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           NOMBRE                       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO    
 

APRENDIZAJE ESPERADO: reconocer la música de Chile 

INSTRUCCIONES: lea el siguiente texto y luego responda las preguntas con letra clara y legible.  
 

 

 
El desarrollo de la música chilena 

 
La música chilena está influenciada por la historia, y es tan variada como su geografía. El paisaje, el 
clima y la forma de vida varían mucho de Norte a Sur y de Este a Oeste. Así como la geografía, la 
inmigración europea y su mestizaje con los pueblos originarios, han dado origen a una cultura musical 
rica y variada.  
 
La Colonia 
 
La música popular en el periodo colonial y durante el proceso de independencia estaba influenciada 
por la iglesia y por las bandas militares, pues en el país había pocos instrumentos y pocos lugares 
donde aprender a tocar un instrumento. Durante los siglos XVII y XVIII la organización musical 
española se hizo presente en todo el continente Americano con rigor y uniformidad. Esta 
organización, regia también para el repertorio musical que había de ser interpretado en el Reino de 
Chile. Sin embargo, unos pocos entre los más adinerados, podían costear el lujo de los instrumentos 
y la música europea, aun así, la música no era una prioridad para las élites de la época.  
 
La Iglesia 
 
En las iglesias más importantes como las catedrales de Santiago y Concepción, o La Serena y 
Valdivia, se cantaba música gregoriana y polifonía renacentista de las escuelas de Sevilla, Toledo y 
Roma, vale decir obras de Morales, Guerrero, Victoria y Palestrina.  
Los cabildos eclesiásticos eran los encargados de mantener un conjunto de músicos, cantantes e 
instrumentistas para que adornaran los oficios religiosos. La supervisión general de la música 
catedralicia estaba a cargo del chantre y más tarde, del sochantre (encargado del Canto llano) y del 
maestro de capilla. Existían normalmente dos coros con responsabilidades diferentes en los oficios 
religiosos, El Coro Bajo y el Coro Alto. El Coro Bajo interpretaba sólo canto gregoriano y en el 
participaban eclesiásticos y niños llamados seises, le correspondía acompañar distintas partes de la 
misa, como el Introito, Kyrie, Gloria, Gradual, Alleluia, Tracto, Credo]], Ofertorio, Sanctus, Agnus Dei, 
Comunión y las respuestas al celebrante. 
El Coro Alto estaba encargado de la interpretación de obras musicales agregadas al oficio religioso, 
que "exaltaran la devoción". Estas eran, principalmente, obras polifónicas enviadas desde Lima, y las 
compuestas por el maestro de capilla.  
La Catedral de Santiago fue la institución más importante del quehacer musical de la época. Además 
de los coros mencionados, contaba con dos organistas, un grupo de cantantes y los instrumentistas 
que formaban la orquesta de la Catedral. Esta orquesta participaba, además, en actos oficiales 
cívicos de la ciudad cuando eran requeridos. De hecho, en esta época, buena parte de los músicos 
están ligados a la catedral de Santiago, o a conventos religiosos. 
El compositor más importante de la época colonial ligado a la catedral fue José de Campderrós, quien 
seguía el estilo Europeo de la época, tal cual lo conoció antes de salir de España. Campderrós llegó 
a Chile desde Lima, tras ganar un llamado público de la Catedral para reemplazar al maestro de 
capilla Francisco Antonio Silva, llamado que también se publicó en Buenos Aires. Otro español que 
llegó a Chile en esa época para concursar por la posición fue Antonio Aranaz, aunque el lugar ya 
estaba ocupado por Campderrós, la estadía de Aranaz en Chile introdujo la bolera y dio auge al 
cultivo de la tonadilla escénica, que tendría especial importancia en el movimiento teatral chileno y 
en la afición por la ópera durante el siglo XIX. 
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Cuestionario 
 

1- Realiza un resumen del texto leído 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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