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RESUMEN
Los hechos históricos conocidos como conquista y colonia del virreinato de la Nueva Granada
desencadenaron una serie de consecuencias, en efecto problemáticas, que influyeron en
el desarrollo de la actual república de Colombia. Uno de los aspectos en cuestión fue el de
la cultura. La enseñanza de la música y el intercambio cultural demarcaron un fenómeno
social que ha tenido un alcance visible en la actualidad. En este sentido, en el presente
artículo se pretende reflexionar sobre los hechos históricos ocurridos en tiempos coloniales a
propósito del saber y la práctica musical traída de Europa, con el fin de establecer posibles
aportes al desarrollo de la práctica musical Neogranadina hasta el siglo XX.
Palabras clave: Nueva Granada, enseñanza musical, mestizaje musical, educación colonial,
alfabetización indígena, mestizaje musical, colonización.
SUMMARY
The conquer and colonization of the Viceroyalty the New Granada triggered a serie of
negative of problematic issues, that hindered the development of the current Colombian
Republic. One of these negative aspects was related to culture. Music teaching and cultural
interchange shaped a social phenomena that has visible effects in our days. Therefore, this
article intends to comprehend the historical events occured during the colonial times in
relation to the musical knoweldge and practice brought from Europe, in order to establish
possible contributions to the musical practice in the New Granada and even until the 20th
century.
Key words: New Granada, Musical education, musical mestizaje, colonial education,
indigenous literacy, musical mestizaje, colonization.
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CONTEXTO GENERAL
Refiriéndose al proceso histórico colombiano, se puede decir que hay dos etapas
fundamentales anteriores que influyeron en
el desarrollo del virreinato de la Nueva Granada: la Conquista y la Colonia de América. A
pesar de que el margen de estos eventos es
inmenso, es importante entender las influencias que las prácticas musicales ejercieron
sobre el virreinato de la Nueva Granada.
En cuanto al marco histórico de la conquista de América, se puede decir que fue un
proceso fundamental en el desarrollo de
la sociedad actual, su cultura y su identidad. Durante los siglos XVI y XVII se ve
el predominio español en la gran mayoría
del territorio americano. Este proceso de
conquista determinó uno de los mayores
impactos a nivel cultural. Está caracterizado por una imposición masiva de la cultura
occidental sobre la indígena -vale aclarar a
nivel continental- sin embargo, favoreciendo
avances en términos del desarrollo social,
resultado de la interacción entre los grupos
étnicos presentes en la Nueva Granada: los
españoles conquistadores, los indígenas y los
negros, estos últimos durante mucho tiempo
esclavos al servicio de la etnia invasora. De
estas relaciones la historia ha evidenciado
tanto la extinción de tribus indígenas como
importantes transformaciones positivas a
nivel social.

INTRODUCCIÓN A LA SOCIEDAD DE LA
NUEVA GRANADA
La sociedad Neogranadina entre los siglos
XVI y XVIII era teóricamente una comunidad
nueva y en progreso, debido a su condición
de estar en un territorio recientemente colonizado y en transformación. Durante este
periodo, los españoles, aunque sumaban un
mínimo de la población total, ostentaban un
“dominio” sobre los demás grupos sociales. A
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través del tiempo, el número de peninsulares
crecería exponencialmente en los siglos posteriores, posicionándolos con mayor fuerza y
como una categoría social de clara “superioridad”. Venían del continente europeo con
esclavos y todo tipo de implementos materiales, como instrumentos para la navegación, por ejemplo, y elementos inmateriales
como su cultura. La variedad determinada
por diferentes razas y sus culturas, tradiciones e identidades generó distintos tipos
de acontecimientos como la reducción de la
población indígena y la condición del trabajo
forzoso y obligatorio asignado a la población
de raza afrodescendiente.
Aunque la simbiosis entre las culturas ciertamente desencadenó acontecimientos
infortunados, en el marco de la dimensión
artístico-musical es posible mencionar la
objetividad de un contexto positivo, que
ofreció avances sociales en el virreinato
de la Nueva Granada. El aprendizaje de la
escritura musical, por ejemplo, permitió
valorar y resignificar muchos aspectos de
la tradición oral, favoreciendo que quedara
consignado en el imaginario colectivo visible
a través del tiempo.

