Música y comportamiento festivo de
1
la población negra en Lima colonial

La vida colonial generó en el caso de las ciudades fenómenos culturales particularmente ricos, debido a la confluencia en un pequeño espacio de muy diversas poblaciones
agrupadas en torno a estos centros tanto de poder político y eclesiástico, como de las
actividades productiva y comercial. Potosí, Cuzco, Quito, Lima, entre otras, fueron escenario de la convivencia, enfrentamiento y fusión de diversas culturas entre las que
figuran, junto a la europea y la andina, elementos de origen africano.
Para fines del siglo XVIII la población negra2 en Lima constituye más del 40 % de
la población total. Su casi desaparición hoy en día no nos permite sospechar la importancia que tuvo en ese momento, la relevancia de su presencia, pero, sobre todo, su
influencia en la formación de lo que se ha denominado cultura criolla, y principalmente en el ámbito de la música.
Pocas son las fuentes propiamente musicales que nos ha dejado la colonia en lo que
se refiere a la música popular. De modo que la conocemos casi exclusivamente de forma indirecta, a través de descripciones de viajeros, relaciones de fiestas, reseñas en las
primeras crónicas periodísticas, ... o por las reacciones que suscitaba: edictos de los arzobispos, actas de cabildos, cartas en los periódicos pidiendo reformas de costumbres,
etcétera.
Con todo la música de la población negra, tal vez por su exotismo, en todo caso sí
por su exterioridad fue la más frecuentemente tratada. Sus diferencias con la música
española hacían que resultara más agresiva al oyente y los bailes que la acompañaban
mantenían al espectador entre el escándalo y la fascinación.
Los miembros de la población negra se distinguían entre sí y se agrupaban en «naciones», ya sea por lugar de origen, por el de desembarco o el de asentamiento: terranovos, lucumes, mandingas, aubundas, carabalíes, cangaes, chalas, huarochiríes, congos
y mirangas (Rossi y Rubí, 1791, p- 115). Los miembros de estas «naciones» formaban
congregaciones y cada una de ellas tenía «un rey al que la ciudad alimenta y da la libertad» (Morghen, 1982-3, p. 186).

1

El presente artículo está basado en un trabajo más amplio que fue presentado en 1985 como Memoria
para optar al grado de bachiller en letras y ciencias humanas con mención en historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo el título de «Música y sociedad coloniales 1680-1830 —Lima y el repertorio
de música de su catedral—».
2
Este porcentaje se obtiene si consideramos como parte de la población negra a los siguientes grupos: negros, mulatos, cuarterones, quinterones y zambos (M. P., t. I, p. 197).
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Estos grupos constituían verdaderas asociaciones con reglas y jerarquías interiores, algunas veces identificadas con cofradías. Frente a los españoles e indios que tenían una
fuerte consciencia de su historia y «nacionalidad», los negros también se sirvieron de
una historia común, poco importa si ficticia o real, para reforzar los vínculos entre los
esclavos. Es especialmente interesante la descripción de la ornamentación de los locales
en que se efectuaban las reuniones de estos grupos.
Todas las paredes de sus quartos, especialmente las interiores, están pintadas con unos figurones que representan sus Reyes originarios, sus batallas, y sus regocijos. La vista de estas groseras
imágenes los inflama y los arrebata. Se ha observado muchas veces, que son tibias y cortas las
fiestas que verifican fuera de sus Cofradías, y lejos de sus pinturas. (Rossi y Rubí, 1791, páginas 121-122.)

