
1 
 

 

Tesis de Doctorado en  Historia 

Noviembre de 2017 

 

 

 

Música, política y gusto: 

Una historia de la cultura musical en Buenos Aires, 1817-1838 

 

 

 

Director: Dr. Jaime Antonio Peire 

Co-Director: Dr. Mariano Di Pasquale 

Doctoranda: Guillermina Mariel Guillamón 

                      N° de legajo: 5650 

 

 



2 
 

 

 

Índice 

 

Agradecimientos ................................................................................................................... 1 

 

Obertura ................................................................................................................................ 3 

1. La cultura musical como objeto de estudio. ............................................................. 6 

2. Música, política y cultura: Sobre las fuentes y los archivos consultados. ............ 9 

3. Metodología: los discursos como vector para analizar la cultura musical ......... 12 

4. Sobre la estructura de la tesis ................................................................................. 14 

 

 

Capítulo I: ¿Por qué estudiar la música en el Río de la Plata en la primera mitad del 

siglo XIX? ............................................................................................................................ 17 

 

1. De prácticas y representaciones: Sobre el potencial de la historia cultural para 

analizar cultura musical .................................................................................................. 19 

2. De sociabilidades y  civilidades: De conceptos históricos a herramienta 

analíticas .......................................................................................................................... 24 

3. De prácticas musicales, gusto y afición: Aportes y debates de la sociología de la 

música. ............................................................................................................................. 33 

 

 

Capítulo II: Espacios, circuitos y escenas. ........................................................................ 45 

 

1. Espacios musicales y teatrales en la ciudad de Buenos Aires: urbanidad y vida 

cultural a principios del siglo XIX. ................................................................................ 46 

2.1. Sociedad del Buen Gusto por el Teatro: iniciativas y debates para regular el 

teatro e impulsar el Coliseo Provisional....................................................................... 52 



3 
 

2.2. Academia de Música, Escuela de Música y Sociedad Filarmónica: impulso 

político e intervención de particulares.......................................................................... 60 

3. Circuitos espaciales de la música: del Coliseo Provisional a la red de bienes 

musicales. ......................................................................................................................... 68 

3.1. Escena y nodo de las prácticas musicales: el Teatro Coliseo Provisional. ....... 69 

3.2. Espacios y materialidades: el circuito de venta y ofrecimiento de bienes y 

servicios musicales. ....................................................................................................... 77 

4. Palabras finales. ....................................................................................................... 85 

 

 

Capítulo III: Gusto, sonoridades y programación. ......................................................... 88 

 

1. De la ópera italiana a la canción romántica: el desarrollo del género lírico en 

Buenos Aires. ................................................................................................................... 89 

2. Inicios de la cultura musical: De la programación miscelánea a la emergencia 

de la ópera (1821-1825) ................................................................................................... 97 

2.1.   El Teatro Coliseo Provisional y la programación musical miscelánea (1821-

1824).............................................................................................................................. 98 

2.2. Hacia la uniformidad: la transformación en el gusto musical (1824-1825) ... 104 

3. La ópera buffa: Consolidación y esplendor de la afición por la lírica. ............. 110 

3.1.   Un nuevo gusto musical: las funciones de ópera en el teatro Coliseo Provisional 

(1825-1828) ................................................................................................................. 111 

3.2.   De tramas y argumentos: hegemonía rossiniana en el escenario porteño. ....... 118 

4. Del auge de la ópera al éxito de la canción: lírica y romanticismo durante la 

década de 1830 .............................................................................................................. 125 

4.1. Aquellos tiempos pasados: Declive de la ópera y retracción del Teatro Coliseo 

Provisional. ................................................................................................................. 126 

4.2. Promoción, recepción y crítica: la canción romántica en la prensa y en los 

escritos de Echeverría. ................................................................................................ 133 

4.3. El Cancionero Argentino: tópicos, autoría y predominancias discursivas en la 

canción romántica. ...................................................................................................... 141 

5. Palabras finales. ........................................................................................................ 146 

 



4 
 

 

Capítulo IV: Regulación, intervención y reclamos. ....................................................... 150 

 

1. Policía y justicia como dispositivos reguladores de prácticas, profesiones y 

bienes musicales. ........................................................................................................... 151 

2. La intervención del Departamento de Policía en las prácticas musicales (1820-

1833). .............................................................................................................................. 157 

2.1. Regular, normar, reclamar: los sujetos en acción. .......................................... 157 

2.2. Intervenir para civilizar: orden y regulación contractual en el teatro Coliseo 

Provisional .................................................................................................................. 166 

3. La música como oficio y como objeto: acciones judiciales en torno a contratos y 

reclamos de instrumentos ............................................................................................. 175 

3.1. Profesionales de la música: reclamos e impugnaciones de contratos de músicos, 

empresarios y luthiers. ................................................................................................ 175 

3.2. Posesión, uso e intercambio de bienes musicales: los juicios por apropiaciones 

irregulares de instrumentos ........................................................................................ 186 

4. Palabras finales ...................................................................................................... 196 

 

 

Capítulo V: Prensa, estética y saberes. ........................................................................... 199 

 

1. Saberes musicales, opinión pública y letrados: la cultura musical en la prensa 

porteña. .......................................................................................................................... 201 

2. La emergencia del concepto de buen gusto en la divulgación de la cultura 

musical: Entre la estética y la normativa en la prensa política. ............................... 206 

2.1. Razón y sentidos: la conformación de los juicios del gusto. ............................ 207 

2.2. Los amantes de lo bello: el buen gusto como juicio estético. .......................... 210 

2.3. El gusto de la civilidad: buen gusto y buenas formas. ..................................... 220 

3. La circulación de saberes musicales en la prensa: los casos del Boletín Musical y 

La Moda. ........................................................................................................................ 226 

3.1. La “nueva generación romántica” y la divulgación saberes de la cultura 

musical en la prensa porteña. ..................................................................................... 227 



5 
 

3.2. De pueblos y genios: la referencias a músicos y música europea. .................. 232 

3.3. Buscando un nuevo orden musical: los músicos locales y construcción de un 

arte local. .................................................................................................................... 239 

4. Palabras finales ...................................................................................................... 249 

 

 

Conclusiones ...................................................................................................................... 253 

 

1. Da capo al fine: balances e intersecciones en la cultura musical porteña de 

principios de siglo IX. ..................................................................................................... 253 

2. Desafíos, obstáculos y nuevas líneas de investigación en torno a las prácticas 

artísticas-culturales. ....................................................................................................... 258 

 

 

Bibliografía. ....................................................................................................................... 263 

 

 

Anexo. ................................................................................................................................ 284 

1- Anexo del capítulo II ............................................................................................. 284 

2- Anexo del capítulo III ............................................................................................ 288 



1 
 

Agradecimientos 

 

 Diversos factores hicieron que esta tesis pudiera ser realizada. La afición desde 

chica a la música clásica y el azar -forzado- de encontrarme con El Boletín Musical (1837) 

hacia fines de la carrera del profesorado en historia en la Universidad Nacional de La Plata 

llevaron a que me preguntara por la cultura musical de principios de siglo XIX. En la 

búsqueda de respuestas comencé primero la maestría y luego el doctorado en historia en la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero, casa que me abrió sus puertas al tiempo que 

permitió que estableciera una red de lazos sin los cuales este trabajo no hubiera sido 

posible. Por esta razón debo agradecer a Samuel Amaral, director de la carrera, y a Mario 

Ranalleti, coordinador del posgrado, quienes posibilitaron que aquellas preguntas iniciales 

se transformaran en una tesis doctoral. Debo señalar que esta tesis es el fruto de la beca 

doctoral de CONICET (2014-2019), quien financió esta investigación. 

Con más interrogantes que certezas, Jaime Peire me guió en el camino, acompañó 

en los obstáculos, clarificó dudas, pensó atajos y posibles nuevos trayectos de 

investigación. Pero, por sobre todo ello, alimentó las ganas por la investigación, creyendo 

en que el recorrido finalizaría en un aprendizaje material pero también intangible. Adriana 

Valobra me acompañó en la formulación del problema de investigación y me enseñó que 

toda investigación debe estar trazada por una pasión, un gusto personal, que nunca deja de 

interpelarnos como sujetos históricos. Mariano Di Pasquale fue la pieza necesaria para 

finalizar este camino, a él le agradezco la enorme generosidad, inteligencia y comprensión 

frente a una vida que es social y no sólo académica. A Esteban Buch, por su lucidez e 

inteligencia, por iluminarme e inspirarme con su prosa, por la generosidad de sus 

comentarios. En esta misma línea, nada hubiera sido posible sin el aliento y los consejos 

dados por Silvia Mallo y Susana Aguirre, quienes me enseñaron que con honestidad y 

trabajo todo objetivo se puede concretar. 

 La especificidad de mi tema, y su contacto con la musicología, hizo que estableciera 

diálogo con el Maestro Juan La Moglie. A él mi agradecimiento por regalarme ideas, libros, 

horas de charla sobre músicos, géneros pero también por alimentar las ganas de conocer, de 

aprender, tanto de historia como sobre uno mismo. A Matias Maggio Ramirez, por su 



2 
 

amistad incondicional y por aclarar dudas  y sugerir  más de una nueva idea. A los colegas 

mexicanos y chilenos: Yael Bitran, Luis de Pablo Hammeken, Patricio Arias. A Noelia 

Herrera y a Gustavo Fabián Alonso por la ayuda en el  Archivo General de la Nación, aún 

cuando el ascensor se negaba a funcionar. También a Florencia y Cecilia, de la Sala Seda 

de la Hemeroteca de la Biblioteca Pública de la UNLP.  A Teresa Plez, por todos los años 

de clases de violín, por la perseverancia en la enseña. Al del Bachillerato de Bellas Artes, 

institución que me enseñó –y me enseña- que no hay arte posible sin trabajo colectivo.  

A los amigos, sin quienes este recorrido hubiese sido imposible de realizar. A Paula 

Castillo, por su incondicionalidad, su inteligencia y sus orquídeas. A Josefina Cingolani, 

por compartir el camino día a día, por los consejos y la ayuda en las deshoras. A todos los 

compañeros/colegas de UNTREF, por hacer de la Universidad un ámbito de 

fortalecimiento, de solidaridad y de militancia académica: Nicolás Mato, Nicolás Monpelat, 

Diego Fraccia, Bruno Villafañe y Cecilia Galdabini. A los otrora estudiantes de grado de la 

UNLP, hoy colegas y piezas básicas de este camino: Sabrina Rosas, Maria Etcheverry,  

Federico Andrade, Victoria Gonzalez Marquez, Candela de Luca, Sol Calandria, Rafael 

Moneta. A las amistades que te recuerdan que es necesario salir para volver a entrar: 

Agustina Vigo, Valeria Ventura, Sebastián Dejesus y Eduardo Sitjar. A Contrapuntos, por 

hacer la música una práctica social: Nicolás Fleming, Nuna Calvo, Elena Bergé, Leandro 

De Martinelli, Noelia Caubet. A Santiago Battezzati, por inspirarme en la competencia (que 

ha ganado en este camino doctoral). Por último, a todos los alumnos que, desde el 2012, me 

enseñan a aprender, a saber que todo conocimiento es provisorio, debatible y que sin 

divulgación no hay trabajo historiográfico que valga la pena. 

A Nancy, por su motivación, amor y apoyo incondicional: a ella mi deuda y unión 

eterna. A quienes hoy me habitan, a Hugo y a Mariska. A Nicolás Aliano, por su lucidez 

intelectual, por su paciencia frente a los obstáculos académicos y miedos personales, por 

ser imprescindible todos los días en este camino compartido. 

 

 

 

 

 



3 
 

Obertura 

 

 

El 27 de septiembre de 1825 se representó en el Coliseo Provisional de Buenos 

Aires la primera ópera completa: El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. Su estreno, 

precoz en relación a otras ciudades, evidenció la configuración de un nuevo gusto musical 

estrechamente ligado a la lírica italiana en detrimento de los géneros españoles, tales como 

la tonadilla y el sainete.
1
  Sin embargo, ¿Fue este suceso una simple ruptura con ciertas 

prácticas artísticas españolas? ¿Qué prácticas, agentes, saberes y representaciones 

estuvieron implicados en esta escena musical? ¿Qué voluntades y proyectos políticos 

fueron partícipes en el impulso y promoción de lo musical como una práctica constitutiva 

de las –ahora– sociedades modernas? Responder estos interrogantes nos conduce, 

necesariamente, a situar el estreno de una de las óperas más conocidas  en un proceso de 

transformación en el gusto  y afición de más largo alcance. 

Esta tesis se propone indagar el proceso de formación y desarrollo de la cultura 

musical en Buenos Aires entre 1817 y 1838. Dicho objetivo conlleva, necesariamente, la 

reconstrucción de las prácticas y representaciones que constituyeron e impulsaron la música 

como una actividad propia de una ciudad que buscó reformar y modernizar sus costumbres 

socio-culturales. Por tanto, estudiar la música, los músicos, los espacios y los saberes 

musicales nos invita a la reflexión no sólo de cuestiones estrictamente “sonoras” sino 

también a poner en relieve los asuntos políticos, culturales, materiales, sociales. Por otro 

lado, invita a indagar en torno a la continuidad de la intención política de erigir a la música 

como una herramienta capaz de modificar las pautas de civilidad, sociabilidad y gusto 

propias de una élite que, aunque heterogénea y hasta enfrentada, debería dar sustento y 

legitimidad a los nuevos regímenes políticos.  

                                                           
1
 Más allá del reto que exige montar una ópera completa, la pertinencia de preguntarse sobre su consolidación 

como género reside en que, de forma comparativa, es llamativa la precocidad del proceso. Tanto en Chile 

como en Uruguay, la primera ópera representada de forma completa fue El engaño feliz en 1830, cuatro años 

después de su estreno en Buenos Aires. Sin embargo, la ópera no se consolidó hasta la creación del Teatro 

Municipal (1857) en Chile y del teatro Solís (1856) en Uruguay. Otro ejemplo paradójico fue el caso 

mexicano: El Barbero de Sevilla fue representada en México en 1827.  Cfr. Carredaño, Consuelo, Eli, 

Victoria. “El teatro lírico” En: Carredaño, Consuelo, Eli, Victoria (Eds.) Historia de la música en España e 

Hispanoamérica. La música en Hispanoamérica en el siglo XIX.  Tomo VI. Madrid: Fondo de Cultura 

Económica, 2010. pp. 153- 219. 
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 Así, si la música es un objeto social es porque es posible ver cómo en su desarrollo 

intervinieron diversos grupos sociales con múltiples intereses. En primer lugar, uno de los 

objetivos específicos que atraviesa esta investigación radica en analizar la incidencia que 

tuvieron los proyectos políticos en relación al proceso de formación de la cultura musical, 

tanto en lo relativo al impulso y promoción como a la intervención y regulación de 

actividades y espacios ligados a la música. En estrecha relación con ello, se examinan las 

convergencias, apropiaciones y distanciamientos de la cultura musical en relación a los 

idearios estéticos predominantes en dicho período: la ilustración y el romanticismo.     

Además, y de forma complementaria, esta tesis busca problematizar la capacidad de 

acción que tuvieron otros sujetos que, aunque en su mayoría estaban alejados de la esfera 

del poder político, fueron los principales responsables de dinamizar y consolidar la cultura 

musical. En este sentido, empresarios, cantantes, instrumentistas emergieron como agentes 

culturales capaces de impulsar recursos, saberes y prácticas. Por ello, la tesis analiza los 

procesos de conformación del gusto y de afición musical teniendo en consideración dos 

aspectos. Por un lado, de la circulación de discursos normativos –y por ello performativos– 

por parte de la prensa y de instituciones políticas, tal como la Policía. Por otro, por la 

configuración misma de una programación fuertemente ligada al género lírico, producto de 

la intervención de músicos extranjeros y empresarios teatrales pero también de intelectuales 

locales. 

A fin de analizar la retroalimentación entre la música y la política, se plantean dos 

hipótesis de estrecha vinculación. La primera de ellas expresa una continuidad en el apoyo 

e impulso de lo musical por parte del poder político. Promocionando ciertas pautas sociales 

y determinados géneros, la dirigencia política buscó dispensar a través de la cultura musical 

un ideario estético al tiempo que modificar comportamientos y valores considerados 

herencia del período colonial y revolucionario. De esta forma, la circulación de saberes 

musicales estaría, en buena medida, guiada por los intereses de los programas políticos 

desarrollados durante el período propuesto. Si bien este impulso predominó durante la 

denominada “feliz experiencia”, se evidencian usos políticos de la música antes como 

después, solapándose con los años de gobierno rosista. Por ello, tampoco es posible 

identificar un corte abrupto entre los idearios estéticos predominantes en relación a la 
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cultura musical, a saber, entre la ilustración y el romanticismo, sino solapamientos de 

conceptos, géneros y obras musicales.  

La otra hipótesis postula que, ante dicha intencionalidad, músicos, cantantes y 

particulares desplegaron estrategias de negociación, adaptación y movilidad. Así, si bien se 

visualizaría una aparente subordinación al ideario estético –ilustrado o romántico– ésta fue 

deliberada a fin de visibilizarse, consolidarse socio-profesionalmente al tiempo que 

solventarse económicamente. La decisión última, tanto en lo relativo a la forma de 

circulación -instituciones, compañías, programación- como en la consolidación -géneros- 

de los saberes musicales, habría sido, principalmente, consecuencia de los intereses del 

grupo de músicos, empresarios e intelectuales en cuestión.  Por tanto, si bien se evidencia 

una notable injerencia del poder político en el proceso de consolidación y desarrollo de la 

cultura musical, también es cierto que los responsables de dinamizar y dar cuerpo a esa 

cultura fueron sujetos ajenos a la esfera de la política. 

La tesis está organizada en cinco partes que permiten el desarrollo de los objetivos 

propuestos. Mientras que en el primero de ellos se realiza un mapeo de trabajos 

historiográficos y sociológicos que permiten construir al tiempo que debatir el objeto de 

estudio, en los cuatro capítulos restantes se despliegan los objetivos en base al análisis de 

las diversas dimensiones que confluyeron en la constitución de la cultura musical en la 

ciudad de Buenos Aires 

Así, se abordan (1) Los espacios materiales y circuitos dispuestos para tal fin, (2) la 

configuración de la programación y la consolidación de géneros y soportes musicales, (3) 

las reseñas críticas y la promoción de lo musical en la prensa así como (4) la intervención y 

legislación política sobre lo musical y las disputas suscitadas en torno a prácticas y objetos 

musicales. Dichas dimensiones evidencian que el trabajo artístico comprendió la actividad 

conjunta de diversos grupos sociales que aunque no siempre tuvieron los mismos intereses 

tuvieron como eje de la actividad a la misma práctica cultural: la música.  
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1. La cultura musical como objeto de estudio. 

