




Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja (editores)

Esencias
 y pervivencias
     barrocasColombia

en el Nuevo Reino de Granada



© 2021
Universo Barroco Iberoamericano
17º volumen

Editores
Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja

PUBLICACIONES ENREDARS

Director Enredars
Fernando Quiles García

Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Administración y gestión
María de los Ángeles Fernández Valle
Zara Mª Ruiz Romero

Gestión de contenidos digitales y redes
Victoria Sánchez Mellado  y Elisa Quiles Aranda

Imagen de portada
La Lechuga, José Galaz. Museo del Oro, Bogotá. 
Foto: Banco de la República

Fotografías y dibujos
© de los autores, excepto que se especifique el 
autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos 

en Redes / Universidad Pablo de Olavide

ISBN: 978-84-09-32246-6
2021, Sevilla, España

Comité Asesor
Dora Arizaga Guzmán, arquitecta. Quito, Ecuador
Alicia Cámara. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED). Madrid, España
Elena Díez Jorge. Universidad de Granada, 
España
Marcello Fagiolo. Centro Studi Cultura e 

Immagine di Roma, Italia
Martha Fernández. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México DF, México
Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, 
España
María Pilar García Cuetos. Universidad de 

Oviedo, España
Lena Saladina Iglesias Rouco. Universidad de 

Burgos, España
Ilona Katzew. Curator and Department Head 

of Latin American Art. Los Angeles County 
Museum of Art (LACMA). Los Ángeles, Estados 
Unidos 

Mercedes Elizabeth Kuon Arce. Antropóloga. 
Cusco, Perú

Luciano Migliaccio. Universidade de São Paulo, 
Brasil
Víctor Mínguez Cornelles. Universitat Jaume I. 

Castellón, España
Macarena Moralejo. Universidad de Granada, 
España
Ramón Mújica Pinilla. Lima, Perú
Francisco Javier Pizarro. Universidad de 

Extremadura. Cáceres, España
Ana Cielo Quiñones Aguilar. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia
Delfín Rodríguez. Universidad Complutense de 

Madrid, España
Janeth Rodriguez Nóbrega. Universidad Central 

de Venezuela. Caracas, Venezuela
Olaya Sanfuentes. Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Santiago, Chile
Pedro Flor. Univ. Aberta / Instituto de História da 
Arte - NOVA/FCSH, Portugal

Los textos de este libro han sido dictaminados por 
pares.

Colabora: Grupo de investigación “Andalucía-América: 
patrimonio y relaciones artísticas” (HUM806).



5

Índice

 Prólogo 9
 Rafael López Guzmán

 Presentación 13
 Adrián Contreras-Guerrero
 Jaime Humberto Borja Gómez
 
 Corsarios iconoclastas en Cartagena de Indias, 1586 15
 Olga Isabel Acosta Luna
 Roxana Nakashima

 La visión del enemigo. Cartagena de Indias 43
 a través de la cartografía europea (1739 -1743 )
 Manuel Gámez Casado

 Ídolos en daño de las ánimas: Transiciones de la imagen 61
 en tiempos de doctrina en el Nuevo Reino de Granada
 Francisco J. Herrera García
 Laura Liliana Vargas Murcia

 Etnografía y experiencia en las imágenes jesuitas del Orinoco 109
 en la segunda mitad del siglo XVIII
 Carlos Rojas Cocoma

 Inventarios de Bienes y Alhajas. Altiplano Cundiboyacense. 141
 Siglos XVII y XVIII. De fuentes materiales a fuentes culturales
 María del Rosario Leal del C. 



6

Esencias y pervivencias barrocas. Colombia en el Nuevo Reino de Granada

 ¿Sólo enjabelgado? La pintura mural en las iglesias doctrineras 169
 de Cundinamarca y Bogotá en la primera mitad del siglo XVII.
 Nuevos aportes documentales a su estudio
 Guadalupe Romero-Sánchez

 Los temas de la pintura colonial neogranadina. Observaciones 195
 desde la minería de datos 
 Jaime Humberto Borja
 Atisbos de una nobleza contenida. 233
 ¿Pintura liberal en el Nuevo Reino de Granada?
 Luis Bernardo Vélez Saldarriaga

 La impronta italiana en el arte neogranadino 287
 Adrián Contreras-Guerrero
 Francesco de Nicolo

 “En la Sala Capitular como han de uso y costumbre”. 341
 Reconstruyendo un espacio barroco de la Catedral de Bogotá
 Camilo Moreno Bogoya

 MI-RE-MI-SOL ESCONDIDO. Poesía cantada en la catedral de Bogotá 367
 Sebastián León

 El mundo de la mujer en el Nuevo Reino de Granada 395
 a través del vestuario de su cuerpo y de su casa
 descrito en el ajuar de dote
 María del Pilar López Pérez de Bejarano

 Los tres retratos de la venerable sor María Gertrudis Teresa 441
 de Santa Inés: la representación de las maravillas vistas
 en su virginal cuerpo
 María Constanza Villalobos Acosta

 La exaltación de la Eucaristía. Custodias neogranadinas del siglo XVIII 489
 Jesús Paniagua Pérez

 Amore regio en “cuerpo” y “alma”. Un caso de emblemática jesuita 537
 neogranadina del siglo XVIII
 Juan Ricardo Rey-Márquez



7

Índice  |

 ¡Santa mía, santa Marta! “con el ysopo y la cruz y el agua bendita, 557
 bendita tres veces los santiguastes y a vuestra çinta los atastes”:
 devoción y hechicería de amor en Colombia
 Lorena Franco López

La fábrica de imágenes barroca, los claustros y los cuerpos femeninos 589
 Sol Astrid Giraldo Escobar

 Reflexiones en torno a la idea del No-Barroco en la Nueva Granada 603
 Carlos Felipe Suárez





9

La generación de conocimiento como uno de los objetivos primordiales del 
área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, viene siendo en 
los últimos años una constante que se visualiza en la organización de numero-
sos  encuentros científicos, seminarios, conferencias o enseñanzas regladas. 
Dentro de su amplio programa de acciones destaca, por su continuidad en 
el tiempo, la serie de publicaciones agrupadas bajo el epígrafe genérico de 
“Universo Barroco”. Es dentro de esta colección en la que enmarcamos el título 
que prologamos.

 Hay que señalar, además, que esta serie editorial se centra fundamen-
talmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península 
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre terri-
torios; incluso con concesiones hacia Europa y, más concretamente, Roma 
como espacio de génesis religiosa y cultural barroca.

 El libro que tenemos entre manos, “Esencias y pervivencias barrocas. 
Colombia, en el Nuevo Reino de Granada”, coordinado con un criterio que aúna 
diversidad temática pero, a la vez, calidad investigativa en las aportaciones; 
es fruto de la capacidad contrastada y conocimiento de la cultura artística de 

Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada
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Nueva Granada que tienen los doctores Adrián Contreras-Guerrero y Jaime 
Humberto Borja. 

 Los parámetros en los que se mueven ambos investigadores con sus 
aportaciones, el primero buscando relaciones artísticas con el viejo mundo, 
concretamente con Italia, y el segundo centrando su trabajo en las bases de 
datos que permiten un paso de gigante en aspectos iconográficos, técnicos 
y de  geolocalización; son los óptimos para presentarnos el resto del índice 
de esta obra al conjugar metodologías distintas pero complementarias, lo 
que permite abrir el abanico de temas y propuestas que continúan.

 De hecho, en el libro confluyen investigadores de diversas proce-
dencias, tanto de universidades colombianas (Nacional, de los Andes, La 
Salle, Jorge Tadeo Lozano y Antioquia), españolas (Granada, León, Sevilla y 
Barcelona), así como otros centros de investigación europeos (Universidad 
de Berna, Suiza) o americanos (Universidad Tres de Febrero en Buenos Aires 
o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); no faltando in-
vestigadores independientes que marcan, con sus trabajos, el interés y la 
calidad de la investigación sobre los espacios y las culturas desarrolladas en 
la difusa cronología del barroco colombiano.

 Las temáticas objeto de estudio, como he indicado, son diversas y 
todas de enorme interés. En las 18 entradas de las que consta el índice, en-
contramos líneas de trabajo de actualidad como serían los temas de género, 
aquí tratados desde el punto de vista de los textiles y el ajuar doméstico, pero 
también incluyendo los conventos femeninos en la óptica de la investigación, 
acercándonos tanto en el retrato como a las acciones propias de la cotidia-
neidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.

 Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la gene-
ración de estudios cimentados en nuestra área de conocimiento, muestran 
líneas de trabajo de las que siempre vamos a obtener resultados con garantías 
de éxito. Si hemos comentado el estudio sobre minería de datos de Jaime 
Borja, tenemos que añadir otros referentes a orfebrería y alhajas, así como 
datos derivados de inventarios y documentos de archivo; incluso ubicando 
en espacios reales o posibles estos objetos o las relaciones que con sus 
significantes podrían producirse. Espacios donde los sonidos son importan-
tes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y 
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento 
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aglutinador, pero también concibiéndose como espacios para la música y el 
canto, lo que nos lleva a la unidad de las artes, no solamente visuales sino 
referidas al conjunto de los sentidos perceptivos.

 Las relaciones con otros territorios o espacios culturales también 
son objeto de análisis, bien con un carácter bélico, con el caso de Cartagena 
de Indias, así como en influencias llegadas de Italia como ya comentamos en 
el trabajo que comparte Adrián Contreras, uno de los coordinadores del libro, 
con Francesco De Nicolo. 

