
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aparezcan designados con diminutivos -cantarcicos, coplitas, 
etc -  sugiere que se trataba de canciones sencillas, posiblemente 
populares. Esta tradición, participativa por excelencia, se convir
tió en un símbolo del nuevo status católico de los pueblos y del 
éxito de la empresa misional. Varios informes de fines del siglo 
XVII la convertían en sinónimo de armonía cristiana (3).

La música de catcquesis aparece modelada sobre la música 
religiosa popular europea, que se remonta a la Edad Media, y que 
se desarrolló constantemente hasta nuestros días (aunque la 
mayoría del tiempo de manera subterránea). Al no haber un 
estudio integral de ella, es imposible determinar si se trata de una 
tradición urbana, rural o una combinación de las dos. Su presencia 
en las reducciones respondió probablemente al deseo de reempla
zar la música aborigen, que los sacerdotes consideraban pagana, 
y, por lo tanto, indigna de subsistir en una sociedad católica. En 
sí misma no se diferenciaba sustancialmente de su versión euro
pea; pero mientras fuera de las reducciones coexistía con música 
popular de tipos y funciones variadas, allí parece haber anulado 
cualquier otra música de participación, comenzando por la música 
aborigen.

De la tradición europea académica los jesuitas transplantaron 
música vocal religiosa, música instrumental (para órgano, arpa o 
conjuntos) y danzas. Varias tradiciones europeas fueron, pues, 
reunidas en la práctica misional. Contaban con un acompaña
miento musical más o menos elaborado las ceremonias religiosas 
y danzas de las principales fiestas de precepto (Semana Santa, 
Navidad, etc.); las dedicadas al patrón del pueblo; las de las 
recepciones de visitantes ilustres (gobernadores, obispos, supe
riores de la Compañía, nuevos misioneros); las misas de todos los 
días de la semana, especialmente el sábado, dedicado a la virgen, 
y el domingo, día de misa mayor; el servicio paralitúrgico a la 
virgen del sábado (canto de salves y letanías); y ceremonias 
religiosas tales como casamientos y funerales.

Como es archisabido, la música académica en las reducciones 
estaba a cargo de un conjunto de músicos profesionales (vale
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decir, que dedicaban lo principal de sus esfuerzos al oficio) que 
eran formados desde niños a tal efecto, y que integraban la élite 
de cada poblado. A diferencia de la música catequística, ésta sólo 
pudo sostenerse merced a un infraestructura de vastas dimensio
nes, que incluía a los docentes y a las escuelas de música, al 
repertorio, y a los instrumentos. Como en las ciudades circunve
cinas (Asunción, Santa Fe, Buenos Aires, etc.) la música profe
sional no se había desarrollado aún, casi todo debía ser importado 
de Europa o del Alto Perú, prefiriéndose lo primero. Los docentes 
fueron principalmente sacerdotes extranjeros, especialmente de 
habla alemana (bávaros, tiroleses, bohemios, polacos), secunda
dos por sus más aventajados discípulos guaraníes. El repertorio 
debía ser importado, puesto que muy pocos de los curas y ninguno 
de los guaraníes fueron compositores; y copiado para su distribu
ción por todos los pueblos (30 a mediados del siglo XVIII). Parece 
haber existido una constante preocupación por mantenerlo actua
lizado de parte de curas y superiores.

En el caso de la música académica, la dependencia de los 
modelos urbanos europeos es evidente. Los jesuítas transplanta
ron la principal de las instituciones musicales religiosas del 
barroco, la capilla musical, con su escuela de música anexa. Como 
en la música de catequesis, las adaptaciones del modelo europeo 
debido a la finalidad particular de las reducciones involucraron 
una selección, en la que se dejó de lado la música vocal puramente 
profana, y en la que se eligieron cuidadosamente composiciones 
de fácil comprensión para los ejecutantes y por el público guaraní. 
Algunas de las piezas conservadas en Chiquitos, anteriores a la 
implantación de música académica en la zona, podrían haber 
pertenecido al repertorio de las reducciones de Guaraníes, y 
permiten que nos formemos una idea, aunque sea una remota e 
Jiipotética, de cómo puede haber sido. El complejo código expre
sivo de la música del barroco europeo ha sido simplificado al 
máximo, para permitir el acceso a un público y unos músicos cuyo 
trasfondo cultural no los capacitaba para comprenderlo. Las 
texturas son generalmente homofónicas y claras; la armonía,
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diatónica, con escasísimas disonancias y cromatismos. Las 
melodías marchan por grados conjuntos y tienen ámbitos en 
general estrechos. Los requerimientos técnicos necesarios para 
cantarlas son mínimos. Las formas son convincentes, pero de 
corto aliento; en muchos casos se basan en la yuxtaposición de 
pequeñas secciones. Es, verdaderamente, música barroca y misio
nal a la vez.

Por otra parte, en las reducciones se utilizaron instrumentos 
más a menudo y en mayor cantidad de lo que era corriente en las 
ciudades hispano-coloniales de la época, ya tomando parte de las 
composiciones vocales, ya tocando ellos solos. Esto se debe 
posiblemente al atractivo que pueden haber tenido para unos oídos 
poco habituados a escucharlos. No es casualidad que el principal 
repertorio de música instrumental americano de la colonia que se 
haya conservado provenga de la reducción de San Rafael de 
Velasco (Chiquitos).