 

Con la ampliación de objetos de estudios pasibles de ser estudiados desde una 

perspectiva ligada a la historia cultural, el corpus documental cobró una relevancia aún 

mayor: la fuente ya no representó tan sólo el medio de la investigación sino que, en muchos 

casos, se convirtió en el objeto de estudio. Si bien la lejanía temporal obliga a hacer de los 

documentos escritos la principal variante posible de ser analizada y problematizada, el 

origen y carácter de los mismos ha variado notoriamente. Asimismo, la información 

histórica que de ellos se desprende obliga a realizar algo más que una somera lectura y 

posterior transcripción de los datos: es la intención de resolver un problema de 

investigación aquella que nos muestra que: “la relación entre temas y fuentes es siempre 

dialéctica y es ella la que explica y condiciona el diseño de la investigación”.
2
 

Sin embargo, si nos referimos a la historia de la música, es necesario hacer 

referencia a dos problemas que emergen en aparente contradicción con el impulso de las 

producciones locales asociadas a la historia cultural. Por un lado, aquello que podría 

enunciarse como un desentendimiento para con el campo musical y, por otro, una 

preconceptualización de los límites que le impone la única fuente posible para su análisis: 

las partituras. En relación con el primero –y bajo la excusa de que dicha área el campo 

musical posee sus propios estudiosos del tema: los musicólogos– la historiografía argentina 

anuló toda posibilidad de establecer un balance que deconstruya lo hasta entonces 

producido, revise conceptos, establezca carencias teórico-prácticas y proponga nuevas 

formas de problematizar un mismo tema de estudio.
3
 Asimismo, la idea –tan positivista 

como el fetiche por el documento escrito– de que lo musical se reduce a la información 

plausible de ser extraída de las partituras, obstaculiza aún más el acercamiento a un campo 

temático para el cual la historia no cuenta  –o no contaría– con las herramientas teóricas 

para concretar dicho análisis.
4
 

                                                           
2
 Aróstegui, José. La investigación histórica. Teoría y método, Barcelona, Crítica, 2001. pp. 396. 

3
 Una breve reflexión sobre el desencuentro entre ambas disciplinas ya ha sido esbozado en Guillamon, 

Guillermina. “Reflexiones sobre música y política: lo visible y lo invisible de la cultura musical en las fuentes 

de principios de siglo XIX”, En: Revista Electrónica de Fuentes y Archivos, 2015, N 5, pp.129-141. 
4
 Con esto nos referimos a la lectura de música escrita. Si bien existen metodologías respecto al análisis de 

diversos soportes artístico –un claro ejemplo lo constituye la metodología del análisis de soportes visuales– 

las prácticas musicales no cuentan con una forma de análisis propia del campo historiográfico, sino que deben  

ser tomadas de la musicología. 



7 
 

El abordaje de diversas y heterogéneas fuentes, contrariamente a la imagen que la 

musicología construyó de las actividades musicales a principios del siglo XIX –en tanto 

prácticas que se restringen a la música escrita– evidencia un contexto artístico de mayor 

complejidad. Lejos de reducirse a la ejecución y escucha, es posible pensar a lo musical 

como una cultura que habilitó diversas prácticas sociales, tales como nuevos vínculos de 

interacción social y hasta como determinantes de las relaciones de género.
5
 

A fin de presentar una perspectiva superadora de esta falsa aporía, el siguiente 

apartado comenta, brevemente, el corpus documental que permitió dotar de cuerpo 

empírico al armazón teórico-conceptual con el que se delineó la noción de cultura musical. 

Las dimensiones de dicho concepto dependen, entonces, de la información, no siempre 

explícita, que las fuentes seleccionadas proporcionan en un primer abordaje.
6
 En este 

marco, es necesario agregar que cuando hacemos referencia a cultura musical se está 

pensando en un concepto cuyas dimensiones están constituidas por prácticas, actores, 

espacios, discursos y saberes musicales que derivan, a su vez, en normas, costumbres y 

estilos propios y específicos de cada sociedad.
7
 

Espacios –asociaciones formales, teatro, plazas y salones privados–, actores –

músicos de variadas trayectorias y relaciones con lo político, un público heterogéneo en 

gustos e intereses, intelectuales y figuras políticas, asentistas y empresarios-, prácticas –

conciertos, clases, reuniones, crítica y promoción en la prensa- y saberes –conceptos y 

tópicos predominantes en la crítica, géneros musicales y escritos particulares– emergen 

como dimensiones a las que el presente corpus hace referencia. Asimismo, se retoma la 

idea de hibridación musical, en la que cada cultura musical lejos de ser homogénea y 

original, se configura en la apropiación y adaptación surgida de la circulación cultural de 

los saberes musicales como también en las limitaciones del ideario político y estético en 

desarrollo.
8
 

                                                           
5
 DeNora, Tia., “La música en acción: constitución del género en la escena concertística de Viena”. En: 

Benzecry, C. Hacia una nueva sociología cultural. Mapas, dramas, actos y prácticas.  Quilmes, UNQ, 2012. 

pp. 157-212. 
6
 La noción de concepto ordenador es deudora de Saltalamacchia, Homero. Los datos y su creación. Kryteria, 

Puerto Rico, 1997. Al permitir la fusión y reelaboración de diversas teorías, el “concepto ordenador” permite 

abordar la problemática desde diversas facetas y ópticas, acción que no sería posible si se dispone de un 

marco teórico rígido y estático. 
7
 Blacking, John. How musical is man. Seatle, Universidad de Washington Press, 1973. 

8
 Weber, William, La gran transformación en el gusto musical. La programación de conciertos de Haydn a 

Brahms. Buenos Aires, FCE, 2011. 
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Los saberes musicales, en tanto dimensión fundamental de dicha cultura, suponen la 

circulación y apropiación tanto de un capital cultural adquirido, mediante el aprendizaje, 

como de un capital cultural simbólico, formado por las categorías de percepción y juicios 

que permiten definir y legitimar valores y estilos culturales, morales y artísticos. Sin 

embargo, Buenos Aires no contó con las instituciones estatales de enseñanza capaces de 

transmitir, de forma sistemática, un saber musical convencional. Por el contrario, se 

evidencia la confluencia de un cúmulo de saberes musicales de carácter práctico y de 

conceptos prescriptivos propios de idearios estéticos antes que de modelos teóricos 

musicales. 

Por otra parte, se propone pensar la cultura musical como un mundo del arte en 

conformación que, inserto en la esfera cultural, estuvo en estrecho contacto con el ámbito 

de lo político y con la esfera pública. Como sucedió en otros ámbitos –tal vez el más 

significativo haya sido el de las letras– resulta imposible analizar lo musical como un 

campo en el sentido propuesto por Pierre Bourdieu –en tanto poseería límites delimitados y 

sería autónomo de la política con sus propias “reglas de juego”–  sino hasta fines del siglo 

XIX.  

De esta forma, además de dotar de cuerpo teórico al concepto de cultura musical, se 

pretende demostrar que las fuentes –que se señalarán a continuación– habilitan a pensar la 

música como un producto colectivo, resultado de la organización social, de la cooperación 

de todas aquellas personas que intervinieron, directa o indirectamente, en su configuración. 

Esta premisa está fundamentada, principalmente, en los aportes de Howard Becker, 

referente de la perspectiva denominada “producción de la cultura”. Aunque sus trabajos 

serán abordados posteriormente, cabe señalar aquí que sus postulados se erigen contra una 

perspectiva otrora dominante, a saber, aquella que entendía la obra de arte desde la 

excepcionalidad y al artista como un genio -ambas consecuencias de la influencia del 

romanticismo- y que explicaba la afición por ciertos productos culturales como la 

consecuencia directa de la pertenencia a una determinada clase social.
9
 

Por último, aunque con el término de cultura musical nos referimos a un concepto 

ordenador, la relación entre ambos también es, según Philip Bohlman, la historia de una 

disyunción. Si bien históricamente hay una aceptación de que música y cultura están 

                                                           
9
 Becker, Howard.  Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico. Bernal, UNQUI, 2008. 
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relacionadas, la historiografía de la música occidental se aferra a la idea de que están 

separadas. La hipótesis que, según el autor, permitiría aceptar la relación entre ambas, es la 

inclusión de todas las actividades culturales que la música realiza y/o habilita.
10

 En última 

instancia, es esta propuesta aquella a la que la tesis abona y a la que constribuye. 

 

 

 

2. Música, política y cultura: Sobre las fuentes y los archivos consultados. 

 

La especificidad del tema y el abordaje tangencial que la historiografía había 

realizado de lo musical, condujo a la conformación de un heterogéneo y amplio corpus 

documental. En primer lugar, la mayor parte del corpus está compuesto por prensa de la 

época. El impulso dado a la opinión pública en 1821 con la reimplementación de la Ley de 

Prensa posibilitó la proliferación de publicaciones periodísticas, muchas de ellas 

promovidas y financiadas por el propio Estado. Aunque previo a la sanción de la ley 

diversos diarios se refirieron a la actividad teatral y musical, fue a partir de la década de 

1820 cuando las actividades desarrolladas en el teatro Coliseo Provisional como en 

espacios de enseñanza comenzaron a ser promocionadas y reseñadas en diversos 

periódicos.  

Por un lado, a partir de la llegada de una amplia red de cantantes y músicos 

italianos, se sistematizó el anuncio de las actividades a desarrollarse en cada una de las 

funciones. Con la información provista por estos anuncios, se ha podido reconstruir gran 

parte de la programación musical entre 1821 y 1831, período en el cual se advierte un auge 

de la cultura musical, específicamente de aquellas prácticas relacionadas a la ópera italiana. 

Complementariamente, se evidencia en la prensa un especial interés por reseñar dichas 

actividades tanto para referirse a las actuaciones de los cantantes como a las prácticas de 

sociabilidad de los aficionados. En este sentido, se puede advertir que antes que un interés 

estético y crítico respecto de lo musical, prevaleció un análisis de la dinámica del público, 

las responsabilidades de empresarios y asentista y un interés por comentar y reseñar el 

                                                           
10

 Bohlman, Philip. “Music and Culture: Historiographies of disjunture”. En: Clayton, Martin, Herver, Trevor, 

Middleton, Richard (Eds.). The cultural study of music. Londres, Routledge, 2003. Pp.  45-68. 
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desempeño de músicos y cantantes arribados a Buenos Aires. También, debe agregarse la 

publicación de avisos clasificados relativos a la venta de instrumentos, de canciones, odas, 

cancioneros, papel pentagramado, clases particulares música y otros servicios como 

afinadores y luthiers. 

Por último, respecto de la prensa, si bien muchos de ellos se ocuparon de lo musical, 

no todos dedicaron el mismo espacio en sus páginas. Respecto de aquellos diarios que en 

extensas columnas se refirieron sistemáticamente a la cultura musical, fueron El Argos de 

Buenos Aires, La Gaceta Mercantil y The British Packet and Argentine News. Ya a 

mediados de la década de 1830, la emergencia de El Boletín Musical (1837) y La Moda 

(1837-38), posibilita indagar sobre la circulación de saberes como así también en la 

apropiación y adaptación de artículos de revistas europeas, principalmente francesas. Cabe 

señalar que, como antecedente inmediato a dichos diarios, El Museo Argentino. Libro de 

todo el mundo (1835) y El recopilador. Museo Americano (1836) también publicaron notas 

sobre compositores y géneros musicales. 

En una segunda instancia, gran parte del cuerpo documental está compuesta por 

expedientes y Actas de Policía presentes en el Archivo General de la Nación. En primer 

lugar, debe resaltarse la riqueza de las actas del Departamento de Policía que, al tiempo que 

refieren exclusivamente a la actividad teatral, permiten reconstruir datos relativos a 

formaciones de compañías, alquileres de temporadas, reglamentos y contratos, empresarios 

intervinientes, precios de entradas y dinámicas de trabajo de los músicos arribados. Por 

último, diversos expedientes presentes en los tribunales Civil y Comercial exponen las 

disputas y estrategias judiciales desarrolladas por músicos, empresarios y particulares en 

torno a contratos, deudas personales y robos de instrumentos, muchos de ellos alquilados. 

A este fondo documental deben agregarse los papeles relativos al gobierno y al 

teatro, conteniendo este último gran cantidad de textos y libros relativos a precios y ventas 

de entradas, listados de familias deudoras al teatro, pagos a músicos, cantantes, actores y 

otro personal del teatro. También, los papeles del gobierno contienen información relativa 

al teatro, específicamente datos que advierten de la formación y accionar de la Sociedad del 

Buen Gusto por el Teatro.  

Los diarios de viaje, relatos de cronistas y diplomáticos así como memorias y 

autobiografías constituyen textos mediante los cuales reconstruir dimensiones de la cultura 
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musical. Una breve selección debería tener en cuenta, al menos de forma general, los textos 

de Santiago Wilde, Juan Manuel Berutti, José Luis Busaniche, Santiago Calzadilla, John 

Murray Forbes, Samuel Haigh, Ignacio Nuñez y José Antonio Wilde.
11

 Si bien es necesario 

advertir que muchos de ellos constituyen relatos posteriores al período aquí referido -y, por 

ello se encuentran cargados de un halo nostálgico de una sociedad que se desvanecía en el 

proceso de modernización urbana- no por esto dejan de evidenciar ciertos aspectos -tales 

como ciertas prácticas, costumbres y espacios relacionados a la presencia de la cultura 

musical en la sociedad porteña. 

También han sido abordados como objeto de estudio los escritos de intelectuales así 

como recopilaciones. Entre ellos, deben citarse los trabajos musicales de Juan Bautista 

Alberdi, El espíritu de la música y Ensayo sobre un método nuevo para aprender a tocar el 

piano, los escritos programáticos sobre la canción de Esteban Echeverría en Obras 

completas de D. Esteban Echeverría de Juan María Gutiérrez. Mención aparte merece la 

referencia a la Sala Tesoro de la Biblioteca Nacional, en donde se ha encontrado el 

reglamento provisional de la Sociedad Filarmónica de 1823, y los cuatro tomos de El 

Cancionero Argentino recopilado por José Antonio Wilde entre 1837 y 1838.  

Por último, cabe señalar que se han analizados soportes musicales. Por un lado, las 

partituras para piano y para guitarra presentes en la prensa. Si bien se realizan breves 

comentarios respecto de sus dificultades técnicas, para ello fue necesario analizar su 

estructura armónica, melódica, rítmica así como cuestiones relativas a la forma. Por otra 

parte, se han abordado los libretos originales de las principales óperas representadas, al 

tiempo que fueron vistas y escuchadas en diferentes versiones contemporáneas. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Hacemos referencia a los siguientes textos: Berutti, Juan Manuel, Memorias curiosas, Buenos Aires, Emecé 

Editores S.A2001; Busaniche, José Luis, Estampas del pasado: lecturas de historia argentina, Buenos Aires, 

Hachette, 1959; Calzadilla, Santiago, Las beldades de mi tiempo, Buenos Aires, Centro Editor de América 

Latina, 1919; Forbes. John Murray, Once años en Buenos Aires 1820-1831: Las crónicas diplomáticas. 

Buenos Aires, Emecé, 1956; Haihg, Samuel, Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú. BuenosAires,  

Vaccaro, 1920; Nuñez, Ignacio, Noticias históricas. Tomo II. Buenos Aires, O.C.E.S.A., 1945; Wilde, José 

Antonio, Buenos Aires desde Setenta Años Atrás. Buenos Aires, Eudeba, 1966. 
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3. Metodología: los discursos como vector para analizar la cultura musical 

 

 “...Hay signos de ella en todas partes -en partituras, libros, instrumentos- y, sin 

embargo, nada de esto es la música. No podemos ni señalarla ni atraparla”.
12

Entonces, 

¿Cómo asir un objeto de estudio a partir de sus huellas si la música se caracteriza por su 

carácter efímero? ¿Cómo investigar sobre aquello que la música habilitó y promovió?  

¿Cómo reconstruir las prácticas y representaciones entorno de la música? 

 La ambición de reconstruir las dinámicas y dimensiones de la cultura musical 

conlleva necesariamente la búsqueda, sistematización y análisis de indicios escritos. En 

consecuencia, gran parte de la metodología seguida es aquella que permite analizar al 

tiempo que historizar los discursos. Para ello, convergen aportes del análisis del discurso, 

de la historia intelectual y de la historia de la lectura. Esta confluencia de enfoques permite 

comprender a los diversos discursos que circularon sobre la cultura musical como prácticas 

sociales que, a su vez, posibilitan indagar en torno a las representaciones o sentidos de 

mundo que éstas promueven, condensan y acumulan.
13

 

 Aunque se ha advertido que de la amplitud del concepto de discurso deriva tanto 

una imprecisión problemática como en un atractivo metodológico capaz de abordarlo 

todo,
14

 aquí se remite a dicho término como un proceso de construcción de sentido. 

Específicamente, porque es en el nivel de la discursividad en donde se evidencia que toda 

organización o funcionamiento social posee una dimensión significante y que, a su vez, 

toda producción de sentido está anclada en lo social 

En consecuencia, el discurso es entendido tanto como la puesta en juego de un 

conjunto de representaciones sobre la realidad al tiempo que como una forma de 

intervención práctica en la realidad, que puede ser tanto simbólica como material.
15

 Por 

tanto, no sólo nos interesa saber qué se dijo y cómo se dijo, sino qué se estaba intentando 

hacer al decirlo. En última instancia, este posicionamiento permite reponer la dimensión 

                                                           
12

 Cook, Nicholas. De Madonna al canto gregoriano. Una muy breve introducción a la música. Madrid, 

Alianza, 2006. p. 71.  
13

 Chartier, Roger .El Mundo como Representación. Historia Cultural: entre práctica y representación. 

Barcelona, Gedisa, 1992.pp. 50-53 
14

 Burke, Peter.  Historia y teoría social. Buenos Aires, Amorrortu, 2007. p. 147. 
15

 Palti, Elias. ¿Las ideas fuera de lugar? Estudios y debates en torno a la historia político-intelectual 

latinoamericana. Buenos Aires, Prometeo, 2014. p. 12. 
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performativa de los discursos como restituir el espacio en el cual se construyó el sentido de 

los mismos, en tanto dimensión comúnmente olvidada.
16

 

Sin embargo, sólo es posible comprender dicho sentido en los documentos si se los 

relaciona con el mundo de los significados circulantes. En consecuencia, la estrategia de 

vincular dinámicamente el texto – o, en este caso, los discursos- y el contexto y viceversa 

permite indagar en torno a qué y cómo se pensó, cómo se construyó la realidad social y 

cómo se le atribuyeron significados y emociones.
17

 De forma análoga para Eliseo Verón, el 

objeto del análisis de los discursos no está en el discurso así como tampoco por fuera de 

ellos, sino en su sistema de relaciones. A saber, en la vinculación que se establece entre las 

condiciones de generación o producción y con sus condiciones de efectos y 

reconocimiento.
18

 

A esta dialéctica, debe agregarse otra característica propia de los discursos: su 

heterogeneidad constitutiva. Lejos de ser una entidad cerrada y estable, los discursos están 

formados por fragmentos explícitos e implícitos, completos e incompletos de otros 

discursos. De todas las formas existentes para conceptualizar dicho fenómeno 

(intertextualidad/ interdiscursividad/ heteroglosia/polifonía), nos interesa resaltar aquella 

que identifica dos  tipos de intertextualidad: una manifiesta, en tanto explícita o evidente, y 

otra constitutiva, en tanto supone un texto que al estar conformado por otros discursos y 

géneros la denomina interdiscursividad
19

 Este último aspecto es el que nos interesa señalar, 

dado que es el que permite identificar en los discursos ciertas ideas, estructuras de 

pensamiento o modelos de mundo contemporáneos. 

Por último, cabe agregar que el análisis crítico del discurso como metodología 

permite abordar los eventos discursivos desde su tridimensionalidad. Esto supone 

entenderlos como una pieza de texto -en tanto producto oral o escrito de una producción 

                                                           
16

 Chartier, Roger. El Mundo como Representación. Historia Cultural: entre práctica y representación. 

Barcelona, Gedisa, 1992. pp. 107-120. 
17

 Darnton, Robert.  La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia  de la cultura francesa. México 

D.F., Fondo de Cultura Económica, 1994. p. 11. Aunque aquí se alude a contexto como marco sociohistórico 

no se desconocen los aportes de Van Dijk sobre la importancia de una teoría del contexto en el análisis de los 

discursos. La propuesta reside de dicho autor remite a que el contexto “no es solamente social (como la 

situación social de la comunicación), sino también personal y cognitivo, porque cada persona tiene su propia 

interpretación de la situación social en que participa”. Van Dijk, Teun, “Algunos principios de una teoría del 

contexto” En: ALED, N 1, 69-81. p. 79. 
18

 Veron, Eliseo. La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Barcelona, Gedisa, 1993. 

pp. 124-133. 
19

 Fairclough, Norman. Discourse and social changes. Estados Unidos, PolityPress, 1992. 
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discursiva-, una instancia de práctica discursiva -en tanto práctica que se inserta en una 

contexto social particular- y una instancia de práctica social –en tanto que si bien está  

determinado y configurado por procesos y acciones sociales, instituciones y por las propias 

estructuras sociales particulares de cada sociedad, puede contribuir a reproducirlas o, por el 

contrario, transformarlas-.
20

 En consecuencia, si esta perspectiva “(…) analiza la dimensión 

histórica de las acciones discursivas” es porque éste posibilita abordar la relación 

desarrollada entre el hablante y el destinatario al tiempo que enfatizar en el proceso de 

producción, interpretación y marco social en el cual se inscriben los discursos.
21

 

 

4. Sobre la estructura de la tesis 

 

En el primer capítulo se recorren diversos trabajos provenientes tanto de la historia 

cultural como de la sociología, a fin de señalar herramientas conceptuales y perspectivas 

metodológicas que permiten problematizar el análisis de la cultura musical de principios de 

siglo XIX. El objetivo que se persigue es, principalmente, mostrar cómo en base a diversos 

aportes teóricos y analíticos, la música constituye un objeto de estudio pasible de ser 

abordado por las ciencias sociales. 