PRÁCTICA MUSICAL COLOMBIANA EN EL
CONTEXTO HISTÓRICO (s. XVI y XVII)
El proceso histórico que generaba una complejidad absoluta en la educación musical
del Virreinato de la Nueva Granada se caracterizó desde un principio por mantener una
relación mutua de enseñanza y aprendizaje,
en la cual, desde la educación pública de
los nativos hasta la colonial de los criollos,
hubo un contacto directo con la moral eclesiástica de la iglesia. La moral, la política
y la religión eran transmitidas como parte
de la educación colonial. Se esperaba un
mayor orden de la vida social, proyectando
un futuro más promisorio. No obstante, los
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errores cometidos y los acontecimientos vividos, también desencadenaron una educación
que hoy puede significar un aporte cultural
a la “Nueva Granada” actual. Según García
(2005) “el proceso de transición de la educación doméstica a la educación colonial,
produjo rupturas culturales que permitieron el surgimiento de nuevas instituciones
sociales.” (p.1)
Además de la influencia musical que se consolidó como aporte en la educación colonial,
la autoridad que detentaba el control en la
época intervino en las comunidades, favoreciendo la creación de escuelas como base del
bien común. Así, “el objetivo de la educación
colonial se centró en mantener la fidelidad
de los pueblos a la corona española privilegiando la enseñanza de la fe religiosa, la moral y propagación de las buenas costumbres”
(García, 2005, p.3). Este hecho condujo a la
realidad de una educación pública gratuita
en 1790, en cabeza de la comunidad Jesuita.
En este sentido, la educación colonial logró
una cierta igualdad. La música, entonces,
fue una posibilidad educativa que favorecería el desarrollo social.
En este horizonte, la educación para el
bien común no hubiese sido posible sin los
“críticos coloniales” (García, 2005), quienes
básicamente tenían la labor y el deber de
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responder por la alfabetización de la raza
indígena hacia 1780. Así, las escuelas públicas establecidas dentro del sistema colonial
fueron alcanzando cada vez más público.
En palabras de García (2005), “la sociedad
tuvo un nuevo ideal de ascenso social,
creando una conciencia colectiva que daría
paso a un sistema incluyente no obstante la
precariedad de recursos para sostenerse.”
(p.224) Actos como la reconstrucción de la
Santa Iglesia Metropolitana de Santa Fe, en
1810, después de casi 200 años de su última
intervención, permitieron que el mensaje
de la educación colonial, con la influencia
de la iglesia a través de la música, pudiese
permanecer intacto.
La dinámica social de la colonia puso al alcance de la comunidad nuevas estrategias
de ejecución y planeación de proyectos.
El sistema español colonial inició un nuevo
procedimiento de educación desde el siglo
XVII. La inclusión del saber musical indígena,
involucrado de manera total en sus ritos y
ceremonias religiosas, facilitó evangelizar a
la raza indígena incluyendo los instrumentos musicales propios. Artefactos nativos
como la chirimía, aunque hacían parte de la
formación, no dejaron de relacionarse con
instrumentos de tradición europea como el
órgano o el violín.
La evangelización indígena como fenómeno
social podría comprenderse como una experiencia de diversidad por cuanto desencadena una fusión de tradiciones, que se ha
prolongado a través de la historia.