 Los problemas de catequización de los naturales, sincretismo e hi-
bridación cultural, permiten la creación de nuevos imaginarios de carácter 
religioso, con obras tridimensionales o pinturas, que son también objeto de 
algunas de las aportaciones presentes en este libro. Dichas aportaciones 
otorgan a los resultados valores fundamentales en el diseño de propuestas 
de categorías estéticas ajenas al punto de vista eurocéntrico que, cargadas 
de simbología constructiva de modos espirituales, para nada heréticos desde 
el punto de vista contemporáneo, eran comprendidas por las jerarquías, con 
los jesuitas siempre presentes, siendo empleadas en los procesos espiri-
tuales de los distintas poblaciones neogranadinas; sin olvidar el necesario 
conocimiento e interés, a veces de carácter etnográfico, que se evidenciaba 
en algunas de las experiencias compartidas en estos ámbitos. 

 Y, en este sentido, este libro aporta capítulos importantes de los 
momentos de frontera, ya sea en los inicios de la etapa hispana en América, 
pero también en las fechas de superación de la cultura barroca y las acciones 
de carácter académico e ilustrado, donde no faltan las reflexiones relaciona-
das con las expediciones científicas; excusas que, en ocasiones, permiten 
acercarnos a cuestiones conceptuales como la consideración de la pintura 
como arte liberal.

 Otros textos nos introducen en asuntos de religiosidad que perviven 
actualmente y que nos revelan poderes taumatúrgicos de imágenes imbrica-
das en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando 
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de re-
flexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y 
nuevas acuñaciones interpretativas.
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 En definitiva, las más de 600 páginas de este libro nos permiten ubicar 
numerosas esquinas culturales, tratadas con distintas metodologías, que nos 
plantean temas genéricos y, en ocasiones, muy precisos. En su conjunto, nos 
revelan la diversidad de la cultura barroca en este ámbito geográfico. Pero, 
además, sumadas todas las aportaciones, el resultado convierte a este libro 
en fundamental en la construcción científica de los siglos XVII y XVIII en lo 
que fue primero Audiencia y, en el siglo XVIII, Virreinato de la Nueva Granada.
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La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos pro-
puso su organización y estructuración. Nuestra respuesta fue, por supuesto, 
entusiasta y afirmativa ya que durante los últimos años hemos asistido con 
admiración a la multiplicación de los títulos que componen su ambicioso 
proyecto editorial, Enredars Publicaciones, y más concretamente a los que 
forman parte de la colección “Universo Barroco”. Entre ellos hay algunos que 
están directamente relacionados con uno de nuestros principales intereses 
investigadores: el arte neogranadino. Entre estas aportaciones bien merece 
la pena recordar el libro Barroco Vivo, barroco continuo (2019), coordinado pre-
cisamente por el profesor Quiles junto a María del Pilar López, investigadora 
colombiana de obligada referencia que también ha tenido a bien participar 
en esta nueva publicación. Este nuevo libro que ahora presentamos ahonda 
en esa misma línea temática.

 El planteamiento del que partimos era generar un libro dedicado a 
temas neogranadinos pues, por aquel entonces, Colombia había sido elegida 
como el país invitado de honor de la 79ª edición de la Feria del Libro de Madrid. 
No obstante, llegó la pandemia de Covid-19 y, como tantas otras cosas, el libro 
y la feria se quedaron en suspenso. Las duras circunstancias derivadas de esta 
crisis sociosanitaria retrasaron la publicación de este proyecto debido a las 

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez
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dificultades que tuvieron los autores para acceder a las obras que analizaban 
en sus textos, así como a los archivos y bibliotecas de consulta. Desde aquí 
queremos agradecer, de nuevo, el compromiso mostrado por todos ellos en 
estos tiempos tan difíciles.

 Pese a las dificultades, el resultado es altamente satisfactorio. La 
propuesta del libro tuvo una gran aceptación por parte de los autores, lo que 
proporciona una calidad y una riqueza muy interesante al libro. Quizá su ca-
racterística más relevante, es la diversidad de formaciones de dichos autores, 
lo que proporciona una variedad de miradas y una variedad de nuevos temas 
que en muchos casos carecen de antecedentes dentro de la historiografía 
local. El interés que comparten estas nuevas miradas es la cultura visual 
del Nuevo Reino de Granada en sus múltiples expresiones y tiempos: des-
de situaciones de iconoclastia en el temprano siglo XVI, hasta la visualidad 
jesuita en el apartado Orinoco del siglo XVIII; desde los espacios, la música, 
las custodias o el vestuario barroco, hasta los efectos de esta cultura visual 
en el arte y la cultura contemporánea del siglo XXI.

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 
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Resumen
El género poético-musical del villancico, valiéndose de su original sabor pro-
fano y ritmos vivaces, será dispuesto en el Barroco como paradigma de los 
textos sacros cantados en lengua romance en el territorio hispánico. Dentro 
y a la margen de los templos eclesiásticos, contrastando con el canto llano, 
las extensas oraciones, lecturas o los retóricos sermones, estas miniaturas 
ensalzaban las celebraciones religiosas, transmitiendo los mensajes teoló-
gicos a través de la vinculación afectiva evocada por envolventes textos y 
músicas. El corpus musical conservado en el Archivo Histórico de la Catedral 
de Bogotá alberga una considerable colección de villancicos copiados entre 
los siglos XVII y XVIII. Algunos ejemplos sobre los rasgos estilísticos de este 
conjunto, ayudan a entender el papel que cumplían en el ambiente sonoro del 
entorno devocional de la Bogotá virreinal, así como resaltar la importancia 
del patrimonio literario y musical que estas piezas sustentan.
Palabras clave: Barroco; villancico; música; poesía; doctrina.

“MI-RE-MI-SOL escondido”. 
Poesía cantada
en la Catedral de Bogotá
“MI-RE-MI-SOL escondido”. Sung poetry in the Bogotá Cathedral

Sebastián León
Universitat de Barcelona

sleon@labozgalana.com  |  ORCID: 0000-0002-2177-6911

Este trabajo se integra dentro del Proyecto de Investigación financiado Digital Música Poética. Base de 
datos integrada del teatro clásico español (segunda fase), dirigido por Lola Josa, y de cuyo grupo de in-
vestigación formo parte (PID2019-104045GB-C53). Digital Música Poética es una de las bases de datos in-
tegrantes de la federación ASODAT. Agradezco muy especialmente a Camilo Moreno Bogoya, encargado 
del Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá, quien me ha permitido revisar y cotejar los manuscritos 
aquí citados para poder realizar el presente trabajo.
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Abstract
The Baroque period drew upon the secular tone and lively rhythms of the po-
etic-musical genre of the villancico to make use of it as a paradigm of sacred 
texts sung in the Romance languages throughout the Hispanic world. Both 
within and beyond the church setting these miniatures, in contrast to the plain 
chant, lengthy prayers, readings or highly rhetorical sermons, enriched religious 
celebrations, spreading theological lessons through the emotional link evoked 
by the popular form’s text and music. The musical corpus conserved in the 
Historical Archive of the Bogotá Cathedral houses a considerable collection of 
villancicos copied between the seventeenth and eighteenth centuries. Some 
examples of the stylistic traits of this collection allow us to understand the role 
that these pieces played in the devotional soundscape of Viceregal Bogotá at 
the same time that they underscore the importance of the literary and musical 
inheritance that these pieces bring forth.
Keywords: Baroque; Villancico; Poetry; Music; Doctrine.

Cierto género de música alegre y regocijado
El género poético-musical que se podría denominar “villancico barroco” se 
manifestaba rebosante para el siglo XVII, en unión con los textos líricos que lo 
acompañaban, y a semejanza de las artes plásticas del momento. Su acaecer 
era la suma de diversos factores que lo convertirían en la época en el paradig-
ma de la poesía cantada en lengua vernácula en el territorio hispánico, tanto 
en contextos seculares como religiosos. Sin embargo, inicialmente, y como 
su nombre lo revela, nace de su relación con la voz villano, como un sencillo 
“cantarcillo” a imitación de aquellos que se escuchaban en las villas, en el 
campo. Así lo señala Covarrubias en su Tesoro de la lengua al definir estos 
cantos, las villanescas, como: “Las canciones que suelen cantar los villanos 
cuando están en solaz; pero los cortesanos, remedándolos, han compuesto 
a este modo y mensura cantarcillos alegres. Ese mesmo origen tienen los 
villancicos tan celebrados en las fiestas de Navidad y Corpus Christi”1.

 Desde su origen, se asocia el villancico con diversas formas poéticas 
inherentes a la música y al canto cuya estructura se pautaba y distinguía a 
través del encabezamiento o inclusión de un estribillo, en alternancia con las 
coplas. Es así como bajo la nomenclatura del villancico se reúnen distintos 
subgéneros poéticos, tales como romances, romancillos o seguidillas, entre 

1. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid: Luis Sánchez, 1611), 74v. 
Normalizo la ortografía y la acentuación de los textos históricos, respetando siempre su valor fonético. 
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otros2. Se instaura una denominación que generaliza y aglutina una cuan-
tiosa paleta de estrofas poéticas cantadas sobre los también abundantes 
géneros musicales sobre los que se componían. Por lo tanto, el término, 
más que ser utilizado para definir una específica forma métrica o poético-
musical, sirve para delimitar el conjunto de elementos confluyentes dentro 
de una práctica compositiva.