El segundo capítulo aborda los espacios materiales y circuitos en los cuales se 

desarrollaron diversas prácticas musicales como así también teatrales. Así, se busca 

analizar cómo el poder político intervino en el teatro y otros espacios de enseñanza y 

ejecución musical para utilizarlos como herramienta difusora de ideales ilustrados y espacio 

de sociabilidad mediante los cuales reformar las costumbres de la élite porteña. Asimismo, 

se aborda el accionar de determinadas figuras que, regidas por intereses privados o 

particulares, vieron en la cultura musical la posibilidad tanto de obtener un rédito 

económico a través de diversas actividades como de   consolidarse profesionalmente. 

A partir de la reconstrucción de la programación musical durante las tres primeras 

décadas del siglo XIX, el tercer capítulo indaga el proceso de consolidación de dos 

géneros musicales: la ópera buffa y la denominada “canción romántica”. El objetivo último 

reside en estudiar cómo dichos géneros musicales permitieron construir y articular gustos, 

                                                           
20

 Martín Rojo, Luisa. “El orden social de los discursos”, En: Discurso, N 21/22, 1997. pp.  1-37. 
21

 Wodak, Ruth, “El enfoque histórico del discurso” En: Wodak, Ruth y Meyer, Michael (Comp.). Métodos de 

análisis crítico del discurso. Barcelona, Gedisa, 2003.pp. 143-177. 
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configurar espacios y estrategias de acción, modalidades de escucha e incentivar la 

circulación de saberes en torno a la música  

El objetivo del cuarto capítulo es indagar la capacidad de acción y reclamo que 

tuvieron los músicos, empresarios y particulares al tiempo que captar de qué modo el poder 

político legisló, normó y medió tanto en las actividades musicales como en diversas 

disputas suscitadas entre los sujetos vinculados al campo. Así, la propuesta de enfocarse en 

los sujetos “en acción” y el universo de relaciones tejido por ellos, implica, también, 

abordar documentos que no han sido clásicamente utilizados para analizar el campo 

musical. Nos permite situar una dimensión de conflictividad en una esfera que, si sólo se 

hubiera guiado por prensa del período, parecería no existir. Para ello, se retoman dos planos 

de acción discursiva y pragmática escasamente visitados para abordar prácticas culturales: 

el Departamento General de Policía y el Tribunal Civil. 

El quinto capítulo se propone abordar la prensa periódica a fin de analizar cómo –

mediante el uso de ciertos tópicos y saberes ligados a la ilustración, al sensualismo y al 

romanticismo–, la ópera y la canción romántica-  fueron erigidas como una práctica tanto 

social como política, constitutivas y necesarias de los regímenes modernos. Asimismo, este 

análisis deriva en dos implicancias metodológicas: la consideración de la prensa como 

instancia discursiva e, implícita en ello, la conceptualización que esa prensa realizó de la 

música como herramienta para la acción. 

Por último, en las conclusiones se realiza un balance final del recorrido 

desarrollado. Asimismo, se esbozan ciertos obstáculos y dificultades que surgieron respecto 

de los conceptos teóricos y marcos analíticos que se utilizaron para dar cuerpo y 

problematizar el objeto de estudio. Para finalizar este apartado se exponen nuevas aristas de 

investigación que se desprenden de esta investigación. 

Cabe reflexionar sobre el recorte temporal propuesto. El inicio, en 1817, toma como 

punto de referencia a la fundación de la Sociedad del Buen Gusto por el Teatro. Aunque, tal 

como lo evidencia su nombre, su objetivo fundamental fue la modernización de la 

programación teatral, también se refirió a la música y tuvo como fuerte de su intervención 

al Coliseo Provisional, principal espacio al que remite esta tesis. Sin embargo, es necesario 

señalar que este trabajo también refiere a fechas previas a 1817, especialmente, para 

analizar diversos temas relativos al Teatro. La fecha de cierre en 1838 remite a una notoria 
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ausencia de la cultura musical en la vida pública, tanto en los principales espacios  y 

circuitos materiales como en los intereses por parte del poder político.  
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Capítulo I: ¿Por qué estudiar la música en el Río de la Plata en la primera mitad del siglo 

XIX? 

 

 

Durante las últimas décadas, los estudios socio-culturales han ganado un lugar 

importante en la historiografía argentina y en los estudios sobre el siglo XIX. Este avance, 

lejos de ser totalizador, se desarrolló dejando un tema pendiente: la historia de la cultura 

musical. Si bien la musicología demostró que el análisis de la esfera musical permite 

indagar espacios y prácticas, la música no se incorporó como posible objeto de estudio 

desde una perspectiva propiamente historiográfica. 

Dos supuestos pueden explicar esta omisión: por un lado, aquello que podría 

denominarse “desentendimiento” historiográfico -o, en algunos casos, un uso accesorio del 

tema- y, por otro, el preconcepto de la musicología que impone a la partitura como única 

fuente posible para el análisis de las temáticas musicales. Mientras que muchos 

historiadores creyeron que sin conocimientos musicales no sería posible abordar el campo 

musical, a los musicólogos les preocupó distanciarse del hecho sonoro en tanto esencia de 

su campo de estudio.
22

 La única evidencia posible en relación a la perfomance en sí misma 

sería, entonces, la partitura.
23

 Sin embargo, los aspectos que dicha fuente permite abordar 

                                                           
22

 Tal como se afirmó, la musicología cuenta con una larga tradición de estudios sobre el devenir de la música 

en el ámbito local. En este sentido, dicha disciplina erigió los trabajos de Vicente Gesualdo como 

fundacionales en los estudios de la historia de la música. Sin embargo, las falencias de un relato cuyo interés 

principal era demostrar la evolución de la música hacia los parámetros de cánones y gusto europeos no 

condujeron a una reflexión temática y conceptual dentro de la musicología y, menos aún, a un interés 

historiográfico por adentrarse en dicho campo. Producto de ambas vertientes, se consolidó una narrativa que 

buscó identificar el origen del ámbito musical como esfera cultural distinguible, cuyo devenir estaría signado 

por una evolución teleológica que finalizaría a mediados del siglo XIX con la consolidación de un grupo de 

músicos profesionales. Recién en la actualidad estos supuestos están comenzando a ser cuestionados por 

trabajos que buscan ahondar en la construcción de sentidos, representaciones y símbolos. Puede tomarse 

como disparador de dicha apertura el artículo de Plesch, Melanie, Huseby, Gerardo. “La música desde el 

período colonial hasta fines del siglo XIX”. En: Burucúa, Jose Emilio (Comp.) Nueva historia argentina. 

Arte, sociedad y política. Buenos Aires, Sudamericana, 1999. pp. 65-110. 
23

A partir de 1990, diversos musicólogos decidieron alejarse del tipo de historiografía del arte constituido 

desde su disciplina para inaugurar el uso de componentes teóricos y estudiar problemáticas nuevas asociadas a 

ellos. En este contexto, consideraron la práctica musical, las actividades y los productos musicales que de ella 

se derivaron como herramientas constitutivas del proceso de formación de Estado, y con él, de un sentido de 

pertenencia a la Nación que logró homogeneizar la diferencia de intereses políticos. Las biografías no 

construyeron estereotipos de grandes músicos, sino que problematizaron la trayectoria de cada individuo y  

lograron relacionarla con grandes movimientos estéticos, en particular con el romanticismo. Dichos trabajos 

pueden pensarse, entonces, como iniciadores de un proceso de apertura temática y, con éste, de la intención de 

dotar a la disciplina de rigor metodológico y teórico. Sin embargo, este giro teórico-metodológico no llevó a 



18 
 

sólo son auxiliares respecto de un relato que ha invisibilizado prácticas, ideologías, redes de 

actores y múltiples espacios. 

Como se puede inferir de lo expuesto, el análisis de la conformación de una cultura 

musical en relación al despliegue de los programas estéticos y los proyectos políticos de la 

primera mitad del siglo XIX en Buenos Aires constituye un área no explorada en 

profundidad. Así, si bien la innovación temática supone una premisa fundamental del 

proceso de investigación, ello conduce a un problema mayor. A saber, a la necesidad de 

operativizar un marco teórico-metodológico que posibilite abordar la cultura musical como 

un hecho sonoro al tiempo que como un hecho socio-cultural. 

Derivado de este supuesto, emergen dos premisas en relación al objeto de estudio 

que guían el recorrido bibliográfico. Por un lado, al tiempo que constituye una práctica en 

sí misma, la música es base para la práctica social: es un acontecer y acción que puede 

penetrar y estructurar la vida social.
24

 Por otro lado, esta visión permite indagar en torno a 

cómo la música construye y articula identidades y representaciones, actitudes y 

comportamientos, impulsa espacios, redes y negocios, configura modalidades de escucha y 

patrones de gusto, incentiva la circulación y apropiación de saberes y, en última instancia, 

se vincula con los proyectos políticos. 

Atentos a estas ideas, la propuesta del presente capítulo reside en realizar un mapeo 

de diversos trabajos provenientes tanto de la historia cultural como de la sociología, a fin de 

señalar herramientas conceptuales y perspectivas metodológicas que permiten dar cuerpo al 

objeto de estudio, complejizando su abordaje. En un primer apartado, se propone inscribir 

el tema en la perspectiva de la historia cultural. Con ello, se busca reflexionar en torno a 

aquellas herramientas analíticas que posibilitan abordar lo musical ya no desde la sonoridad 

sino desde las prácticas y su relación con la construcción de ciertos tipos de 

                                                                                                                                                                                 
que otras áreas se acercaran a las problemáticas de la musicología. Respecto de esta apertura: Plesch, Melanie. 

"La música en la construcción de la identidad cultural argentina: el topos de la guitarra en la producción del 

primer nacionalismo", En: Revista Argentina de Musicología, Córdoba, Nº 1, 1996; Illari, Bernardo. 

"Volverse romántico (estudio preliminar)", En: Juan Pedro Esnaola, Cuaderno de Música (1844). La Plata: 

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires 2009; Buch, Esteban. O juremos con gloria morir. Historia 

de una épica de Estado. Buenos Aires: Sudamericana, 1994; Waisman, Leonardo. “La biografía musical en la 

era post-neomusicológica”. En: Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega. Buenos 

Aires, Nº23,  2009.  
24
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1810. En: Benzecry, Claudio, (Comp.) Hacia una nueva sociología de la cultura. Mapas, dramas, actos y 
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representaciones en torno a ella, como así también en  las ideas, saberes y discursos que 

circularon y fueron apropiados a fin de impulsar la cultura musical. 

Derivado de ello, en un segundo apartado, se sistematizan trabajos que tienen como 

objeto de estudio los conceptos de civilidad y sociabilidad, tanto como categoría histórica 

como analítica. Principalmente, estos aporten permiten pensar la música como parte de un 

conjunto de prácticas que incentivaron el desarrollo de las “buenas maneras”, en tanto 

significaron la configuración de un nuevo trato interpersonal como así también una nueva 

concepción en torno a los comportamientos individuales. 

En el último apartado, el recorrido está anclado en los aportes de la sociología, 

específicamente en aquellos autores que, en debate con la propuesta de Pierre Bourdieu han 

erigido un campo propio para el estudio la música: la denominada “sociología de la 

música”. Con este mapeo se busca evidenciar la necesidad de concebir la música como un 

objeto sonoro, colocando el énfasis en su especificidad, al tiempo que como un habilitador 

de lo social, enfocándose en su capacidad para generar acción. 

 

 

 

1. De prácticas y representaciones: Sobre el potencial de la historia cultural para 

analizar cultura musical 

 

Sin dudas, la denominada historia cultural constituye una de las perspectivas 

historiográficas más prolíferas de las últimas décadas. Esta vitalidad, deudora de la 

polémica historiográfica establecida contra las series y la cuantificación,
25

 provocó que la 

historia cultural se convirtiera en una etiqueta capaz de aunar diversos objetos y temas de 

estudios, fuentes y metodologías.
26

 

En este apartado nos proponemos delinear ciertas herramientas conceptuales que 

permiten pensar a la música como un objeto de estudio pasible de ser analizado desde la 

                                                           
25

 Sobre una reflexión en torno a la crisis de las ciencias sociales y el consecuente “cambio de paradigma”, 

véase el artículo de Chartier “El mundo como representación” En: Chartier. Roger.  El mundo como 

representación. Estudios sobre historia cultural.  Barcelona, Gedisa, 1992. Pp. 45- 62. De forma 

complementaria, debe señalarse la crítica a la historia de las mentalidades realizada en Guinzburg, Carlo.  El 

queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del XVI.  Buenos Aires, Ariel, 2016. pp. 13-31. 
26

 Cfr. Dosse, François. Historia en migajas: de Annales a la “nueva historia”. México D.F., Universidad 

Iberoamericana, 2006.  
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historia cultural. En consecuencia, convertir a la música en un tema historiográfico conlleva 

una complejización en la definición del mismo objeto que –lejos de referir solamente a la 

sonoridad– remite a un complejo entramado donde convergen formas de producción, 

reproducción, circulación, apropiación y uso del mundo sonoro. 

Por lo tanto, esta tesis remite a la cultura como un conjunto formas simbólicas y 

materiales a través de las cuales se encarnan ciertos valores, significados y actitudes. Dicha 

definición es deudora de los aportes de Roger Chartier, figura clave para pensar la historia 

cultural como sinónimo de una historia de las prácticas y representaciones. En este sentido, 

en varios de sus trabajos explicitó que el concepto de cultura conlleva una doble acepción: 

 

(…) la primera, designa las obras y gestos que, en una sociedad dada, atañen al juicio 

estético o intelectual. La segunda certifica las prácticas cotidianas, “sin calidad”, que tejen la 

trama de las relaciones cotidianas y que expresan la manera en la que una comunidad singular, 

en un tiempo y un espacio vive y reflexiona sobre su relación con el mundo y la historia.
27

 

 

Mientras que la última parte de la definición hace referencia a la influencia de 

Clifford Geertz –a quien retomaremos luego–, la primera remite a la propuesta de Carl 

Schorske para abordar las prácticas y objetos culturales desde la intersección de dos 

dimensiones:  

 

(…) una vertical o diacrónica, y con ella se establece la relación de un texto o un 

sistema de pensamiento con expresiones anteriores de la misma rama de actividad cultural 

(pintura, política, etc.). La otra es horizontal o sincrónica, y permite analizar la relación del 

objeto intelectual estudiado con los que surgen en otras ramas u otros aspectos de la cultura en 

la misma época.
28

 

 

 Así, la propuesta de considerar la cultura desde una perspectiva diacrónica y otra 

sincrónica, es el resultado de una reflexión más amplia de Schorske: la necesidad de tener 

herramientas de otros campos disciplinares para analizar prácticas y objetos culturales 
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 Chartier. Roger.  El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural. Barcelona, Gedisa, 1992. 

Pg. XI.   También véase del mismo autor   El presente del pasado. Escritura de la historia, historia de lo 

escrito. México D.F., 2005. p. 22. Nos interesa señalar que mientras que la primera formulación, en 1999 
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Cliford Geertz. 
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desde una perspectiva socio-histórica. De esta manera, será posible –dice Scorske–  que el 

historiador considere los productos culturales -de alta cultura, en el caso de su estudio- 

como algo más que la consecuencia directa de coyunturas o acontecimientos sociales, 

políticos y paradigmas ideológicos. 

En este sentido, retomando los aportes de Roger Chartier para complejizar la 

relación sujeto-objeto cultural, uno de los conceptos claves que articula y da cuerpo a su 

propuesta es el término de apropiación en tanto “(…) una historia social de los usos e 

interpretaciones, relacionados con sus determinaciones fundamentales e inscritos en las 

prácticas específicas que los producen”.
29

 Si bien los aportes de Chartier son consecuencia 

del abordaje de las prácticas de lectura en tanto construcción de sentido, esta apropiación –

que supone mediadores y una cierta contingencia histórica– debe ser pensada en relación a 

todos los productos culturales en tanto que se producen, circulan y son apropiados. En 

consecuencia, el concepto de apropiación nos ofrece la posibilidad de escapar de una visión 

que erige a la música como un bien suntuoso o una simple práctica de ocio, para, en su 

lugar, hacer énfasis en la agencia de los sujetos en relación con el objeto   

Complementariamente, el concepto de apropiación también nos invita a polemizar 

con el supuesto de que las diferencias culturales son la consecuencia directa de las 

divisiones sociales, hecho que también será debatido por sociólogos críticos de la teoría 

homológica bourdieuana. Por el contrario, los usos e interpretaciones que un sujeto realiza 

de un determinado objeto –la música, en nuestro caso– depende de un abanico más amplio 

y dinámico de diferenciaciones que exceden la socio-profesional y socio-económica. En 

esta línea, Chartier invita a superar la visión de una recepción pasiva para, en su lugar, 

indagar “(…) cómo se enlazan, en cada época, las relaciones complejas entre las formas 

impuestas, más o menos apremiantes, y las identidades salvaguardadas, más o menos 

alteradas”.
30

 Por más fuerza que posea la cultura dominante, siempre existe un margen de 

diferencia que permite a los sujetos resistir, reformular, desplazar o distorsionar.  

Otro aspecto abordado por Chartier, y que nos interesa señalar aquí en tanto ilumina 

en la indagación en torno a los enunciados normativos respecto de la música, son las 
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especificidades relativas a las prácticas sociales y las producciones discursivas. Mientras 

que, por un lado, busca situarse más allá del debate generado por el giro lingüístico, en 

tanto no habría una realidad preexistente a los discursos, por otro, pretende complejizar la 

visión simplista de la dominación y de las relaciones de poder.
31

  Así, mientras que se 

evidencia la influencia de Pierre Bourdieu para pensar el sentido práctico de los sujetos, 

también es notoria la adhesión a los lineamientos teóricos de Michael Foucault para 

reflexionar sobre las sujeciones y las resistencias de los individuos. Por lo tanto, la 

propuesta reside en pensar que el sentido que los sujetos le otorgan a sus prácticas y 

discursos es la consecuencia de la tensión entre las posibilidades de apropiación y las 

convenciones o coacciones que limitan lo posible de ser pensando, dicho y hecho.
32

 

En esta misma línea, se encuentran los aportes del historiador norteamericano 

Robert Darnton. Influenciado por los aportes de la antropología simbólica de Clifford 

Geertz, en sus trabajos interpela a la vieja historia de las mentalidades. Para Darnton, el 

objetivo de la historia cultural es ir más allá de lo que la gente pensaba para ver cómo lo 

hacía, cómo le dio significado y le asignó emociones a sus pensamientos y acciones. En 

esta clave, la propuesta de abordar la cultura musical supone el hecho de indagar en torno a 

los significados que se desprenden de las formas simbólicas que la misma cultura utiliza. 

En consecuencia, la propuesta metodológica de Darnton de ir del texto al contexto y 

del contexto al texto radica en la posibilidad de indagar en torno al “(…) significado 

atribuido por los contemporáneos a lo que sobrevive de su visión del mundo”.
33

  El fin 

último de la historia cultural reside, según el historiador, en el análisis comparativo entre el 

uso de un símbolo y el mundo de significación que la otorga sentido. El hecho de 

adentrarse en los procesos internos que dan sentido a las palabras conlleva, necesariamente, 

la introducción de herramientas propias de la antropología y, particularmente, de la 

etnografía. Así, según Darnton, el contacto entre la historia y la antropología benefició a 

ambas disciplinas en tanto aportan herramientas para concretar el mismo objetivo: 

interpretar la cultura. De aquí la explícita influencia de Geertz y del enfoque semiótico de la 
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cultura: ésta debe ser comprendida como un texto, como un entramado colectivo de 

lenguajes y prácticas simbólicas.  

