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En busca de una est?tica originaria: 

La Misa Encarnaci?n del Archivo Musical de Chiquitos* 

Roxana O. Loza De Guggisberg 

Universit? de Gen?ve 

Resumen 

EL 

objetivo de este art?culo es el estudio de la misa denominada en Chiquitos, 
Encarnaci?n1. Comparamos una copia impresa de la obra original del compositor ita 

liano Giovanni Battista Bassani, conservada en la Biblioteca Musical de Z?rich,2 con las copias 
manuscritas de esta misa, pertenecientes al Archivo Musical de Chiquitos. Demostramos 

que la obra original sufri? en Am?rica, modificaciones y adaptaciones a las posibilidades 

t?cnicas de cada capilla musical chiquitana. Ponemos as? en evidencia, el car?cter de varias 

simplificaciones hechas a la m?sica original en t?rminos de elementos r?tmicos, mel?dicos, 

tesitura, interpretaci?n y notaci?n musical. 

1. Introducci?n 

La historia de las misiones jesu?tas de Chiquitos comienza con el arribo del padre Jos? de 

Arce al Oriente de lo que actualmente es Bolivia, en 1691. En efecto, el padre de Arce funda 

la primera misi?n con el nombre de San Francisco Javier Los jesu?tas llegaron a Chiquitos 
con la misi?n de convertir a los aut?ctonos a la fe cristiana. Desarrollaron las Bellas Artes 

en Am?rica y a diferencia de la mayor?a de los capitanes de la conquista, lucharon por 

defender a los indios contra los abusos3 de la encomienda creando las reducciones o 

misiones. En estas reducciones, se produjo un sincretismo cultural gracias al encuentro de 

dos culturas completamente diferentes. 

Existe escasa informaci?n sobre las formas musicales practicadas por los chiquitos 
antes de la creaci?n de las reducciones. Una de las pocas fuentes que poseemos son los 

relatos de los primeros jesu?tas en tierras chiquitanas; gracias a ellos sabemos que los ori 

* 
Agradezco a Piotr Nawrot por su importante colaboraci?n. 

1. Misa Encarnaci?n en el Archivo Musical de Chiquitos: Mio3/AMCho32. 
2. G. B. Bassani, Misa VI in Acroama missale (6 misas), Wagner (ed.), (Augsburg, 1709). En la Biblioteca 

Musical de Zurich: AMG XII1107 & a-p 
3. El padre Dominicano Bartolom? de las Casas fue un defensor de los derechos de los indios y luch? 

contra la explotaci?n inhumana de los nativos. Su obra fue una contribuci?n mayor para la abolici?n 

de la esclavitud por Carlos I en 1542. 
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236 Roxana Loza 

ginarios interpretaban sus composiciones musicales con la ayuda de varios instrumentos 

de viento y percusi?n. Los originarios expresaban mediante danzas y juegos acompa?ados 
de m?sica, su respeto hacia los dioses de la naturaleza. 

Los jesu?tas percibieron en los habitantes originarios una gran pasi?n por la m?sica, 

un genio artesanal, un gran deseo de aprender y una facilidad innata de imitar Expertos 

pedagogos, los jesu?tas valoraron estas virtudes y utilizaron las artes en beneficio de la 

transmisi?n de la fe cristiana y de los valores propios de la civilizaci?n europea. Pusieron 

en evidencia ante los originarios, las representaciones de Dios a trav?s de la pintura, la 

escultura, la danza y el teatro; mas sobre todas ellas, a trav?s de la m?sica. 

?Pero qu? lleg? a representar la m?sica para los jesu?tas a la hora de la fundaci?n de 

las misiones Chiqu?tanas? 

1.1. La Contrarreforma, los jesu?tas y la m?sica 

Para responder a esta pregunta, debemos identificar el proceso mediante el cual, la 

m?sica pas? de la prohibici?n a ocupar un lugar central en la tarea evangelizadora de la 

Compa??a de Jes?s. El texto de la constituci?n ignaciana prohib?a inicialmente, los instru 

mentos de m?sica en sus establecimientos. San Ignacio de Loyola demandaba en efecto: 

que ning?n medio ni instrumento de vanidades encuentre acogida entre nosotros, mas solamente 

aquellos que tengan por fin el servicio divino y las alabanzas que la compa??a se ha propuesto.4 

?Por qu? entonces, los jesu?tas dar?an luego tanta importancia a este arte tanto en las 

misiones hispanoamericanas como en el resto del mundo? 

Durante la ?poca de la Contrarreforma la m?sica fue una gran aliada de la Iglesia 
Cat?lica. En efecto, uno de los edictos del Concilio deTrento estimul? la utilizaci?n de la 

m?sica en la liturgia, a condici?n que el texto sea inteligible por encima de los arreglos 
mel?dicos. As?, se buscaba que la m?sica fuera un medio de elevaci?n hacia Dios, contra 

la idea del mero placer sensual del o?do. 

Al respecto, uno de los padres de la iglesia, San Agust?n, confiesa haberse dejado sedu 

cir por las melod?as que escuchaba sin prestar atenci?n al texto que las acompa?aba: 

Los placeres del o?do me han vencido y me han hecho prisionero. [...] Cuando me siento conmo 

vido por el canto y no por las palabras cantadas, confieso cometer un pecado a expiar, y preferir?a 
no escuchar cantar.5 

4- Loyola in Pierre Guillot, Les J?suites et la Musique. Le coll?ge de la Trinit? ? Lyon. 1565-1-/62, (Li?ge, 

Mardaga, 1991), p. 66. 

5. Saint Agust?n, Les confessions. Livre 9. (Paris, Garnier, [1921]), p. 310. 
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La Misa Encamaci?n del Archivo Musical de Chiquitos 237 

San Agust?n manifiesta as?, miedo y temor al encanto de la m?sica por encima de la 

raz?n, se?alando la ambig?edad de la m?sica: a la vez veh?culo del pensamiento racional 

y fuente de placer sensual. 

El arzobispo de Mil?n, Federico Borromeo SJ, particip? vigorosamente durante los 

a?os 1595 a 1631, en el proceso de aceptaci?n de la m?sica como instrumento de evan 

gelizaci?n. Los prelados comprendieron en efecto, la atracci?n que ejerc?a la m?sica sobre 

los fieles. 

Fruto tambi?n del Concilio deTrento, los jesu?tas participaron activamente, en la fun 

daci?n de instituciones educativas tales como el Collegium Germanicum (1551), el Seminario 

Romano (1564), y el Collegium Inglese (1579). Pronto la buena fama de estas instituciones 

atrajo la presencia de renombrados maestros de capilla tales como Palestrina,Tom?s Luis 

da Victoria, Carissimi y Felice Anerio. 

Por lo tanto, antes de llegar a Am?rica, la Iglesia Cat?lica en general, y los jesu?tas en 

particular; aceptaban en forma clara la importancia de la m?sica en la misi?n evangeliza 
dos. 

1.2. ?acotas y los chiquitos 

En cuando al lugar de la m?sica en la cultura Chiquita, existe poca informaci?n sobre las 

formas musicales practicadas por los chiquitos antes de la creaci?n de las reducciones; es 

decir; antes de la evangelizaci?n. La tradici?n oral de la m?sica aut?ctona no fue transcrita 

por los jesu?tas aunque dispon?an de los medios para hacerlo. 

Los relatos de los jesu?tas que llegaron a Chiquitos afirman que la m?sica acompa?aba 
a los originarios de la ma?ana a la noche. En efecto, seg?n el padre Charlevoix, 

el d?a era inaugurado con m?sica hasta que el sol hab?a secado el roc?o.[...] A la puesta del sol, la 

mayor parte de la poblaci?n se retiraba a descansar, pero los j?venes pasaban una buena parte de 

la noche en bailar al son de los instrumentos.6 

La m?sica desempe?aba un rol importante en sus rituales, ya que acompa?aba la 

adoraci?n de sus dioses. Seg?n las investigaciones de Tomich?, la tradici?n Chiquitana se 

expresaba interiormente por el respeto y reverencia hacia la naturaleza, y exteriormente 

mediante danzas sagradas y juegos que animaban las fiestas religiosas.7 

6. S. J. Charlevoix, P. Francisco Javier, Historia del Parguay (Madrid, Librer?a general de Victoriano Su?rez, 

1913), p. 162. In Parejas, Chiquitos. Historia de una utop?a (Santa Cruz, UPSA, 1992), p. 35. 