 El villancico fue modificado, amplificado y sublimado por la mano 
de poetas y músicos que lo evocaban y recreaban, valiéndose de su origen 
tradicional, siendo así protagonista de las composiciones en lengua roman-
ce que se anotaban en los diversos cancioneros musicales polifónicos o en 
antologías poéticas desde el siglo XV3. Es entonces cuando aquella práctica 
que hacía guiños a la vida campestre se hacía camino, inundada de la más 
sutil lírica amorosa culta, en el espacio de la urbe y la corte4. Ahora también 
glosaba temáticas sacras —bajo nomenclaturas menos frecuentes como vi-
llanesca espiritual o chanzoneta— reutilizando y adaptando textos y músicas 
a través de la técnica del contrafactum5.

 Dentro de las estrictas directrices de la Contrarreforma, los objetivos 
de catequismo y adoctrinamiento, la exaltación de la fe y el poder eclesiástico, 
lograron abrir espacio a diversas y pomposas manifestaciones culturales en 
el contexto sacro. A raíz del Concilio de Trento, la oratoria sagrada se valía de 
desbordantes recursos visuales, tales como pinturas, esculturas y retablos, 
en medio de espacios arquitectónicos que llegaban a encandilar la vista6. 
Todos estos elementos estaban al servicio de la palabra divina predicada 
desde los púlpitos, declamando sermones casi teatrales con cuidadoso uso 
de la voz y premeditada gestualidad, según los preceptos de la retórica tra-

2. Luis Alfonso de Carvallo, Cisne de Apolo, ed. de Alberto Porqueras (Kassel: Edition Reichenberger, 
1997), 199-203; Juan Díaz Rengifo, Arte poética española (Salamanca: Miguel Serrano de Vargas, 1592), 
30-38.

3. Mariano Lambea, “Un ejemplo ilustrativo del proceso de cambio entre el villancico renacentista y el 
barroco”, Anuario Musical, no. 56 (2001): 62. 

4. Cfr. Margit Frenk, “Poesía y música en el primer siglo de la colonia”, en La palabra marginada en la colo-
nia, coord. Mariana Masera (Barcelona: Azul Editorial, 2002), 23; Lambea, “Un ejemplo ilustrativo”, 61.

5. Lambea, “Un ejemplo ilustrativo”, 61. Aproximadamente desde finales del siglo XVI, con un Lope o un 
Góngora a la cabeza, la palabra villancico, se empezaría a utilizar, vez más y casi exclusivamente para 
dar una jerarquía distintiva a los poemas con estribillo cantados en una contexto religioso, frente a 
las seculares letras o letrillas. Margit Frenk, Poesía popular hispánica, 44 estudios (México: Fondo de 
Cultura Económica, 2006), 639.

6. Cfr. Egido, “Arte y literatura: Lugares e imágenes de la memoria en el Siglo de Oro”, en El Siglo de Oro 
de la pintura española, coord. Javier Portús (Madrid: Mondadori, 1991), 281; Lucía Díaz Marroquín, La 
retórica de los afectos (Kassel: Edition Reichenberger, 2008), 160. 
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dicional7. Sin embargo, los sermones eran el único momento en los que se 
escuchaba la voz propiamente recitada en el oficio religioso, puesto que la 
omnipresente voz cantada era la principal transmisora de los textos sacros. 
El canto llano y la polifonía permitían a través del canto amplificar natural-
mente la voz, llenando así el espacio acústico e intensificando la recepción, 
la emoción, y, por lo tanto, la devoción. 

 En este período el gobierno eclesiástico se mostraba cada vez más 
permisivo con las tradiciones locales para justificar y potenciar el catecismo 
y la devoción. Este fenómeno fue especialmente relevante en el Nuevo Mundo 
con la actividad evangelizadora realizada principalmente por las órdenes 
religiosas, tales como los franciscanos y jesuitas8. La música, al ser parte 
fundamental de los oficios religiosos y su entorno, dentro y fuera de los tem-
plos, era un eficaz recurso para apoyar estos objetivos. En este contexto, el 
uso del villancico religioso será en el mundo hispánico el equivalente a los 
motetes, y, sobre todo, a los diversos cantos devocionales paralitúrgicos en 
lenguas vernáculas que encontramos en otros territorios9.

 La música polifónica, o “canto de órgano” como se denominaba en la 
época, era interpretada en las iglesias por el grupo de cantores e instrumen-
tistas llamado “capilla” o “coro alto”. Este estaba conformado por músicos de 
oficio, no necesariamente eclesiásticos, además de niños y jóvenes cantores 
que podían acceder a sus estudios amparados por la Iglesia, los llamados 
“mozos de coro”10, quienes cantaban, por lo general, las líneas de tiple y alto11. 
El canto llano, comúnmente conocido como “gregoriano”, y la salmodia eran 
interpretados, por el contrario, por el grupo de canónigos y capellanes que se 
denominaba “coro bajo” o simplemente “coro”12. En el territorio de la Península 

7. Luis Robledo Estaire, “El sermón como representación: teatralidad y musicalidad en la oratoria sagra-
da española de la Contrarreforma”, Revista de Musicología, no. 1 (2003): 127-185.

8. Egido, “Arte y literatura”, 281. 
9. Cfr. Margarita Restrepo, “Propagando la Contrarreforma: los madrigales de Francisco Guerrero en 

Canciones y villanescas espirituales (Venecia, 1589)”, Revista de musicología, no. 1 (2014): 141-168;  
Pablo-L. Rodríguez, “The villancico as music of state in 17th-century Spain”, en Devotional Music in 
the Iberian World, 1450-1800: The Villancico and Related Genres, eds. Tess Knighton y Álvaro Torrente 
(Londres: Routledge, 2017), 189-198.

10. José Ignacio Perdomo Escobar, El archivo musical de la Catedral de Bogotá (Bogotá: Instituto Caro 
y Cuervo, 1976), 7. 

11. “Tiple” es la nomenclatura utilizada para la más aguda de las voces, equivalente a la voz de soprano. 
En la época que nos atañe esta parte era interpretada, por lo general, por adultos que cantaban en 
falsete, o bien niños y jóvenes de voces blancas. En España se llegó a recurrir en casos puntuales a 
castrados, los llamados “capones”; véase Egberto Bermúdez, La música en el arte colonial de Colom-
bia (Bogotá: Fundación de música, 1994), 54. 

12. Egberto Bermúdez, La música en el arte colonial, 43. 
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Ibérica, así como en el de los virreinatos americanos, el villancico era efectua-
do por los músicos de la capilla, los cuales asumían también la interpretación 
de la música polifónica en latín en los ritos religiosos. El villancico se utilizaba 
en los oficios como “comentario” a la salmodia y las lecturas en latín. Era es-
pecialmente integrado en fiestas mayores, tales como la liturgia navideña, 
la Epifanía, Pentecostés, o el Corpus Christi, pero se componían igualmente 
para momentos como las diversas adoraciones del Santísimo Sacramento, 
los rosarios vespertinos y las advocaciones de santos, además de múltiples 
celebraciones religiosas celebradas fuera de los templos13. Covarrubias nos 
confirma su uso, una vez más, definiendo la voz “chanzoneta” de esta mane-
ra: “corrompido de cancioneta, diminutivo de canción. Dícense chanzonetas 
los villancicos que se cantan las noches de Navidad en las iglesias en lengua 
vulgar, con cierto género de música alegre y regocijado”14.

 Es así como, en el caso de los extensos nocturnos de Navidad, des-
pués de todos los salmos, antífonas y lecturas en latín, el responsorio era 
ocupado por “alegres villancicos”. Así se lee, por ejemplo, en unas actas de 
la catedral de Puebla en 1633: “a las once comiencen los dichos Maitines, y en 
ellos se canten todas las lecciones, in totum, sin dejar cosa alguna de ellas 
y que la chanzoneta sirva de responsorio, el cual se diga rezado mientras se 
estuviere cantando”15. 

 En los villancicos ya no solamente se acotaba la llegada de los pas-
tores al portal, en estas piezas las voces de los cantores les conferían voz 
propia. Junto a estos había diálogos de ángeles, sacristanes o estudiantes, 
parodias de gitanos, indios y esclavos negros, entre un sinfín de figuras que 
eran personificados en la poesía cantada. Personajes que se extraían de los 
tópicos literarios y teatrales de la época, acaso haciendo eco de las prácticas 
de antaño de los antiguos dramas litúrgicos que la Reforma se había encarga-
do de suprimir16. Este género apoyaba la opulencia y sorpresa de las fiestas 
religiosas en las cuales se confundían la piedad y el espectáculo, lo humano 
y lo divino, lo culto y lo popular, el llanto y la risa, la música y el silencio.

13. Cfr. Álvaro Torrente, “Function and Liturgical Context of the Villancico in Salamanca Cathedral”, en 
Devotional Music in the Iberian World, 1450-1800: The Villancico and Related Genres, eds. Tess Knighton 
y Álvaro Torrente (Londres: Routledge, 2017), 99-148. 

14. Covarrubias, Tesoro de la lengua, 291r.
15. Archivo del Venerable Cabildo de la Catedral de Puebla (AVCCP), Actas Capitulares, libro 10, fol. 376v; 

transcrito en John Swadley, The Villancico in New Spain 1650–1750: Morphology, Significance and De-
velopment (Tesis doctoral) (Canterbury Christ Church University, 2014), 60. 