Sin ánimos de exhaustividad, por último, nos interesa resaltar ciertas contribuciones 

ligadas al enfoque microhistórico. Específicamente, porque nos permite pensar cómo en 

determinadas trayectorias de músicos y empresarios -tal el caso de Pablo Rosquellas-  

confluyen y se condensan diversas dimensiones de lo social y cultural que nos aleja de un 

contexto homogéneo, unificado, el cual condicionaría las opciones de los actores.
34

 Por el 

contrario, la microhistoria se preocupa por reconstruir aquello que denomina un sistema de 

contexto: las incertidumbres de las elecciones, descompone las realidades articuladas en un 

solo tiempo, restituye las múltiples situaciones en las cuales el sujeto pudo reorganizar su 

experiencia y configurar su estrategia pese a la rigidez de las estructuras políticas o 

ideológicas.
35

 

También, desde la microhistoria, ha surgido el problema en torno a la cultura: 

específicamente las relaciones entre aquella propia de las clases populares y la referida a las 

clases dominantes. La dificultad reside, entonces, no tanto en definir qué es la cultura, sino 

en cómo se accede a ella. Por un lado, surge el hecho de la persistencia de un concepto de 

cultura como sinónimo de cultura dominante. Por otro, se encuentra un problema 

metodológico y propio de los historiadores: la limitación que evidencian las propias fuentes 

escritas, problema que también se presenta en esta tesis. 

Tanto por el mismo hecho de ser escritas como por la mediación que supone la 

intervención de sujetos ligados casi siempre a la cultura dominante –que en nuestro caso 

están representados en la élite letrada–  la fuente es un documento opaco, deformado. Pero 

aún en esta complejidad hay una certeza: de la cultura y de su condición social no escapa 

nadie.
36

 Derivado de este supuesto, se entiende que las fuentes ofrecen huellas, indicios 

que, tales como las prácticas de lectura, la recepción o apropiación y asimilación de ideas y 
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conceptos, pueden constituir un hilo a través del cual reconstruir las experiencias y 

representaciones propias de las culturas populares.
37

 

Este apartado comenzó haciendo referencia a la imposibilidad de encontrar un 

común denominador a lo que Lyan Hunt denominó, en 1989, “nueva historia cultural”. 

Empero la eclosión de enfoques y objetos de estudio, existe un criterio que habilita cierta 

unificación en los estudios de la historia cultural: la complejización de los fenómenos 

históricos, que ya no son entendidos desde la unidimensionalidad y que cuestionan la 

primacía de lo político. Si bien resulta evidente que la “nueva historia cultural” es producto 

de estudios de casos antes que de teorizaciones metodológicas, también es cierto que hay 

un relativo consenso en torno a su objeto de estudio, hecho que, a su vez, deriva en una 

posible definición del concepto de cultura: las relaciones entre las formas simbólicas y el 

mundo social. 

 

 

 

2. De sociabilidades y civilidades: De conceptos históricos a herramienta 

analíticas 

 

De creciente protagonismo en los estudios de las Ciencias Sociales, el concepto de 

sociabilidad tiene un derrotero signado por la multiplicidad de acepciones como de usos 

metodológicos. Su origen histórico ha sido reseñado y reconstruido genealógicamente por 

diversos autores, siempre haciendo referencia a las prácticas relacionales o vínculos de 

interacción social desarrollados entre los sujetos en un momento específico del pasado. De 

forma complementaria, el concepto ha emergido como una categoría analítica o 

herramienta metodología que posibilita indagar en torno a la realidad social que el concepto 

evidencia.  

En ese contexto, emerge una doble vertiente de análisis que caracteriza a los 

trabajos desarrollados en los últimos años. Por un lado, aquellos que sitúan su dimensión de 

análisis en los mecanismos de coacción y que tienen como objeto de estudio a la civilidad y 
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la cortesía burguesa y que reconocen en Norbert Elias al principal referente. Por otro, los 

trabajos que hacen hincapié en el concepto de sociabilidad propuesto por Maurice 

Aguhlhon, en tanto sinónimo de vida asociativa, prácticas políticas y opinión pública.
38

 

En la historiografía local, diversos trabajos provenientes de la historia política y la 

historia social evidencian el auge de la perspectiva analítica de la sociabilidad asociativa. 

Sin embargo, no sucedió lo mismo en el campo de los estudios culturales. Aunque se ha 

convocado a reflexionar en torno a las sociabilidades culturales y a reponer otros espacios y 

situar el eje de análisis en las prácticas mismas, en tanto una acción social constitutiva de la 

sociabilidad, la sociabilidad asociativa sigue liderando la agenda historiográfica.
39

 

En este contexto, esta tesis pretende situarse en esta vacancia temática y reflexionar 

sobre el concepto de sociabilidad como herramienta para reconstruir la experiencia, 

atendiendo a los modos de configuración de las relaciones sociales que, específicamente, se 

desarrollan en torno a una práctica cultural y una actividad artística. De ello se deriva que, 

obligatoriamente, no anclemos el recorrido bibliográfico en los trabajos ligados al 

fenómeno asociativo. Por el contrario, el énfasis estará puesto en aquellas producciones que 

permitan pensar la sociabilidad como una instancia constitutiva de la civilidad en tanto que 

un código regulador de las conductas individuales y colectivas de la vida urbana. 

  De aquí surge un interrogante mayor: ¿Por qué retomar los aportes de diversos 

trabajos en torno de las sociabilidades y civilidades desarrolladas durante el Antiguo 

Régimen? Principalmente porque brindan herramientas para alejarse de una 

conceptualización de lo musical como un mero hecho sonoro –constituido por actividades 

de ejecución y escucha– para pensarlo como un hecho social. El tránsito por espacios, las 

modalidades de escucha y afición como también los saberes y pensamientos traccionados a 
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fin de normar dichas experiencias evidencian que ésta habilitaba –e impulsaba, según las 

voluntades políticas– un modo específico de “ser en sociedad”.
40

 

Acorde con un ideal de civilidad europea, compartido por las elites letradas, el gusto 

por la música elevaría a Buenos Aires a los niveles de dichas capitales. Al mismo tiempo, 

colaboraría para suavizar las costumbres y, derivado de ello, incentivaría la construcción de 

nuevos vínculos entre los sujetos, atravesados por un pasado de subordinación a la corona 

española como por un presente caracterizado por la lucha facciosa. Así, en los conceptos de 

sociabilidad y civilidad, encontramos un vector conceptual que permite aprehender tanto el 

ideal de un “correcto modo de desenvolverse en sociedad” como la realidad signada por 

costumbres y comportamientos alejados del buen orden deseado por los regímenes 

políticos. Por último, constituye una herramienta a través de la cual se puede comprender 

un doble proceso. Por un lado, la intención política y de los grupos letrados de erigir a la 

música como una práctica necesaria para “suavizar las costumbres”. Por otro, la 

apropiación estratégica que de estas políticas hicieron músicos, cantantes y empresarios 

teatrales con el objetivo de impulsar una actividad que, además de ser cultural, suponía un 

rédito económico. 

 Nuestra investigación evidencia que gran parte de las reseñas sobre eventos 

musicales publicadas en la prensa en el período bajo estudio –que estaban orientadas tanto a 

la promoción e impulso como a la crítica del desarrollo mismo–, y también actas de Policía, 

reglamentos y contratos, memorias y crónicas del período, tuvieron en común la utilización 

de un conjunto de enunciados normativos que funcionaron como códigos reguladores de 

conductas. Al tiempo que las prácticas musicales constituyeron dispositivos civilizadores, 

evidencian la existencia de un ideal de vida social ligado a las “buenas maneras” y, 

derivado de ello, a ciertas normas de urbanidad.   

 Así, en la configuración de las “buenas formas” necesarias para la vida en sociedad 

se cruzaron y articularon diversos conceptos: civilidad, urbanidad, policía, sociabilidad, 

buen gusto. Indistintamente cuál fuera la palabra utilizada, ello evidencia la existencia de 

una estrategia enunciativa que, a su vez, constituyó una representación de las relaciones 
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sociales. Todas ellas demuestran, en última instancia, la capacidad performativa de las 

palabras: enuncian un conjunto de reglas que se deberían concretar en la realidad de los 

gestos que se realizan. Es en esta realidad que el ideal de civilización conduce al análisis de 

un doble proceso propio de la modernidad: el refinamiento de la conducta externa y de las 

pasiones o sentimientos internos. 

El estudio de la regulación social de las conductas reconoce a su fundador en 

Norbert Elias. Si bien los aportes del sociólogo alemán datan de 1930, recién cobraron un 

especial impulso entre 1980 y 1990. No obstante lo cual, su trabajo sobre la música aún está 

a la sombra de sus producciones sobre el proceso de civilización en Occidente. En este 

sentido, nos interesa poner en diálogo las principales líneas de El proceso de la 

civilización,
41

 con su libro Mozart. Sociología de un genio;
42

 a fin de pensar los posibles 

aportes al abordaje de la música al tiempo indagar en sus vinculaciones en torno a las 

estructuras de comportamientos y emociones. 

 En El proceso, Elias parte de pensar las limitaciones que impone la cultura sobre las 

capacidades instintivas del individuo y, derivado de ello, cómo se configuran los 

mecanismos de control y autocontrol de las pasiones. En este sentido, nos interesa resaltar 

la referencia que realiza sobre la transformación de los comportamientos y la sensibilidad 

hasta llegar a ser considerados como propios de un hombre civilizado. Ello supone restituir 

un lugar central a los hábitos, conductas, rutinas, modos y costumbres que, además de tener 

una carga simbólica, repercuten en cómo se construyen y consolidan las relaciones sociales 

y de poder. Asimismo, supone que la estructura de las emociones y su control difieren 

según el momento histórico y la clase social que se aborde.
43

 

 El estudio sobre Mozart, lejos de tener como objetivo una reconstrucción biográfica, 

pretende mostrar que la trayectoria –la interdependencia–  del músico vienés sólo se puede 

comprender si se reconstruye el tejido de lazos sociales –las figuraciones– en las que éste se 
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insertó. La tragedia del genio que vivió y murió frustrado debe insertarse en un entramado 

social en el que se desarrollaron sus esperanzas, pero también, donde se limitaron y, 

finalmente, se frustraron. Asimismo, esta propuesta colabora con la reflexión sobre los 

estilos artísticos y las obras y artistas musicales a ellos relacionadas. La imposibilidad de 

situar a Mozart como parte de un estilo premoderno o moderno, no se deriva sólo de la 

especificidad del sujeto, sino del hecho de que las transformaciones sociales no son 

inmediatas, sino que devienen constantemente sin finalizar en un punto irreversible.
44

 

Así, Elias pretende superar la dicotomía establecida entre individuo y sociedad para 

analizar la relación entre las experiencias individuales y los procesos sociales de larga 

duración.  Si bien, tal como advierte en sus otros trabajos, los sujetos cuentan con margen 

de acción, éste se ve disminuido dado que las configuraciones se caracterizan por la 

dominación, el poder y, en consecuencia, por la desigualdad. De aquí su premisa 

sociohistórica más amplia: los sujetos, lejos de ser autónomos, son interdependientes y esas 

dependencias recíprocas que los ligan dan lugar a configuraciones.
45

 

 Si volvemos a la especificidad del caso, el estudio de la trayectoria de Mozart 

permite indagar en torno al status social del artista, la conformación de los criterios de los 

cánones artísticos y, sobre todo, comprender los condicionamientos estructurales propios de 

la sociedad cortesana, del Antiguo Régimen.
46

 Su producción musical estuvo condicionada, 

según Elias, por los propios círculos aristocráticos-cortesanos dado que eran éstos los 

encargados de discernir en qué residía el buen gusto y, en consecuencia, que sería 

considerado arte y que no. Así, el sociólogo da lugar a otro aspecto a problematizar: la 

ausencia de la individuación a partir de la ausencia de una “industria” musical. La 

imposición de ciertas obras musicales por el gusto cortesano imposibilitaba, así, el 

consumo de manera personal y según criterios escindidos del grupo dominante. En sintonía 

con sus otros trabajos, y con la particularidad de ser un estudio de caso, Elías aborda la 

música como una excusa para reflexionar sobre a la carga simbólica de costumbres, hábitos 
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y prácticas cotidianas y las transformaciones en el gusto siempre propio de una sociedad 

civilizada.  

 Diversos historiadores han reconocido en El Proceso… un disparador para indagar 

en torno a la civilidad entendida como un discurso sobre las relaciones y pautas de 

comportamiento. En ese sentido, a continuación, se retoman estudios que si bien tienen 

como objeto central a la literatura sobre la civilidad –más específicamente a los manuales 

de civilidad– brindan herramientas para pensar los usos semánticos y series lexicales 

asociadas a la civilidad que, en el caso propuesto, tienen una función pragmática: normar 

cómo se debe actuar y escuchar la música. 

 En primer lugar, la historia semántica de la palabra civilización fue abordada por 

Jean Starobinski. De este recorrido, nos interesa resaltar ciertos aspectos que confluyen en 

una cadena semántica compleja y equívoca. En primer lugar, Starobinki resalta que el 

potencial de civilización radicó en que pudo unificar diversos usos y sentidos de conceptos 

preexistentes, tales como “dulcificación de las costumbres, educación de los espíritus, 

desarrollo de la cortesía, cultivo de las artes y la ciencia, auge del comercio y la industria, 

adquisición de las comodidad y materiales y el lujo (…) designa ante todo un proceso  que 

los convierte en civilizados (término preexistente), y luego es el resultado de este 

proceso”.
47

 

 Al mismo tiempo, civilización establece relaciones figurativas y semánticas con 

otros conceptos. De ellos, repararemos en tres que se vinculan con nuestro objeto de 

estudio: progreso, cortesía y pulimiento. El estrecho vínculo entre civilización y progreso 

reside en que suponen estadios de perfeccionamiento sucesivos. Respecto de su relación 

con la cortesía, se enfantiza su carácter de apariencia y simulación y, derivado de ello, una 

práctica engañosa que permite a los sujetos imitar virtudes que en realidad están ausentes.  

Por último, se destaca la relación fonética y semántica entre polí y policé y, 

derivado de ello, la vinculación entre pulir y civilizar. Así, figurativamente, la acción de 

pulimiento –vinculado a lo liso, lo perfecto–, otrora asociada a objetos, pasó a estar en 

relación con los sujetos. Civilizar significaría, entonces, anular las asperezas, tosquedades, 

groserías a fin de incentivar una relación fluida y suave entre los sujetos, características 
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propias de la urbanidad, la cultura, la cortesía y la civilidad. Hacemos hincapié en ello, 

dado que la idea de que la música ayuda a “suavizar las costumbres” constituyó una doxa 

recurrente en la prensa porteña. 

En esta misma línea, se insertan los aportes de Roger Chartier en “Los manuales de 

civilidad. Distinción y divulgación: la civilidad y sus libros”.
48

 Allí, afirma que la historia 

de la palabra civilidad es el devenir de un concepto que, progresivamente, irá disminuyendo 

su peso ético y cristiano hasta remitir tan sólo al aprendizaje, apropiación y concreción de 

buenos modales en las relaciones sociales. La trayectoria del concepto es, entonces, una 

historia de “(…) obligaciones penosas, siempre pensadas como distintivas y siempre 

desmentidas como tales”.
49

  Ello deriva en una hipótesis mayor: el derrotero que atravesó el 

concepto cristalizó en una acepción disciplinante.  

  Para ello, Chartier analiza la apropiación y circulación del concepto en diferentes 

momentos sociales, políticos e intelectuales y dispositivos escritos de los siglos XVII, 

XVIII y principios del XIX. Previamente, realiza reparos de orden metodológico y 

conceptual pasibles de ser apropiados indistintamente la especificidad espacial que analiza: 

la construcción del corpus documental y de las acepciones asociadas a civilidad presentes 

en las fuentes, el carácter normativo del discurso capaz de determinar el sentido y el uso 

práctico del concepto y, derivado de ello, su carga performativa.  

  Por un lado, irrumpe la premisa de que aun cuando el corpus documental esté 

recortado y fijado, el campo semántico al que el concepto remite es siempre inestable, 

variable y amplio. Asimismo, hay una distancia establecida entre un enunciado que 

pretende ser normativo y los usos prácticos que los sujetos realizan de esta serie de códigos 

reguladores. En el caso específico de la civilidad, la correlación entre ambas instancias es 

fundamental ya que de la correcta aplicación será posible construir distinción.  Sin 

embargo, el pasaje del discurso a la práctica, es decir al uso social, es un ideal complejo de 

concretar. De aquí los reparos en torno a la delimitación objeto: nunca se podrán investigar 

la totalidad de los escritos, ni de sus escritores, ni la captación y, específicamente para el 

objeto que se aborda en esta tesis, la puesta en práctica que el público hizo de ellos.E 
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 También, en “Los usos de la civilidad”, Jacques Revel se propone analizar los usos 

del concepto, siempre en relación con la voluntad de transformar las sensibilidades y las 

prácticas de los sujetos.
50

 Aunque concluya  –de forma similar a la de Chartier– que luego 

tres siglos de circulación, difusión y, finalmente, divulgación, la civilidad termina por ser 

un vestigio “estancado, empobrecido, descalificado, desgastado por sus propias 

contradicciones (…)”,
51

previo a este debilitamiento, Revel muestra cómo los siglos XVII y 

XVIII evidencian un continuo esfuerzo por codificar y controlar los   comportamientos 

sujetos a las pautas de la civilidad en tanto exigencias del trato social. Si bien el corpus está 

compuesto principalmente por manuales de civilidad y literatura cortesana, no es un escollo 

el hecho de que éstos sólo enuncien, de forma prescriptiva, los ideales de las conductas. 

Aunque la dimensión real de las prácticas está ausente, las fuentes evidencian la 

representación social de la norma a través de un mecanismo pedagógico que tiene como 

objetivo enseñar modales considerados legítimos. 

Por último, nos interesa señalar los aportes que Mónica Bolufer Peruga ha realizado 

al estudio de la civilidad y de las “buenas maneras”. De forma prolífera, desde mediados de 

1990, la historiadora ha centrado su interés en analizar los cruces entre la regulación de las 

costumbres en la España y en la Europa ilustrada con las dimensiones de género, familia, 

opinión pública, prácticas de lectura y escritura y configuración de la esfera privada. Ello 

enmarcado, a su vez, en la larga, compleja y plural transición del “modelo cortesano” a la 

“sociabilidad ilustrada”. Este análisis posiciona a Bolufer Peruga contra las visiones que 

consideran al proceso de civilización como un devenir sin fisuras. Así, al tiempo que 

revisitó los estudios consagrados de la historia cultural, también ha señalado múltiples 

campos temáticos vacantes en el abordaje de la relación sociabilidad, civilidad y 

sentimientos, específicamente en el siglo XVIII. 

Concepto fundamental de la ilustración, la sociabilidad supone tanto una virtud en sí 

misma, propio de las gentes civilizadas, al tiempo que enuncia una práctica en sí misma que 

concreta dicho atributo. A su vez, durante el siglo XVIII, se sucede una expansión y 

consecuente ampliación de los significados del concepto. Por un lado, hubo una creciente 
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proliferación de textos sobre las reglas de interacción social. Sin embargo, esta divulgación 

–tal como señalan Chartier y Revel– afectó su carácter de distinción. De forma paralela a 

ello, se desarrolló una justificación moral del comportamiento civil, ahora relacionado con 

el progreso, y por ello cristalizado en el ideal ilustrado de urbanidad en tanto una conducta 

innata hacia la sociabilidad y la benevolencia.
52

 

Así, dicho siglo es el momento en el que se desarrolla una creciente puja por normar 

y regular los códigos de una conducta considerada civilizada. Si bien una doxa recurrente 

reside en señalar que toda la literatura para ello escrita supone artificialidad y frivolidad, el 

verdadero reto reside en identificar las normas y significados referidos al orden social que 

se pretende construir. Lo que en ello emerge es “(…) el signo de una lucha por la 

hegemonía social y cultural, en la que las elites ilustradas aportaban a legitimarse 

esgrimiendo un ideal moral, pedagógico y estético de austeridad y utilidad”.
53

 

Así, a decir de Bolufer Peruga, el abordaje de las buenas maneras se debe realizar 

teniendo en cuenta varias (re)formulaciones. Por un lado, resulta necesario ampliar el 

corpus documental, en tanto los manuales de civilidad se deben complementar con fuentes 

tales como prensa, obras de divulgación, literatura de recreación, críticas de costumbres, 

entre otras. Específicamente, en relación a la prensa, dirá que fue en este soporte en donde 

las preocupaciones en torno a los comportamientos civilizados emergen sistemáticamente a 

raíz de otros temas diversos, tales como, por ejemplo, el comercio. Por otro lado, y de 

forma complementaria a las fuentes, se debe aumentar el prisma de escenarios en los que se 

regula la conducta civil.  