El comportamiento festivo
La fiesta era una de las instituciones coloniales por excelencia de la vida urbana. Ya
fuera de origen religioso: procesiones, llegadas de bulas, canonización de santos, o
civil: recibimiento de virreyes, muerte o subida al trono de algún rey, nacimiento de
un infante, tendían a ser de carácter oficial. En una sociedad tan estratificada y con
tantas tensiones la fiesta ratificaba el orden y jerarquía sociales, proporcionando al mismo tiempo la imagen y sensación de una necesaria y apacible convivencia de los diversos sectores. Si bien las fiestas coloniales estaban en su mayoría planeadas de antemano, hasta en sus más mínimos detalles, no dejaban de hacerse presente manifestaciones
espontáneas de distintos grupos, rompiendo la rigidez del modelo.
La población negra compartía la predilección por ciertas devociones católicas, entre
ellas a la Virgen del Rosario, al Señor de los Milagros, a los santos locales y, especialmente, a la fiesta de Corpus3 en que salían en procesión.
En las fiestas de carácter político la administración colonial representaba de forma
simbólica (carros y representaciones alegóricas) a la monarquía española y, de forma
más directa (principalmente en las cabalgatas) a su jerarquía por medio de sus funcionarios coloniales. El sector indígena intervenía igualmente en estas fiestas expresando
a través de danzas y representaciones la historia de la sucesión de los incas y su sometimiento a la monarquía española. La participación de los negros como grupo no solía
figurar en la organización oficial de estas fiestas. Sin embargo, aprovechando la posibilidad que significaba una fiesta religiosa para una intervención espontánea, los negros
aparecían en la procesión del Corpus en forma más bien política, agrupados por naciones:
Cada una lleva su bandera, y quitasol, baxo del qual va el Rey, o la Reyna, con cetro en
la derecha y bastón o algún instrumento en la izquierda. Los acompañan todos los demás de
la Nación con unos instrumentos estrepitosos, los más de ruido desagradable. (Rossi y Rubí, 1791,
p. 117.)4
3

Más precisamente se trata de la procesión que se efectuaba el domingo de la infraoctava de Corpus.
Transcribimos la continuación de la descripción porque es de interés para el conocimiento del vestuario
y las danzas. «Los subditos de la comitiva que precede a los Reyes, van a porfía a revestirse de trajes horribles. Algunos se disfrazan de Diablos o de emplumados: otros imitan a los osos con pieles sobrepuestas:
otros representan unos monstruos con cuernos, plumas de gavilanes, garras de leones, colas de serpientes.
Todos van armados con arcos, flechas, garrotes, y escudos: se tiñen las caras de colorado o azul, según el
uso de sus países, y acompañan a la procesión con unos alaridos y ademanes tan atroces, como [si] evidentemente atacasen al enemigo.»
4
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Los elementos de los que se servían para convocar la atención eran los mismos que
primaban en el lenguaje de la fiesta oficial: luz, música y lujo exterior, agregándose
a éstos la risa y rasgos burlescos. De esta forma grupos socialmeme dominados o marginales podían, por un momento, no sólo hacer el rol dirigente (la voz que se escucha
mientras los demás callan) sino también la parodia y la burla de las formas externas
de la cultura oficial. Este último aspecto si bien nunca es admitido por los autores de
los testimonios, sí se hace evidente si enfrentamos los términos despectivos que acompañan las descripciones con la realidad descrita.
En el caso de la relación hecha por Mugaburu de una mascarada de 1682 en honor
de santa Rosa de Lima, se pueden ver claramente estos aspectos:
[...] salió una máscara de más de 80 mulatos de gala y redículos y con dos carros, donde venían muchos de ellos en hábitos de mujer, bailando y con mucha algazara al son de arpas y
guitarras y con muchas luces; y anduvieron por la plaza alrededor de ella. Y el señor virrei y
la señora virreina con toda su familia estaban en los balcones, y toda la gente de la ciudad en
la plaza y por las calles donde anduvo la máscara. (9-agosto-l682. Mugaburu, 1918, t. II, página 134.)
La procesión logró captar la atención de toda la ciudad (la música solía figurar como
elemento primordial y de llamado al público, luego el vestuario, la danza y la dramatización contribuían a mantener la atención gracias a una captación visual), incluso el
virrey y su familia se volvieron observadores de la ceremonia. La calificación de ridículos dada a los negros cambia de valor al darnos cuenta que lo cómico es un elemento
intencional: la indumentaria (al parecer parodia de la de la nobleza) y el travestismo.5
En la realidad colonial urbana cada sector social (que solía corresponder también,
grosso modo, con grupos raciales) mantenía por una parte sus manifestaciones culturales de origen y al mismo tiempo asumía otras ya fueran de origen español, negro, indio
o producto del mestizaje según las circunstancias. Gracias a esto cualquier expresión
era rápidamente reconocida como original de un grupo determinado. La presencia de
cualquier manifestación cultural significaba, por tanto, una forma de violencia. Sin embargo la música y demás manifestaciones eran valoradas como equivalentes a las españolas en cuento a su efectividad (es decir, a sus cualidades inherentes), 6 pero evidentemente adquirían un significado especial al estar vinculadas a un grupo específico, y
es éste el aspecto que podía servir para rechazarlas. La prohibición de la música y ciertas
actitudes estaban dirigidas casi siempre al grupo que las efectuaba y no al comporta-