7. Tomich? Charup? Roberto, La primera evangelization en las reducciones de Chiquitos. Bolivia (i6?i-ij6y), 

(Cochabamba, Verbo Divino, 2002), p. 364. 
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238 Roxana Loza 

El antrop?logo Riester piensa que los dioses chiquitanos de la naturaleza, motivo de 

atenci?n, podr?an ser clasificados en cuatro categor?as: se?ores de la selva, se?ores de la 

monta?a, se?ores del agua y se?ores de la tierra8 

Entre los dioses m?s importantes est?n Jichi, Henasir, y el enano Jacot?s. Jichi adoptaba 

la forma de una serpiente; Henasir era el dios de los animales y de la caza; en cuanto a 

Jacot?s, el dios enano, era portador de un enorme sombrero que cubr?a todo su rostro: 

era el dios de las fiestas, alegre y malicioso.9 

Seg?n los relatos jesu?tas, sabemos por ejemplo que los Manasicas celebraban los ritos 

acompa?ados de m?sica en la sala del cacique o poriri. En una esquina de esta sala, el 

cham?n o mapono con derecho a comunicarse con la divinidad, pod?a interrogarla sobre 

el futuro; mientras los dioses enunciaban su respuesta con gran ruido.10 

La m?sica acompa?aba tambi?n la ceremonia del matrimonio, de importancia parti 

cular para los originarios. El padre Fern?ndez cuenta que el rito ind?gena -que sobrevive 

a?n en nuestros d?as- se celebraba con fiestas extraordinarias, comportando banquetes 
de dos a tres d?as de duraci?n para honrar a los invitados.11 

Adem?s de las fiestas, los chiquitos utilizaban la m?sica de varias maneras, entre la 

cuales citamos su participaci?n en tres tipos de juegos acompa?ados de m?sica: el tiro con 

arco, el juego de la pelota, y el juego de la guerra. En efecto, el historiador Bayo se refiere 

al butuc?, batalla entre dos equipos armados de flechas. A?n en tiempos de los jesu?tas 
este juego, acompa?ado de m?sica, se practicaba en la plaza del pueblo.12 

El viajero D'Orbigny describe el uso de la m?sica en el juego de la pelota en 

Chiquitos: 

A las tres, una m?sica salvaje me anunci? la llegada de los jugadores. Varios m?sicos acompa?aban 
a estos indios: unos, golpeando tamboriles; otros, sacudiendo una calabaza llena de piedritas, otros 

tocando pitos o largos bamb?es, como flautas, con dos perforaciones hechas al extremo, que 

obligaban al m?sico a estirar el brazo a fin de extraerles sonidos.13 

Mientras D'Orbigny se?ala el uso del topurr (flauta traversa con dos orificios) en el 

juego de la pelota, Waisman menciona el uso de este mismo instrumento en las ceremo 

nias de la siembra de ma?z, entre julio y octubre.14 

8. Ibidem. 9. Ibidem. 

10. S. J. Charlevoix, P. Francisco Javier, Historia del Parguay (Madrid, Librer?a general de Victoriano Su?rez, 

1913). P 331"332- ln Parejas, (1992), p. 36-37. 
11. Fernandez in Peter Strack, "Los primeros contactos con los espa?oles", in Frente a Dios y los Pozokas 

(Santa Cruz, Verlag f?r Regionalgeschichte, 1992), p. 8-9. 
12. Ciro Bayo, Porta Am?rica desconocida, ed. Caro Raggio (Madrid, 1927), p. 213. In Parejas, (1992), p. 35. 

13. A. D'Orbigny, in G. Huseby, Ruizi & Waisman L., "Un panorama de la m?sica en Chiquitos", in Las 

Misiones Jesu?ticas de Chiquitos, ed. P. Querejazu (La Paz, La papelera, 1995), p. 666. 
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La Misa Encarnaci?n del Archivo Musical de Chiquitos 239 

Los originarios interpretaban sus composiciones musicales con la ayuda de varios 

instrumentos de viento y percusi?n, entre los cuales mencionamos los siguientes: flautas 

como el seku seku, f?fano, topur; ioresoma, y los bajones de Moxos. En cuanto a las percu 

siones, eran hechas de semillas de ?rboles o de u?as de animales. Seg?n Herczog el uso 

de las flautas en Chiquitos se debe a la influencia andina sobre esa zona: musicalmente, 

esto se manifiesta por la transformaci?n de una estructura compleja pentat?nica hacia un 

modelo trit?nico.15 

Por lo tanto, antes de la llegada de los jesu?tas a Chiquitos, los originarios pose?an su 

propia cultura musical, y expresaban mediante danzas sagradas y juegos acompa?ados de 

m?sica, su respeto y reverencia hacia los dioses de la naturaleza. 

1.3. La m?sica de las misiones jesu?tas de Chiquitos 

?Que tipo de cultura musical surgi? en las misiones en el encuentro de culturas? 

Como dijimos anteriormente, los jesu?tas que llegaron a Chiquitos se sorprendieron 
al percibir la pasi?n de los aut?ctonos por la m?sica. Efectivamente, seg?n Herczog los 

chiquitos eran el pueblo m?s adelantado de la regi?n: 

I chiquitanos erano la popolazione culturalmente pi? evoluta dell'intera Provincia 

gi? in ?poca precoloniale: diretti vichi dei quechuas e aymar?s, etnie costitutive 

dell'antico Per?, essi erano stati esposti intensamente all'infuso dell'alta cultura 

andina, avendo fatto forse parte dell'impero degli Incas.16 

Los jesu?tas utilizaron estas virtudes en beneficio del encuentro entre las dos culturas 

en la misi?n, y buscaron la propagaci?n de la fe a trav?s de la persuasi?n mejor que por 
la represi?n de las costumbres. Los religiosos pronto se dieron cuenta que tanto la pompa 

del culto como la mise en sc?ne impresionaba a los aut?ctonos. Adicionalmente, la incli 

naci?n natural de los chiquitos por la m?sica fue r?pidamente percibida por los jesu?tas e 

inmediatamente utilizada para la difusi?n de las doctrinas cat?licas. 

Seg?n los religiosos, los habitantes aut?ctonos del oriente ten?an una natural aptitud 

para comprender el mundo a trav?s de los sentidos. As?, el padre Knogler nos dice que 

para transmitirles el sentimiento de adoraci?n y el temor de Dios... debemos hacer uso de 

cosas exteriores que salten a la vista, que halaguen su o?do y que se puedan tocar con las 

manos 
[...]17 

14- Huseby, Ruizi & Waisman, (1995), p. 9. 

15. Johann Herczog, Orfeo nelle Indie: I gesuiti e la m?sica in Paraguay (i6o?-ij?j) (Lecce, Mario Congedo, 

2001), p. 163. 
16. Ibidem, p. 155. 
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240 Roxana Loza 

Esta frase es de importancia para comprender la relaci?n dejos Chiquitos con el 

mundo exterior; y para enterder por qu? los misioneros utilizaron la v?a de los sentidos 

para la evangelizaci?n; i.e., m?todos did?cticos tales como el recurso a las im?genes, el 

teatro y la m?sica. As?, los aut?ctonos fueron descubriendo lo invisible -Dios- a trav?s 

de los sentidos. 

Esta noci?n del conocimiento de Dios est? en pleno acuerdo con la tradici?n escol?s 

tica y tomista: se trata de usar la imaginaci?n para comprender lo trascendente partiendo 
de est?mulos a los sentidos. En efecto, para el padre Su?rez: los sentidos nunca se equivocan 

cuando se trata de determinar la naturaleza de lo que se percibe.18 

As?, por un lado, las artes jugaron un rol esencial en las campa?as evangelizadoras, 

ayudando a la adopci?n de la religi?n cat?lica por los aut?ctonos. Por otro lado, los 

misioneros tambi?n adaptaron su acci?n apost?lica a las costumbres de los aut?ctonos, 

incorporando a la liturgia cat?lica, algunas pr?cticas originarias que fueron motivo de 

alarma en el Vaticano. 

Esta voluntad de adaptaci?n se extendi? a las manifestaciones del arte. Los chiquitos 

pod?an bailar as?, frente a la cruz en lugar de seguir haci?ndolo ante el jefe de la tribu. La 

m?sica aut?ctona as? como las danzas originarias que las acompa?aban se hab?an con 

vertido de esta manera, en parte de la cultura de las misiones. Se produjo entonces, un 

sincretismo cultural. 

Los jesu?tas cambiaron el significado primero de las danzas aut?ctonas y las utilizaron 

para alabar a Dios y a los santos. De esta manera, las manifestaciones originarias de reli 

giosidad fueron incorporadas a los ritos del catolicismo, evitando as? su destrucci?n. Estas 

pr?cticas de los jesu?tas -llamadas hoy en d?a aculturaci?n- levantaron sospechas entre 

sus enemigos en el viejo continente. As?: 

L'influence novatrice et transformatrice de l'exp?rience chr?tienne dans une culture, une fois r?solue 

la crise que peut faire na?tre la confrontation entre l'une et l'autre, contribue ? donner une coh?sion 

nouvelle ? cette culture. L'acculturation invite ? entrer dans une communion nouvelle et profonde 
avec d'autres cultures, dans la mesure o? toutes sont appel?es ? former, dans un enrichissement 

et une compl?mentarit? mutuels, le v?tement aux mille couleurs qui est la r?alit? culturelle de 

l'unique peuple de Dieu.19 

17. Knogler in Hoffmann, Vida y obra del P. Mart?n Schmid S.J. (i6?4~ijyi). Misionero suizo entre los chiqui 
tanos. M?sico, artesano, arquitecto y escultor (Buenos Aires, Fundaci?n para la Educaci?n, la Ciencia y 
la Cultura, 1981), pp. 146-147. 