El siglo XVIII es, también, el momento en el que emerge una “cultura de la 

sensibilidad” que, fuertemente ligada al ideal de civilidad, permitiría diferenciar a los 

sujetos de acuerdo a su capacidad por controlar las emociones. Así, la preocupación por 

regular afectos, pasiones o emociones, evidencia que lejos de ser atributos naturales “(…) 

constituyen experiencias vividas y prácticas ejercidas a través de la mente y el cuerpo, el 

lenguaje y el gesto, necesariamente dentro de los horizontes de posibilidad y volcadas en 
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las categorías que establece una cultura dada”.
54

 La sensibilidad ilustrada es, en suma, un 

código moral, estético como también un conjunto de prácticas. 

Tal como sucede con el concepto de civilidad, la sensibilidad -en tanto, tal como 

remiten nuestras fuentes, suplantó a la palabra sentimiento- emergió tanto como una aptitud 

innata de los seres humanos, como una práctica en sí misma que requería 

perfeccionamiento a fin de no potenciar aquello que se conceptualizó como pasiones 

primitivas. En consecuencia, sólo podría desarrollarse en las sociedades civilizadas y entre 

individuos necesariamente educados. De esta manera, los sentimientos tuvieron un papel 

fundamental a fin de “(…) generar y sostener vínculos sociales y pertenencias alternativas o 

reforzar y justificar las tradicionales, en una época de lenta erosión de las antiguas 

filiaciones estamentales o de linaje”.
55

 

 

 

 

3. De prácticas musicales, gusto y afición: Aportes y debates de la sociología de la 

música. 

 

 

En su libro Pensar la música desde América Latina, el musicólogo chileno Juan 

Pablo González advirtió a sus pares sobre la necesidad de indagar cómo la música permite 

construir y articular identidades, movilizar, afectos, actitudes y comportamientos. La 

carencia era clara: “(…) no sabemos cómo operan los procesos de transmisión, recepción y 

construcción de significados en momentos histórico y espacios sociales específicos”.
56

 

Años después, con la excusa de presentar un dossier, volvió a realizar un llamado de 
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atención, esta vez, dirigido a los historiadores: abordar la música como objeto de estudio y 

ya no como un mero accesorio descriptivo.
57

 

 El análisis de los conceptos de civilidad y sociabilidad posibilitó pensar a la música 

como una práctica que incentivaba al desarrollo de las “buenas maneras” y que permitía 

pulir y suavizar tanto el trato interpersonal como los comportamientos individuales. Así, si 

bien se ha partido de pensar cómo la música se inscribe en la dinámica de la sociedad 

porteña, en el presente apartado nos proponemos retomar la especificidad de lo musical 

como objeto de estudio. Entonces, ¿Cómo asir un objeto de estudio a partir de sus huellas, 

si la música se carácter efímero? No obstante la imposibilidad de reconstruir el mundo 

sonoro –debido a la ausencia de partituras–, lo que la música devela es aún más importante 

a los fines de entenderla como un hecho social.  

Los vestigios que deja la música mientras se desarrolla, evidencian no sólo la diada 

compuesta por ejecución y escucha sino que muestran un mundo del arte más complejo, 

compuesto por prácticas y modalidades de escucha, procesos y estrategias de conformación 

de gustos, consolidación de soportes y géneros, construcción de redes de músicos y 

empresarios. Ello, a su vez, se inscribe en dos debates. Por un lado, aquel que se remitió en 

el primer y segundo apartado de este capítulo, en tanto que se indaga sobre la relación entre 

las prácticas culturales, las representaciones y la dinámica de lo social. Por otro, y derivado 

de este aspecto, aquel que intenta determinar qué función cumple la música en la sociedad y 

cómo es que ella tiene una potencia transformadora –o potenciadora– de lo social.  

A fin de intentar saldar este problema, se propone retomar lineamientos teórico-

metodológicos provenientes de trabajos del campo sociológico. Si bien difieren en la 

construcción del objeto, en tanto están anclados en diferentes perspectivas, todos se erigen 

en contra del principal supuesto bourdieuano: la homología entre las prácticas culturales y 

los grupos sociales. Respecto de ello, es necesario hacer otro reparo: todos se abocan al 

análisis de la cultura en el mundo contemporáneo, utilizando conceptos que no son posibles 

de ser apropiados para una sociedad que está a caballo entre el Antiguo régimen y los 

sistemas políticos modernos.  
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En consecuencia, dos son los lineamientos derivados de la literatura propuesta en 

los que pretendemos hacer énfasis para pensar la cultura musical del siglo XIX. Por un 

lado, en que la relación entre sujeto y objeto cultural necesita una explicación más compleja 

que aquella que prioriza la inducción de determinadas pautas derivadas de la pertenencia 

social. De ello, se propone pensar que el vínculo entre elite porteña y la cultura musical no 

sólo fue consecuencia de su status social, sino de la existencia de una trama de relaciones, 

prácticas, espacios y representaciones mucho más compleja. Por otro, retomar aquella 

perspectiva que piensa que la música al tiempo que constituye una práctica  es una base 

para la práctica social y medio sobre el cual se construyen las relaciones sociales. En 

síntesis, posibilita hacer hincapié en la agencia de individuos que, lejos de estar solos o ser 

el centro del análisis, están inmersos en una trama compuesta por otros individuos y por 

una multiplicidad de mediaciones entre ellos y el objeto. 

La propuesta de analizar las principales producciones críticas hacia los aportes de 

Pierre Bourdieu busca analizar cómo estas nuevas propuestas pretenden superar el enfoque 

homológico en relación con las dinámicas de lo social y cultural. Por ello, previamente a 

exponer dichas perspectivas, se retoman –de forma sistemática y breve– los aportes que 

Pierre Bourdieu realizó en torno a los conceptos de campo y habitus así como su 

vinculación con las prácticas de consumo, gusto y distinción. 

El estructuralismo constructivista -tal como denomina su teoría en el libro Cosas 

dichas- tiene una doble dimensión, según Pierre Bourdieu: una objetiva, que refiere a las 

estructuras independientes de la conciencia o de la voluntad de los sujetos y que pueden 

orientar o determinar sus prácticas y representaciones; y otra subjetiva, en tanto que en la 

génesis de lo social se encuentran los esquemas de percepción y acción (habitus) y las 

estructuras sociales (campo y grupos sociales).
58

 El principal mecanismo de producción y 

reproducción del mundo social reside en la relación, siempre dialéctica, entre habitus,
59

 y 

campo, la historia hecha cuerpo y la historia hecha cosa.  
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Específicamente, nos interesa resaltar aquí el concepto de campo, en tanto remite a 

espacios estructurados de posiciones, con claros márgenes, autonomía y “reglas de juego” a 

los cuales están asociadas determinadas propiedades o capitales. Son estas características 

que lo constituyen, aquellas que limitan el uso del concepto de campo en esta tesis, en tanto 

ninguno de estos aspectos caracterizaría al ámbito de lo musical (como a ningún campo 

artístico de principios de siglo XIX). Al tiempo que constituyen un campo de fuerzas, 

caracterizado por la desigual distribución de los recursos, también es un campo de lucha 

por preservar o transformar la correlación de dichas fuerzas. 
60

 A su vez, cada campo –

económico, político, intelectual, cultural– se desagrega en diversas esferas, siempre 

dependientes del campo en el cual se insertan. 

Procedentes del campo de producción cultural –compuesto por instituciones 

legitimadas, como las academias, artistas y el criterio de la pureza del arte, construido 

históricamente– los bienes culturales son, siguiendo a Bourdieu, formas simbólicas 

destinadas a marcar las diferencias sociales y, por ello, instrumentos de dominación. En 

consecuencia, su propuesta –idea a la que adhieren también los críticos de Bourdieu– 

deconstruye la idea romántica del arte como sublimación de la creación humana y las obras 

de arte como objetos indescifrables y, por ende, inaccesibles al conocimiento racional. Por 

el contrario, la realidad cultural es asequible si se analiza la percepción del mundo que 

tienen los sujetos que siempre está coaccionada por las estructuras objetivas 

Así, según Bourdieu, el gusto está condicionado por dos marcadores de clase: el 

origen social y el nivel de instrucción. En consecuencia, el consumo cultural sólo es 

realizado por aquellos que cuenten con el capital simbólico necesario para identificar el 

valor simbólico en los bienes culturales. La distribución desigual de los capitales, que 

provoca un consumo diferencial de estos bienes culturales simbólicos, otorgaría, 

automáticamente, beneficios de distinción social.
61

 Ello al tiempo que conduciría nuestro 
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análisis a una tarea vacua, en tanto el nivel de instrucción es casi inexistente, reduciría el 

abordaje social a la mera búsqueda de instancias y prácticas de distinción social de las elites 

porteñas.  Si bien no se niega que la producción, circulación y apropiación de saberes y 

prácticas musicales constituyeron estrategias de conformación identitaria como de 

legitimación de unas élites por demás heterogéneas hacia el interior del grupo, nos interesa 

analizar otras dimensiones que exceden la conformación de los grupos sociales. 

Será en La Distinción donde Bourdieu tome a la música como ejemplo de un bien 

cultural cuyo consumo tiene como fin último el enclasamiento y, en consecuencia, la 

producción de la diferenciación social: “No existe nada  que permita  tanto a uno afirmar su 

<clase>  como los gustos en música, nada por lo que sea tan infaliblemente calificado, es 

sin duda porque no existen prácticas más enclasantes, dada la singularidad de las 

condiciones de adquisición de las  correspondientes disposiciones, que la frecuentación de 

conciertos o el dominio  de un concierto”.
62

 Pero al capital y experiencia, Bourdieu 

agregará luego la construcción histórica en torno a la pureza de la música: al no tener una 

función expresiva, la música no dice nada y no tiene nada que decir. Como otras formas de 

artes, la música supone la perfecta negación de la realidad social burguesa, a saber: la 

naturalización de ciertos instrumentos de dominación, como en este caso son las diferencias 

sociales del gusto.
63

 

El primero de los autores seleccionados para polemizar con los supuestos del 

sociólogo francés es Howard Becker. Procedente de la Escuela de Chicago, Becker es 

reconocido por ser un referente del interaccionismo simbólico como también por la 

formulación de lo que ha denominado como “teoría de la desviación”. Sin embargo, aquí 

nos interesa retomar y expandir sus aportes a la producción de la cultura y a la teoría de la 

cooperación presente en su libro Los mundos del Arte, como así también, aunque en menor 

medida, en el Jazz en acción. Ambas producciones centran su eje en el análisis de los 

modos en los cuales distintas configuraciones sociales -derivadas, a su vez, en patrones de 

                                                           
62

 Bourdieu, Pierre.  La distinción, Criterio y bases sociales del gusto. Buenos Aires, Taurus, 2012. p 21 
63

 Sin ánimos de ser exhaustivos, también tendría que señalarse el concepto de “buena voluntad cultural” en 

tanto conocimiento de la cultura que, según Bourdieu, también funciona como un marcador de clase y cuya 

excelencia se registra en la burguesía. Véase: La distinción, Criterio y bases sociales del gusto. Buenos Aires, 

Taurus, 2012. pp. 373 – 438. 



38 
 

organización, tales como el concepto de mundo-  producen la cultura, en tanto se manifiesta 

en objetos particulares.
64

 

 Así, la propuesta de Becker reside en pensar que toda actividad artística “(…) 

comprende la actividad conjunta de una serie de personas. Por medio de su cooperación, la 

obra de arte que finalmente vemos o escuchamos cobra esencia o perdura”.
65

 Estas formas 

de cooperación, que pueden ser efímeras o rutinarias, dan lugar a patrones de actividad 

colectiva que Becker denomina como mundo del arte. En consecuencia, los mundos del arte 

“Consisten en todas las personas cuyas actividades son necesarias para la producción de los 

trabajos característicos que ese mundo, y tal vez otro, definen como arte”.
66

 

Para demostrar las dinámicas de cooperación, el libro de Becker está compuesto por 

capítulos que analizan las principales características de ese mundo del arte: el poder de las 

convenciones, la distribución de los recursos, el rol de los críticos y de la estética, la 

influencia del Estado, los procesos de edición, entre otros. Si bien ha sido la idea de 

cooperación de estas dimensiones aquella que inspiró a la organización de la presente tesis, 

es menester señalar que aquí no buscamos demostrar el carácter colaborativo y, menos aún, 

sistemático de éstas. Nuestra propuesta, por el contrario, busca evidenciar la ausencia de 

estabilidad en las relaciones que establecieron dimensiones tales como los espacios 

musicales, la programación, la regulación estatal y el rol de la prensa en la crítica y en la 

circulación de saberes.  

Retomando el énfasis que el sociólogo realiza en el concepto de cooperación y en el 

de mundo es aquel que, según opina Claudio Benzecry, lo erigió como el principal detractor 

de Pierre Bourdieu: “Donde aquél ve sólo mediaciones ideológicas, dominación y capitales, 

Becker ve redes complejas de cooperación (aunque no siempre horizontales) y a la 

abstracción “campo cultural” contrapone los conceptos de primer orden que acompañan la 

idea de mundo social”.
67

El arte es, para Becker, una actividad, un producto de la 

organización social, de la cooperación colectiva. Esta propuesta, además de hacer énfasis 

en lo que se denomina “producción de la cultura” se erige contra una perspectiva otrotra 
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dominante, a saber, aquella que entendía a la obra de arte desde la excepcionalidad y al 

artista como un genio, ambas consecuencia de la influencia del romanticismo. Asimismo, si 

bien muestra que el arte es el producto de la cooperación, ésta también puede dar lugar a 

convenciones difíciles de modificar y que dan poco lugar al cambio. 
68

 

Otro sociólogo y musicólogo que ha debatido la teoría homológica es el francés 

Antoine Hennion. Primero, en su obra doctoral La pasión musical,
69

 y luego, en diversos 

artículos, Hennion discute tanto la idea bourdieuana de que las actividades o consumos 

culturales de los sujetos se pueden reducir a un juego de distinción como también el 

supuesto de la musicología de rechazar los aspectos sociales por considerarlos meros 

accesorios a las obras y el de la sociología de la música que, según el sociólogo, sólo se 

ocupa de situar los objetos en contexto. 

 Su propuesta reside, entonces, en lo que denomina la teoría de la mediación. Dicho 

enfoque, notablemente deudor de la influencia de Bruno Latour, le otorga un rol activo a 

todas las mediaciones entre objeto y sujeto: los repertorios, los espacios, los intérpretes, los 

soportes, el movimiento corporal, el público, etc. Este énfasis puesto en los mediadores es 

aquel que nos permite aquí abordar el proceso de educación de la escucha y de 

conformación de un gusto por el género lírico, en tanto nos habilita a  “(…) restituir la 

diversidad de elementos humanos o materiales a través de los cuales se transmite la relación 

entre música y su público –en el caso de las obras musicales–, aclarando que no son dos 

cosas separadas, sino dos entidades que se construyen a medida que van relacionándose”.
70

 

Asimismo, está propuesta nos  permite, también, discute la idea de intermediario y de las 

obras artísticas como algo preconcebido: en tanto que supondría una transformación pasiva 

que refleja algo ya existente. 

Este énfasis en la acción es el que llevará a que Hennion, poco tiempo después, 

complemente su propuesta con un enfoque pragmático para abordar la construcción del 

gusto. Para ello, se erige nuevamente contra aquellos enfoques que hacen hincapié en el 
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consumo diferencial según los criterios predefinidos –principalmente la clase social-  y que 

lo construyen como sinónimo de consumo de un objeto valorado. La consecuencia directa 

es, según Hennion, reducir a los “melómanos” de acuerdo a su división socioprofesional y 

económica como así también a la música en un mero bien de consumo pasivo cuya única 

característica de interés es el grado diferencia de educación que requiere.  

Por el contrario, la propuesta pragmática pretende “(…) fijar la mirada en los gestos, 

a los objetos, a los medios, las relaciones y los artificios involucrados en una forma de tocar 

o escuchar. Que no se limita a la actualización de un gusto «que ya estaba ahí», sino que se 

redefinen en el proceso de la acción para ofrecer un resultado en parte es incierto.
71

Al 

superar aquellas perspectivas que, como tal advertimos previamente, se centran en los 

orígenes sociales del sujeto o en las cualidades estéticas del objeto, nos permite insertar a la 

música como parte de “un mundo de mediaciones y de efectos en el que se producen de 

forma conjunta el uno por el otro, el cuerpo que experimenta el gusto y el gusto del objeto, 

el colectivo que ama y el repertorio de objetos amado”.
72

 

En estas mismas coordenadas, nos interesa señalar los aportes de Tia DeNora en 

torno a la propuesta de una “sociología musical” y el concepto de affordances. Si bien la 

discusión con Bourdieu no es explícita, De Nora, al igual que Hennion, se sitúa en la 

perspectiva que piensa a la cultura una disposición para la acción. Así, ambos indagan 

cómo los objetos –en tanto medio, material y recurso–  y las interacciones que ellos 

permiten –dependiendo del acceso y del uso–, posibilitan la construcción de estados 

subjetivos particulares. La cultura funciona como dispositivo para la acción social: se debe 

ver los sentidos que los sujetos les atribuyen a sus acciones para, posteriormente, indagar en 

las estructuras que orientan el acto de significación. Así, al igual que en el caso de Hennion, 

el individuo no se constituye como el centro de la acción, sino como un actante situado en 

una red, dispuesto y mediado entre otros dispositivos y objetos.  