5

Se podría argüir que el aspecto burlesco de las intervenciones no es intencional. En todo caso sí es verdad que tiene un carácter ambivalente: por un lado es imitación y por tanto sometimiento, pero por otro
es parodia. Prueba de esto es el travestismo, al que no encontramos otra explicación. A propósito es curioso
hacer notar que los miembros de grupos de homosexuales negros afines del siglo xvm en Lima se trataban
entre ellos de mía Oydora», 4a Condesita», «la Marquesita», «Doña Fulanita», etc., ... (M. P., t. II, p. 231).
El aspecto de burla y la adopción del traje español puede verse en la estampa número 141 de Martínez
Compañón que representa la danza de bailanegritos.
6
La música negra no era considerada, o al menos no hay testimonios que lo señalen, ni mejor ni peor
que la española o la indígena. Todas tenían además la misma efectividad en el contexto festivo. Encontramos así descripciones de la música negra en los siguientes términos: *[...] al compás de los bien (aunque
incultos Parches) pulsados conciertos, de Sonajas, y de extravagantes Alboxes.» (G. L., t. I, p. 21). Las crííi
cas musicales y la actitud despectiva corresponde a la última década del siglo xvm en adelante. Este astre*.to se verá más claramente en las líneas que hemos dedicado a la danza.
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miento mismo. Así, por ejemplo, en la siguiente prohibición de 1753, es necesario prohibir a los negros un comportamiento, cuando bastaría haberlo hecho en forma general:
[...] que no se pongan ni velen muertos en las chicherías o cofradías de los negros bozales,
sino que derechamente se lleven a sus Parroquias o Iglesias, donde devan enterrarse [...] (G.L.,
1753, n. 34.)
Los entierros también formaban parte del comportamiento festivo, si bien muchos
se celebraban en privado, concluían con cortejos en las calles y ceremonias en las iglesias. Eran en muchos casos la única posibilidad, aunque postuma, de exaltación de un
individuo ante la sociedad. De hecho la práctica existía: «Al fin bebiendo, cantando,
y baylando acaban esta función que había empezado con seriedad y con llanto.» (Rossi
y Rubí, 1791, p. 124), y era especialmente importante (pese a las prohibiciones) en
las ceremonias por la muerte de los reyes de cada «nación»:
Se le entierra con la corona, y los primeros magistrados están invitados al funeral. Los esclavos
de su tribu se reúnen, los hombres en una sala donde bailan y se embriagan, y las mujeres en
otra, donde lloran al difunto y hacen bailes lúgubres alrededor del cadáver de vuelta en vuelta
cantan versos en su elogio y acompañan sus voces con instrumentos tan bárbaros como su música
y su poesía. (Morghen, 1982-3, p. 287.)