18. Suarez in Jean-Marie Valentin, Les J?suites et le th??tre (Paris, Desjonqu?res, 2001), p. 22. 

19. A. P. Pedro Arrupe, Lettre sur l'inculturation/1978, cit?e par Philippe L?crivain, Les Missions J?suites, 

(Paris, Gallimard, D?couvertes (no. 110), 1991), p. 156. In A. Pacquier, Les chemins du baroque dans le 

nouveau monde (Paris, Fayard, 1996), p. 118. 
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Los misioneros comprendieron que el ?xito de su misi?n evangelizadora pasaba por el 

conocimiento de las manifestaciones de las culturas locales, en primer lugar de las cuales, 

la lengua. As?, aprend?an primero a hablar las lenguas aut?ctonas al mismo tiempo que 

iban seduciendo a los originarios por medio de la m?sica. 

El padre Miranda evocando a Florian Paucke SJ, afirma lo siguiente sobre el misionero 

y maestro de m?sica alem?n: 

[la] m?sica ... le sirvi? maravillosamente para hacerse amar de los infieles, amansar los ?nimos 

feroces de aquellos tigres mocob?es y disponerlos para que se rindiesen a la vocaci?n de la divina 

gracia.20 

La m?sica es entonces, un camino hacia la gracia de Dios. Est? tambi?n asociada sin 

embargo, con el poder de las pasiones y as?, con el pecado original. La pregunta obligatoria, 
formulada desde el tiempo de los griegos, ser?a por lo tanto: ?qu? m?sica es buena para 

el esp?ritu y qu? m?sica puede perjudicarlo? 

Seg?n las investigaciones del music?logo B. Illari, el provincial Agust?n de Arag?n se 

queja en 1679, Por 'a introducci?n de "cantares menos honestos" de origen for?neo, as? 

como la realizaci?n del guah? con m?sica de flauta y tambor en las v?speras de las fiestas 

principales y ordena que no se permitan estos cantos pues hay riesgo del alma.21 

Quien parece suprimir esta ambig?edad es el padre Nicola Mastrilli-Dur?n de 

Asunci?n, quien emite sobre la m?sica y sobre los abor?genes, un juicio breve y taxativo 

expresado en la f?rmula siguiente: tenemos que convencerlos, aunque sea por medio de arti 

ficios. Todas las invenciones son buenas para la caridad y se divinizan en nuestras manos22 

?Pero c?mo introdujeron los jesu?tas la m?sica europea en la vida de los indios chi 

quitos? 

En la primera etapa de la evangelizaci?n (1691-1707), estos padres ense?aron los cantos 

del catecismo; i.e., la forma m?s simple de la m?sica misional. Estos cantos eran arreglos 

que los jesu?tas compon?an en lengua chiquitana. El padre Fern?ndez relata que los chi 

quitos quisieron o?r las canciones muchas veces para aprenderlas con tanto empe?o que en 

gran rato no dejaron descansar as? a los cantores.23 

20. Miranda in D. Vicente Sierra, Los Jesu?tas germanos en la conquista de Hispano-am?rica (Buenos Aires, 

El libro selecto, 1944), p. 274. 
21. B. Illari, "Villancicos, guaran?es y chiquitos: hispanidad, control y resistencia", in Educaci?n y Evangelizados 

La experiencia de un mundo mejor. X Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesu?ticas, ed. Carlos 

Page (C?rdoba: Universidad Cat?lica de C?rdoba y Agencia Nacional de Promoci?n Cient?fica y 

Tecnol?gica, 2005), pp. 447-460. 
22. Mastrilli, in Roland Labarre, LOrph?e du Paraguay, in Pacquier, (1996), p. 124. 
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Con la llegada del padre Martin Schmid en 1730 a las misiones de Chiquitos, la activi 

dad musical se intensific?. Colaboraron con ?l los padres Johannes Messner (desde 1737), 

y Juli?n Knogler que llega en 1748. Estos padres introdujeron poco a poco nociones de 

armon?a y notaci?n musical en las escuelas de m?sica fundadas por ellos mismos. El primer 

grupo coral a cuatro voces surgi? en San Javier bajo la direcci?n de Schmid. Este ejemplo 
se replic? en todas las misiones. 

Ante la aptitud de los chiquitos para la m?sica, el padre Schmid comenz?, el mismo a?o 

de su llegada, a fabricar instrumentos musicales y a ense?ar las t?cnicas de interpretaci?n a 

los j?venes de cada reducci?n. Gracias a su perseverancia y a la cooperaci?n de Messner; 

todos los pueblos de Chiquitos levantaron una capilla musical para el ejercicio de los 

rituales de la iglesia. Con la fabricaci?n de instrumentos se formaron orquestas; mientras 

el repertorio musical ya no era simplemente vocal sino tambi?n instrumental. 

Cada capilla musical estaba a cargo de un maestro de capilla, el cual era elegido entre 

los aut?ctonos seg?n sus capacidades musicales y pedag?gicas. El ejercicio de esta funci?n 

otorgaba prestigio y privilegios: 

Hay en cada pueblo, ind?genas muy distinguidos llamados 'los de la familia', ?stos serv?an de solfas o 

m?sicos, sacristanes, herreros, carpinteros, cocineros, tejedores y otras ocupaciones que se daban 

en los colegios.24 

De esta manera, vemos que la preocupaci?n por el rol de la supuesta ambivalencia de 

la m?sica se reproduce en Am?rica, en t?rminos parecidos al debate que tuvo lugar en 

Europa. Los jesu?tas transan claramente, en favor de la m?sica ante el imperativo central 

de la misi?n: la evangelizac??n de los originarios. 

1.4. El repertorio musical de Chiquitos 

Hoy en d?a, el archivo musical de Chiquitos (AMCh) conserva las partituras de la 

m?sica que se tocaba durante las misiones jesu?tas y tambi?n en el periodo post-jesu?tico. 
El arquitecto Hans Roth recuper? del olvido partituras sueltas y libros organizados seg?n 
las fiestas lit?rgicas. Gracias al trabajo de los music?logos A. Roldan, Lenardo Waisman 

y Bernardo Ulan poseemos cat?logos de las obras que se encuentran en el archivo. Este 

archivo cuenta actualmente con documentos pertenecientes a varias formas musicales. 

Encontramos as? entre otros, ant?fonas, misas, ofertorios, r?pons, v?speras, himnos, danzas, 

letan?as, magnificats, motetes, responsorios, salmos, sonatas, y m?sica para teclado. 

23. S.J., Fernandez, Relaci?n historial de las misiones de los indios chiquitos que en el Paraguay tiene la 

Compa??a de Jes?s, vol i, 1896,2e ?d., A. de Uribe, Asunci?n, p. 31. In Las Misiones Jesu?ticas de Chiquitos, 
ed. Querejazu Pedro (La Paz, La papelera, 1995), p. 659. 

24. A. Parejas & Su?rez, Chiquitos. Historia de una utop?a (Santa Cruz, UPSA, 1992), p. 81. 
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El AMCh cuenta con una colecci?n de m?s de cinco mil p?ginas de m?sica, sin indicacio 

nes del nombre del autor o del copista. Los music?logos que han trabajado en el archivo 

han identificado obras de Dom?nico Zipoli, que trabajaba en C?rdoba, de Martin Schmid, 

quien compuso salmos, misas y canciones en espa?ol y en chiquitano, del Padre J. Messner; 

de Juli?n Vargas y Caro, de Johann Ignaz Bretner, de Araujo yTorrej?n, y de Florian Paucke. 

Debemos a?adir a esta lista el nombre del compositor italiano Giovanni Battista Bassani, 

del cual fueron copiadas seis misas para las reducciones de Chiquitos y de Moxos. 

2. Giovanni Battista Bassani (1647-1716) 

De origen padovano; Bassani estudi? con Legrenzi en Venecia, y tambi?n tom? lec 

ciones de violin con el famoso compositor bolones G. B.Vitali. En 1677 se convirti? en 

miembro de l'Accademia Filarm?nica de Bolonia; en el mismo a?o, se asoci? a l'Accademia 

d?lia Morte, en Ferrara. Fue organista y Maestro di capella en la Confraternit? del finale, en 

Modena. Seg?n Petrucci, en 1678 Bassani fue maestro de capilla en San Petronio (Bolonia), 

pero Haselbach afirma que no se hace ninguna menci?n del compositor en los regis 
tros de esta iglesia.25 En 1680 Bassani se traslad? a la corte del Duque Alessandro II en 

Mir?ndola. En 1682, fue principe de l'Accademia Filarm?nica de Bolonia; luego, fue Maestro 

di capella en Ferrara durante 28 a?os; primero, en l'Accademia d?lia Morte y luego en la 

Catedral. En esta ?ltima, Bassani recibi? un pedido del Obispo de Ferrara: componer un 

ciclo completo de misas para todas las fiestas lit?rgicas celebradas en la catedral. En 1712 

fue designado Maestro di capella en la iglesia de Santa Maria Maggiore en Bergamo donde 

residi? hasta su muerte en 171626. 

La m?sica sacra del compositor italiano pertenece al estilo de la escuela de Bologna 
del ?ltimo cuarto del siglo XVII, con los compositores como G-R Colonna, G.B.Vitali, G.A. 