Retomando la propuesta de DeNora, la perspectiva de una sociología musical 

intenta, según la socióloga, sustituir tanto a la sociología de la música como a la 

musicología, en tanto las relaciones entre música y sociedad han sido vistas de tres formas: 

                                                           
71

 Hennion, Antoine. “Melomanos: el gusto como performance” En: Benzecry, Claudio.  Hacia una nueva 

sociología cultural. Mapas, dramas, actos y prácticas.  Bernal, UNQUI, 2012. Pp. 213-248. p. 213 
72

 Hennion, Antoine “Gustos musicales: de una sociología de la mediación a una pragmática del gusto” En: 

Comunicar, N 34, 2010, pp. 25-33. p. 32 



41 
 

la música es causada por la sociedad, la sociedad está reflejada en la música y la música 

determina la práctica social. Equilibrar el análisis de la vinculación entre música y sociedad 

no supone ni conlleva la anulación de la capacidad que tiene la música para modelar su 

propia recepción ni ignorar las formas en que los oyentes se apropian de ella. En sus 

propias palabras: 

 

El <nivel adecuado> de generalidad consiste en enfocarse en la música como práctica y en 

la música como base para la práctica. Se trata de la música como un medio formativo en 

relación con la conciencia y la acción, como un recurso para - en lugar de un edificio medio 

sobre el mundo. Dentro de esta concepción dinámica del carácter social de la música, el 

enfoque se desplaza de lo que la música representa, o lo que puede ser "leído" como decir sobre 

la sociedad, a lo que lo hace posible. Y para hablar de lo que la música hace posible es hablar 

de lo que la música <afford>.
73

 

 

Posteriormente, argumentará que dependiendo de cómo se conceptualiza, la idea de 

affordance destaca el potencial de la música como medio organizador, como algo que 

ayuda a estructurar estilos de conciencia, ideas o modos de subjetividad. Esta perspectiva, 

fundamentalmente, nos permite entender a la música como un objeto cultural capaz de 

estructurar y orientar la acción social. La clave reside, pues, en ver cómo estos objetos y las 

interacciones y mediaciones que de ellos se derivan, habilitan formas de hacer, pensar y 

sentir. El énfasis que la socióloga deposita en la idea de la música “en acción” implica que 

la música es una práctica, que se constituye como una base para la práctica social y como 

un medio sobre el cual se construyen las relaciones sociales.
74

 Sin embargo, lejos de ser el 

propio objeto aquel que estructura la acción, la habilitación -permisión para la acción- 

depende de las formas y modalidades en las que los sujetos se apropien de ella. 
75
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También formado en la sociología, Simon Frith es reconocido por sus trabajos en 

torno al trinomio cultura, música e identidad.  Influenciado por les estudios culturales de la 

denominada escuela de Birmingham, específicamente por Stuart Hall, también cargará 

contra la teoría de Pierre Bourdieu. Para el sociólogo, ante el supuesto homológico de la 

relación estructural entre las formas materiales y las musicales -es decir, la idea de que la 

música debe representar a la gente-  se debe priorizar un análisis que haga foco en cómo la 

música crea y construye experiencias musicales y estéticas.  En este sentido, expone que 

“(…) no es que los grupos coinciden en valores que luego se expresan en actividades 

culturales (el supuesto de la homología), sino que sólo consiguen reconocerse a sí mismos 

como grupos (como una organización particular de intereses individuales y diferencia) por 

medio de la actividad cultural, por medio del juicio estético.” 
76

 En síntesis: para Frith los 

grupos sociales son la consecuencia de las actividades musicales y los valores culturales 

inherentes a dicho objeto. Parte clave de su premisa estriba en el concepto de identidad, en 

tanto que es un proceso que tiene su anclaje en la experiencia misma que, en este caso, es 

estética. 

Esta afirmación abre paso a su propuesta que reside en pensar que la música es 

valorada en base a tres tipos de prácticas discursivas: el mundo de la música académica, el 

mundo de la música folk y el mundo de la música comercial.
77

 En torno a esta distinción 

nos interesa reparar en dos aspectos: los supuestos teóricos de los cuales la propuesta es 

deudora y las características del mundo académico. Por un lado retoma a Howard Becker la 

idea que para comprender tanto los objetos como las reacciones de los sujetos frente a ellos, 

es necesario indagar en torno a los procesos institucionales y discursivos en los cuales se 

constituyen como objetos de arte. Por otra parte, utilizará el concepto de capital cultural de 

Bourdieu en tanto le permite pensar que la respuesta estética en relación a la organización 

social del gusto que modela el estilo de vida, la moral y el habitus de las personas. 
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4. Contribuciones teórico-conceptuales para un abordaje cultural de la música.  

 

El recorrido bibliográfico realizado no se propuso reconstruir un estado de la 

cuestión sobre el objeto de estudio dado que, principalmente, no da cuenta de trabajos 

cercanos -o más bien similares- al tema. La empresa cometida tuvo, más bien, un carácter 

de mapeo, cuya ambición fue señalar obras y autores que a lo largo del trayecto de la 

investigación constituyeron lecturas que brindaron herramientas para hacer aprehensible al 

tiempo que relevante a lo que aquí denominamos como “cultura musical”. Derivado de ello, 

las premisas y debates que se repusieron en los tres apartados permitieron comprender que 

el tema –la música– constituye un problema de investigación que debe anclarse en diversas 

corrientes y perspectivas disciplinares. Por ello, el balance que a continuación se presenta 

está estructurado en base a aportes y contribuciones teórico-conceptuales para pensar el 

objeto de estudio. 

En primer lugar, el cruce de los aportes permite comprender a los bienes culturales 

como algo más que formas simbólicas de distinción social o herramientas de dominación 

política. Si bien se evidencia un uso político de la música hacia principios del siglo XIX, no 

es menos cierto que hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX todas las dimensiones 

de lo social, económico y cultural estuvieron atravesadas por la política. De aquí la 

imposibilidad, tal como ya se señaló, de utilizar el concepto de campo bourdieuano.  

Abordar las prácticas de escucha, ejecución, gusto, crítica, regulación y 

normativización en una sociedad de transición entre el Antiguo régimen y formas de 

organización políticas modernas se vincula, principalmente, con aquellas representaciones 

que fueron impulsadas desde la esfera discusiva como desde las mismas obras musicales. 

Complementariamente, dichas prácticas deben estar en diálogo permanente con los 

objetivos perseguidos por los proyectos políticos, específicamente con el afán por civilizar, 

en tanto condición necesaria para la modernización y el progreso de Buenos Aires 

Pero, más allá de ello, se propone pensar que existió un margen para que diversos 

grupos sociales con heterogéneos intereses se apropiaran de la cultura musical e 

intervinieran activamente en ella. En suma, emerge la agencia de los individuos, que al 

tiempo que están inmersos en una trama social más compleja están vinculados con dichos 

bienes por una multiplicidad de mediaciones materiales, discursivas y simbólicas. 
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En consecuencia, este posicionamiento deriva en otro supuesto, a saber, que poner 

el foco en la relación entre los sujetos y los bienes o prácticas culturales conlleva a una 

complejización del concepto mismo de cultura musical. En diálogo con los aportes de la 

historia cultural, puede pensarse a ésta como un entramado de objetos, prácticas y 

representaciones que estuvieron vinculados y movilizados por heterogéneos intereses. 

Asimismo, permite entender a la cultura musical no como un campo con límites claros y 

autónomos de otros ámbitos, sino como un mundo del arte del cual participaron diversas 

organizaciones y grupos sociales. En este sentido, debería matizarse el concepto de 

cooperación para, en su lugar, pensar en la confluencia o convergencia de diversas 

prácticas que tuvieron a la música como propósito de acción. 

Esta diversidad se vincula con otro objetivo que aquí se persigue, a saber: indagar 

en torno a qué hicieron los sujetos con ella, qué significado le atribuyeron, en síntesis: a qué 

habilitó la cultura musical. Ello nos lleva a pensar que la cultura es, ante todo, un 

dispositivo que genera acción. La música, al tiempo que constituyó una realidad social y 

cultural, habilitó su construcción y consolidación. En estrecha vinculación con los autores 

que discuten la teoría homológica, pero también con la historia cultural ligada a la 

antropología simbólica, surge la idea de que es necesario indagar en cuáles son los sentidos 

que los sujetos le asignan a sus propias acciones para, a partir de ello, indagar en  las 

estructuras que guían esos actos de significación  y representación. 
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Capítulo II: Espacios, circuitos y escenas. 

 

 

Analizar los espacios musicales, sus dinámicas y los actores que los impulsaron y 

los transitaron obliga a concebir el espacio urbano como un marco más amplio de la 

sociabilidad, en donde se condensaron tanto los ámbitos de encuentro como las prácticas 

relacionales en ellos desarrolladas. En este sentido, el recorrido aquí propuesto busca 

analizar, por un lado, cómo el poder político intervino en el Teatro y otros espacios de 

enseñanza y ejecución musical para utilizarlos como herramienta difusora de ideales 

ilustrados y espacios de sociabilidad mediante los cuales reformar las costumbres de la élite 

porteña. Asimismo, se aborda el accionar de determinadas figuras que, regidas por intereses 

privados o particulares, advirtieron en la cultura musical la posibilidad de obtener un rédito 

económico a través de diversas actividades como de consolidarse profesionalmente. 

No obstante una aparente escisión entre el poder político y los intereses de 

particulares, ambas esferas de acción se complementaron –no sin tensiones– y dieron inicio 

a un proceso de secularización y profesionalización de la música y de consolidación del 

Teatro en tanto principal espacio de actividades artísticas en Buenos Aires durante toda la 

década de 1820. Aunque la cancelación de la “feliz experiencia” no significó la inmediata 

supresión de los diversos espacios musicales, es posible notar cómo, a partir de 1830, 

emergieron otros espacios y circuitos. En consecuencia, de forma paulatina fueron ganando 

lugar ámbitos tanto de carácter privado como dedicados a otras prácticas artísticas –

principalmente, al baile y el circo– al tiempo que comenzó a emerger un circuito de 

circulación de venta y ofrecimiento de diversos objetos y servicios musicales. 

Asimismo, es necesario resaltar la imposibilidad de señalar dichos espacios como 

instituciones netamente públicas o asociaciones privadas. La frontera inestable y porosa 

entre ambas esferas se potenció tanto por las estrechas vinculaciones de particulares del 

ámbito cultural/artístico con el poder político, como por la misma inestabilidad del Estado 

provincial. Más bien, evidencian el carácter exploratorio e inestable de la cultura musical y 

teatral en el Buenos Aires de siglo XIX. De aquí que el abordaje de cada uno de ellos 

resulte disímil, haciéndose hincapié en algunos en su materialidad y regulación por parte 
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del poder político y, en otros, en la promoción y crítica que de ellos realizó la prensa 

porteña. 

 

 

1. Espacios musicales y teatrales en la ciudad de Buenos Aires: urbanidad y vida 

cultural a principios del siglo XIX. 

 

Dos perspectivas historiografías se condensan en el análisis de la vida cultural en la 

ciudad de Buenos Aires. Por un lado, los trabajos ligados al análisis del derrotero de la 

ciudad porteña, que hacen hincapié en el desarrollo y regularización de la urbanidad, la 

modificación de los espacios materiales y simbólicos, la instauración de herramientas 

tendientes al control social, así como en la agenda de medidas políticas para ello dispuestas. 

Por otro, aquellos trabajos que sitúan su análisis en el plano de la sociabilidad política y 

social que se desarrolla en el marco del espacio urbano. Mientras que los ligados a la 

historia política enfocan su análisis en las dinámicas de sociabilidad propias del fenómeno 

asociativo y tienen en Maurice Agulhon su horizonte teórico
78

, otros proponen superar la 

forma para indagar en la experiencia. En este sentido, es necesario resaltar la propuesta de 

Sandra Gayol para pensar la sociabilidad como una forma de configurar relaciones sociales, 

en tanto “(…) contactos, relaciones, encuentros intercambios cara a cara y directos gestados 

entre dos o más personas (…) interacciones sociales que implicaban deberes, derechos, 

expectativas, supuestos apoyados en valores y en un sistema de creencias”.
79

 

En esta misma línea, si el prisma de análisis se centra en el estudio de la dinámica 

de la vida cultural, el caso de la ciudad de Buenos Aires posee ciertas especificidades que la 

alejan de la propuesta de Agulhon. Según Paula Bruno, “(…) en los territorios que 

rompieron el lazo colonial con España fueron más frecuentes las superposiciones de formas 

de asociación y menos claras las definiciones sociales de las mismas”.
80

 Así, tanto el 

solapamiento de instituciones públicas, privadas, asociaciones y logias como la diversidad 
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de grupos sociales que transitaron dichos espacios, complejiza el uso de un marco analítico 

que piense a las asociaciones como instancia sustitutiva de ámbitos ligados al Antiguo 

Régimen.  

A ello debe agregarse la frontera permeable, porosa y siempre tensa entre lo público 

y lo privado, entre sociedad civil y sociedad política. Si en el período tardocolonial las 

esferas de lo público y lo privado comenzaron a escindirse y a alcanzar una progresiva 

autonomía, la experiencia revolucionaria –y la consecuente politización y movilización 

social– conllevó un auge de lo público por sobre lo privado. Así, todos los ámbitos privados 

de las elites se transformaron en “(…) objetos de la acción explícita de un Estado que se 

sentía impelido a moldear costumbres y prácticas que una sociedad civil e imperfecta y 

parcialmente pulverizada no estaba en condiciones de hacer”.
81

 Inclusive, la producción 

literaria tendría como principal característica, siguiendo a Jorge Myers, el énfasis puesto en 

lo público por sobre lo privado en tanto que era prioridad abordar los actos públicos en 

detrimento de aquellos relacionados a la vida privada.
82

 

Sin embargo, el impulso que el rivadavianismo otorgó a la esfera pública se verá 

contrapuesto en la década de 1830 por una retracción de lo público y un auge de lo privado. 

Así, si bien emergieron nuevos ámbitos ligados a lo que puede denominarse “ocio y 

esparcimiento público”, también se evidenció una contracción de lo público, en tanto que 

surgieron espacios de enseñanza musical de carácter privado y los salones y las tertulias 

volvieron a ser los principales espacios de sociabilidad y de circulación de saberes en torno 

a la música. De esta forma, durante el inicio del segundo gobierno de Rosas, el auge 

asociativo comenzó a declinar y dio paso a las antiguas formas de sociabilidad, tales como 

las tertulias y, también, las reuniones en el barrio, la Iglesia, la Alameda, entre otras. A su 

vez, siguiendo a González Bernaldo, podemos señalar que “Si bien la gente decente tiende 

a recluirse en el espacio íntimo, la ciudad es testigo de la gran intensidad de las 

manifestaciones públicas de las comunidades tradicionales que conciernen sobre todo, pero 
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no exclusivamente, a los sectores populares La desaparición de las asociaciones, empero, 

deja al individuo, producto de ellas, sin sociedad de pertenencia”.
83

 

No obstante la diversidad de los espacios, se evidencia una continuidad discursiva 

en torno de la organización y el control del espacio social así como de los vínculos de 

interacción en ellos desplegados. Específicamente, todos los espacios ligados a la música y 

el teatro se desarrollaron en estrecha relación contres conceptos rectores e 

interrelacionados: urbanidad, civilidad y cortesía.
84

 “Civilizar las costumbres” significó, 

así, construir un nuevo trato social entre los otrora súbditos y ahora ciudadanos. En tanto 

una correcta forma de desenvolverse en la ciudad, la sociabilidad fue considerada “un 

corolario de la experiencia urbana y al mismo tiempo un requisito y una consecuencia de la 

vida en la ciudad”.
85

 

Al mismo tiempo, el abordaje de la forma social del mundo cultural invita a pensar 

cómo los sujetos concibieron la ciudad, le asignaron una función y se apropiaron de ella. El 

proceso de regulación impulsado por el rivadavianismo, que estableció un vínculo estrecho 

entre la noción de urbanidad y la de civilidad, impulsó a que los espacios musicales aquí 

abordados alentasen, también, la conformación de un correcto modo de desenvolverse en la 

ciudad, de comportarse y de interactuar socialmente. Así, el posterior abordaje de la 

fundación y dinámica de los principales espacios ligados a la música y al teatro tiene un 

horizonte de análisis más amplio, a saber, pensar en qué medida la interrelación entre 

ciudad y cultura, puede iluminar la historia de la urbanidad porteña y de su cultura.  En este 

sentido, aquí nos interesa señalar la ubicación de los espacios musicales, en tanto su 

disposición en la ciudad configuró un circuito por el cual los sujetos desarrollaron y se 

apropiaron de diversas actividades musicales.  

Dado que casi la totalidad de los espacios que conformaron el primer circuito fueron 

inaugurados o impulsados durante la década del 1820, es conveniente insertar esta 

emergencia en el plan rivadaviano de normalización y urbanización. Dicho programa buscó 

configurar una ciudad que, alejándose de la herencia colonial, fuese capaz de asemejarse a 

las ciudades ilustradas europeas, demostrando a las provincias que el progreso era posible. 
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Buenos Aires se habría convertido, así, en la encargada de ser la ciudad ejemplar ante el 

interior atrasado y arraigado a los conflictos facciosos. Sin embargo, la ciudad que 

pretendía identificarse con una estructura similar a las grandes metrópolis en Europa 

tendría, aún hacia la década de 1820, una realidad material distante de aquello que 

proyectaba. Tal como ha señalado Klaus Gallo, el ideal rivadaviano de transformar Buenos 

Aires en la “Atenea del Plata” se convirtió en algo desproporcionado en relación a diversos 

relatos que aún se referían a la ciudad como una aldea.
86

 

Así, desde el momento en el cual Buenos Aires aceptó las autonomías provinciales 

y decidió “cerrar las fronteras a potenciales injerencias que pudieran perturbar la marcha 

hacia el progreso y la felicidad pública”,
87

 la acción del gobierno provincial estuvo 

fuertemente orientada a la reestructuración del espacio y a la modificación de las pautas de 

interacción social. Por lo tanto, la configuración del plan de regularización urbana ideado e 

implementado por el rivadavianismo se debería pensar en relación al objetivo mucho más 

amplio de “control social”, ya inaugurado con el trazado hipodámico o damero de la 

ciudad.  

La regularidad física sería homóloga a la regularidad política, en tanto debería tener 

efectos en el orden social: “(...) una figura regular provocará indefectiblemente regularidad 

en aquellos que están sujetos a ella y, por lo tanto, una mejora sustancial en su 

comportamiento”
88

. La ciudad, como las instituciones en ellas presentes, fueron pensadas 

como máquinas reformadoras capaces de situar a los sujetos en la vista pública y reformar 

sus comportamientos. Elementos de carácter urbanísticos y también culturales –en tanto 

que estimularon, al tiempo que facilitaron, los encuentros entre los residentes– 

condicionarán, según Pilar González Bernaldo, las relaciones sociales que se desarrollaron 

en la ciudad.  

En esta ciudad –que se pretende controlar y regular– se desarrolló un notable 

incremento del movimiento asociativo que, más allá de los diversos motivos que le dan 

origen, se caracterizó por la adhesión voluntaria de sus participantes. Sin embargo, el nuevo 

movimiento no se redujo a la esfera política, sino también al ámbito propio del 
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esparcimiento cultural. La Sociedad Filarmónica y la Academia de Música y Canto –en  

tanto que tuvieron como objetivo “asegurar representaciones de los mejores repertorios 

líricos de la época para los aficionados a la música profana”– fueron señaladas por Pilar 

Gonzalez Bernaldo como espacios que resultaban ejemplares de esta función cultural.
89

 Sin 

embargo, más allá de la especificidad, diversos mecanismos de disciplinamiento social, el 

teatro y la música se constituyeron en mecanismos de pedagogía cívica que, al tiempo que 

difundían valores republicanos, normaban y censuraban la manera en la que se debía actuar 

en el espacio público.
90

 

En este sentido, la ubicación de los espacios musicales en el plano de la ciudad de 

Buenos Aires evidencia dos circuitos que, a su vez, pueden identificarse con dos proyectos 

políticos diferentes. Durante el período 1804-1824, los ámbitos ligados a lo musical se 

ubicaron en el centro de la ciudad. Este hecho confirma, pues, que fue en el área del centro 

de la ciudad “donde se pondrían de manifiesto conductas sociales que reflejaban mayores 

niveles de elevación cultural, en sintonía con las pautas del grupo rivadaviano”.
91

 

Asimismo, el circuito de bienes y servicios que se desarrolló a partir de 1830 también se 

desplegó en el centro de la ciudad. 

Sin embargo, también fue en 1830 cuando emergieron otros espacios que, situados 

por fuera de este derredor inicial, ampliaron el circuito. Esta ampliación supuso, también, al 

tiempo que un cambio en la concepción del espacio, una modificación en las actividades 

desarrolladas. La inauguración del Parque Argentino, así como el teatro de la Victoria y el 

teatro Del Buen Orden y de otros espacios menores, coinciden con un momentáneo declive 

de la música canónica. En su lugar, comenzaron a desarrollarse espectáculos que, si bien 

contaron con música, ésta no constituyó la principal atracción. Circo, gimnasia artística, 

bailes pantomímicos y comedias fueron las principales atracciones que se desarrollaran 
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durante las décadas de 1830 y 1840.  Asimismo, puede inferirse que este cambio confluyó 

en la inclusión de un redundaría, luego, en una progresiva escisión de espacios: el centro 

sería propio de los sectores de élite y, por fuera de él, se encontrarían los espacios de ocio y 

dispersión destinados a los sectores populares. 

 

 

2. Promoción e intervención de la cultura teatral y musical en espacios musicales 

y en el Coliseo Provisional. 