16. Marroquín, La retórica de los afectos, 160; Perdomo, El archivo musical, 78. 
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 Estas composiciones favorecían la implementación y transmisión 
de la poesía sacra en lengua romance, creando un contraste estilístico, lin-
güístico y musical frente al resto de la liturgia en latín. La eficacia de estas 
piezas recaía en la utilización de estribillos que con mucha frecuencia estaban 
compuestos sobre coplas populares que permitían transmitir los mensajes 
teológicos implícitos de una manera directa, valiéndose de códigos poéti-
cos y musicales que los escuchas reconocían, comprendían y recordaban 
fácilmente. De esta manera se captaba la atención del auditorio a través del 
significado del texto y de la emoción causada por la música17. Heredando 
sus formas tradicionales, muchas de estas piezas solían estar compuestas 
sobre patrones melódico-armónicos de conocidos bailes y danzas18, usando 
imperativamente compases ternarios, aspecto de grandísimo contraste en 
el contexto religioso, frente a las largas secciones en canto llano y en latín. 
No se debe olvidar, además, que para muchas personas los ritos religiosos 
eran los únicos momentos en los que podían escuchar músicas ajenas a su 
usual ambiente sonoro y visual.

 No nos detendremos aquí en el fascinante trecho literario, cultural 
y musical recorrido por este género, el cual el lector curioso encontrará, sin 
duda, en los numerosos estudios que se le han dedicado19. El caso es que, 
con alimentado y revestido artificio, en el villancico barroco, especialmente 
próspero desde mediados del siglo XVII, y utilizado hasta entrados los años 
1800, apenas se alcanzaba a percibir su inicial sabor aldeano, un mero re-
cuerdo en algunos de los ritmos y formas poéticas de su remoto abolengo. 

17. Carolina Sacristán Ramírez, “En respuesta al sermón, villancico: las lágrimas en Navidad”, en El villan-
cico en la encrucijada: nuevas perspectivas en torno a un género literario-musical (siglos XV-XIX), eds. 
Esther Borrego Gutiérrez y Javier Marín (Kassel: Edition Reichenberger, 2019), 530. 

18. Se solía hacer una distinción entre estos dos géneros, diferencia, entre otros aspectos, debida a sus 
formas coreográficas: en la danza no se utilizaban movimientos de los brazos, mientras que en los 
bailes, al acompañarse habitualmente de castañuelas, se elevaban y movían los brazos; cfr. Sebas-
tián León, “Chacona, ¡sátira es!”, Diablotexto digital, no. 7 2020): 90-91.

19. Véase, entre otros, la monografía sobre el villancico como género literario de Antonio Sánchez Ro-
meralo, El villancico. (Estudios sobre la lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid: Gredos, 1969) y 
algunos más recientes, sobre aspectos literarios y musicales como Andrew A. Cashner, Hearing Faith. 
Music as Theology in the Spanish Empire (Leiden-Boston: Brill, 2020), y los que se citan aquí: Paul R. 
Laird, Towards a History of the Spanish Villancico (Michigan: Harmonie Park Press, 1997); Knighton 
y Torrente, eds., Devotional Music; Esther Borrego Gutiérrez y Javier Marín, eds., El villancico en la 
encrucijada: nuevas perspectivas en torno a un género literario-musical (siglos XV-XIX) (Kassel: Edition 
Reichenberger, 2019).
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Que se cantan en la ciudad de Santafé 
Pese a la actividad musical desarrollada en Santafé desde la creación del obis-
pado en 1560, no sin dificultades e inestabilidad20, las funciones constantes de 
los maestros de capilla solamente pudieron reglamentarse desde mediados del 
siglo siguiente21, documentándose con regularidad desde la copia de las actas 
capitulares de 169322. La interpretación musical de la catedral estaba organizada 
y pautada según los modelos españoles, y era efectuada por los integrantes del 
coro bajo y la capilla. A estos grupos se sumaban los ministriles, quienes tañían 
instrumentos de viento para apoyar las voces, y, por supuesto, los organistas, 
quienes solían tañer también el arpa. Otros instrumentistas y cantores adicio-
nales nutrían la plantilla de la capilla en ocasiones importantes o esporádicas, 
y, en el caso de Santafé, es bien sabido que se contaba con el apoyo de los 
ministriles indígenas venidos desde la misión jesuítica de Fontibón23. Las labo-
res cumplidas por cantores y maestros de capilla de la catedral de Bogotá, así 
como los datos biográficos e históricos relacionados con ellos, se encuentran 
en detalle documentados y estudiados por historiadores y musicólogos24. A 
pesar de la dificultad que supone plasmar fenómenos musicales y sensitivos 
en estos textos, nos centraremos aquí en el corpus de villancicos, utilizando 
algunos de ellos como ejemplo para ilustrar la creación poético-musical en el 
marco de la catedral bogotana.

 En el Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá reposa un legado 
musical que refleja el acontecer desarrollado en ella desde las últimas déca-
das del 1500. Se conservan allí grandiosos libros de canto llano —algunos de 
ellos detalladamente iluminados25—, ediciones de música polifónica de im-
portantes y conocidos compositores —entre ellos Guerrero, Morales, Victoria 
o Aguilera de Heredia—, impresa en Europa, y una considerable cantidad de 

20. Egberto Bermúdez, Historia de la música en Santafé y Bogotá, 1538-1938 (Bogotá: Fundación de mú-
sica, 2000), 20. 

21. Bermúdez, La música en el arte colonial, 52. 
22. Perdomo, El archivo musical, 8. Bermúdez indica que las actas anteriores desaparecieron en los 

motines de 1948; Bermúdez, La música en el arte colonial, 54. 
23. Bermúdez, La música en el arte colonial, 66-67. Se escribe en la carta anua de los años 1642-1652 (no. 

8) de la Compañía de Jesús: “La música y coro de los indios es el mejor que hay en el Reino con órga-
no y los demás instrumentos que siendo ordinarios en Fontibón, son los extraordinarios lucimientos 
de las mayores fiestas de Santafé”; José del Rey Fajardo y Alberto Gutiérrez, eds., Cartas anuas de 
la provincia del Nuevo Reino de Granada, años 1638 a 1660 (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2014), 297.

24. Además de los citados trabajos de Bermúdez y Perdomo, véase Leonardo Cabo Santamaría, El archi-
vo musical de la catedral de Bogotá. Estudios musicológicos 1938-2009 (Trabajo fin de máster) (Madrid: 
Universidad Complutense, 2012); Robert Stevenson, “The Bogotá music archive”, Journal of American 
Musicological Society, vol. 15, no. 3 (1962): 292-315. 

25. Bermúdez, La música en el arte colonial, 38.
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manuscritos con obras en latín y en castellano, tanto de creación foránea 
como local. Dentro de estos últimos, el grupo más representativo de piezas 
copiadas está integrado por villancicos. Estos están representados en la 
colección del archivo por distintos grupos: aquellos llegados en 1626 desde 
Valencia26, otros con obras de maestros españoles de la segunda mitad del 
siglo XVII —entre ellos Hidalgo, Correa o Comes—, los copiados en los primeros 
años del siglo XVIII, y, finalmente, los compuestos por maestros de capilla 
locales, presentes desde el período de magisterio de José Cascante padre27.

 La autoría de la música de gran parte de las copias conservadas en 
la colección bogotana no es siempre sencilla de rastrear: muchas de ellas 
aparecen sin ningún nombre y no existen más copias en otros archivos, o 
bien no se han podido encontrar. Según costumbre de la época, las partes de 
cada voz se encuentran copiadas en folios separados, para que cada cantor o 
instrumentista pudiera leer su propia línea. Las piezas no se copiaban con la 
intención de crear una biblioteca musical, sino de nutrir de música el archivo 
para su uso práctico, es por eso que en la mayoría de ellas no se consideraba 
necesario anotar el autor de la música y mucho menos el poeta28. La poesía 
de estas piezas no era necesariamente debida a la pluma de consumados 
poetas. Muchas de las letras eran la conjunción de estribillos populares y 
sus modificaciones resultantes, y, por qué no pensarlo, de la reutilización, 
adaptación o creación colectiva. En el territorio neogranadino, por cuestiones 
prácticas y a diferencia de la usanza española, no se llegaron a imprimir los 
llamados “pliegos de villancicos”29. Sin embargo, es muy factible que no sola-
mente llegaran copias de piezas previamente compuestas, sino que también 
se recurriera a poemas que circulaban entre España y América, los cuales el 
tiempo y el uso que se les daba, casi artesanal, se ha encargado de dejar en el 
anonimato30. De esta manera, la transmisión poética y musical de estas obras, 

26. Bermúdez, Historia de la música, 23.
27. Bermúdez, Historia de la música, 24. Egberto Bermúdez, “Dos que parecen uno: José Cascante padre 

e hijo, nuevos documentos”, Revista Memoria, no. 8 (2001): 105-111.
28. Cfr. Borrego Gutiérrez, Esther, “Los autores de letras de los villancicos de la Capilla Real de Madrid 

(siglo XVII): ¿Anonimia como costumbre u ocultamiento de identidades?”, Revista de Musicología, vol. 
35, no. 2 (2012): 97-129. 