Perti y M. Cazzati. Bassani escribi? abundante m?sica vocal, pero se distingui? sobre todo 

por sus sonatas y por su virtuosismo violin?stico. As?, Charles Burney afirma: 

The next composer, therefore, for the violin, and indeed, the first who seems to have written for 

it with the spirit and intelligence of a real master of the instrument seems to be G.B. Bassani, of 

Bologna, the violin-master of Corelli. Bassani was a man of extensive knowledge and abilities in 

his art; having been not only a successful composer for the church, the theater, and the chamber, 

but an excellent performer on the violin. [...] His sonatas for the violin, and accompaniments for 

that instrument to his masses, motets, psalms, and cantatas, manifest a knowledge of the finger 
board and bow, which appears in the works of no others composer, anterior to Corelli, which I 

have been able to find; and the lovers of the pure harmony and simple melody ofthat admirable 

master would still receive great pleasure from the performance of Bassani's sonatas for two violins 

and a base[...].27 

25. Petrucci, Biograf?a degli artisti Padovan! (Padova, 1858). In Haselbach, Giovanni Battista Bassani. 

Werkkatalog, Biographie und k?nstlerische W?rdigung mit besonderer Ber?cksichtigung der konzertierenden 

kirchlichen Vokalmusik (Kassel, B?renreiter-Verlag, 1955), p. 96. 
26. Nicolas Slonimsky, Baker's Biographical Dictionary of Musicians, 7a edici?n (New York, Oxford, 1984), 

p. 168. 

27. Charles Burney, A general history of music from the earliest ages to the present period (London, 1789). 
In Haselbach, (1955), p. 97. 
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Bassani est? impregnado del esp?ritu de su ?poca as? como de las t?cnicas de compo 

sici?n de sus contempor?neos. En el norte de Italia florec?a la m?sica sacra que embellec?a 

a los servicios religiosos en las majestuosas iglesias de la ?poca barroca. Bologna la docta 

se distingu?a por ser uno de los mayores centros de cultura de Italia y una de las mayores 

ciudades de los estados papales. 

En la ?poca de Bassani, el estilo concertato estaba en todo su esplendor. As?, los com 

positores boloneses escrib?an sus obras contrastando dos o m?s fuerzas musicales ya 

sea cuantitavamente o cualitativamente. Cuantitativamente el t?rmino se refiere a dos o 

m?s grupos homog?neos en contraste. Seg?n Schnoebelen, cualitativamente el t?rmino 

significa 

Two or more heterogeneous forces, usually voices and instruments, combined in amicable oppo 
sition. Instruments may be limited to the basso continuo, but there may be others used either as 

an instrumental choir or as solo instruments in contrast to the voices. It is this combination of full 

instrumental choir, basso continuo, and voices that is implied in the terms "messa concertata" in 

seventeenth-century Bologna.28 

En cuanto al estilo de la misa concertata, podemos decir que est? caracterizado por la 

relaci?n del texto con la m?sica. Seg?n Schnoebel: 

Word and music came into a new relationship- the word gave rhythm to the music and the music 

colored the word. Also, melody was de-emphasized in favor of the contrasts in sound-color available 

in the concerted style.29 

Otro de los distintivos de la misa concertata en Bologna es la participaci?n instrumen 

tal en la obra. As?, a principio del siglo XVII por ejemplo, el basso continuo era un bajo 

seguente; sin embargo, fue liber?ndose hasta volverse un ingrediente independiente. Los 

instrumentos de cuerda y de viento eran usados al principio ad libitum, sin embargo, a 

fines del siglo XVII cobraron importancia siendo una parte integral de la obra y dando 

lugar a nuevas formas de composici?n. Asi, Schnoebel observa: 

Instrumental trio style abounds in vocal sections for two voices and continuo. Ostinato basses as 

well as rondo and refrain-like forms are further evidence of instrumental influence. Dance rhythms, 

especially those in triple meter, penetrate the sacred texts, giving them an ebullience which some 

times overpowers the solemnity of the words.30 

Los compositores italianos tomaron conciencia de la importancia de la participaci?n 
instrumental en las composiciones sacras. Schnoebel cree que la relaci?n entre los instru 

mentos y las voces est? basada en una conectividad mel?dica y r?tmica: The instruments 

do not double the voices but are closely connected to the voices rhythmically. Occasionally the 

violins provide brief accompaniment to solo voices.31 

28. M. N. Schnoebelen, The concerted mass at San Petronio in Bologna, ca. 1660-1730 (University of Illinois, 

1996), P-151 

29. Sander in Schnoebelen, (1996), p. 155-156. 

30. Ibidem, p. 156-157. 
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En cuanto a la orquestaci?n de Bassani, Haselbach observa que se limita a dos violi 

nes y un continuo. La excepci?n son las misas del Op. 32, donde se incluye una viola. En 

este sentido, son tambi?n excepcionales las seis misas del Acroama Misale imprimidas en 

Augsburg, en las cuales aparecen tres trombones para el alto, tenor y bajo. El sonido de 

estos instrumentos alterna con el timbre de las voces [...], o aumenta el ambitus de la 

pieza (alarga los acordes provocados por las voces). En raras ocasiones, la orquesta tiene 

un rol independiente de las voces.32 

2.1. La misa VI del Acroama misale 

En 1709 Bassani publica un ciclo de seis misas compiladas bajo el nombre de Acroama 

misale (Augsburg, 1709, JChr Wagner). Sabemos que una de las copias impresas de estas 

particelle se encuentra en Zurich,33 otra en la colecci?n jesu?ta en Gy?r (Hungr?a),34 otra 

en M?nchen,35 y otro ejemplar se encuentra en Berl?n -entre las copias hechas a mano 

del compositor JS Bach (copia hecha en 1735)- en la colecci?n heredada a Em. Bach36. 

Sabemos tambi?n que las tres primeras misas (l-lll) de Acroama misale fueron reedita 

das un a?o m?s tarde (1710) por Silvani en Bolonia, bajo el nombre de Abesse concert?te 

Op.32. Haselbach observa que solamente las impresiones alemanas del Acroama misale 

llevan 3 trombones en la formaci?n del ensamble instrumental.37 

A continuaci?n, comparamos dos fuentes diferentes (para la historia de la m?sica 

barroca) de una misma obra. Por un lado tenemos una de las seis misas impresas de 

Acroama Misale (misa VI) en su versi?n original, y por el otro, las copias manuscritas de 

Chiquitos donde esta obra se titula misa Encarnaci?n. 

3. La misa Encamaci?n 

La misa Encarnaci?n forma parte de los Archivos Musicales de Chiquitos y de Moxos 

(en este ?ltimo: Misa para fiestas). Fue publicada como an?nima por los music?logos 
Facundo Agudin y Agustina Mero?o, quienes hicieron una transcripci?n publicada primero 
en 1995 y luego otra en 1996. En el a?o 2003, el music?logo Piotr Nawrot descubri? que 
esta misa pertenec?a al compositor Giovanni Battista Basanni. Fundado en el AMMoxos, 

31. Ibidem, p. 167. 

32. Richard Haselbach, Giovanni Battista Bassani. Werkkatalog, Biographie und k?nstlerische W?rdigung mit 

besonderer Ber?cksichtigung der konzertierenden kirchlichen Vokalmusik (Kassel, B?renreiter-Verlag, 1955), 

p. 225. 

33. G. B. Bassani, Misa VI in Acroama missale (6 misas), Wagner (ed), (Augsburg, 1709). Catalogada en 

la Biblioteca Musical de Zurich: AMG XII1107 & a-p. 
34. Kim-Szacksvai, (1998). 

35. Haselbach R., (1955), p. 60-61. 

36. Ibidem. 

37. Ibidem. 
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Nawrot dice que en estas p?ginas pod?amos leer las letras Bass, en otras Bassa y en una 

tercera Bassani. El calor y la humedad amaz?nica no han podido ocultar el nombre del com 

positor italiano. 

Efectivamente, los misioneros de Chiquitos estaban en contacto con los de Moxos, 

compartiendo las riquezas art?sticas. Seg?n Nawrot, Bassani podr?a ser un compositor m?s 

importante que Zipoli en las misiones jesu?ticas. A?n cuando no las hubiera visitado, sus 

composiciones influenciaron la vida musical de los pueblos aut?ctonos. 

?Qu? llev? a los Jesu?tas o a los maestros de capilla ind?genas a denominar esta misa 

Misa Encarnaci?n en Chiquitos y Misa para fiestas en Moxos? ?Por qu? no respetar el 

nombre original de la misa? La primera respuesta que tenemos es de orden pr?ctico: En 

todas las Copias de Chiquitos, esta misa se llama misa Encarnaci?n. Podemos pensar que 
se cantaba el 25 de marzo, seg?n el calendario de las fiestas que los aut?ctonos deb?an 

respetar; para festejar la encarnaci?n de Cristo38. 

En este estudio utilizaremos la copia impresa de la Misa VI del Acroama misale de 

Bassani que se encuentra en la Biblioteca Musical de Z?rich (catalogada: AMG XII1107 & 

a-p); por esto la denominamos Copia de Z?rich (CoZ). Esta copia ser? comparada con el 

grupo de copias manuscritas: Copias de Chiquitos (CoCh) ubicadas en el Archivo Musical 

de Chiquitos en: Mio3/AMCho3239. 