La respuesta de la gente guaraní frente a la enseñanza musical 
convirtió a la tradición académica europea en un producto cultural 
de características peculiares. Por una parte, los guaraníes parecen 
haberla incorporado a su conjunto de valores culturales, en térmi
nos de participantes activos (músicos) o pasivos (público). Por 
otra, podrían haberla reinterpretado en sus propios términos. 
Según la opinión unánime de los cronistas, no eran capaces de 
componer un solo renglón de música europea, ni de ornamentar 
la melodía que cantaban o tocaban; en cambio, podían imitar 
perfectamente lo que se les pusiera delante. La composición o la 
interpretación creativa fueron reemplazadas por la conservación 
literal: los guaraníes no internalizaron el carácter dinámico y el 
énfasis en la novedad que caracteriza a la praxis occidental. Es 
probable que consideraran a la música, ligada a la comunicación 
con lo sagrado en sus propias culturas y a los servicios religiosos, 
en el catolicismo, como un hecho sagrado o una hierofanía en si 
mismo, que debía respetarse al pie de la letra (modificarla hubiera 
sido sacrilego) (4). Al congelarse en un conjunto de formas con
sideradas inmutables, que cambiaban sólo cuando los sacerdotes
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consideraban que debía cambiar, la música occidental dejó de 
pertenecer a la cultura europea en sí, y pasó a convertirse en un 
hecho nuevo, resultante de la conjunción de culturas.

La música militar europea, de trompetas, chirimías, pífanos 
y cajas, acompañaba por supuesto la evolución de los ejércitos 
guaraníes durante las batallas; pero además, proporcionaba signos 
sonoros que realzaban la solemnidad de algunas celebraciones, ya 
en simulacros de combates, ya simplemente avisando el comienzo 
de un momento especialmente destacado de la celebración. En 
general, participaba de las fiestas importantes, ya reseñadas 
anteriormente. En estas ocasiones aparece entremezclada con la 
música académica.

En los textos aparecen distintos conjuntos de instrumentos al 
aire libre, integrados por combinaciones variables de trompetas, 
cornos, chirimías, fagotes y tambores. Al haberse perdido tanto 
la tradición misional viva como su repertorio, se hace imposible 
saber si éstos eran parte de una misma banda o de dos distintas, 
una militar y otra civil (dentro de la tradición de ministriles 
urbanos, llamados stadtpfeipfer en Alemania). Por otra parte, 
parece plausible suponer que el grupo militar estaba separado de 
la capilla (tal cual puede apreciarse hoy en la segregación absoluta 
entre cajeros de la iglesia, que tocan únicamente signos sonoros, 
y coro celestial, que toca y canta distintos tipos de música, en San 
Ignacio de Moxos, Bolivia), pero las fuentes no permiten asegu
rarlo. Las trompetas, los bajones y las chirimías tocaban también 
dentrode la iglesia, acompañando misas, salmos o himnos, sin que 
sepamos si eran los mismos instrumentistas de la música militar. 
Para contribuir todavía más a la confusión, esta última requirió 
de la misma infraestructura que la música académica: maestros 
y escuelas, repertorio (escrito o no), instrumentos y sus fábricas. 
Los instrumentistas militares se formaban junto a los músicos de 
capilla, seguramente con los mismos métodos. Por último, es 
difícil percibir en la música militar de los guamíes rasgos que la 
diferencien institucionalmente de sus ancestros europeos: los 
textos no son muy explícitos en ese sentido.
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Existió además en las reducciones lo que pudo haber sido una 
tradición amateur guaranítico-rrúsional de música de flauta y 
tambor aparentemente no inducida por los jesuitas. Los músicos 
no eran porfesionales. Según Cardiel, se mete á ello el que tiene 
afición, con la consiguiente superabundancia de instrumentistas. 
No se trataba de una tradición aborigen, sino de origen probable
mente europeo. Por el empleo de la asociación de flauta y tambor, 
puede haber sido un derivado de la música militar. Una de las 
primeras referencias existentes sobre la presencia de estos instru
mentos en las reducciones (1680) puede interpretarse en ese 
sentido (5). Otros de sus rasgos europeos: tocaban siempre dos 
flautas, por terceras paralelas; y su repertorio consistía en fugas, 
arias, minuetes, y cuantas cosas oyen á los músicos. La función 
parece haber sido principalmente recreativa. A fines del siglo 
XVII, Sepp los había documentado acompañando el trabajo de los 
jóvenes (6); a mediados del siglo siguiente, Cardiel afirmó que los 
guaraníes nunca salían de viaje sin flauteros y tamborileros (7). 
Esta música se vuelve más significativa ante la enorme difusión 
que el dúo flauta-tambor tiene entre los habitantes de origen 
indígena del Oriente de Bolivia. Su adopción, que tuvo lugar en 
grupos de características étnicas y culturales diferentes, puede 
haber ocurrido también entre los Guaraníes.