29. Estos eran pequeños libros, a la manera de los romancerillos de cordel, en los cuales se anotaban to-
das las letras que se iban a cantar en fiestas principales, permitiendo a los asistentes adquirirlas para 
poder seguirlas. La impresión con antelación permitía al censor efectuar su aprobación y, pasada la 
censura, ser llevados por el cabildo a la imprenta; Borrego, “Los autores de letras”, 102. 

30. En la carta anua de 1684-1690 (no. 10) de la Compañía de Jesús  se escribe que en la residencia de 
Fontibón: “El director del coro tiene muchas poesías a las que ha puesto música que se cantan en 
los días festivos que están entre los más celebrados”;José del Rey Fajardo y Alberto Gutiérrez, eds., 
Cartas anuas de la provincia del Nuevo Reino de Granada, años 1684 a 1698 (Bogotá: Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana, 2014), 94.. 
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las cuales hacían parte del uso práctico de los músicos y de la percepción 
auditiva y sensorial de los oyentes, pasaban a ser parte de manifestaciones 
colectivas que devenían en tradición.

 Un bellísimo villancico navideño del archivo de la Catedral de Bogotá: 
“Al zagal que desvelan amores”, sirve para hacernos una idea de el tipo de 
piezas que se copiaban de maestros españoles31. En este caso se trata de 
una composición de Matías Ruiz, probablemente interpretada por primera 
vez en Bogotá a principios del siglo XVIII32. Parece haber sido un villancico 
que circuló por varias catedrales —por lo menos su texto— pues se conserva 
impreso en algunos ejemplares de pliegos de villancicos.33 Su estribillo, de 
marcado sabor popular, dice34:

[Estribillo]

    Al zagal que desvelan amores,

arrulladle y mecedle, pastores.

Al zagal que nació entre pajas,

arrulladle y mecedle, zagalas.

Al sol de la noche

arrulladle y mecedle, pastores, 

pues llora mis males

arrulladle y mecedle, zagales,

como los aires,

bambolean y mecen los sauces. 

31. Cfr. Paul R. Laird, Towards a History, 56. Pedrell da noticia de una copia manuscrita de este villancico, 
conservado en la Biblioteca Musical de la Diputación de Barcelona; Felip Pedrell, Catàlech de la Biblio-
teca Musical de la Diputació de Barcelona, vol. II (Barcelona: Palau de la Diputació, 1909), 51. 

32. La parte del tiple 1 pone “Herr.”, probablemente fue cantada por Juan de Herrera, quien sería maestro 
de capilla posteriormente. Se escribe, además, en la copia , que el villancico está destinado para la 
“Lectio 6ª”,  es decir, como responsorio de la sexta lectura del oficio de los maitines, en este caso para 
la noche de Navidad o la de Reyes; cfr. Perdomo, El archivo musical, 745-746. 

33. Se imprime en los pliegos: Villancicos que se han de cantar en el Real Convento de la Encarnación 
la noche de los santos Reyes [Madrid?: s.n., 1678?], y Letras de los villancicos que se cantaron la [...] 
Iglesia Metropolitana [...] de Sevilla, en los Maytines de la venida de los [...] Reyes, este año de 1685 (Se-
villa: Juan Francisco de Blas), transcrito en Catálogo de villancicos de la Biblioteca Nacional, siglo XVII 
(Madrid: Biblioteca Nacional. Ministerio de Cultura, 1992), 63 y 147; y en Villancicos que se cantaron la 
Noche de Navidad en la Santa Iglesia Catedral de Huesca [...] (Huesca: Juan Francisco Larumbe, 1678), 
en la obra de Álvaro Torrente y Miguel Ángel Marín, Pliegos de villancicos en la British Library (Londres) 
y la University Library (Cambridge) (Kassel: Edition Reichenberger, 2000), 54. 

34. Este estribillo ha llegado a documentarse en antologías de poesía popular: Ramón Sangenis, Anto-
logía de la poesía navideña española (Barcelona: Editorial Fama, 1953), 28. También se ha puesto en 
música (distinta a la de Matías Ruiz) más recientemente por Joaquín Díaz en el disco Canciones de 
Navidad, Sonoplay, 1968, pista 3.
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 En este estribillo recae todo el desarrollo de la música, aspecto común 
en la época. El juego pautado musicalmente se exalta a través de las imitaciones 
entre las voces, amplificando el texto a través de la precipitada repetición de los 
versos “arrulladle y mecedle pastores/zagalas”. El carácter alegre y de danza se 
interrumpe de improviso en el verso “pues llora mis males”, en donde se utilizan 
figuras rítmicas más pausadas, acompañadas de suspensiones que introducen 
armonías disonantes. Contrastando con el estribillo, en las coplas recae el peso 
del poema, el cual se suele plasmar, como en esta pieza, sin mayores repeticiones 
y con un carácter silábico, haciendo más inteligible el texto. Aquí se utilizan las 
coplas de seguidilla, relacionadas desde su origen con la música de baile, y, como 
escribía Gonzalo Correas, para cualquier “dicho sentencioso y agudo”35. Se refleja 
aquí de manera afable y tierna la figura del niño Jesús, utilizando recursos retóri-
cos del conceptismo: juegos verbales, epítetos y metáforas, acaso derivados de 
la lírica amorosa36. Tópicos que, a pesar de no estar detallados en los evangelios 
canónicos, eran inherentes a la temática de la ambientación natalicia37: los ojos 
del niño derramarán lágrimas comparadas con perlas o despedirán luces que 
encienden el fuego fervoroso en las almas; la Virgen será equiparada a la más 
pura luz matinal, pues de sus entrañas surge el naciente sol, el niño Jesús:

[Coplas]

1ª

    No sé yo cómo el hijo

del Alba hermosa,

tiene la madre pobre

si perlas llora. 

2ª

    Entre los dos lo tierno

hoy dividimos:

pongo yo sus cuidados

y él mis suspiros. 

3ª

    Arden sus dos lumbreras

hacia las almas,

pero, como no queman,

no las abrasan. 

[...]

35. Gonzalo Correas, Arte de la lengua española castellana (1625), ed. Emilio Alarcos García (Madrid: CSIC, 
1954), 447. 

36. Margit Frenk, “Poesía y música en el primer siglo de la colonia”, en La palabra marginada en la colonia, 
coord. por Mariana Masera (Barcelona: Azul Editorial, 2002), 23.

37. Carolina Sacristán Ramírez, “En respuesta al sermón, villancico: las lágrimas en Navidad”, en El vi-
llancico en la encrucijada, 516.
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 Este tipo de lírica se nutría del imaginario entorno a la veneración del 
Niño Dios, el cual era mimado y bastante recurrido por los jesuitas, en simul-
taneidad pictórico-literaria, en libros de emblemas, manuales catequéticos 
o devocionales38, así como en pequeños novenarios —predecesores de las 
conocidas novenas de aguinaldos39—. La eficacia de estos recursos, presentes 
incontables veces en los mensajes “ocultos” de la poesía de los villancicos, 
se lograba a través de la vinculación afectiva, facilitando la retención en la 
memoria y estimulando “al afecto, más que al ingenio”, como acertadamente 
escribía Gracián en las meditaciones de su librito El comulgatorio40.

 Un perspicaz caso de agudeza poética, en concomitancia con el de-
sarrollo musical, se encuentra en el villancico “En aquel pan que le encubre”41. 
Uno más de los tantos destinados al Santísimo Sacramento, utilizando la acos-
tumbrada imagen eucarística del cuerpo de Cristo representada por antono-
masia en el pan. Esta pieza, en copia de 1714, se debe a un tal “Padilla”, según 
Bermúdez probablemente se trate del español Juan Gutiérrez de Padilla, quien 
sería maestro de capilla en Puebla. Se cita aquí el texto poético en su totalidad:

[Estribillo]

    En aquel pan que le encumbre

miré mi sol escondido,

y aunque le busque el sentido

sola mi fe le descubre. 

    

[Coplas]

[1ª]

    Encúbrele aquel volante42  5

en que se ve rebozado43,

retirándose ocultado

para declararse amante.

Y así, cuando más se encubre,

miré mi sol escondido…  10

38. Egido, “Arte y literatura”, 281.
39. Cfr. Juan Carlos Ramos Hendez, “Novena tradicional de aguinaldos. Apuntes para una genealogía”, 

Thesaurus, no. 59 (2019): 36-57. 
40. Baltasar Gracián, El Comulgatorio, eds. Miquel Batllori, Aurora Egido y Luis Sánchez Laílla (Zaragoza: 

Larumbe, 2003), 6.
41. En la portadilla del manuscrito original pone “El pan que le encubre”.
42. Según la “volante” significaría “velo”. Cfr. Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de Autori-

dades (Madrid: Imprenta de la Real Academia Española, 1726-1739), versión online disponible en: ‹http://
web.frl.es/DA.html›, consultada el 20 de febrero de 2020. Las imágenes sagradas se cubrían con un 
velo, el cual se removía para la celebración litúrgica; cfr. Rey Fajardo y Gutiérrez, Cartas anuas, 126. 

43. El término “rebozado”, más comúnmente “arrebozar”, significa “Encubrir, ocultar con disimulo y artifi-
cio engañoso alguna cosa, disfrazarla para que tan fácilmente no se conozca”. Ibídem. 
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[2ª]

    Verse claro no consiente 

en la altura donde sube,

pero dentro de la nube 

abrasa el sol más ardiente. 

