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Alberto Calzavara Gonzalo Cordero, primer 

maestro de capilla de la 

Catedral de Caracas 

Los anales historicos de la musica en 
Venezuela demuestran que la pobreza econ6mica de esta provincia 
espanola durante el siglo XVII influy6 determinantemente en cuanto a 
la abundancia e importancia conferida a la creacion de instituciones 
musicales. Este fue el caso de la Catedral de Caracas la cual-a dife- 
rencia de otras catedrales hispanoamericanas-no conoci6 el esplendor 
de Mexico, Lima o Bogota, por mencionar solamente algunos de los 
centros "metropolitanos" de la cultura hispanica dominante. 

Aunque las noticias sobre la muisica en la iglesia de Caracas se remon- 
tan al aiio 1592, cuando aun no habia sido elevada a categoria de Cate- 

dral, la falta de continuidad caracteristica de las documentaciones cono- 
cidas ha dificultado mucho la elaboraci6n de un panorama hist6rico 
coherente sobre lo que fue la musica en dicho templo durante todo el 

siglo XVII. 
La "oficialidad" de la musica en la Catedral caraquena se verifica 

con la creaci6n paulatina de cargos fijos remunerados, empleos que se 
costeaban de las rentas propias de la iglesia. El cargo de organista existe, 
aparentemente sin interrupci6n, desde 1592 y es a mediados del siglo 
cuando se crean cargos para dos cantantes y un bajonista.' Pero no es 
sino hasta 1671 cuando se funda el empleo para maestro de capilla, el 
ultimo de los cargos oficiales en instituirse. 

La primera persona en ocuparlo fue Gonzalo Cordero, personaje de 

quien ofrecemos en las siguientes lineas algunos datos biograficos en 
base a informaciones ya conocidas y algunas recientemente descubiertas. 

Don Gonzalo Cordero, prebitero, fue hijo de don Ger6nimo Fernan- 
dez e Isabel Fernandez. Motivo de misterio reviste el hecho de que no 

haya llevado el apellido de sus padres, aunque en su legitimo testamento 
declara a las personas mencionadas como sus progenitores.2 Se situa el 

lugar y la fecha de su nacimiento en Caracas durante la decada de 1620. 
Se ha podido establecer que Cordero fue sacerdote de la Catedral por 

lo menos desde 1649 ano de cuando data la primera documentaci6n 
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fidedigna que de 1e se posee.3 Al respecto, en su calidad de sacerdote 
ofici6 de manera honorifica el matrimonio de don Bias de Le6n con 
dona Maria Martinez. Como se sabe, de Le6n fue organista de la Cate- 
riral hasta el afio de su muerte ocurrida en 1658.4 

Nada en concreto sabemos sobre el entrenamiento musical que re- 
cibio Cordero, aunque se podria sospechar que hubiese sido alumno del 

organista Juan Garcia Moreno, de quien se poseen noticias sobre sus 
actividades musicales en la decada de 1630; sin embargo, el ejercicio de 
la carrera eclesiastica tuvo mayor interes en su vida, al parecer. 

En fecha 19 de setiembre de 1665 otorga un poder en Caracas al 
licenciado don Francisco Mareano quien "hace un viaje a los Reinos de 

Espaina, para que comparezca ante el Rey Nuestro Senor en su Real 
Consexo de Indias y pida y suplique se sirva hacerme la merced en 
materia a mis meritos y servicios que tengo hechos como parecieran por 
los recaudos que entrego con testimonio de este poder".S Aunque no se 

poseen los mencionados recaudos como para saber cuales son los meritos 

que Cordero desea elevar a Su Majestad, se puede deducir que al igual 
que tantas otras personas de la colonia, se dirigiese al rey con el objetivo 
de obtener alguna prebenda de tipo profesional o econ6mica. 