Existen varias copias de la misa Encarnaci?n: Seg?n las modificaciones en las voces, 

existen dos o tres copias diferentes. Lo que nosotros llamamos las Copias de Chiquitos 

(CoCh), est?n constituidas por los siguientes documentos: 

Voz y Particelle P?ginas Ubicaci?n y Folio 

alto 1 

alto 2 

alto?* 

bajo 1 

bajo 2 

soprano 1 

R11 05V-0Q 

R26 05V-08 

R25 p.39-44 

Ril 06-OQ 

R27 05-odv 

R15 oyv-11 

Datos primera 

catalogaci?n 

72 

72/72 

62 

14B 

H 

V 

02a 

02/b 

02d 

04a 

04 

01 

Inscripci?n 

Kyrie 

M. Encarnaci?n 

M. Encarnaci?n 

M. Encarnaci?n 

M. Encarnaci?n 

M. Encarnaci?n 

38. Encarnaci?n viene del lat?n incarnatio y significa, seg?n el diccionario de la real academia, acto miste 

rioso de haber tomado carne humana el Verbo Divino en el seno de la Virgen Mar?a. 

39. El cat?logo de este archivo a?n no ha sido publicado. Existen dos cat?logos, uno realizado por 
A. Roldan y otro por B. Illari y L. Waisman. En estos dos cat?logos la Misa Encarnaci?n figura como: 

Mi 04 AMCho32; existe una discrepancia entre el archivo y el cat?logo, ya que la Mi 04 pertenece a 

la Misa Mariofili y no a la Misa Encarnaci?n (Mio3). 

40. Error en la catalogaci?n: ai2. 

This content downloaded by the authorized user from 192.168.72.229 on Wed, 14 Nov 2012 15:06:20 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


La Misa Encarnaci?n del Archivo Musical de Chiquitos 247 

tenon 7 R11 o6v-oov 33 03a M. Encarnaci?n 

tenor 2 4 A19 15V-1J 93??Z ?3D M. Encarnaci?n 

violin 1 7 R14 o$v-o8v js os M. Encarnaci?n 

violin 2 6 R?6 07-oov Rq6 M. Encarnaci?n 

a) una copia para la parte soprano; 

b) tres copias para la parte de la contralto; CoCh contralto N0.1, N0.2 y N0.3; 

c) dos copias para la parte del tenor; CoCh tenor N0.1 y N0.2; 

d) dos copias para la parte de la bajo; CoCh bajo N0.1 y N0.2; 

e) una copia para la parte del primer violin; 

f) una copia para la parte del segundo violin (encontrada recientemente). 

El hecho de existir varias copias para una misma voz se debe a que las partituras 
manuscritas transitaban por las diferentes capillas musicales misionales. Por ello, compara 
remos todas las copias manuscritas con el original, af?n de establecer variantes comunes 

o espec?ficas seg?n el manuscrito en cuesti?n. 

En primer lugar vamos a exponer las diferencias m?s evidentes entre Copia de Zurich y 

las Copias de Chiquitos. Luego haremos una comparaci?n sistem?tica de las partes vocales 

seg?n los seis criterios siguientes: 

elementos r?tmicos 

elementos mel?dicos 

tesitura 

elementos de interpretaci?n 

simplificaci?n de la partitura original 
elementos de escritura musical 

relaci?n texto-m?sica 

Las particelle de Bassani, seg?n la CoZ, est?n escritas para cuatro voces in concerto 

y cuatro in ripieno, acompa?adas por dos violines, una viola -con sus correspondientes 

partim necessariis et partim ad placitum- tres trombones ripienos que doblan el bajo y un 

bajo continuo.41 

La misa Encarnaci?n en las Copias de Chiquitos est? escrita para un coro a cuatro voces, 

dos violines y un continuo. Secciones de la partitura correspondientes al canto ripieno, al 

bajo continuo y al tromb?n no fueron encontradas. Se presume as?, que estas partes no 

41. El t?rmino italiano ripieno significa relleno; es un vocablo que designa las partes del tutti (o concerto 

grosso) en oposici?n al grupo solista (concertino). 
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fueron copiadas. Sin embargo, el hecho que las partes del canto ripieno no fueran even 

tualmente, copiadas, no significa que no eran cantadas. En efecto, los jesu?tas, maestros de 

m?sica, eran perfectamente concientes de que la misa estaba escrita para ser ejecutada en 

estilo concertato. Esto significa la alternancia de soli con tutti. Como tanto el texto como 

la m?sica eran r?plicas en el ripieno y en el concerto, suponemos que los jesu?tas evitaron 

copiar dos veces los mismos s?mbolos.42 

Ante estas ausencias en la partitura del AMCh, podemos pensar que las partes solistas 

y del tutti habr?an sido as?, se?aladas verbalmente en cada audici?n, por el maestro de 

capilla. La Misa Encarnaci?n conservar?a de esta manera, el concepto de hacer dialogar las 

partes del tutti con las partes solistas, conservando as?, el estilo concertato en el cual fue 

originalmente compuesta. La versi?n de la misa Encarnaci?n, del grupo Coral Nova de La 

Paz, bajo la direcci?n de Ramiro Soriano, fue interpretada bajo este mismo concepto. En 

efecto, Soriano sigui? las Copias de Chiquitos, lo mismo que las indicaciones de m?sicos 

aut?ctonos que guardan en su memoria la forma de su ejecuci?n.43 

Volviendo a las particelle, podemos observar que en la CoZ, la secci?n de la particella 

correspondiente a la contralto del Credo contiene 115 compases. En las Copias de Chiquitos, 
esta misma secci?n contiene solamente 90. En cuanto a la copia chiquitana de la soprano, 
est? ausente la secci?n del Benedictus presente en la CoZ. 

El editor de la CoZ escribe en la page de garde del documento, toda la filiaci?n de 

la obra. Est? fuera de dudas que el autor es Joanne Baptista Bassani, Ecclefiae Cathedralis 

& nobiliffimae Academiae mortis in Ferrara Phonafco (vulgo) Capellae Magiftro. Sabemos 

tambi?n que Joannis Christophori Wagneri es el impresor y que el a?o de publicaci?n 
es MDCCIX. 

En cuanto a la Misa Encarnaci?n (Copias de Chiquitos), ignoramos el nombre del 

copista(s) de la ?poca de las reducciones. La ?nica referencia a este sujeto, son las iniciales 

de la firma Pblo. Sbis., as? como la fecha de su trabajo: A?o de 1812,16 de Marzo. Lo firmo para 

que conste. Inscripci?n que se encuentra en lo que nombramos aqu? la Copia de Chiquitos 

N0.2 del canto del bajo (CoCh bajo N0.2). 

Los misioneros no se interesaban en poner en evidencia el nombre de sus disc?pulos 

aut?ctonos, copistas o creadores. Seg?n el music?logo Nawrot, las reducciones recuerdan 

los principios de la iglesia primitiva, donde todo talento era considerado como un don que 

42. En efecto, revisando la parte del canto ripieno del original vimos que la parte del tutti simplemente 

repet?a la parte del concertato; por esta raz?n suponemos que no se juzg? indispensable copiar las 

partes del ripieno. 

43. CD Alabanzas a la Virgen. Misas y villancicos de los archivos de Solivia. Les chemins du Baroque/K6i7 
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deb?a ser utilizado por el bien de la comunidad. No era importante quien serv?a, pero s? lo 

que hac?a en favor de la sociedad. Por eso es que el nombre del servidor era sacrificado 

ya que todo deb?a ser ad maiorem Dei gloriam eiusque Genitricis A/lariae.44 

Sin embargo conocemos los nombres de aut?ctonos que ocuparon el puesto de 

maestro de m?sica en las capillas chiquitanas en la ?poca post-jesuitica: Juli?n Arayuru, 
Tom?s Po??s, Ignacio Yaibona y Pablo Surubis45. Este ?ltimo fue sin duda el maestro de 

m?sica que firm? una de las copias de la Misa Encarnaci?n que hoy poseemos en el archivo. 

Reconocemos as? la participaci?n de los aut?ctonos en las tareas culturales del pueblo. 

Todas las copias chiquitas de este estudio corresponden a la colecci?n de manuscritos 

encontrados en San Rafael por el arquitecto Hans Roth. Entre estos documentos hay 

copias que presentan menos problemas de notaci?n musical y de ortograf?a del texto 

latino que otros. Seg?n el padre Nawrot las copias m?s fieles pertenecen al periodo de 

las reducciones y las otras fueron copiadas probablemente despu?s de la expulsi?n de 

los jesu?tas. 