 

A partir de 1816, el Teatro Coliseo Provisional fue objeto de preocupación del 

Directorio. Si bien la política había tenido amplia injerencia en torno al Teatro y ámbitos 

artísticos desde la época colonial, ahora tomaría un rol mucho más activo. Además de la 

intervención que la Policía realizó en torno al control desu infraestructura, diversas figuras 

que luego conformarían el denominado “grupo rivadaviano” constituyeron la Sociedad del 

Buen Gusto por el Teatro. El principal objetivo que se propuso dicha institución consistió 

en erigir al Teatro como una herramienta difusora de ideas ilustradas, capaz de transformar 

las costumbres de los ahora ciudadanos porteños. Poco tiempo después, en el marco de las 

reformas rivadavianas y en el notorio impulso a los espacios públicos y formas asociativas, 

se inauguraron la Academia de Música y la Escuela de Música y se volvió a impulsar la 

Sociedad Filarmónica, creada en 1819. Aunque comenzaron siendo espacios impulsados 

por particulares, también el poder político intervino y avaló su dinámica. Sin embargo, 

tanto por discrepancias internas como por el creciente protagonismo del Teatro y de la 

compañía lírica que allí trabajaba, dichos espacios no tuvieron una larga trayectoria. 

En este marco, este apartado se propone analizar las dinámicas y objetivos 

propuestos por dichos espacios. Específicamente, se propone demostrar que, no obstante su 

corta existencia, la retórica que los promocionó y los impulsó fue aquella que se utilizó 

durante toda la década para referirse a la cultura musical: habilitar la construcción de 

nuevos vínculos de interacción y de prácticas sociales que, a su vez, superasen las antiguas 

divisiones dentro del grupo de elite. De forma complementaria, esto sólo sería posible si se 

despojaba al teatro y a la música de viejas influencias y se modernizaba su programación. 

Mientras que el Teatro fue un medio pedagógico para una mayoría aún analfabeta, la 
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música constituyó una práctica que, tanto en su ejecución como en la escucha, era capaz de 

suavizar las costumbres transformar el gusto cultural. 

 

 

2.1. Sociedad del Buen Gusto por el Teatro: iniciativas y debates para regular el 

teatro e impulsar el Coliseo Provisional. 

 

Buscando desterrar ideas y costumbres ligadas al período colonial, La Sociedad del 

Buen Gusto por el Teatro se propuso utilizar el espacio teatral y las obras allí desarrolladas 

como herramientas para difundir, pedagógicamente, los valores de un nuevo régimen 

político. Si bien fue iniciativa de Juan Martín de Pueyrredón, hay pocas fuentes oficiales 

del gobierno que den cuenta de su origen, devenir y finalización. Sin embargo, si los 

extensos apartados que El Censor dedicó al ámbito teatral se complementan con los 

documentos de gobierno relativos a 1816 y 1817, es posible reconstruir cómo la inicial 

preocupación de intelectuales en torno al Teatro encontró eco en la voluntad política de 

conformar una asociación que impulsase la actividad teatral.
92

 

En primer lugar, el abordaje aquí propuesto busca evidenciar determinados 

tópicos que, además de haber sido constantes durante el ciclo directorial, tuvieron 

continuidad en la promoción y crítica teatral y musical durante el período 

rivadaviano. En este aspecto, puede señalarse que el teatro apareció relacionado –

aunque no siempre de forma explícita– con la incidencia de efectos residuales que, 

siendo característicos del período colonial, obstaculizaban la modernización de 

costumbres y de gustos artísticos. La barbarie, el antiguo régimen, el ideario barroco 

y el despotismo se opusieron –según el diario– a la civilización, el régimen 

directorial, el paradigma neoclásico, la libertad y republicanismo que era menester 

consolidar. 

Sin embargo, es un año antes de la formación de la Sociedad cuando puede 

establecerse el punto de inicio de preocupaciones relativas a sistematización de reclamos y 
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regulaciones estatales. Así, a partir de 1816, la activa intervención de la Policía en el Teatro 

se evidencia en la formulación de libros de deudores, libros de cargos y datos, así como en 

la compra de soportes musicales para la configuración de la programación (tonadillas y 

sainetes para la biblioteca del Coliseo). Además, se advierten las preocupaciones relativas 

al estado edilicio del teatro. Entre marzo y mayo de 1816, se realizaron las primeras 

intervenciones del Comisario de Policía encargado del Coliseo (Felipe Robles) para pedir 

presupuesto a albañiles y carpinteros y, a partir de ello, aprobar los arreglos necesarios.
93

 

Aunque los presupuestos correspondientes fueron aprobados por la Policía sin 

necesidad de suspender las funciones, los documentos de gobierno del año 1817dan cuenta 

de nuevas preocupaciones concernientes a la infraestructura del teatro. Haciéndose eco de 

dichas intensiones, la prensa también reflexionó en torno al estado material del Teatro. Al 

ser una institución cultural por excelencia, debía otorgar distinción a Buenos Aires, en tanto 

una ciudad que se pretendía portadora de una civilidad ejemplar frente al interior pero que 

también buscaba asemejarse a las principales capitales de Europa. Tomando la visión que 

un posible viajero podría tener sobre la ciudad, Vélez Gutiérrez argumentó su crítica en El 

Censor diciendo que éste vería a “la escuela de virtudes reducida a un ruinoso fogon, y 

llega á desesperar de hallar en el país cosa alguna buena después de observar en tal mal 

estado tan útil establecimiento (…) Barbarie española! Ni aún esto nos dexaste (...)”.
94

 

Tan sólo dos días después, el futuro integrante de la Sociedad del Buen Gusto por el 

Teatro, Vicente López, fue el primero en indicarle a la policía lo infructuoso de las 

remodelaciones, manifestando que: 

 

(…) si se han de evitar refacciones posteriores y gastos repetidos, somos del parecer 

que aunque el publico carezca por mas tiempo de esta distracción y escuela seria 

convenientísimo derribar el Teatro que se trata y emprender la prosecución del nuevo por su 

seguridad duradera y honor del Pais. En esta virtud ha acordado el Exmo. Director que se cierra 

la referida casa y que no se permita celebrar en ella funciones de cualquier clase.
95

 

                                                           
93

 Sobre los pedidos de presupuesto y las aprobaciones correspondientes, véase: AGN, Papeles de Gobierno, 

Sala X, Legajo 9-5-1. Fechas: 12 de marzo, 22 de marzo, 27 de marzo, 28 de marzo, 30 de marzo; 28 y 29 de 

mayo. 
94

 El Censor, Buenos Aires, 20 de marzo de 1817, N 79. 
95

 AGN, Papeles de gobierno, Sala X Legajo 9-6-5, 15 de marzo de 1817. Con fecha del 22 de marzo, la 

policía en orden de “zeladora del bien público” le prohíbe al Asentista del teatro ausentarse del país hasta que 

no se verifique que se han realizado las reformas necesarias. 



54 
 

 

Si bien la Policía anunció que se prohibía la representación de obras en el Coliseo 

en atención a las ruinas que lo amenazaban, dos meses después anuló dicha decisión y 

decidió formar una formar una comisión que revise las obras de albañilería que se estaban 

llevando a cabo. Advirtiendo que era necesario respetar la capacidad de 1500 personas en el 

teatro, dicha comisión –formada por dos particulares no relacionados al teatro y por el 

reconocido albañil Francisco Cañete– obtuvo la aprobación de Gregorio Tagle, por 

entonces Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del Directorio.
96

Fue dicho 

Ministro quien, pocos meses después, intercedió aprobando con sugerencias el reglamento 

de las Sociedad del Buen Gusto. 

En este marco de preocupaciones y acciones tendientes a reformar el Teatro, El 

Censor comunicó, en julio de 1817, la fundación de la Sociedad del Buen Gusto por el 

Teatro. Aduciendo la iniciativa a la figura de Juan Martín de Pueyrredón, la Sociedad 

estuvo encabezada por Juan Manuel de Luca e integrada por 29 socios que se propusieron 

impulsar la programación teatral y promocionar obras de carácter neoclásico.
97

 Con este 

fin, se formaron cuatro grupos que tuvieron tareas disímiles pero complementarias: la 

creación y selección de obras, la revisión y censura a fin de evitar espectáculos que se 

considerasen de mal gusto,
98

 la composición y elección de piezas de canto y música y, por 

último, la redacción de un reglamento  interno de carácter provisorio. 

            Luego de notas con extensas críticas en la prensa –y también con numerosas 

intervenciones del gobierno en torno al estado edilicio del teatro y la carencia de obras para 

reproducir– se anunció la formación de la Sociedad del Buen Gusto argumentando que “A 

esta clase de sociedades es debida en gran parte la perfección del teatro moderno, y la 

civilización y delicadeza europea (…) para que el teatro sea escuela de costumbres, vehículo 
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de la ilustración y órgano de la política”.
99

 Así, la perspectiva del diario sobre las palabras 

inaugurales de Pueyrredón mostró que el propósito fundamental de dicha Sociedad estuvo 

más en vinculación con la elevación de la cultura política -teniendo como modelo a los 

países europeos- que con la modernización de la programación teatral o musical.  

         La crónica de la apertura señaló que dicho político: 

  

     (…) expuso los objetos de la sociedad, y las esperanzas que concebía habían de resultar de 

de los trabajos reunidos en tantas personas ilustradas y sensibles (…) Congratuló á la sociedad 

por su zelo por la ilustracion y mejora de las costumbres públicas, y porque á ella estaba 

reservado fundar la gloria inciñe de laureles, y le prepara la prosperidad y la paz el genio de la 

legislación y de la política.
100

  

 

En este sentido, emerge la intención de erigir al teatro como un órgano que, más allá de su 

carácter originariamente privado, pudiese funcionar como un ámbito público en el cual 

confluiría el esfuerzo de la elite letrada por apoyar el proyecto directorial. 

Si bien las referencias a la Sociedad se diluyeron al año siguiente,
101

 el hecho de que 

fuese Pueyrredón quien convocó a los integrantes muestra el estrecho vínculo entre éstos y 

el poder político al tiempo que refuerza la idea del teatro como herramienta subordinada a 

los intereses de la elite política. Asimismo, es necesario advertir que la mayoría de los 

miembros continuaron su actuación pública en estrecho vínculo con el poder político, 

conformando lo que la historiografía argentina ha denominado “grupo rivadaviano”.
102
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Aunque El Censor informó la redacción de un reglamento que regulase la Sociedad 

del Buen Gusto por el Teatro, sólo se cuenta con una introducción publicada en el diario. 

Con un manifiesto interés por erigir el teatro como un espacio político, se asemeja más a un 

manifiesto político-cultural cargado de intertextualidad ilustrada que a un reglamento 

normativo. En última instancia, el reglamento evidenció la intención de configurar “nuevos 

comportamientos, modos de apreciación, valores, concepciones, que se consideraban 

necesarios para la construcción de la sociedad post-revolucionaria, y en esto la nueva 

experiencia no estaba muy alejada de los propósitos que habían animado a la Sociedad 

Patriótica”.
103

 Asimismo, dicho texto permite arrojar luz sobre la dinámica de su 

funcionamiento y reafirmar, en consecuencia, que la Sociedad buscó accionar en favor de 

un proyecto ilustrado –y con él la configuración de un grupo que apoyase esta iniciativa– 

antes que disponer una programación teatral moderna. 

En relación a su organización, el escrito firmado por Juan Román Rojas explicitó 

que se esperaba “(…) una autoridad que arrastrase el sufragio de todos”.
104

Así, es 

pertinente postular la idea de cierto consenso en torno a las figuras seleccionadas: Juan 

Manuel de Luca como presidente, Bernardo Vélez Gutiérrez en el cargo de vicepresidente 

y, como secretario, Domingo Olivera.
105

 En este mismo plano, refiriéndose a sus 

integrantes agregó que “estarán en proporción a los amantes de las letras, de ideas liberales, 

y de excelente opinión pública, que contenta la capital o sus provincias, y a los literatos de 

afuera que quieran honrarnos”.
106

 No sólo manifestó que todos sus integrantes eran ajenos 

al  ámbito teatral sino que dejó en claro que éstos representaban los principales 

lineamientos del Directorio. 

 Dicho reglamento fue puesto a consideración del gobierno quien, si bien lo aprobó 

sin modificaciones, realizó una serie de consejos dispuestos a mejorar la dinámica interna 

entre sus integrantes. Así, nuevamente Tagle, aconsejó respecto de sus socios:  

(…) no exceda en treinta para evitar el desorden que la experiencia ha demostrado son 

consequentes á reuniones numerosas (…) que la sociedad no se distraiga á objetos que no sean 
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de su peculiar instituto, conviene a saber se consultarán el buen gusto de las representaciones 

(…) estas prevenciones no tienen otro objeto que mirar por el decoro de nuestra Patria, y de los 

distinguidos ciudadanos que pertenecen al referido instituto.
107

 

 

       Toda la introducción del reglamento constituye un discurso erigido contra tres formas 

de predominio intelectual que configuraron –según la crítica del periódico y la particular 

visión del director diario  El Censor, Camilo Henríquez– el lazo de continuidad del régimen 

hispano con el espíritu de lo que se proyectaba como una nueva época: político, intelectual y 

religioso. Pero esta supuesta unanimidad en torno a los objetivos que se proponía la 

Sociedad, prontamente, dio lugar a discrepancias entre sus miembros. Las dos obras que 

propuso Henríquez para las primeras funciones que la Sociedad del Buen Gusto por el 

Teatro desarrolló en el teatro Coliseo Provisional dieron lugar a un amplio debate en torno a 

su contenido y, derivado de él, una disputa en torno a la concepción del teatro como 

herramienta política. 

          El 30 de agosto se estrenó en el Coliseo Provisional el drama Cornelia Bororquia, 

original de Luis Gutiérrez, un ex-fraile trinitario y adaptada por el fray Camilo Henríquez. 

De todos los posibles puntos de crítica, el “tolle-tolle” que despertó la obra se fundamentó, 

en palabras de Henríquez, en que el Tribunal de la Inquisición fue presentado como una 

institución caracterizada por un accionar arbitrario.
108

 La defensa de la obra que realizó el 

fray radicó, por un lado, en la comparación con otros dramas que contenían figuras 

religiosas que se presentaban bajo personajes controvertidos. Pero, complementariamente, se 

fundamentó en otros dos aspectos: la diferenciación entre la Inquisición y la Iglesia y en el 

resguardo del teatro como ámbito de denuncia pública contra abusos religiosos y 

políticos.
109

 Afirmó, pues, que “El teatro está destinado para presentar a la execración 
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pública grandes crímenes”
110

 y, vinculando su defensa con su propia trayectoria, agregó que 

“ninguna palabra se dijo contra la religión, tampoco contra el sacerdocio, en todas partes 

venerable, principalmente en este país por su moralidad, ilustración y patriotismo. Se atacó 

sólo al instituto bárbaro de la inquisición”.
111

 

        Pasó menos de un mes cuando la promoción de La Camila, ó la patriota de Sud-

américa, generó otra larga exposición en torno a las arbitrariedades que la Sociedad tuvo 

para con la obra.
112

 Si bien no se presentaron las razones de la prohibición, un breve repaso 

por su argumento y la exposición de las denuncias realizadas en el diario -no siempre 

relacionadas explícitamente con la obra- pueden echar luz sobre algunos de los argumentos 

que esgrimió la Sociedad del Buen Gusto por el Teatro.  

La primera referencia a la obra apareció el nueve de octubre, cuando El Censor 

anunció que se vendía una “Obra original. La Camila, ó la patriota de Sud-america. 

Drama sentimental.- Por Camilo Henriquez”.
113

 Luego, de esta promoción se sucedió 

un punto de inflexión en el diario y sólo es posible advertir  la crítica constante contra 

el accionar de la Sociedad. Si bien no se expusieron las razones que ésta acusó para 

prohibir su representación, se puede inferir que la censura fue consecuencia de la 

recepción y circulación de la obra y no de su propuesta para ser representada. 

La crítica que esgrimió Henríquez –y que permite afirmar la negativa de la 

Sociedad para con la obra– se dirigió contra un doble blanco: la calidad de las obras 

representadas y, en estrecha relación con ello, el gusto del público. En el número 

siguiente a la promoción de la obra, reparó en la capacidad de los lectores porteños y 

manifestó que “Las obras sabias necesitan hallar en los pueblos una disposición feliz 
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¿De qué sirve escribir, si la barbarie es tan grande, que no hay quien lea? Entonces la 

marcha de las luces se retarda”.
114

 

         Complementariamente, se vinculó el buen gusto de la sociedad porteña con la calidad 

del disfrute ya que, según el diario, la censura a la obra corroboró que “(…) los pueblos 

supersticiosos son corrompidos y frívolos y gustan de las tramoyas, enamoramientos y otras 

cosas tan frívolas como ellos mismos (...)”.
115

 Con el objetivo de legitimar su drama, además 

de referirse a las tramas de otras obras teatrales, Henríquez argumentó que “El sainete fue 

como los demás, inmoral, indecente y pueril”.
116

 La crítica a este género teatral menor se 

potenció posteriormente – específicamente a comienzos de la década de 1820– 

entendiéndolo como la continuidad de un gusto ligado a valores propios de la época 

colonial. Por último, a modo de consejo, expuso que “nosotros nos distraemos con 

recreaciones fútiles, enervantes y afeminadoras. ¡Bah! Esto es bueno para pueblos estúpidos 

y bribones, no para la generosa Buenos Aires”.
117

 

          Utilizando una pregunta que llevaba implícita la respuesta correcta, Henríquez volvió 

a interpelar al lector, preguntándole: “¿será justo que el teatro, que debe ser un órgano de la 

política, enseñe máximas, prácticas contrarias a los liberales principios proclamados por el 

Directorio, por el Congreso, por la Municipalidad, por la gazeta, y por el censor, que son 

leidos de tan pocos?”.
118

Aun siendo evidente, reforzó la contestación y agregó que ninguno 

de los dramas presentados se ajustaba a las circunstancias políticas del país y su pueblo: 

adquirir nuevas costumbres y valores sociales. Sin embargo, obras que representaran a los 

indígenas como un grupo civilizado superior a los hispanos y que criticaran el despótico 

accionar de la Inquisición parecían, paradójicamente, no corresponderse con las pretensiones 

ilustradas de la Sociedad del Buen Gusto.  

            La disolución final de la Sociedad, concretada en 1819, fue consecuencia tanto de las 

divisiones internas que incrementaban las tensiones entre sus integrantes –tal como 

evidencia el debate reconstruido– como de las oposiciones que provocaban sus actividades 
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en parte de la sociedad porteña.
119

 A partir de dicha fecha, el impulso al Teatro estaría en 

estrecha relación al auge que tanto particulares como el propio poder político le otorgaron a 

un género que constituyó el motor  dinamizador de la cultura musical porteña: la ópera.  

 

 

2.2. Academia de Música, Escuela de Música y Sociedad Filarmónica: impulso 

político e intervención de particulares. 

 

Fue durante el período 1822-1823, años de implementación de la amplia agenda de 

reformas, cuando la política impulsó y promocionó, la cultura musical con mayor 

vehemencia. La ejecución y escucha musical dependió, pues, tanto de contar con los 

músicos necesarios para dar cuerpo a una programación musical como de poseer espacios 

en donde llevarla a cabo. Así, además de la intensa actividad que se desarrolló en el teatro 

Coliseo Provisional, durante los primeros años de la “feliz experiencia” se formaron la 

Escuela de Música y la Academia de Música en 1822, a las que se sumó la Sociedad 

Filarmónica, que si bien había sido creada en 1819, sistematizó sus actividades en 1823. 