Mas, viendo el pan que le encubre, 15

miré mi sol escondido…

 En este villancico la ingeniosa relación entre texto y música refleja 
ejemplarmente los preceptos del arte barroco. Nótese, por ejemplo, el ocu-
rrente uso del recurso del calambur en los versos 2 y 5, en donde el texto “miré 
mi sol” y “sola mi fe” son, a su vez, los nombres de las notas que trazan la línea 
melódica: mi - re - mi -sol, y sol - la - mi - fa, respectivamente (Fig. 1). Versos en 
donde, por medio del solfeo, se hace un guiño al mensaje oculto, abordando 
doblemente la exaltación de la técnica musical y el mensaje persuasivo, el 
procedimiento y su efecto. En elaborada alternancia, las tres voces hacen un 
interesante juego contrapuntístico a través de repeticiones y aumentaciones 
del texto, llegando a cantar cada una un texto distinto simultáneamente, para, 
al final del estribillo, cantar todas juntas, haciendo favorable énfasis sobre “le 
descubre”. Las coplas, como de costumbre, se cantan sin mayores repeticio-
nes del texto y de la música, centrando el foco de atención en el mensaje del 
poema, que en este caso está lleno de juegos retóricos y sintácticos: el pan 
oculta el verdadero significado de la comunión, cuyo efecto se manifiesta a 
través del amor y la fervorosa fe. 

 Los primeros villancicos locales, propiamente compuestos por maes-
tros activos en Santafé empiezan a aparecer en copias desde el último tercio 
del siglo XVII. Desde estos años, hasta mediados del siguiente siglo, sería el 
período de esplendor de la música escrita en el seno de la catedral44, acom-
pañada en muchos casos por la implementación de poesía local. De la pluma 
de José Cascante —muy seguramente el padre45—, un villancico copiado en 
1660 se vale de un estribillo —tal vez se trate del hipotexto— semejante al que 
utiliza Juan Manuel Blasco para un villancico navideño copiado por los mismos 
años46. Estos casos nos ayudan a entender cómo se musicalizaban distintas 
versiones de un poema, o bien se aumentaban, adaptaban, modificaban y 
reutilizaban. Se copia aquí el estribillo de las dos versiones:

44. Perdomo, El archivo musical, 114.  
45. Bermúdez, “Dos que parecen uno”, 109. 
46. Bermúdez, La música en el arte colonial, 54 y 56; Perdomo, El archivo musical, 20-21.
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Versión del villancico de Blasco Versión del villancico de Cascante

[Estribillo]

    Ventecillo travieso

que entre las ramas

en bullicio enamoras,

flechando escarchas.

En vano te enojas

rizando las hojas, 

turbando las fuentes,

hiriendo las plantas, 

pues hoy, para tu desaire, 

a pesar de tu rigor, 

verás que la gloria es flor

y toda su pena es aire.

[Estribillo]

    Ventecillo que altivo,

bate las ramas,

y en bullicio enamoras

flechando escarchas,

que tierno aguardas

el amor, cuando el hielo

compite en llamas. 

Pues ya con las flores

en vano te enojas,

hiere las plantas

que viste sin hojas.

Verás, para más desaire, 

a pesar de tu rigor,

que toda la gloria es flor

y toda la pena es aire.

Fig. 1. Padilla, Villancico al Santísimo Sacramento a 3: “En aquel pan que le encubre”, 1714. Parte del Tiple. 
Fondo Capilla de Música, Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá. Foto: Camilo Moreno Bogoya.
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 Cascante pone música a este poema en formato de 6 voces. El es-
tribillo, con ritmo ternario, a manera de baile cantado, pautado por el ritmo 
natural de las seguidillas iniciales, y en tonalidad mayor, es introducido por 
una voz sola (el alto 1), con una melodía sencilla, a la cual responden todas las 
voces en bloque. Por el contrario, la versión de Blasco, mucho más elaborada, 
en tonalidad menor, utiliza imitaciones entre las cuatro voces, valiéndose, 
por ejemplo, en el verso “flechando escarchas” de las aliteraciones formadas 
por los fonemas “f”, “ch” y “s”, para acentuar e imitar el sonido producido por 
la acción del disparar flechas a través de múltiples repeticiones y figuras 
rítmicas cortas. 

 El villancico “A Luzbel no le puede”, que aparece anónimo en el ar-
chivo, copiado en 1737, nos revela un recurso no siempre evidente o fácil de 
reconocer, pero, como se ha escrito, muy común en la época: el contrafactum. 
En este caso, no se trata sino de una adaptación del romance con estribillo 
“A Pascual no le puede”, del poeta y dramaturgo Valentín de Céspedes, al cual 
Juan del Vado pondría música a finales del s. XVII47. Este “tono humano”, como 
se le llamaba a las canciones profanas, en Bogotá aparece vuelto “a lo divino”. 
La única seña del contexto religioso de esta esta pieza está, entonces, sola-
mente pautada a través del texto. Aquí el pastor Pascual será trocado por el 
mismísimo Luzbel, y la altiva pastora Bartola será la Virgen María, personifi-
cada a través de la metáfora de la Aurora, de manera similar al primer ejemplo 
arriba citado. La temática amorosa de ambiente bucólico, en la cual Pascual 
se lamenta por el desdén de Bartola, será aquí reemplazada por la rabia de 
Luzbel, al verse vencido en las sombras y cegado por la luz del Sol naciente: 

Romance de Valentín de Céspedes
Versión a lo divino

de la Catedral de Bogotá

[Estribillo]

    A Pascual no le puede

ver su pastora

y es una flor, con otras, 

que se deshoja.

Y es que Bartola,

con Pascual es espina;

con todos, rosa. 

[Estribillo]

    A Luzbel no le puede

ver el Aurora1,

y es una luz / flor, con otra,

que se remonta.  

Y es que su gloria,

de Luzbel es espina;

de todos, rosa. 

47. He podido encontrar esta coincidencia gracias a la edición del tono humano de Juan del Vado que 
se encuentra en: Lola Josa y Mariano Lambea, eds., Manojuelo poético-musical de Nueva York (The 
Hispanic Society of America) (Madrid: CSIC, 2008), 74-75, 122-123, 256-258. 
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Coplas

[1ª]

Quejoso vive Pascual 

porque dice que es Bartola 

para todos lima dulce,

y para él lima sorda. 

[2ª]

También se queja celoso 

de que muchos la enamoran, 

y si tiene en casa un sol, 

¿qué se admira de ver sombras?

[3ª]

Todas sus quejas olvida, 

si ve llorar su pastora, 

que es agua de calabobos 

el llanto de las hermosas.

[...]

[Coplas]

1ª

Rabioso vive Luzbel 

porque dice que es Aurora

para todos luz amable, 

y para él amarga sombra. 

2ª

    También murmura celoso

de todos los que hoy la adoran,

por madre del Sol divino2,

y le admira tanta pompa. 

3ª

Todas sus furias emplea

en impedir esta gloria,

que hoy en angélicos coros 

canta la voz armoniosa. 

[...]

 La versión bogotana contiene 3 voces en el grupo de folios del legajo; en 
la portadilla del manuscrito de Bogotá se lee: “Villancico al nacimiento a 3”, sin 
embargo, una de las voces no lleva ninguna indicación de la voz para la cual se 
destina. Este folio se encuentra lleno de tachones y a duras penas se puede leer, 
además no lleva ninguna música para las coplas. La voz que lleva todo el texto 
pone: “Tiple 1. A dúo”, y la parte del acompañamiento vuelve a poner “Acompto. 
a 3”. No obstante, las voces que se pueden leer claramente en el manuscrito 
bogotano son idénticas a las versiones que se conservan copiadas para voz 
sola y acompañamiento de Juan del Vado. Posiblemente el folio tachado se 
trate de un intento de composición de una segunda voz, aparentemente nada 
exitoso, pues se notan los múltiples intentos de corrección y se anotan, incluso, 
los nombres de algunas notas sobre el pentagrama al no poderse reconocer.

 Uno de las pocas letras cuyo poeta se puede identificar es la del villancico 
“Guerra al común adversario”. Se trata de una pieza a dos voces, sin fecha, para los 
Misterios del Rosario. Contiene respectivos textos para los misterios gloriosos, 
gozosos y dolorosos. La música es de José Cascante, pudiendo atribuirse con 
facilidad al hijo, pues su estilo es bastante escueto, comparado al de las obras 
que se atribuyen por estilo y fechas al padre. Perdomo no hace constar ninguna 
inconsistencia en el contenido del legajo, pero falta la parte del bajo para los 
misterios gloriosos, cuya música para las coplas de la parte superior es distinta 
a la de los restantes misterios. El poema se encuentra impreso en el conjunto de 
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poesías del santafereño Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla, Rythmica sacra, 
moral y laudatoria, específicamente en la sección publicada en Burgos en 1703 
con el título: Elegías decámetras a los dolores de la Virgen […]48. Bajo la rúbrica 
“Misterios del Rosario que se cantan en la Ciudad de Santa Fe” se encuentra im-
preso el mismo texto poético que fue puesto en música por Cascante. El estribillo 
es igual para los 3 misterios, pero el colofón varía antes de las respectivas coplas:

[Estribillo]

    ¡Guerra, guerra al común adversario, 

con las divinas armas del Rosario! 

Y el Jericó de rebeldes traidores

caiga rendido a más altos clamores.

