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E Musicologfa, como toda disciplina cientffica, tiene distintos campos de ac
tividad con peculiaridades metodologicas propias. Uno de esos radios especfficos 
de investigacion 10 constituye la Musicologfa Historica, que se ocupa del pasado y 
del presente historico y se basa en documentos musicales escritos, iconogrmicos, 
arqueologicos, instrumentos, tratados y cronicas, vinculados a la musica y a su 
entomo. 

En America hasta hace pocas de
cadas la Musicologfa Historica se ha
bfadedicado al siglo XX y fines del XIX, 
incursionando en algunos aspectos 
hasta la epoca de las guerra.~ por la 
independencia. EI desconocimiento del 
movimiento musical en los siglos pre
cedentes hizo suponer una actividad de 
poca importancia, sin atisbo de posi
ble trascendencia. Tenfa.mos asf una 
historia musical muy breve, carente de 
antecedentes, que se iniciaba con el 
inf1ujo de las corrientes romanticas y 
la music a de salon. 

A partir de 1940 surge en distinto.'l 
puntos de Sudamerica una tendencia 
a perforar per)odos anteriores. En 
Lima, Andres Sas inicia sus trabajos al 

encontrar los manuscritos musicales 
del Archivode la Catedral ; en Venezuela 
se comienzan a publicar obras del pe
rlodo pre-independiente; Lauro 
Ayestaran, en Montevideo, escribe su 
precursor estudio sobre Domenico 
Zipoli; en Brasil, Francisco Curt Lange 
descubre los primeros documentos del 
barroco musical mineiro. En arios si
guientes con la lectura minuciosa de 
los libros de iglesia y toda ladocumen
taci6n epocal va reconstruyendose len
tamente el quehacer musical de los si
glos coloniales. La tarea es pausada, 
diffcil , con multiples e.'lcollos y hermo
.'lOS hallazgos, Se hallan a.)) miles de 
obras yel resultado sonoro de las com
posiciones transcriptas que se ejecutan 
o se graban a.~ombra a todos. Este re-
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pertorio, diversificado seg1m epocas y 
regiones, brinda valioslsimo material 
para el estudio de la notacion, el ana
lisis morfologico in tegral, textual 0 

estil fstico 0 las confrontaciones con 
repertorios europeos. 

Los principales repositorios doCLl
mentales se encuentran en Mexico (las 
Catedrales de laciudad capital, de Pue
lila, Oaxaca, el Colegio de Santa Rosa 
de San ta Marfa de Valladolid en 
Morelia y el Convento del Carmen en 
Vil la Obregon) , en las Catedrales de 
Guatemala, 13ogota, Lima y Santiago 
de Chile, el Seminario de San Antonio 
Ahad en Cuzco, la Iglesia de San Fran
cisco y el Museo Hist6rico Nacional ell 
Montevideo, archivos de Venezuela, 
Brasil y La Paz. 

El repertorio excluye casi todos los 
trozos profanos y puramente 
instrumentales; se presenta en su ma
yorfa, en particellas con distintos ti
pos de notacion segun el perfodo his
torico a que correspondan. 

La transcripci6n en notacion ac
tual yen partitura puede ofrecer pro
blemas paleogrruicos, arm6nicos, ar
monicos, de errores del copista, partes 
faltantes que sean factibles de recons
truir, el acompafi.amiento continuo en 
su eventual realizaci6n, alteraciones 

no esc ritas que respondan a un con
cepto modal 0 tonal , etc. 

Elmaterial estudiado hasta el pre
sente nos enfrenta con un corpus do
cumental de suma importancia que 
certifica el auge alcanzado por la m11-
sica durante la epoca colonial. Las 
principales catedrales ame ricana') tu
vieron cap ill a') musicales simi lares a 
las del viejo mundo; el repertorio de uso 
cotidiano estaba integrado por obra) 
compuestas en America y por la" ulti 
ma" novedades que llegaban de Euro
pa, en originales impresos () en copias 
manuscritas. De tooo ello quedan tes
timonios graficos al igual que los li 
hros de ga<;tos de la'i iglesi <L<; sefialan 
los maestros de cap ilia, directores, co
ristas 0 instrumentista<; que desarrolla
ban en ella) sus tarea). 