CONTEXTO SOCIO CULTURAL DE LA
MÚSICA LOCAL
Aunque el contexto de vida de los afroamericanos en la época de la colonia estaba
determinado por los españoles, no se puede
desconocer el avance cultural que los cam-
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bios masivos supusieron para estos. Según
Escobar (2017), “con el mestizaje musical
debieron principiar a escucharse y producirse
ritmos y melodías que implicaban la rebelión, su búsqueda de libertad.”(s.p.)
Para el afrodescendiente el propósito de la
música también tenía un carácter recreativo,
pues coincidía con la distracción comunitaria. Así, una forma de pasar el tiempo en sus
respectivos campos de trabajo se expresaba
a través del canto. La voz cantada constituía
un acercamiento a las raíces de las culturas
de los esclavos (fueran africanos o americanos), así como un grito de ayuda de las masas
realmente trabajadoras.
La hibridación de las distintas tradiciones
en el escenario de la colonia en campos de
la Nueva Granada alcanza a la cultura afrodescendiente presente en América; “lo que
se escucha ahora de los “negros”, es música
relacionada con la religión católica, con sus
costumbres sociales, con el contacto con la
naturaleza, cantos a las aves, a los ríos, a
los animales, pero nada que suene a himnos
revolucionarios, cantos de protesta, etc.”
(Escobar, 1992, p.1) La interpretación de la
música a través de los cantos expresa una
cosmovisión que reconoce la creación y que
realza el valor de la vida.
Del proceso cultural vivido en la colonia,
la música recibe su aporte y consolida su
desarrollo. Se abre campo a una gran variedad de producción musical. Como menciona
Egberto Bermúdez (2017) “la música local
tenía el pasillo como bastión instrumental,
para piano y grupo de cámara, y el bambuco
como modelo de canción. Pedro Morales Pino
había iniciado nuevas tendencias, adoptando
la estudiantina de cuerdas española como
formato instrumental y la poesía.”(s.p.) De
la hibridación producida por la mezcla de
géneros y estilos musicales entre indios y
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españoles, se refleja durante el siglo XIX,
un desarrollo del arte sonoro, que paulatinamente fue proyectándose hacia la construcción de una contemporaneidad de la
música en Colombia con importantes aportes
al exterior. Así, de las tradiciones, los cultos
y los valores que emanan de la expresión
artística que se gestó en la música indígena,
afro y europea en la Colonia se construye una
identidad actual de Colombia.

INTERRELACIONES MUSICALES CULTURA
MUSICAL COLOMBIANA ACTUAL
De lo anterior, se plantea la idea de que
la hibridación cultural presente desde la
colonia en la Nueva Granada fue originando expresiones musicales que caracterizan
la cultura colombiana de hoy. La rítmica,
los instrumentos musicales, las distintas
narrativas presentes en las tradiciones
afroamericanas, indígenas y europeas fueron
consolidando diferentes y nuevos géneros
musicales que hacen parte del contexto
musical colombiano de hoy.
Las diferentes expresiones musicales de la
actualidad en Colombia, sus ritmos, su armonía y su estética melódica son producto
del encuentro de culturas. El vallenato, la
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chirimía, la cumbia, la guabina, el bambuco,
por mencionar algunas expresiones, son la
evidencia de un progreso originado por el
encuentro de múltiples culturas. Según lo
anterior, el proceso de colonización, a pesar
de que a lo largo de los años se ha reconocido
como un evento infortunado, cruel e indebido, se puede afirmar que revistió aportes
determinantes a la cultura.

CONCLUSIONES
El proceso histórico que tuvo el conocimiento y aprendizaje de la música como medio
primigenio de evangelizar a los salvajes se
debió a la tarea incansable, la mayoría de
las veces bien intencionada, de los misioneros de las diversas comunidades religiosas
llegadas al nuevo continente. Por medio
de este proceso, la mezcla e imposición de
costumbres creó una masiva culturización
imponiéndose, en primera instancia, lo que
el pueblo conquistador quiso sobre el pueblo
conquistado. Sin embargo, a pesar de ello