Tal como se menciono anteriormente, el cargo de maestro de capilla 
es creado en 1671. Al respecto el cabildo eclesiastico se pronunci6 en los 

siguientes terminos el 10 de abril del ano citado: "Habiendose notado 

que en esta iglesia hay notable falta de musica de solemnidad por no 
haber maestro que ensene a los ministros de ella como son capellanes, 
monacillos y otros ministros y por esto no se celebran los oficios divinos 
con aquel esplendor y decoro solemne que requiere el culto religioso 
y . . . atendiendo a que el padre Gonzalo Cordero es diestro en dicho 
arte y de otras partes de suficiencia para el gobierno del coro en lo 
tocante a musica, Su Seiloria Ilustrisima le nombraba y nombro por 
maestro de musica de esta iglesia para la ensenanza y direccion de los 
ministros cantores con trescientos pesos al aiio como Maestro de Capilla 
con obligaci6n de ensenar con frecuentaci6n el canto llano y de 6rgano 
y asistir al gobierno de dicha muisica en el coro todas las festividades de 

primera clase".6 
Como puede apreciarse, el sueldo asignado a Cordero fue de 300 

pesos anuales aunque por una Real Cedula del 22 de enero de 1672 le 
fue reducido a solamente 200 anuales.7 El nombramiento de Cordero se 
hace en una epoca cuando el cabildo eclesiastico se concentraba en la 
reedificaci6n de la iglesia la cual qued6 totalmente destruida en el terre- 
moto de 1641. Probablemente este motivo fue la razon por la cual se 

espero tanto tiempo en la creaci6n del cargo de maestro de capilla. 
Gonzalo Cordero ha debido ser, sin duda, la persona que organizo la 

musica y solemnidades cuando hizo su entrada ceremonial a Caracas el 
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nuevo obispo fray Antonio Gonzalez de Acuia (1620-1682) el 13 de 

mayo de 1672, es decir, despues de un afio de haber sido nombrado 
el maestro de musica de la Catedral. Se dice en las cr6nicas que para 
agazajar al muy ilustre prelado todo el clero caraqueno no escatimo 
esfuerzos en los esplendores de las ceremonias. Entre otras cosas se 
asienta que "dos clarines precedieron al Gobernador y Capitan General 

y una banda instrumental y un coro de cantantes de salmos desfilaron 
frente al capitulo catedralicio en la procesi6n hacia la Catedral para el 
Te Deum".8 

El primer maestro de capilla de la Catedral de Caracas fallecio ocho 
anios despues de haber sido nombrado, es decir, el 23 de febrero de 
1679.9 Tres dias antes firm6 su testamento donde figuran, entre sus 

pocos bienes, algunos libros tales como: "un Breviario en dos cuerpos; 
un diurno y un semanero . . ; algunos libros de romance de Sumas 

que tengo en mi poder''.10 Se aprecia que no poseyo ningun libro de 
musica o efectos musicales al momento de fallecer. Fue sepultado en 
Caracas. Su acta de defunci6n dice: "confesose muchas veces, el dia 21 
se le di6 el viatico y poco despues recibi6 la extremaunci6n".1 

Notas y fuentes 

1. Para mayores detalles sobre estos cargos, Vease Robert Stevenson 
"La muisica en la Catedral de Caracas hasta 1836", Revista Musical 

Chilena, N? 145, pp 48-114. 
2. Registro Principal Caracas, Testamentarias 1679. 
3. Archivo Parroquial Catedral de Caracas, Matrimonios de Blancos, 

II: 39 v. 
4. Idem, Entierros, I: 251. 
5. Registro Principal Caracas, Escribanias, 1656. 
6. Ademas sus obligaciones incluian: "primeras visperas y misa mayor 

a los misereres de cuaresma todos los viernes, el Domingo de Ramos, 
jueves, viernes y sabado y asi mismo la Circuncision del Seior, la 
Inmaculada Concepci6n, y su Natividad, Invenci6n de la Santa 
Cruz, dedicaci6n de San Miguel, las festividades de los Santos Ap6s- 
toles y las demas que el capitulo celebrase, los sabados a la Salve, y 
a las festividades del Santisimo Sacramento y de la Santisima Virgen 
dispuestas por el Rey: y se sefialo en el coro el asiento que sigue al 
de los curas al lado izquierdo". Actas del cabildo Eclesiastico (manus- 
critas) IV: 48. 

7. Stevenson, op. cit. p. 55. 
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8. Idem. 
9. Archivo Parroquial de Caracas, Entierros, V:48v. 

10. Vide nota N. 2. 
11. Vide nota N. 9. 
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