Conclusiones
Las instituciones musicales de las reducciones configuran'ün 

panorama original, distinto de cualquier zona de Europa en la 
época. También se diferencia del de las urbes coloniales ameri
canas; podrían quizás hallarse semejanzas en otras zonas de re
ducciones de América, aunque definirlas excede el marco del pre
sente trabajo. Algunas de sus características diferenciales son la 
posible presencia de música aborigen, la reunión de varias tradb 
ciones europeas (música instrumental, música de baile, música 
litúrgica) en una sola institución, la reinterpretación de la música 
académica, y la presencia de una tradición generada aparentemen
te de manera espontánea por los guaraníes.
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El conjunto de músicas de las reducciones, al ser un resultado 
de la aplicación de un proyecto de transculturación, careció de un 
desenvolvimiento natural y autónomo. Al constituir el punto de 
confluencia de culturas y mentalidades muy diferentes, sus 
modalidades resultan originales. Por todo ello, no creemos pueda 
calificarse de urbano o rural a la manera de la época. La brusca 
interrupción de la experiencia jesuítica hace imposible saber si el 
complejo misionero, en su incorporación al mundo accidental, 
hubiera evolucionado hacia una situación urbana o no.

Es evidente la dependencia del modelo que los jesuítas im
plantaron del egocentrismo de la cultura de imposición colonial: 
priman los contenidos europeos, y la música aborigen no era 
considerada en absoluto digna de supervivencia. Pero en las 
reducciones el aborigen que hubiera aceptado estas pautas podía 
participar activamente de las actividades musicales, modificar las 
instituciones recibidas, y crear tradiciones nuevas (cosas que no 
le fueron permitidas en las urbes coloniales). En las instituciones 
estudiadas, entonces, se aprecia una posible solución al problema 
del choque de culturas causado por la invasión española que, si 
participa del autoritarismo y del etnocentrismo de la época, pro
porciona a la gente de América que las acepte la posibilidad de 
actuar con libertad.

Notas
(1) Este trabajo es resultado del proyecto Pid Conicet Historia y Antropología 
de la Música en Chiquitos, que desarrollamos desde hace dos años con los mu
sicólogos Gerardo Huseby, Melame Plesch, Irma Ruiz y Leonardo Waisman. Se 
basa en documentación histórica recogida por el autor y por Ricardo Zavadivker, 
auxiliar del equipo. Agradezco la intervención y el interés de Melame Plesch, sin 
los cuales este artículo nunca hubiera sido escnto.
(2) Actividades musicales en las reducciones jesuíticas de guaraníes definición 
de categorías, presentado a las Sextas Jomadas Argentinas de Musicología y 
Quinta conferencia Anual de la Asociación Argentina de Musicología, Buenos 
Aires, agosto de 1991. A este trabajo remitimos para las notas y bibliografía que 
por razones de espacio no pudieron ser incluidas aquí.
(3) Entre otros, v. Francisco Xarque: Insignes Misioneros de la Compañía de 
Jesús (Pamplona: Juan Michouy, 1686), p. 357; y la Carta Anua de 1688-91, 
citada en Cayetano Bruno: Historia de la ¡glesui en la Argentina (Buenos Aires:
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Don Bosco 1968), IV, p 73 Xarque escnbió Ternura causa la devoción, con 
que tal anochecer, en tocando la Parroquial las Ave Marías, se convocan los 
muchachos de cada barrio, y en las gradas de la Cruz, más cercana, entonan las 
Oraciones principales del Cathesismo, y después algunas canciones de la Vida, 
y Muerte de nuestro Redentor, de su Santísima Madre, y otros Santos, según 
varias festividades ocurrentes, que han compuesto los Misioneros en su lengua, 
y otros Romaneaos ,„
(4) Esto parece confirmado en la fidelidad absoluta con que los aborígenes 
recopiaron motu propio las particelas de los pueblos de Santa Ana y San Rafael 
de Chiquitos después de expulsados los jesuítas, a lo largo de 150 años, y por el 
desempeño actual de la capilla de San Ignacio de Moxos, en la que de la ejecución 
de música europea se conserva el hecho en sí, la forma, pero no el contenido, la 
pulentud, afinación, ajuste o musicalidad, según pudimos apreciarlo durante la 
fiesta de San Ignacio de 1991
(5) V Lauro Ayestarán, La música en el Uruguay (tomo I y único) (Montevideo, 
Servicio Oficial de Difusión Radioeléctnca, 1953), p 15
(6) Sepp Continuación de las labores apostólicas (Buenos Aires EUDEBA, 
1973), p 259 En una palabra es increíble que ampluis capacidades de trabajo 
tienen estos indiecitos y con qué entusiasmo ponen la mano de obra, la cual es 
siempre acompañada de música de tambores y pífanos alegres, pues siempre van 
músicos delante de ellos y si se termina un trabajo vuelve la música a tocar
(7) José Cardiel Breve relación de las Misiones del Paraguay, en Pablo 
Hernández Organización social de las doctrinas guaraníticas de la Compañía 
de Jesús (Barcelona G Gilí, 1913), II, p 528
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