surge un crisol de expresiones culturales únicas, las cuales sobreviven en la actualidad y
son el sello de la cultura hispanoamericana.
A pesar de generarse esta mezcla de prácticas musicales, es indudable que la influencia
del acervo musical europeo fue el predominante por muchos años. La conquista musical
de los pueblos nativos americanos presentó
diferentes facetas. Por un lado, la de los colonizadores, quienes facilitaron por medio de
la música su labor evangelizadora. Por otro
lado, la imagen de las autoridades, ya fueran
encomenderos que se perjudicaban con las
prebendas o beneficios dados a los indígenas
o cualquier otro tipo de mando que no tomó
partido. Finalmente, y más afectada, la de
los indígenas. Es así como dicha conquista,
de ser una metodología para cumplir un fin
esencial, la evangelización, con el paso del
tiempo se convierte en historia y acervo
cultural.
La mezcla de culturas, razas y costumbres
de los pueblos involucrados en este proceso
dio como resultado una conquista musical
que aportó finalmente al progreso cultural en
el nuevo continente. El mestizaje musical,
al que se llega por medio de la educación
colonial, amplió el abanico de expresiones
musicales, que a futuro representa un beneficio para la sociedad.
El saber musical europeo se consolida como
aporte a la cultura del virreinato de la
Nueva Granada por cuanto ofrece nuevas
herramientas al desarrollo de la técnica,
la composición y la interpretación musical.

BIBLIOGRAFÍA

Inmaculada Concepción de María. Siglo XVII, óleo sobre
tela Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. Marco en madera tallada y dorada, 236 x 186 cm.Propiedad de la comunidad agustina

El Astrolabio 16(1), enero-junio 2017, pp. 80-85

Ángel, M. (2016). Las divisiones político-administrativas del virreinato de la Nueva Granada a finales
del período colonial. Revista Historia critica (22).
Recuperado de https://historiacritica.uniandes.
edu.co/view.php/401/1.php

85

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

Bermúdez, E. (2017). Un siglo de música en Colombia: ¿Entre nacionalismo y universalismo?
Banrepcultural.org. Recuperado de http://www.
banrepcultural.org/node/32439
Escobar, L. (2017). La esclavitud y la música.
Recuperado de http://www.banrepcultural.org/
blaavirtual/musica/muscar/escmus.htm
García Sánchez, B. (2005). La educación colonial en
la Nueva Granada: entre lo doméstico y lo público.
DIALNET, 1(1).
Hettner, A. (2016). La Conquista Española, la Epoca
Colonial y la Guerra de la Independencia. Recuperado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/
historia/viaand/viaand40.htm
Langebaeck, C. (2016). La Colombia indígena del
siglo XVI: las sociedades del altiplano y de los llanos
articulaban un heterogéneo sistema de interrelaciones. Recuperado de http://www.banrepcultural.
org/node/32939
Martínez Garnica, A. (2009). La música de la época
de la Independencia. Revista de Santander, (4),
pp.1-6. Recuperado de https://www.uis.edu.co/
webUIS/es/mediosComunicacion/revistaSantander/revis ta4/musicaIndependencia.pd
Ochoa, R. (2017). Historia: Independencia Portugal. Recuperado de, http://www.mgar.net/var/
ind_port.htm
Ruiz, C. (2016). La práctica musical de indígenas
en el siglo XVII en la nueva granada. Recuperado
de http://www.academia.edu/10102292/LA_
PR%C3%81CTICA_MUSICAL_DE_IND%C3%8DGENAS_
EN_EL_SIGLO_XVII_EN_LA_NUEVA_GRANADA
Velásquez, A. (2017). Esclavitud en la nueva granada siglo XVIII-XIX. Diferenciación social, espacial
y cultural. Recuperado de http://abimelecvelasquez.blogspot.com.co/2015/04/esclavitud-en-lanuevagranada.html

Saber y práctica musical europea en la Nueva Granada/ Lucio N., Sarmiento A., Vega S.