    Pues si allá de David 

lo ahuyentó la armonía

mejor lo hará el Psalterio de María49.

    ¡Victoria, por la Reina del mundo 

y de la gloria!

¡Victoria por la que es Madre

de misericordia! 

    Entonemos hermanos,

en devotos afectos cristianos,

contra el abismo, y sus tristes imperios,

del Divino Rosario los Misterios! 

[Gloriosos]

    Y en los Gloriosos, con tierna memoria,

esperemos cantarlos en la gloria. 

[...]

 Álvarez de Velasco, con un estilo cercano al conceptismo, reflejo de 
la transición poética entre siglos, y en estilo muy distinto a su compatriota 
Hernando Domínguez Camargo, era fiel admirador de Sor Juana, a quien de-
dica algunos poemas50. Escribe aquí un estribillo pensando en la alternancia 
y la variedad musical, como magistralmente lo hacía su musa novohispana, 

48. La totalidad de la obra se editó fragmentada, como el mismo impresor escribe: “Adviértase que aun-
que algunas poesías a otros asumptos, sin coordinación de números, y su legitima colocación, es por 
haberse impreso las obras que esta se compone por distintos impresores, en diferentes lugares y 
tiempos”. Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla, Rhythmica sacra, moral y laudatoria, edición y estu-
dios de Ernesto Porras Collantes (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1989), 2. 

49. “Psalterio”, “se suele llamar también el Rosario de Nuestra Señora, por componerse de ciento y cin-
cuenta Ave Marias”. Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de Autoridades.  

50. Álvarez de Velasco y Zorrilla, Rhythmica sacra, XXX. Cfr. José Pascual Buxó, El poeta colombiano 
enamorado de sor Juana (Bogotá: Plaza & Janes Editores, Universidad Nacional de Colombia, Uni-
versidad de los Andes, 1999).
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influencia que se evidencia aquí, por ejemplo, en el uso de las seguidillas reales 
—“Victoria, por la Reina del mundo...”—. En la versión impresa de este poema, se 
indica la alternancia entre dos coros en las estrofas, por lo que probablemente 
tuvo una versión musical distinta a la conservada en la catedral bogotana. Se 
acota en el estribillo a la poesía propiamente “cantada” que se escuchará en 
las coplas con métrica más regular. Los Misterios Gloriosos empiezan así:

Primero

Pidamos a coros,

haciendo sonoros

la salva a María,

que, por la alegría

que su Hijo le ofreció resucitado,

nos saque del sepulcro del pecado. 

 La versión puesta en música por Cascante, en general bastante si-
lábica y sin mayores aumentaciones del texto, respeta la pauta marcada en 
el poema y consigue diferenciar las estrofas alternando compases binarios 
y ternarios, estos últimos para destacar los clamores de batalla, utilizados 
en la poesía sacra para acentuar el poder celestial en contra de los infieles y 
del mal. Tópico, además, recurrente y muy propicio para la amalgama entre 
música y poesía. Plasma también Cascante este ambiente guerrero, lleno de 
contrastes y de los arriba descritos tópicos marianos, en un villancico dedi-
cado a la advocación local de la Virgen de Chiquinquirá, bellamente titulado 
en la portadilla como “De mi Señora de Chiquinquirá”: 

[Estribillo]

    Ah, de los cielos y tierra

canten, repiquen,

¡hagan alardes y fiestas!

Que María venció al demonio

antes de empezar la guerra. 

Copla[s]

1ª

    Si trae María por armas

Chiquinquirá, por defensa,

saldrá siempre vencedora,

pues tan buenas armas juega51.

[...]

51. “Jugar. Significa también ponerse alguna cosa en movimiento o ejercicio para el fin que fue hecha”. 
Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de Autoridades.
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3ª

    Si a toda luz hermosa

se empeña en nuestra defensa,

destierra como la aurora

con sus luces las tinieblas. 

[...]

 Sucesor de Cascante, Juan de Herrera fue el maestro de capilla duran-
te un largo período de 35 años, desde 1702 hasta 1738. Su producción musical 
es una de las más fecundas del archivo catedralicio bogotano, representada 
por un bellísimo juego de misas de difuntos, diversas obras en latín y, por 
supuesto, villancicos52. Al igual que su antecesor, Herrera dedicará un par de 
villancicos a las devociones locales, dentro de ellos se encuentra un bello dúo 
para la Virgen del Topo —cuyo patrocinio es honrado en la capilla posterior de 
la Catedral de Bogotá—. En él se refleja el conceptismo y la espectacularidad 
a través del recurso de acumulación:

[Estribillo]

    A la fuente de bienes

al mar de gracias, 

que al orbe, todo junto,

eleva, admira y pasma,

¡vengan las almas! 

[Coplas]

[1ª]

    A la imagen de María,

honor, gloria, timbre guarda,

que dibuja vivamente

quejas, dolor, llantos, ansias. 

[...]

 Uno de los villancicos de Herrera que destaca por su aparente ino-
cencia es el titulado “Un bachiller soy que vengo / solamente por graduarme”. 
Pertenece al tipo de villancicos llamados “de personajes”, que eran con ansias 
esperados en los nocturnos navideños53. Además de los comunes de negros y 
gitanas, junto a otros que ponen voces a sacristanes o hasta gatos cantando 
en latín macarrónico —los cuales en esta ocasión tendremos que dejar en el 

52. Perdomo, El archivo musical, 31 y 37. 
53. Borrego, “Personajes del villancico religioso barroco: hacia una taxonomía”, en Esther Borrego Gu-

tiérrez y Javier Marín, eds., El villancico en la encrucijada: nuevas perspectivas en torno a un género 
literario-musical (siglos XV-XIX) (Kassel: Edition Reichenberger, 2019), 58-96. 
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tintero—, en el que aquí citamos se hace parodia de una situación estudiantil, 
específicamente de una ceremonia de grados. No está de más recordar que 
el ambiente escolar era bastante familiar en las catedrales, pues, como se 
ha señalado, en ellas se formaban a los mismos niños y jóvenes que cantaban 
en la Capilla de música. En Bogotá, además, a pocos metros de la Catedral se 
encuentra la manzana jesuítica, lugar del importante Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús, en la Casa de las Aulas —actual sede del Museo Colonial—, 
así como del Colegio de San Bartolomé54, donde también fue estudiante el 
mismo Herrera55.

 Para ponernos en situación sobre el proceder de las ceremonias, vale 
la pena detenernos brevemente en algunos pasajes citados por José del Rey 
Fajardo SJ en su estudio y edición sobre los libros de grados de la primera 
Universidad Javeriana:

Y como es natural, la colación revestía mucha vistosidad. Al acto de la investidura 

del grado de bachiller hacían presencia el Rector, el Prefecto, los Maestros, el 

Secretario, el Bedel Mayor y los dos menores con sus mazas [...] Después debía 

depositar diez patacones: cuatro para la caja, dos al Bedel mayor, uno a cada 

uno de los maceros y dos al Secretario. La Secretaría le debía entregar “el título 

de bachiller escrito en pergamino, y con sello pendiente, y cintas de seda”. Pero 

si el graduado deseaba “iluminar” el título los gastos corrían por su cuenta, “y 

lo mismo si quisiera echar listones anchos para el sello” [...] El día anterior al 

examen, después de oír misa, se dirigía el candidato con el Maestro a la oficina 

del Rector. Debía ir acompañado de un padrino y de los cuatro catedráticos que 

serían sus examinadores [...] Para obtener el grado de Maestro se requería haber 

“oído tres cursos cada uno de ocho meses”. Los testimonios eran los mismos 

que en el grado anterior pero tenía que anexar su título de bachiller y “depositar 

las propinas necesarias para dicho grado” [...] Una gran solemnidad revestía el 

acto de la investidura del Maestro. El día del acto el claustro se dirigía a casa del 

candidato, “todos a caballo con sus insignias, borlas y capirotes, yendo delante 

los Bedeles con sus mazas, con música de atabales, trompetas y chirimías, y 

el mayor acompañamiento de a caballo que se pudiere” [...] Una vez dentro del 

recinto universitario se dirigían a la iglesia convertida en teatro “con alfombras, 

doseles y sillas para los doctores y maestros” [...] El doctorando debía tomar 

asiento en medio del teatro “en un banco cubierta la cabeza con el capirote”. Y 

de inmediato “un estudiante de los más graves o de los graduados” se subía al 

54. José del Rey Fajardo, ed., Libro de grados de la Universidad y Academia. Libro I, 1634-1685. Actas de la 
Universidad Javeriana colonial (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013), 25. “Bedel” 
sería el “ministro de cargo honorífico que tienen las universidades y estudios generales, que tiene por 
oficio celar las aulas, prevenir las fiestas y días de asueto en que no hay estudio, saber y avisar donde 
se venden y compran libros, citar para las juntas, con otros cargos”. Real Academia Española de la 
Lengua, Diccionario de Autoridades.

55. Perdomo, El archivo musical, 31.
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púlpito y por espacio de media hora pronunciaba su “bejamen”. Concluida esta 

ceremonia los bedeles menores buscaban al Padrino y le acompañaban al banco 

del doctorando y juntos se dirigían a la presidencia “donde en pie con una elegante 

y breve oración pedirá el grado”56.