Estos centros de apogeo musical y 
cultural en general se dieron sobre los 
ejes econ6micamente resplandecien
tes. Mexico y Cuzco, capitales de las 
alta" civilizaciones aut6ctonas, fueron 
ocupadas por los espaiioles y mante
nidas en rango prominente. Lima se 
constituy6 en moradadel representante 
del rey y por tanto en espejo de sus cos
tumbres. Las leyendas del Dorado y de 
la Sierra de la Plata signaron el auge 
de otra<; zona<;. La riqueza del suelo de 
Mina" Gerais Ilev6 al barroco mineiro 



a resultados de particular imporlancia 
ell las artes , penseillos ell el 
i\Ieijadinho, en el movimiento litera
rio de la Arcadia ultramari-na () en los 
mllsicos de I:L'i cofradf,L\ 0 hermanda
des. 

Dentro de este amplio espectro 
hemos elegido un compositor Juan de 
Araujo Naci6 en Vi II afr;mca (Espana) 
en 1646, lIego al Peru con su padre que 
era funcionario del Vi rrey Conde 
Lemos. Se slIpone por los datos cono
cidos hasta ahora que Araujo estudi6 
en Lima: alrededor de 1670 es nom
hrado maestro de capilla de la Cale
dral, luego pa<;a en igual funci6n a 
Panama, Cuzco y Sucre. donde per
manece desde 16BO hasta su Illuerte en 
1712 

A 10 largo de todos esos ai'ios cuen
tan I:l'i cr6nicas que "fue muy aplau
dido por la suma destreza de SllS com
posiciones" y "por el cuidado y vigi
lancia que siempre muestra en la en
sei'ianza a los coristas". 

Fue un compositor de vasta pro
duccion. Catalogamos ya unos 140 
items (no todos completos hunentable
mente) reparti-dos en los archivos de 
la Catedral de Sucre, el Seminario de 
San Antonio Abad del Cuzco, el Museo 
Hist6rico Nacional de Montevideo, \a 

iglesia de San Ignacio en Moxos (Bo
livia) y la colecci6n privada ell' Julia 
Elena Fortun en La Paz. La mayor can
tillad de ohras pertenece al archivo 
sucrense. 

Desde el punto cle vista formal pre
domina el Villancico con tcx to GL'ite
llano en interesantes y bell ,L'i elabora
ciones corales De algunas ohr:L'i en 
latin - pom'> en rebci6n al co rpus en 
castellano-- sel1alamos en forma 
muy particular una Lamentacion Se
gunda de Micrcoles Santo a cuatro vo
ces (dos tiples y dos bajos) con conti
IlUO de arpa. Una dificil, densa y seve
ra trallla contrapuntfstica se sostiene 
en un c\ima sonoro especial dado por 
los timbres vncales propul!stos por el 
autor. 

En otros casos el texto es en dia
lecto negroide, como el encantador vi
lIancico "Los coflacles de la estleya" a 
seis voces y continuo, transcripto y pu
blicado por el Dr. I{obert Stevenson, 
uno de los pilares fundamentales en 
esta disciplina a la que ha hecho tan
tos y tan importantes aportes. 

Si tuvieramos que sintetizar los 
rasgos caracteristicos de la producci6n 
araujiana darfamos sin duda cuatro 
que permanecen siempre estrecha
mente vinculados: la tecnica 
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contrapuntlstica imitativ:t, emulade la 
de los mas habiles maestros europeos: 
la preferencia especial y persistente por 
las texturas policorales, a dos, tres 0 

cuatro coros; la cuidadosa selecci6n de 
los textos y el tratamiento morfologico 
de la musica y del texto, control ado en 
minuciosa elaboraci6n. 

Los otros aspectos de la obra no 
aparecen nunca al azar. Tanto las fun
ciones mel6dicas, armonicas 0 rftmi
cas se integran a la idea formal-expre
siva, dando una totalidad coherente, 
sabiamente compuesta. 

Nos encontramos con ahsoluta 
ce rteza ante un gran compositor. Su 
valoraci6n integral. sus connotaciones 
de epoca 0 estilfsticas, surgiran del 
anilisis totalizador y profundo de la 
producci6n que ha lIegado hasta no
sotros. Juan de Araujo es uno de los 
compositore.'l mas importantes del pe
rfodo colonial, hasta ahora investiga
do. Pero hubo muchos otr05, algunos 
tan valiosos como el 0 mis. A Medida 
que todo el material existente va sicll
do estudiado se arma lentamente el 
pasado musical de America. En ese 
quehacer, diffcil y apasionante, estill 
varios investigadores. Los frutos de su 
tarea enriqueceran nuestro presente, 
nuestra historia y la historia universal 
de la musica. 

Fiela 1-2 (Marzo 1977): 115-l1 7. 