3.1. Elementos r?tmicos 

Las diferencias r?tmicas se encuentran solamente en el Kyrie. En la CoZ se observa 

que en todas las voces, Bassani divide la palabra Eleison separando el diptongo como 

normalmente lo hace el lat?n: E-/e-/-son. En las Copias de Chiquitos, el copista(s) elimina la 

nota correspondiente a la vocal ? respetando el diptongo en la separaci?n sil?bica como 

en espa?ol: E-lei-son. Esta eliminaci?n es sistem?tica cuando la vocal /' es cantada en notas 

repetidas. As?, en los compases 6,10,13,17, 27, 32 y 33 de la soprano, las semicorcheas de 

la vocal / son eliminadas como lo vemos en la Figura 1. En los compases 11,22 y 30 son las 

corcheas las que han sido eliminadas.46 

Figura ^Transformaci?n r?tmica. Kyrie, soprano comp?s 10. 

44- P Nawrot, 2004, Archivo musical de Moxos. Antolog?a, Evangelizaci?n y m?sica en las reducciones de 

Moxos, Vol. I, (Cbba, Verbo Divino, 2004), p. 55-56. 

45. L.Waisman,"La m?sica colonial en la Iberoam?rica neo-colonial" in Acta Musicologica, LXXVI, (i/2004), 

p. 123. 

46. En la Figura 1 y en todas las dem?s figuras, la parte de la copia de Z?rich se encuentra a la izquierda 

(eventualmente arriba) de la p?gina y la Copia de Chiquitos a la derecha (abajo). 
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Estas transformaciones cambian la concepci?n de la melod?a y del ritmo, como tambi?n 

la idea que ten?a Bassani de la interpretaci?n musical del texto. Por ejemplo, en el comp?s 

27 de la soprano, la vocal / ocupa la posici?n de la vocal e en el primer tiempo, como 

lo muestra la Figura 2. Observamos la misma situaci?n en el canto de la contralto, en el 

comp?s 13; en el tenon en el comp?s 20; y para el bajo, en el comp?s 29. Estas eliminaciones 

se producen siempre despu?s de cuatro grupos de semicorcheas. 

Figura 2. Cambios r?tmicos. Kyrie, soprano comp?s 27. 

En este examen, debemos reconocer a cr?dito del copista, la conservaci?n del ritmo 

de la partitura original cuando las notas no son repetidas. En estos casos, el copista respeta 
la separaci?n latina de la palabra Eleison como por ejemplo en los compases 57, 58,67,68 

y 70 de la soprano en el Kyrie. Vemos un ejemplo en la Figura 3. 

Figura 3: Copia fiel del ritmo. Kyrie, soprano comp?s 57. 

(57) r-. <57> .^ .-. 

*^ ton c le i fonChrifte e le fart ? ?&* * Sf$ ? 

En conclusi?n, podemos afirmar que en las Copias de Chiquitos, los elementos r?tmi 

cos, eliminados en la soprano son igualmente eliminados en todas las otras voces. Estas 

eliminaciones provocan en consecuencia una l?nea r?tmica m?s simple que en la Copia de 

Z?rich. 

3.2. Elementos mel?dicos 

Las diferencias mel?dicas entre la CoZ y el CoCh se encuentran en el Gloria y en el 

Credo. El primer ejemplo de cambio mel?dico se encuentra en el Gloria, en la voz soprano, 

comp?s 36. Se trata de un cambio r?tmico y mel?dico, ilustrado en la Figura 4, donde una 

blanca es 
reemplazada por cuatro semicorcheas y una negra. 

Figura 4: Cambios mel?dicos. Gloria, soprano comp?s 36. 
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Seg?n el music?logo Bernardo lllari, ciertas obras del Archivo Musical de Chiquitos 
contienen ornamentaci?n agregada: Es el caso del famoso motete Ad Mariam (AMCh:Vioi) 
o Zoipaqui (AMCh:Ch24) y de la obra para teclado titulada Francesa donde se a?adieron 

ornamentos a la particeiia (tresillos y trinos respectivamente)47. Nos preguntamos lo que 

puede significar esta ornamentaci?n en la misa Encarnaci?n. ?Se trata de un elemento de 

estilo? ?Qui?n fue el autor de este cambio: el maestro de capilla o el copista? ?Un jesuita 
o un aut?ctono? ?Por qu? se introdujo este ornamento? 

Es curioso ver que este cambio est? presente en todas las Copias de Chiquitos, tanto 

en las copiadas durante las misiones, como en las copias m?s actuales. Cuando el cambio 

es introducido, todas las copias lo respetan. Nos preguntamos entonces, ?por qu? no hay 
otras modificaciones despu?s, en el tiempo?; ?era porque las copias se hac?an a partir de 

copias?; ?ten?an los aut?ctonos una musicalidad desarrollada como para a?adir ornamentos 

a la partitura original? 

Otra ornamentaci?n agregada del mismo tipo que la encontrada en el comp?s 36 se 

encuentra en el comp?s 96, como se puede observar en la Figura 5. En el comp?s 97 se 

produce otra alteraci?n mel?dica: el copista ha remplazado la segunda nota del comp?s 

(si) por la nota do, como lo vemos en la misma figura. 

Figura 5: Cambios mel?dicos. Gloria, soprano compases 96 y 97. 

* 
Chri?lecu $?to Spiri tu in "uf?-W*****!* /pi 

^'& *n 

La CoZ respeta en el comp?s 97, la distribuci?n sil?bica de las notas, acentuando de esta 

manera, la palabra Spiritu con un cambio de re a mi; mientras que en la misa Encarnaci?n 

de Chiquitos, el copista prefiere adelantar la nota do y formar una broderie con la ?ltima 

nota del comp?s (do-si-do), alterando as?, ia l?nea mel?dica propuesta por Bassani. 

Otra intervenci?n de los maestros de capilla o de los copistas aut?ctonos se presenta 
en las copias del tenor donde los compases 8,9 y 10 del Gloria son inventados. En efecto, 

en la CoZ solo se ven silencios. Adem?s de esta invenci?n, son eliminados 5 compases de 

silencios del tenor y de las otras voces, como lo vemos en la Figura 6.48 

47- B. Illari, "El sonido de la misi?n: pr?ctica de ejecuci?n e identidad en las reducciones de la Provincia 

del Paraguay", ?n M?sica Colonial Iberoamericana: Interpretaciones en torno a la pr?ctica de ejecuci?n y 

ejecuci?n de la Pr?ctica. Actas del V Encuentro Cient?fico Simposio Internacional de Musicolog?a, Santa Cruz 

de la Sierra (Bolivia), ed. V?ctor Rond?n (Santa Cruz, APAC-AECI, 2004), p.13. 

48. Ver m?s abajo el subt?tulo Simplificaci?n de la partitura inciso b. 
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Figura 6. Cambios mel?dicos. Gloria, tenor compases 8-10, 

(CoCh tenor N01 y N0.2 son iguales) 

tis lau 

Los compases 8,9 y 10 funcionan como un puente entre las partes suprimidas. Adem?s, 

este cambio mel?dico demuestra que los copistas conoc?an las t?cnicas de composici?n. 
Pensamos que estas simplificaciones estaban motivadas por un deseo de minimizar la 

dificultad t?cnica de interpretaci?n, pero tambi?n para disminuir la duraci?n de la misa. 

Las copias del tenor chiquito presentan en ef Credo un cambio mel?dico en el comp?s 

57. Los copistas prefieren una sucesi?n diat?nica para llegar a la nota del comp?s 58. As?, 

dos notas han sido cambiadas, la segunda y la cuarta, como se aprecia en la Figura 7. 

Figura 7: Cambios mel?dicos. Credo, tenor, comp?s 57. 

(CoCh tenor N0.1 y N0.2 son ?guales) 

Otro cambio de este tipo se observa en la Figura 8, en el comp?s 90 del Credo. Se 

trata de una modificaci?n en la voz del tenor de la CoCh tenor No 1; mientras que en la 

CoCh tenor N0.2 se respeta la l?nea mel?dica de la Copia original de Zurich. 

Figura 8: Cambios mel?dicos. Credo, tenor, comp?s 90, CoCh tenor N0.1. 

(A) ncn & Yinunyen- 
Xh- 

*?&le*'u*-tW?aA 

Finalmente, observamos diferencias entre los dos manuscritos de Chiquitos para el 

tenor: 115 compases para el Credo en la Copia de Chiquitos tenor N0.2; mientras que son 

solamente 94 en la Copia de Chiquitos tenor N0.1.49 En conclusi?n, podemos decir que 

49. Ver el subt?tulo Simplificaci?n de la partitura inciso e. 
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los cambios mel?dicos en las Copias de Chiquitos frente a la CoZ, son m?s importantes 

que los cambios r?tmicos. Como lo pudimos constatar; observamos varios elementos 

nuevos en las copias chiquitanas con respecto al original europeo. Esos elementos son 

ornamentos, compases que forman el puente entre dos partes suprimidas, o cambios 

para transformar la l?nea mel?dica. As?, los maestros de capilla (jesu?tas o aut?ctonos), 

participaban activamente, en las adaptaciones realizadas seg?n las posibilidades t?cnicas y 
est?ticas de cada establecimiento. 

3-3 Tesituras 

Casi todos los cambios de tesitura entre la CoZ y las Copias de Chiquitos se encuentran 

en la voz del bajo; a excepci?n de dos cambios en la voz del alto. Vemos en la Figura o, 

que los cambios de tesitura son frecuentemente notas cantadas una octava m?s aguda. 
Observamos que las notas m?s octavadas son si y la: 

Figura 9: Notas octavadas. Kyrie, bajo, compases 46-47. 