La música y el baile
Sólo hemos conservado una breve melodía negra del período colonial y es parte de
la colección recogida en la zona de Trujillo por mandato del obispo Martínez Compañón: la Tonada del Congo escrita en compás de 3/8. Si bien no fue recogida en Lima,
sirve para darnos alguna idea de la música negra de fines del siglo XVIII. El texto, de
carácter festivo, combina quejas con imágenes eróticas:
A la mar me llevan
sin tener razón
dejando a mi madre
de mi corazón
ay que dice el congo
lo manda el congo
cusucú van ve están
cusucú vaya está
no hay nobedad
quel palo de la geringa
derecho va a su lugar.
Poseemos mayor información sobre elementos organográficos y coreográficos gracias
al artículo de Rossi y Rubí sobre las congregaciones de negros bozales (que hemos citado en varios momentos), las descripciones de Carrió de la Vandera y el material iconográfico de Martínez Compañón. Casi la totalidad de los instrumentos descritos son
ideófonos. La única excepción son unas curiosas «pequeñas flautas, que inspiran con
las narices» (Rossi y Rubí, 1791, p- 122). Las tres fuentes señalan como principal instrumento la marimba, cuyo uso ha desaparecido en la práctica actual de la música popular
peruana. Eran igualmente importantes dos tipos de tambores:
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— [...] el más común es el que forman con una botija, o con un cilindro de palo hueco por
adentro. Los de esta construcción no los tocan con baquetas, sino los golpean [sic] con
las manos. (Ibídem.)
— [...] un tronco hueco, y a los dos extremos le ciñen un pellejo tosco. Este tambor le carga
un negro, tendido sobre su cabeza, y otro va por detrás, con dos palitos en la mano, en
figura de zancos, golpeando el cuero con sus puntas [...] (Cardó de la Vandera, p. 378.)
Otros instrumentos que siguen hoy en uso son el güiro («frotando un palo liso con
otro cortado en la superficie»), la quijada («La quijada de un asno bien descarnada,
con su dentadura floja [...] que rascan con un hueso de carnero, asta u otro palo duro»,
Carrió de la Vándera, loe, cit.) y la caja (que sólo aparece en la estampa 145 de Martínez Compañón). Fuera de estos instrumentos característicos de la población negra fueron
empleados otros de origen español como la guitarra y el arpa.
Transcribimos la descripción de los bailes que hace Rossi por considerarla de especial
interés:
Quando danza uno solo, que es lo más común, salta en todas direcciones indistintamente,
se vuelve y revuelve con violencia, y no mira a parte ninguna. Toda la habilidad del baylarin
consiste en tener mucho aguante, y guardar en las inflexiones del cuerpo el compás con las pausas que hacen los que cantan alrededor del círculo. Si baylan dos o quatro a un tiempo, primero
se paran los hombres enfrente a las mugeres, haciendo algunas contorsiones ridiculas y cantando: luego se vuelven de espaldas, y poco a poco se van separando; finalmente hacen una vuelta
sobre la derecha todos a un tiempo, y corren con ímpetu a encontrarse cara a cara los unos y
los otros. El choque que resulta, parece indecente a quien cree que las acciones exteriores de
los Bozales tengan las mismas transcendencias que las nuestras. (Rossi y Rubí, 1791, p. 122.)
La danza constituye un fenómeno particularmente interesante, ya que el empleo de
cada una de ellas estaba rigurosamente limitado a cada estrato social. Las diferencias
coreográficas se correspondían con diferencias sociales.
Sin embargo los negros, que ocupaban el último grado de la escala social, eran los
maestros de danza en las academias más elegantes. 7 Se introdujeron así variantes en
los bailes cortesanos, haciéndose algunos irreconocibles, y elementos negros fueron adaptándose al gusto aristocrático. El viajero Tadeo Haenke señala que «en los saraos se bailan minués y bailes de escuela española, y otros que derivan su origen de los negros»
(en Núñez, 1973, t. I, p . 41). Y no faltaron conflictos al no diferenciar los profesores
de bailes negros entre lo que era considerado decente y lo que no lo era. 8
Los bailes cambiaban su prestigio y eran abandonados conforme se difundían y eran
aprendidos por sectores más amplios en academias más modestas, siempre enseñados
por negros:
Las que llaman escuelas de danza, con el pretexto de recoger limosnas para alguna imagen,
es de todas las noches y en distintos barrios; en estas bailan, a más de los mulatos y negros,
que lo tienen por Oficio, [...] (Barroeta, 1757, p. 506.)