 En el marco de esta ambientación el villancico de Herrera crea una 
escena digna de un verdadero entremés, aludiendo a la composición bur-
lesca pronunciada por uno de los estudiantes para cerrar la ceremonia, el 
citado vejamen. Aquí el usual estribillo será reemplazado por la rúbrica de 
“recitado”, a la manera que se hacía ya en las zarzuelas, en donde la música, 
por influencia del gusto italianizante, seguía la estructura de los versos y el 
proceder de los diálogos, basando el ritmo y la melodía en la prosodia natural 
del texto. Se inicia, pues, esta escena en la cual un grupo de oportunistas 
—y glotones— maestros exige al humilde y socarrón estudiante la propina 
para poder presentar su examen, en donde no faltan referencias a delicias 
culinarias locales que ensalzaban el evento:  

[Estribillo] Recitado

[Bachiller]   Un bachiller soy que vengo

    solamente por graduarme. 

[Catedráticos]      ¿Qué espantajo es este?

[B]    ¡Pues no se espanten! 

[C] ¿De adónde vienes?

[B] De allá de las Californias57

 y mucho más adelante.

 Que si el niño da los grados

 gratis amore y de balde:

 yo estudio como una mula,

 más que un macho, más que una bestia, 

 no es por alabarme. 

[C] ¿Qué has estudiado?

[B] La comedia de Durandarte58.

[C] ¿Qué es lo que sabes? 

56. Rey Fajardo, Libro de grados, 38-44. Estas reglas y proceder parafraseados por Fajardo se encuen-
tran originalmente en la Fórmula para graduar los estudiantes que cursan en el Colegio de la Compañía 
de Jesús de Santa Fe conforme a la Bula de Pío VI y cédula real de la Majestad de Phelipe IV recibida y 
obedecida en esta Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada; cfr. José del Rey Fajardo, La pedagogía 
jesuítica en la Venezuela hispánica (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1979), 315-324. 

57. Es decir, desde muy lejos. 
58. Se hace referencia a la figura épica de Durandarte, personificación de la espada de Roldán y perso-

naje recurrente en el Romancero Viejo; cfr. Virginie Dumanoir, “El problemático estudio de los roman-
ces viejos castellanos: ‘Durandarte, Durandarte’”, en Literatura medieval y renacentista en España: 
líneas y pautas, coord. Natalia Fernández (Salamanca: SEMYR, 2012), 523-524. 
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[B] Soy bachiller hasta por los codos, 

 doctor, y más adelante 

 magister, ¡y mucho más!,

 y licenciado hasta los carcañales59.

[C] Pues, amigo, la propina

 in primis para el examen. 

[B] ¿Cuánto piden? ¿Cuánto vale?

[C] Diez pesos para el bedel.

[B] ¡Malo es eso! ¡Tate, tate! 

 [...]

[C]  Seis mil de rica mistela60,

 ¡aguardiente que brame! 

 [...]

[C] Trescientos de bizcochuelos,

 mil pesos de chocolate. 

 [...]    

[B] Mas, ¿qué falte?

[C] Dos mil pesos de arepitas. 

[B] Vaya diciendo...

[C] ¡Cien mil pesos del vejamen!

[B] ¡Dale, dale que dale! 

[C] Guiso de pollos, conserva,

 aceitunas, ¡lindo fiambre!

[B] ¡Amen, Jesús! 

 [...]

 Además del carácter costumbrista y el uso de un estilo poético llano y 
castizo, la comicidad e ironía se acentuará, aún más, si nos imaginamos al niño 
o joven soprano que cantaría con voz aguada el papel del bachiller, en medio 
de las risas de los espectadores, entre los cuales se contaban clérigos y es-
tudiantes de teología. Cuando este pobre personaje confiesa su incapacidad 
para cumplir con los requisitos, accede finalmente el tribunal a examinarlo, 
pero no sin antes responder “en esdrújulos” el examen. El interrogatorio se 
canta, a diferencia del estribillo-recitado, sobre una estructura de danza, a 
manera de una jácara, haciendo así una referencia directa a géneros como los 
sainetes o los bailes cantados, propios de la usanza teatral61.  Los esdrújulos, 

59. El término “carcañales”, más propiamente “carcañar” alude a “La parte del pie que cae debajo de la 
pierna, con la cual hollamos la tierra y sirve de basa a todo el cuerpo”. Real Academia Española de la 
Lengua, Diccionario de Autoridades.  

60. La “mistela” era “cierto licor que se hace del jugo de las cañas dulces”; se menciona en la voz “barba-
das” en Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de Autoridades.

61. Cfr. Perdomo, El archivo musical, 96-97; Hanna E. Bergmann, ed., Ramillete de entremeses y bailes, 
nuevamente recogido de los antiguos poetas de España. Siglo XVII (Madrid: Castalia, 1970), 21-24; León, 
“Chacona, ¡sátira es!”, 3. 



388

Esencias y pervivencias barrocas. Colombia en el Nuevo Reino de Granada

además de reforzar el ritmo, se utilizan aquí para introducir un estilo poético 
ingenioso62, en este caso relacionado con los enigmas que ha de resolver el 
estudiante. Es casi imposible imaginarse toda esta parodia sin acompañarse 
de gestos y movimientos por parte de los ejecutantes. En medio del efecto 
creado por todos estos recursos y tópicos parateatrales, el contenido teo-
lógico del villancico se resaltará con la concluyente aprobación del examen, 
cantando el jurado y el bachiller en común acuerdo:

[B] Yo no pensaba, señores, 

por los huesos de un danzante,

de algunas bachillerías,

el que tan caro costasen.

Gradúenme por vida suya, 

pero ha de ser, ¡ha de ser!

[C] ¡No hay que fiar en estudiantes!

Pero, responda en esdrújulos 

todo el examen: 

[Coplas]

[1ª] 

   

[C] ¿Dónde es tu patria?

[B] En Sáchica

[C] ¿Con qué nos pagas?

[B] Con rábanos

[C] ¿Y la propina?

[B] De cáscaras 

[C] ¿Y la merienda?

[B] De plátanos.

[...]

[2ª]

[...]

[C]  ¿Quién es el niño?

[B] ¡Altísimo!

[C] ¿Cómo se humilla?

[B] ¡De máximo!

[C] ¿Y sabe mucho?

[B] ¡Científico!

62. Eran frecuentemente utilizados por Sor Juana Inés de la Cruz en laberintos poéticos y, por ejemplo, 
en el villancico “A este edificio célebre”. En la Nueva Granada fueron utilizados, a imitación de Sor 
Juana, por Álvarez de Velasco; cfr. Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas de Sor Juana Inés 
de Cruz, II, Villancicos y letras Sacras, ed. Alfonso Méndez Plancarte (México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2012), 216-217; Zamir Bechara, “La moda de los sdruccioli en España y en el Nuevo Reino de 
Granada”, Thesaurus, nos. 1, 2 y 3 (1995): 455 y ss.
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 [...]

[3ª]

[C] Su dulce madre... 

[B] Es deípara. 

[C] ¿Y el santo esposo?

[B] ¡Seráfico!

[C] Luego entre nieves... 

[B] es Líbano. 

[C] ¿Y en su pureza?

[B] Muy cándido.

[Todos] ¡Y en su pureza muy cándido!

 Después del período de actividad de Juan de Herrera al frente de la 
Capilla de Música de la Catedral de Bogotá, la composición de villancicos se 
reduciría casi por completo y a finales de los años 1700 empezaría incluso a 
ser prohibida su interpretación, tachándolo de escandaloso destinando así 
su alcanzado esplendor al olvido63.

A manera de coda 
La música que hacía las veces de revestimiento a los villancicos estaba com-
puesta para acompañar los textos poéticos, que eran los que, en definitiva, 
delineaban el contexto y la utilización de estas piezas. A pesar de ser con 
frecuencia compuestos sobre formas poéticas fijas o muy recurrentes, la 
maestría del arte musical y lírica se evidenciaba en la creatividad dentro de 
esquemas heredados y predeterminados. La poesía se usaba como recurso 
portador del mensaje que se buscaba transmitir, el cual se intensificaba a 
través de la persuasión que la música ayudaba a intensificar. El género del 
villancico era, de esta manera, arquetipo de las consignas eclesiásticas —y 
del arte barroco en general—, puesto que favorecía su transmisión, apren-
dizaje y reafirmación. En contraste con su origen, poco pomposo, cristaliza 
el eje de una producción musical y poética que abarcaba una gran paleta de 
heredados recursos culturales, los cuales eran llevados hasta el extremo, la 
exaltación, la risa o el llanto en las fiestas religiosas.

 Dentro de los manuscritos musicales conservados en el Archivo 
Histórico de la Catedral de Bogotá —los cuales conforman el actual Fondo 
Capilla de Música—, la significante colección de villancicos representa no 
solamente un legado musical, sino que son la patente de una importante 

63. Perdomo, El archivo musical, 115; Bermúdez, La música en el arte colonial, 58. 
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producción poética. Aquellos textos que se copiaban, imitaban y componían, 
transmitiéndose a través de su maridaje con el canto y la música en el seno 
de la Catedral bogotana, son solamente un puntual grupo dentro de los tantos 
que se compondrían en el territorio neogranadino durante un considerable 
período de tiempo. La brevísima selección aquí tratada, pretende ser una 
pequeña muestra de géneros que con frecuencia se consideran secundarios 
y que, sobre todo en el caso de la poesía, ayuda a conocer mejor un terreno 
que aún se manifiesta modesto y escaso, aquel de la creación literaria de 
nuestro país en siglos XVII y XVIII.
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