(CoCh bajo N0.1 y N0.2 son iguales) 

Con ck-l fon Chrifte e its I 

En el comp?s 14 de las Copias de Chiquitos vemos claramente que todas las notas est?n 

una octava m?s aguda que en el original, con el fin de mantener la tesitura del comp?s 

13. As?, el ambitus de la obra original (la-la) es m?s grave que el de las copias (mi-re). Los 

copistas evitan que el bajo cante en la tesitura de los sonidos graves como se ve en la 

Figura 10: 

Figura 10. Notes octavadas. Kyrie, bajo, compases 13-14. 

(CoCh bajo N0.1 y N0.2 son iguales) 

:|: e le - i fon tf e - le i 
* AyrV * lets?* e lei ?ni c ?e? 

En el comp?s 18 de la Figura n, los copistas de Chiquitos vuelven a subir de una octava 

el registro de la composici?n, introduciendo adem?s un salto de s?ptima disminuida entre 

re sostenido y do sostenido en la voz del bajo: 

Figura 
11. Notas octavadas. Gloria, bajo, compases 18-19. 

(CoCh bajo N0.1 y N0.2 son iguales) 
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En conclusi?n, decimos que las tesituras son diferentes seg?n la versi?n de la misa en 

consideraci?n: CoZ o Copias de Chiquitos. En efecto, los copistas chiquitos han cambiado casi 

sistem?ticamente los registros graves por los agudos. Las consecuencias de estos cambios 

en la musicalidad de la misa son evidentes. La ausencia de registros graves en la m?sica 

disminuye tanto el color como las posibilidades de contraste entre las diferentes voces. 

En cuanto al timbre de voz de los aut?ctonos, el informe del padre jesu?ta Eder es de 

inestimable valor refiri?ndose a los originarios, dice en efecto que 

hay que reconocer que por toda la parte de Am?rica que he recorrido, no he encontrado un solo 

indio que poseyera una voz siquiera mediana para cantar los bajos.50 

Se explica as?, la raz?n por la cual los bajos de Chiquitos deb?an cantar una octava m?s 

aguda, cambiando la concepci?n musical de la misa de Bassani. Los aut?ctonos ten?an una 

particular manera de cantar la misa, dando una nueva interpretaci?n a la m?sica llegada 
de Europa. 

3.4. Elementos de interpretaci?n musical 

En las Copias de Chiquitos, a diferencia de la Copia de Zurich, no hay indicaciones de 

tempo (vivace, allegro, largo), de car?cter (grave), ni signos de matiz (forte, piano). Esta dife 

rencia es importante para la comparaci?n de las partituras, pues los copistas ignoraban 
los elementos de interpretaci?n se?alados por Bassani. Las Copias de Chiquitos dar?an 

lugar a una diferencia en la pr?ctica de la ejecuci?n debido a la ausencia de indicaciones 

expresivas y del tempo de la composici?n. 

La ausencia de matices es un hecho significativo que podr?a llevarnos a pensar que los 

aut?ctonos cantaban en forma diferente a la europea. Al respecto, lllari observa que la 

m?sica misionera sonaba distinta del resto: 

La diferencia aparece en la m?sica de las misiones de manera mucho m?s evidente en la ejecuci?n 
de las obras que en su estructura. [...] Por lo tanto, el sonido registr? la presencia ind?gena mucho 

m?s que otros par?metros t?cnicos aislados o en conjunto.51 

lllari propone un sonido misionero definido a trav?s de cinco elementos: las fuerzas 

vocal-instrumentales, las t?cnicas de emisi?n vocal y ejecuci?n instrumental empleadas, 
la textura de la m?sica, el empleo de la din?mica y el modo de aplicar la ornamentaci?n. 

(Un sexto elemento ser?a los recursos de la interpretaci?n musical del manejo del ritmo 

y del car?cter de la m?sica).52 
Sabemos por las cartas de los padres que los chiquitos disfrutaban escuchando y 

cantando m?sica. En efecto, nos dicen que 

50. Francisco Javier Eder, Breve descripci?n de las reducciones de Moxos (Cbba, Barnadas, 1985), p. 412. 

51. Illari, (2004), p 11. 

52. Ibidem. 
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los ind?genas son muy adeptos a la m?sica; si hay m?sica se quedan horas en la iglesia como en 

?xtasis escuchando la orquesta tocar. Asisten con gusto a todos los ritos de la iglesia si est?n 

acompa?ados de m?sica".53 

Es evidente entonces, que los aut?ctonos amaban la m?sica y estaban sublimados por 

ella. Podemos as?, pensar que al no se?alar los matices no los ejecutaban y de esta manera 

consegu?an una interpretaci?n (o sonido) muy diferente al europeo. Podr?amos pensar que 

segu?an la estructura ret?rica del texto ya que la misa de Bassani est? muy bien construida 

y la relaci?n texto-m?sica est? perfectamente representada. Sin embargo, esto presupone 
un profundo conocimiento de los conceptos religiosos europeos y de la lengua latina, cosa 

que no era evidente para los chiquitanos en el corto periodo de tiempo que tuvieron 

para adaptarse a la manera de pensar propia de la civilizaci?n europea. 

En conclusi?n, podemos decir que los elementos de interpretaci?n musical cambian el 

car?cter de la m?sica de Bassani seg?n sea interpretada por los chiquitos o por los euro 

peos. De igual modo con respecto al ritmo de las piezas y a las t?cnicas de ornamentaci?n, 

creando as? lo que lllari llama: el sonido misionero. 

3.5. Simplificaci?n de la partitura original 

a) La primera simplificaci?n se encuentra en el Kyrie despu?s de la frase ltChriste 

eleison" en el comp?s 70, antes de comenzar el Gloria. Los copistas han suprimido treinta 

compases que repiten "Kyrie eleison". La eliminaci?n concierne a todas las voces. As?, las 

Copias de Chiquitos respetan solamente los dos primeros compases y los tres ?ltimos de 

la CoZ. En la Figura 12 marcamos entre corchetes los compases que no se encuentran 

en las Copias de Chiquitos. 

53- En: "Cartas y expedientes de los obispos de La Plata y Santa Cruz de la Sierra : a?os 1730-1735". Archivo 

General de Indias, Charcas 375. Citado por P. Nawrot, Ind?genas y cultura musical de las reducciones 

Jesu?ticas, vol. 1 (Cochabamba, Verbo divino, 2000), p. 58. 
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Figura 12. Simplificaci?n. Kyrie, soprano, comp?s 72. 

b) La segunda simplificaci?n se encuentra al inicio del Gloria, donde cinco compases 

son eliminados. Las repeticiones de la frase "Et in terra pax hominibus bonae voluntatis" son 

suprimidas. En cuanto a las dem?s voces, se observa la ausencia de cinco compases de 

silencios para la soprano as? como para el bajo. La voz de contralto pierde tambi?n, cinco 

compases de semicorcheas. Para limitar las consecuencias de estas eliminaciones y para 

unir las dos partes de la misa, el copista inventa tres compases en el tenor; haci?ndole 

cantar el solo que le pertenec?a a la altista en la copia original. (Ver Figura 6). 

c) Una tercera simplificaci?n se observa en el Gloria despu?s de la frase "glorifica 

mus te", antes que el tenor cante en solo la frase "gratias agimus tibT. En la Figura 13 se 

observa as? que seis compases son eliminados en la voz del tenor Todas las voces sufren 

esta eliminaci?n: 
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Figura 13. Simplificaci?n de la partitura. Gloria, t?nor, comp?s 25. 

(CoCh tenor N0.1 y N0.2 son iguales) 

En el canto soprano y alto, los copistas eliminan seis compases de silencios. En el tenor; 

ya no se repite la frase "propter magnam gloriam tuam'. En cuanto al bajo, cuatro compa 
ses de silencios y dos de m?sica son suprimidos para evitar probablemente, demasiadas 

repeticiones sobre la misma frase. 

d) La cuarta simplificaci?n se encuentra al final del Gloria, despu?s del comp?s 100. 

Son eliminados 23 compases de la CoZ. Se trata de cuatro repeticiones de la frase "Cum 

sancto Spiritu in gloria Dei PatrisAmen' en las cuatro voces. Para unir las partes que quedan 

despu?s de la eliminaci?n de estos compases, los copistas retoman dos compases que se 

encuentran al final del Gloria. 

e) Finalmente, la quinta simplificaci?n concierne el Credo. En este caso, observamos que 

las modificaciones son diferentes seg?n el copista de referencia. En cuanto a la soprano, 

siete compases que repiten el Amen son eliminados. As?, el Credo de la CoZ cuenta con 

115 compases, mientras que en la copia, solamente con 108. 

3.6. Elementos de escritura musical 

En el 90% de los casos, las ligaduras entre dos notas no est?n escritas en las Copias de 

Chiquitos como se observa en la Figura 14. 

Figura 14: Elementos de escritura. Credo, tenor, comp?s 54. 