7

Las academias de danza en América, y en España también aunque en mucho menor porcentaje; estaban
mayoritariamente dirigidas por negros. Sin embargo hay noticias de profesores de danza franceses e italianos.
8
Existió la prohibición de la asistencia de los negros a los bailes públicos del Real Coliseo de Lima, para
evitar escándalos.
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Las diferencias se encontraban principalmente en el mayor o menor grado de sensualidad que se permitían los distintos sectores. Rossi y Rubí, típico representante de los
intelectuales limeños, anota a propósito de la sensualidad de los bailes de los negros:
Pero al fin ellos se divierten, y acabada la fiesta se acabaron sus impresiones. ¡Oxala nuestros
delicados bayles a la Francesa, a la Inglesa, y a la Alemana no traxeran consigo más consequencias que las del cansancio [...] las más de las veces son el vehículo de las intrigas amatorias y
el centro de las murmuraciones. (Rossi y Rubí, 1791, p- 122.)
Ciertas danzas, por sus nombres de origen negro, fueron denunciadas al cabildo eclesiástico por su obscenidad en 1722, esta denuncia permite sospechar su difusión fuera
de la población negra:
[...] dos Bayles, muy escandalosos, nocivos y contrarios a las buenas costumbres, nombrados,
el Panaliuio, y el Serini [sic], assí por lo que mira a los movimientos como por lo que toca a
las coplas con que los acompañan [...] (citado por Sas, 1971, p. 38.)
Este fenómeno de difusión de hecho ocurrió y lo tenemos documentado para 1814
en que una danza negra comenzó a tener gran aceptación entre la juventud, seguramente por su contenido erótico. Así se expresaron el escándalo y la indignación que causaba en el medio, influido por los educadores de espíritu ilustrado, su éxito. La descripción coreográfica permite vincularla con una de carácter orgiástico llamada inga que
ha llegado hasta nuestros días:
Señor editor. Pasando por la calle de las Divorciadas, vi un tropel de gentes que iban con
guitarra y violín, causando una gran inquietud en el barrio, y creyendo que fuesen algunos vítores, pregunté si se había hecho alguna elección de abadesa: y un anciano lleno de cólera me
contestó, que era un muñeco que tiempo ha habían inventado unos hombres corrompidos para
asquear la ciudad. En esto llamaron a una casa, y quise salir de mi curiosidad. Sólo el demonio
puede haber inventado igual instrumento para la perdición del hombre. ¡Qué baile tan obsceno
y escandaloso! ¿Es posible que en un país de cristianos, los padres de familia olvidados de lo
que deben a Dios y a sus hijos, permitan en sus casas un escándalo de esta clase? ¡Padre de la
patria, ministro del santuario, a vosotros toca cortar el cáncer, que se va apoderando de la juventud inocente! ¡No autorizéis con vuestra tolerancia, tamaña maldad! ¡Advertid que sois responsables a Dios y a la nación, si no conserváis la religión pura y sin mancha! ¡No seáis sordos a
los clamores del católico! Entretanto, señor editor, inserte Usted este articulillo en su periódico,
por si logramos que los padres de familia avergonzados del crimen que han cometido, tratan
de expiarlo en el sacramento de la penitencia, haciendo firme propósito de caetero no llamar
al Sambo muerto, alias Anticucbo.9 (E.I., T.Vn. 68, 17-mar-18l4.)

Los «villancicos de negros»
La participación de los negros en las procesiones creó un género en el ámbito de la
música religiosa que es el villancico de negros. Este género, difundido en toda América
hispana y en la península entre los siglos XVII y XVIII, era empleado como música en
las procesiones o dentro de la iglesia en las fiestas de Corpus, Pascua de Resurrección
o Navidad. Formalmente son iguales a los demás villancicos de la época, podían ir de
la simple alternancia de un estribillo y coplas hasta tomar las dimensiones de una can9 Anticucho: en la culinaria peruana equivalente a los «pinchos morunos» de España o a las «hrochettes».
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tata. Pero se distinguían por imitar tanto los ritmos de la música negra, como la forma
de hablar de este sector. Uno de los más conocidos hoy es el compuesto por Juan de
Araujo y conservado en el Archivo Nacional de Bolivia, cuyo texto dice:
Oylemo un viyancico
que lo compodlá Flacico
zicndo gayta su focico 10
y luego lo caritalá
Blasico, Pellico, "•
Zuanico y Toma
y lo estliviyo dilá
Guíumbé gulumbá
guache
moliniyo de facalá.
(Araujo, Los negritos en Stevenson,
1959-60, pp. 237-238.)
En otros se imita el carácter responsorial de los cantos negros y los textos nos remiten
a las organizaciones de las cofradías:
—Pasacualillo!
—Juzgúele plimo.
—Antonillo!
—Que quele plimo.
—Flacisquillo!
—Que quele plimo.
—Manuelillo!
—Que quele plimo.
—Venga turo lo neglillo.
—Qué manda el señol alcalde
—Pues que benimo a Belena
con la blanca la moleña
no comamo el pan de balde.
—Dioso le gualde al señol alcalde
hagamo una plocesiona
pa lo diose que ha nacido.
(en Claro, 1974.)
Los ejemplos que hemos dado pertenecen a archivos musicales de Sucre y Cuzco, en
el de la catedral de Lima (único archivo musical limeño explorado) se conserva un ejemplo
de Antonio de Ripa (maestro de capilla de la catedral de Sevilla): Estupenda negrería.
Sin embargo, sabemos del frecuente empleo de esta música en las diversas iglesias limeñas.
Con esta música, utilizada en el interior de las iglesias y cantadas por los coros de éstas,
el comportamiento festivo de los negros era, en cierto modo, reintegrado a la cultura
oficial, restableciéndose el equilibrio.

Juan Carlos Estenssoro Fuchs

10

Este verso hace mención seguramente a las flautas nasales que citamos más arriba.
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