(CoCh tenor N0.1 y N0.2 son iguales) 

Otro elemento que falta en las copias manuscritas son los calderones. En cada final 

de frase, el original presenta generalmente un calder?n, pero las copias chiquitas no lo 

se?alan nunca. En el Gloria se produce un cambio de tempo en el comp?s 46: el original 
cambia de C a 3/2 para expresar el "miserere nobis1. En las particelle chiquitas se cambia 

de C a 3/4. 
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3.7. La relaci?n texto-m?sica de la Misa Encarnaci?n 

?Por qu? los jesu?tas escogieron esta misa para transcribirla en las misiones de 

Chiquitos y c?mo fu? recibida por los aut?ctonos? 

Podr?amos pensar que la misa fue escogida por la perfecta relaci?n que hay entre el 

texto y la m?sica. Adem?s que respeta los procedimientos aconsejados por el Concilio 

deTrento: partes vocales que evolucionan paralelamente, alternancia de las voces que se 

responden, tratamiento de voces por entradas sucesivas, etc. Bassani llega a manejar el 

texto de manera que sea comprendido por todos los feligreses, pero al mismo tiempo 
introduce una hermosa polifon?a donde se presentan muchas dificultades t?cnicas para 

los aut?ctonos, como ser la presencia yuxtapuesta de varias semicorcheas. 

El tipo de articulaci?n entre las distintas partes de la misa corresponde a la estructura 

lit?rgica del texto; i.e., a la sucesi?n del Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. 

As?, el discurso musical subraya los efectos ret?ricos y simb?licos establecidos en el texto. 

La significaci?n del texto cantado es para los jesu?tas lo m?s importante. Sin embargo, 

para los chiquitos, quienes desconoc?an varios de los conceptos religiosos cristianos, la 

significaci?n no podr?a haber venido de las palabras cantadas, pero de la m?sica en s? 

misma, es decir; de los sonidos organizados. Al respecto lllari observa que 

por detr?s de los detalles de la tonalidad, los topoi expresivos, las figuras ret?ricas, los afectos y 

caracteres, parece existir un nivel m?s general de significaci?n musical que corresponde al mero 

sonido;s?gnificados que no pueden reducirse a la estructura, sino que interact?an con ella de 

manera compleja.54 

Para los europeos, la m?sica se volvi? en esta ?poca, la humilde sirviente del texto. 

Las palabras impon?an el ritmo a la m?sica, y la m?sica coloreaba la palabra mientras la 

sinestesia se produc?a gracias al sonido-color provocado por el estilo concertato. Como 

vimos previamente, europeos y Chiquitos interpretaban la misa de manera diferente, pero 

tambi?n podemos decir que las diferentes audiencias la recib?an de manera especial. 

Seg?n el music?logo Labie, la voz solista puede sorprender a la audiencia r?pidamente 

y con mucha fuerza. En efecto, 

el contacto f?sico, casi carnal de la voz solista, la maleabilidad y la libertad que le permite, es un 

medio de acci?n incomparable cuando se trata de emocionar a la colectividad de los fieles.55 

Sorprender los sentidos de los auditores y despertar sus emociones son las metas 

principales de esta m?sica sacra. Los jesu?tas sacaron partido de este poder de seducci?n 

para crear emociones en el coraz?n de los fieles y as?, difundir el mensaje del Evangelio. 

54- Illari, (2004), p. 11-12. 

55. J-F. Labie, (1992), p. 269. 
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A este prop?sito, Rousseau, fil?sofo de las luces, dec?a en 1755 que los acentos de la 

voz llegan hasta el alma. En efecto, 

los m?s hermosos acordes, lo mismo que los colores bellos, transmiten a los sentidos, impresiones 

agradables, y nada m?s. Mas los acentos de la voz llegan hasta el alma, pues son la expresi?n natural 

de los sentimientos.56 

Los fil?sofos y los m?sicos del siglo de las luces so?aron con volver a un estado ori 

ginal, natural, donde la emoci?n, seg?n ellos, no estar?a separada del saber; ni el arte de la 

ciencia. Hoy en d?a, la difusi?n de las experiencias etnol?gicas confirma que en la tradici?n 

ind?gena de Am?rica del sur; la m?sica y el pensamiento racional est?n ?ntimamente ligados. 
La m?sica europea, a la llegada de los jesu?tas, fue as?, r?pidamente incorporada en las 

representaciones del mundo de los habitantes originarios de la Chiquitan?a. 

La convivencia entre chiquitos y jesu?tas dio lugar a una cultura compleja marcada por 
una alianza. Los jesu?tas, muchos pertenecientes a la crema de la aristocracia europea, 

ve?an a los chiquitos, como a seres inocentes y maleables que deb?an ser convertidos al 

cristianismo. Los chiquitos por su parte consideraban a los jesu?tas como una protecci?n 
al menos temporal contra las amenazas externas. 

Ante la evidencia de la sensibilidad de los originarios al arte, los religiosos les transmi 

tieron su mensaje en un lenguaje universal: la m?sica. Se produjo en la m?sica, un encuen 

tro pacifico de dos civilizaciones diferentes. Mediante la m?sica, los jesu?tas cambiaron as?, 

para siempre, la forma de vida de los chiquitos. 

Los aut?ctonos adaptaron la religi?n cat?lica y todas las costumbres europeas a su vida 

en la selva. Ahora, en los albores del siglo XXI, los chiquitos se preocupan por recuperar el 

mundo que una vez fue posible construir en conjunto con estos misioneros europeos. 

4. Conclusi?n 

Los jesu?tas que llegaron a Chiquitos con la misi?n de evangelizar a los pueblos 

aut?ctonos, propiciaron con la m?sica, el encuentro de dos culturas. A la llegada de los 

jesu?tas, los originarios interpretaban sus composiciones musicales con la ayuda de variados 

instrumentos de viento y percusi?n; tambi?n se expresaban mediante danzas y juegos 

acompa?ados de m?sica. La llegada de los jesu?tas inici? una nueva etapa en la cultura 

musical de los chiquitos: La adaptaci?n de la m?sica barroca europea en la selva chiquitana 
dio lugar a un nuevo repertorio en la vida de los aut?ctonos y permiti? la evangelizac??n 
de estos pueblos. 

56. J. J. Rousseau, (1755). In Ranum, The Harmonic Orator (Washington, Pendragon, 2001), p. 9. 
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En este art?culo hemos analizado la misa Encarnaci?n, originalmente escrita por el com 

positor italiano G:B. Bassani. Hemos comparado la Copia impresa de Z?rich con las copias 
manuscritas de la misa encontradas en las misiones. Hemos demostrado que la partitura 

original sufri? en Am?rica, modificaciones y adaptaciones a las posibilidades t?cnicas de 

cada capilla musical. Hemos puesto as?, en evidencia, el car?cter de varias simplificaciones 
hechas a la partitura original en t?rminos de elementos r?tmicos, mel?dicos, tesitura, 

interpretaci?n y notaci?n musical. 

Hemos observado que en las Copias de Chiquitos la l?nea r?tmica es m?s simple. Los 

elementos eliminados en la soprano son igualmente eliminados en todas las otras voces. 

Nuevos elementos aparecen en las copias chiqurtanas, tales como ornamentos agrega 

dos o l?neas mel?dicas que sirven de nexo entre partes simplificadas. Observamos tambi?n, 

cambios de intervalos en la melod?a. Estos cambios ponen con frecuencia en evidencia, las 

opciones musicales del maestro de capilla y de los copistas aut?ctonos o jesu?tas. 

En cuanto a tesitura, los copistas han quasi sistem?ticamente cambiado los registros 

graves por unos m?s agudos. Las consecuencias de estos cambios en la musicalidad de la 

misa son evidentes. La ausencia de registros graves disminuye la posibilidad de contrastes 

marcados. La presencia de voces s?lo agudas produce un efecto de alegre luminosidad 

en la misa. 

Con respecto a la interpretaci?n, en las Copias de Chiquitos no hay indicaciones de 

tempo, ni signos de matiz. Pensamos que interpretaban la misa de forma muy diferente a 

la europea, creando un sonido propio del lugar. 

Los aut?ctonos participaron activamente en la vida musical de Chiquitos. Si la hubiera, 

la est?tica aut?ctona de la misa no ser?a una simbiosis de elementos europeos e ind?genas, 

sino m?s bien, una adaptaci?n de la m?sica europea en tierras americanas. El rasgo carac 

ter?stico de la misa Encamaci?n reside en su simplicidad, en una manera de interpretar muy 

diferente a la europea. Se trata de una est?tica caracterizada por un nuevo sonido musical 

debido a la adaptaci?n de los rituales de la Iglesia Cat?lica a las tradiciones y costumbres 

locales, al nuevo habitat, a su lengua y a sus disposiciones culturales. 

A prop?sito de la misa Encarnaci?n, diremos que los jesu?tas o copistas aut?ctonos 

no tuvieron la intenci?n de mezclar o sincretizar la m?sica europea con la aut?ctona, sino 

al contrario, trataron de preservarla tan intacta como posible. Si queremos encontrar 

elementos ind?genas en esta obra debemos tener en cuenta la interpretaci?n musical 

(ejecuci?n) de los aut?ctonos, as? como las modificaciones en la m?sica realizadas por 

ellos mismos. 
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