Si bien este movimiento de creación de espacios de enseñanza y ejecución fue 

notoriamente prematuro, es menester señalar que dicho fenómeno no fue exclusivo de 

Buenos Aires. Ya a partir de 1820, gran parte de las principales ciudades latinoamericanas 

atravesaron un proceso que puede denominarse como “laicización musical”. El siglo XIX 

muestra, entonces, que “la labor de enseñanza constreñida a los ámbitos religiosos se 

trasladó paulatinamente a espacios laicos organizados de forma semejante a las cofradías 

privadas, hasta que fueron asimiladas sucesivamente por las sociedades filarmónicas de las 

que derivaron escuelas, academias y conservatorios”.
120

 

El auge que otrora había tenido la Iglesia como principal centro de práctica musical  

en el período tardocolonial se puede ver reflejado, en el caso local, en la figura de Juan 

Antonio Picasarri, quien se desempeñó como maestro de Capilla desde 1807 a 1818, año en 

el que fue expulsado por negarse a sacar la carta de ciudadanía obligatoria para todos los 
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eclesiásticos españoles.
121

 Luego de ello, viajó a España y se instaló allí junto a su sobrino, 

Juan Pedro Esnaola, quien durante esos años se formó musicalmente. Ambos regresaron en 

1822 como consecuencia de la implementación de la Ley del Olvido, promulgada durante 

el gobierno de Martín Rodríguez. Si bien Picasarri reasumió como maestro de capilla, él y 

Esnaola serían, pocos años después, los fundadores de uno de los primeros espacios 

musicales laicos. 

Con el objetivo de “aumentar la civilización y la cultura de la familia americana”,
122

 

el 6 de octubre de 1822, el eclesiástico Picassarri y su sobrino, un joven Juan Pedro 

Esnaola, inauguraron la Escuela de Música y Canto.
123

 Tal como también sucederá con la 

promoción de la Academia de Música, la prensa hizo hincapié en los beneficios que la 

música como práctica artística podría brindar pero también en los aportes que una 

institución formal otorgaría a la sociedad porteña. En relación a esto, se afirmó que 

instituciones tales como la Escuela de Música: 

 

Prescindiendo de lo que contribuyen a la civilización, otras mil circunstancias la hacen 

necesaria. La causa de la independencia exitó desde el principio algunas enemistades entre las 

familias. Sucesivamente, en el curso de la revolución, la efervescencia de los partidos han 

producido también rivalidades (...). Repetidas concurrencias, en que se pusieran en contacto las 

personas, bastarían por si solas a desarraigar para siempre de los corazones los restos que hayan 

podido quedar de esas tristes enemistades: ¡Cordialidad, unión, uniformidad en interés y 

opiniones: Buenos Ayres será para todos, siendo el ejemplo de muchos pueblos.
124

 

 

  Este extracto permite captar los tópicos siempre repetidos en la propaganda de los 

ámbitos aquí estudidados: la estrecha vinculación entre el impulso a los nuevos espacios, la 

práctica y ejecución musical. La música debería habilitar, o al menos permitir, que los 

espacios alentasen a la construcción de nuevos vínculos de interacción que, a su vez, 

superasen las antiguas divisiones dentro del grupo de elite. Asimismo, se resaltan dos 
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referencias ampliamente estudiadas para el período. Por un lado, la conceptualización de la 

opinión pública como uniformidad de posicionamiento político y, así, sinónimo de opinión 

oficial. Por otro, el hecho de que la agenda de reformas impulsada tenía, entre sus 

principales objetivos, erigir a Buenos Aires como un modelo a imitar por las provincias del 

interior para, consecuentemente, lograr su subordinación política.  

La protección otorgada por el gobierno fue crucial para el funcionamiento de la 

Escuela de Música. No sólo brindó el Consulado de Buenos Aires como espacio físico 

donde emplazar la Escuela, sino que su inauguración -al igual que en el caso de la 

Academia y la Sociedad Filarmónica- contó con la presencia de Bernardino Rivadavia.
125

 

Pasados tan sólo tres meses desde su formación, El Argos anunció: “El gobierno desea 

promover por cuantos medios estén a su alcance la civilización del país y el fomento de las 

artes. Así es que tomó bajo su protección el conservatorio de música establecido por D. 

Juan José Pedro Esnaola, con la dirección de su tío el presbítero D. José Antonio 

Picasarri”.
126

 

Bajo la dirección de Virgilio Rebaglio, músico italiano llegado a Buenos Aires en 

1820,
127

 se anunció en El Argos de Buenos Aires la apertura de la Academia de Música para 

el día 27 de julio de 1822. Ubicada junto a la casa de Ambrosio Lezica, político y 

comerciante, la institución estuvo bajo la protección de “un aficionado inteligente, natural 

de esta ciudad”.
128

 Tal como lo advierten otros trabajos, esta aficionado inteligente haría 

referencia a la figura de Bernardino Rivadavia, quien habría conocido a Rebaglio en 

Europa.
129

Al mismo tiempo, la aparición de Lezica no fue una situación novedosa, ya que 

en 1817 había integrado la Sociedad del Buen Gusto por el Teatro, espacio que, aunque 

efímero, constituyó el primer intento por normar la programación teatral y musical del 
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Coliseo Provisional.
130

 Por último, cabe señalar que Virgilio Rebaglio también fue, a partir 

de  1822, el director de la orquesta del Coliseo Provisional, entablando así un fuerte vínculo 

con el director de la Compañía Lírica, Pablo Rosquellas 

Al tiempo que se promocionaba la institución, era imperioso interpelar al posible 

destinatario de la Academia, ya fuese alumno o público oyente. Aglutinado bajo conceptos 

colectivos tales como “sociedad” y “población”, la prensa del período trató de construir un 

destinatario poseedor de un “amor hacia lo bello” y con una tendencia inherente a realizar 

con “facilidad” grandes “progresos” en las artes. Sin embargo, tal como sucedió en la 

Sociedad Filarmónica, dichas actividades no eran extensivas ni a todos los grupos sociales 

ni a todos los sexos, hecho que evidenció El Argos al comentar que “(…) nosotros sentimos 

que se prive de esta inocente diversión a las damas, que son tan aptas para participar de ella 

como los mismos hombres”.
131

 

Si bien la Academia no constituyó una asociación formal, y en consecuencia se 

carece de reglamento, su promoción llamó a “(...) los suscriptores y demás aficionados que 

concurren a la Academia”
132

 a presenciar los conciertos a desarrollarse todos los sábados 

para, una vez reunidos y consolidada, dar cuerpo a una Sociedad Filarmónica.
133

 Asimismo, 

una semana después de su inauguración, se anunció que todos los sábados se desarrollarían 

funciones, siempre que hubiesen sido compradas las respectivas entradas.
134

 

Si bien comenzaron siendo espacios impulsados por particulares, en poco tiempo 

estrecharon vínculos con la política. Mientras que la Academia de Música dio lugar a la 

reapertura de la Sociedad Filarmónica, la Escuela de Música contó con el apoyo financiero 

del gobierno. Asimismo, el fortalecimiento de ambos espacios conllevó a que, una vez 

cancelada la experiencia rivadaviana, José Antonio Picasarri, Virgilio Rabaglio y Juan 
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Pedro Esnaola se afianzaran tanto profesional como económicamente y, en consecuencia, 

pudiesen seguir su carrera musical en el período rosista.
135

 

Sin embargo, la primera asociación dedicada exclusivamente a lo musical fue la 

Sociedad Filarmónica. Si bien había iniciado sus reuniones en 1819, se inauguró 

oficialmente el 31 de mayo de 1823. Fue en dicho año cuando la Sociedad desarrolló sus 

conciertos de forma regular en un espacio material fijo acondicionado especialmente para la 

ejecución musical, contó con un proyecto de reglamento sobre el cual asentar su dinámica y 

estrechó lazos con el gobierno al tiempo que impulsó una relativa autonomía de los músicos 

integrantes.  

De forma similar a la Escuela y Academia, la Sociedad impartió clases y desarrolló 

regularmente conciertos, buscó consolidar un determinado gusto musical y establecer 

ciertas pautas en lo que refirió a la ejecución de géneros. El hecho de que la prensa hubiera 

señalado que “Los músicos y los cantantes del teatro enseñan allí sus principales artes”
136

 

evidencia que, aun cuando se dio un inusitado arribo de músicos extranjeros, éstos no eran 

suficientes para que cada espacio contara con sus propias formaciones musicales. A su vez, 

el tránsito de los mismos músicos permite advertir que su ida al finalizar la década de1820 -

tanto por razones ligadas a la finalización del impulso político tanto a lo musical como a los 

espacios públicos pero también por las propias características itinerante de los cantantes 

líricos- fue la razón por la cual ninguno de dichos espacios pervivió durante el período 

rosista. 

Sin embargo, si nos remitimos a la promoción inaugural de 1819 se puede advertir 

la intención de que dicha instancia suplantara al ámbito privado -particularmente a la 

tertulia- haciendo explícita la cuota módica de suscripción para escuchar los recitales 

mensuales que se proponía realizar. Asimismo, se señaló la estrecha vinculación entre el 

impulso a la cultura musical y el programa político del Directorio: “Al tiempo que se 

consolida la grandeza de este Estado, se ve florecer la ilustración de sus habitantes, y en 
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interés del gobierno y de los particulares ilustrados, promover la cultura y adelantamiento 

de las artes académicas, entre las que ocupa un lugar muy distinguido la música y la 

danza”
137

 

Si bien la Sociedad se constituyó en el último período del Directorio, 

específicamente durante la gestión de José Rondeau, siempre que se hizo referencia a ella 

se la vinculó con la gestión del grupo rivadaviano. En consonancia con la promoción de 

otros espacios asociativos, irrumpió la idea de que dichas instancias colaborarían tanto a la 

construcción de nuevos vínculos interaccionales como a la consolidación de costumbres 

modernas, alejadas del Antiguo Régimen. En consecuencia, se lograrían erradicar las 

divisiones facciosas que, producto tanto del período colonial como revolucionario, se 

originaron en la sociedad. Sobre esta idea, Tomás de Iriarte relató al respecto que la 

Sociedad:   

 

(…) institución de Rivadavia que produjo los mejores resultados, no tanto por el gusto que 

introdujo en la música italiana, afición que tanto contribuye al mejorar las costumbres, 

suavizándolas, sino porque era una reunión escogida de las personas principales del país, las 

que, con el cotidiano contacto y el trato que es su consecuencia, había, conociéndose más de 

cerca, dispuesto sus antiguas prevenciones de partido.
138

 

 

 Pero previamente a su inauguración formal, Valentín Gómez, Santiago Wilde y Juan 

Segundo de Agüero, principales referentes del grupo rivadaviano, redactaron con fecha del 

6 de febrero de 1823, el reglamento que debería normar la dinámica de una instancia que se 

pensaba como una sociedad. Lo que aquí nos interesa señalar con énfasis es que la 

Sociedad Filarmónica fue la única instancia asociativa que contó con un texto que buscó 

normar las prácticas entre sus miembros antes que los géneros, soportes y estilos 

musicales.
139

 Por lo tanto, una cauta lectura evidencia datos relativos a su mantenimiento 

pero, por sobre ello, el análisis del reglamento muestra el ideal de que la sociedad 

                                                           
137

 El Americano, Buenos Aires, 27 de octubre de 1819, N 31. 
138

 Iriarte de, Tomas. Memorias. Tomo III: Rivadavia, Monroe y la guerra argentino-brasileña. Buenos Aires, 

S.I.A., 1994. 
139

 Proyecto de Reglamento de la Sociedad Filarmónica de Buenos Aires.  Buenos Aires, Imprenta de los 

Niños Espósitos, 1823. El reglamento, disponible en la Sala Tesoro de la Biblioteca Nacional, cuenta con las 

siguientes partes: De la Sociedad, De los Socios, De la Junta Directiva, Del Presidente, Del tesorero, Del 

Secretario, Del Archivero, Del Jefe de la Orquesta, Del Portero, Disposiciones Generales.  



66 
 

funcionase como una instancia de participación y debate horizontal entre todos sus 

miembros. 

Respecto del sistema de votación se advierte que son necesarios dos tercios del total 

para tomar decisiones, tales como conformar la Junta Directiva y para expulsar a “cualquier 

socio que faltando al empeño sagrado de su palabra de honor se haga inesperadamente 

indigno de ella por graves defectos personales o graves infracciones del reglamento”. Sin 

embargo, para admitir nuevos miembros –exclusivamente masculinos, ya que las mujeres 

sólo podrían ser admitidas en reuniones de días festivos–  la votación sería de carácter 

secreta, con bolillas blancas y negras.  

A su vez, deberían ser los miembros los encargados de sustentar económicamente a 

la Sociedad Filarmónica, tanto mediante una cuota de ingreso como mensual. También 

ellos deberían ser informados por la Junta directiva –compuesta por un director, secretario y 

tesorero– de los presupuestos propuestos –que son puestos a votación– y del estado de los 

fondos, que deberían ser depositados en el Banco de Comercio. 

Por último, el reglamento refiere a la especificidad de las actividades musicales. El 

director de la orquesta sería el responsable de coordinar las piezas que se ejecutarían como 

de dirigir a la orquesta en los ensayos previos. En este sentido, se anuncian dos funciones 

clásicas y obligatorias por año, siendo posible realizar otras en beneficio de músicos y 

cantantes.
140

 Sin embargo, la Sociedad no tenía autonomía sobre las funciones, sino que los 

pedidos debían realizarse al Gobierno, estando de intermediario la Policía. Asimismo, 

dichos conciertos no tendrían un carácter público sino que serían los propios socios los 

encargados de expedir invitaciones a quienes consideraran conveniente. 

La apertura, descripta por El Argos, hizo hincapié en la asistencia Bernardino 

Rivadavia y aconsejó que “(…) en adelante se recojan aún más copiosos frutos, no siendo 

el menos de ellos la elegancia, y mayor suavidad de las costumbres”.
141

 Posteriormente, en 

uno de sus conciertos, la prensa volvió a referirse a los tópicos siempre presentes en la 

promoción de los espacios musicales: el pulimiento de las costumbres, la horizontalidad de 

los vínculos sociales allí desarrollados y la superación de antiguas rivalidades políticas. Así, 
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la descripción de la formación de la orquesta, compuesta por casi la totalidad de los 

músicos que constituían la misma agrupación en el Coliseo Provisional, sirvió como excusa 

para advertir que “(…) no es de omitir la circunstancia de que entre los músicos reinaba ya 

esa perfecta igualdad, tan amada en las repúblicas, y que no admite mas distinción que la 

que viene del mérito”.
142

 

 Complementariamente a esta descripción, y a la alusión del público compuesto por 

una “urbanidad noble y decente”, la narración del momento en el cual se cantó la Canción 

Patriótica –el Himno Nacional– sirvió para referirse a la otrora subordinación a la corona 

española. La “ilustración de un pueblo culto” se vio contrapuesta cuando, con motivo de la 

ejecución de la Canción Patriótica se atacó a aquellos que en el grito de “viva la patria” 

denotaban un acento extranjero, propio de  

 

    (…) esa España que tanto nos ha hecho gemir…pero no avinagremos este momento de 

regocijo con tristes recuerdos, que esta ocurrencia misma es precursora de que sobre ellos va ya 

a extenderse el velo del olvido. Si, el velo del olvido; porque no podemos persuadirnos que 

estos nobles corazones dejasen pronunciar á su lengua lo que desmentía el corazón.
143

 

 

Aunque activamente promocionados en la prensa e impulsados por el poder político, 

ninguno de los tres espacios analizados pudo desarrollar una programación tan dinámica 

como el Coliseo Provisional. Si bien los anuncios de actividades relacionadas a la ejecución 

y enseñanza continuaron siendo reseñadas en la prensa, hacia mediados de 1825 el auge de 

las funciones de ópera en el teatro eclipsaron los conciertos desarrollados en la Escuela de 

Música y Canto, la Academia de Música y la Sociedad Filarmónica. 
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3. Circuitos espaciales de la música: del Coliseo Provisional a la red de bienes 

musicales. 

 

 Además de ser el escenario de referencia de las actividades artísticas en Buenos 

Aires, el Teatro Coliseo Provisional fue el único espacio capaz de dinamizar la cultura 

musical. Si bien desde su inauguración en 1804 había contado con una orquesta estable, no 

fue hasta fines de la década de 1810 cuando la prensa comenzó a reseñar las obras 

españolas –tonadillas y sainetes– e impulsó la modernización de su programación, basada 

ahora en la ópera buffa. Sin embargo, y más allá de su programación musical, el Teatro 

constituyó un espacio material con valor social, político y económico en el poco ahondó la 

historiografía local. Por ello, el primer apartado se propone reponer esta complejidad de lo 

teatral, no tanto pensando como una sucesión de estrenos y autores, sino desde tres ejes que 

pueden considerarse característicos del ámbito en las principales capitales de América: la 

función social de que se le asignó, las normativas dispuestas para su funcionamiento y las 

tensiones en torno a su propiedad. En última instancia, lo que se intenta evidenciar es la 

confluencia de intereses particulares pero también políticos en pos de constituir al Teatro 

como un espacio civilizador al tiempo que una actividad artística capaz de generar rédito 

económico. 

No obstante el declive de la cultura musical en el Teatro, a partir de 1832, como 

consecuencia de la partida de los cantantes líricos –hecho al que se sumó la retracción de 

los espacios públicos– la música siguió generando actividades. Desde inicios de la década, 

se advierte en la prensa, específicamente en La Gaceta Mercantil, la constitución de un 

circuito de venta de objetos musicales y de ofrecimientos de servicios ligados a ellos. En 

consecuencia, en el siguiente apartado, se pretende exponer las características de un 

complejo circuito de bienes musicales anclado en el centro de la ciudad. Asimismo, esta 

reconstrucción permite comprender un tránsito entre un primer momento, caracterizado por 

la afición y la escucha pasiva de la ópera italiana, a otro con una implicación activa de los 

sujetos en la música. 
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3.1. Escena y nodo de las prácticas musicales: el Teatro Coliseo Provisional. 

 

Construido en 1803 por Ramón Aignase –dueño del terreno– y José Speciali –actor–  

e inaugurado en 1804, el Coliseo Provisional tuvo la intención de superar al antiguo teatro 

llamado “La Ranchería”.
144

 Tal como lo enunció su nombre, sólo se pretendía que dicho 

espacio funcionara hasta que el nuevo Teatro se terminara de construir. Consecuencia de 

ello, mantuvo el carácter de provisional hasta 1834, cuando se reconstruyó en gran parte y 

pasó a llamarse Teatro Argentino. Finalmente fue demolido en 1873, momento en el cual 

Buenos Aires ya contaba con varias salas teatrales.  

Si bien su derrotero estuvo signado tanto por la precariedad de su infraestructura 

como por la inestabilidad de su programación, su análisis también evidencia el interés del 

poder político y de empresarios particulares por intervenir y consolidar un espacio que 

permitiese tanto “pulir las costumbres” como garantizar un determinado rédito económico a 

partir de actividades artísticas, tales como el teatro y la música. Así, para indagar en torno a 

ambos intereses, el presente apartado aborda la promoción y regulación del teatro según 

tres ejes: la función social de la cual sería poseedor el espacio material en sí mismo, los 

reglamentos y disposiciones de control para su funcionamiento y las disputas en torno al 

mantenimiento edilicio y explotación del asiento. 

A partir de su inauguración formal en 1810 –había estado cerrado  durante las 

invasiones inglesas– el Coliseo fue escenario de dramas de Voltaire y Alfieri, de piezas de 

Ambrosio Morante, composiciones de José Manuel de Lavardén pero también diversos 

sainetes de carácter anónimo, tales como Las bodas de Chivico y Pancha,  El amor a la 

estanciera, y diversas tonadillas y sainetes españoles.
145

 Asimismo, una incipiente cultura 

musical comenzaba a configurarse, con la ejecución de zarzuelas, melodramas y arias  
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cantadas e instrumentales de óperas buffas.
146

 Sin embargo, habría que esperar hasta la 

década de 1820 para que esta programación que denominaremos aquí como miscelánica 

diera lugar a la representación de tragedias neoclásicas de autoría local y óperas completas 

de compositores italianos. 

La representación de obras teatrales -dramas particularmente-en el Coliseo emergió 

tempranamente conceptualizada en la prensa como una actividad legítima que, a diferencia 

de otras diversiones consideradas impuras tales como las corridas de toros, permitía 

civilizar a la sociedad porteña al tiempo que modernizar sus prácticas de ocio y recreación. 

Cabe señalar que esta sanción se relaciona con que previamente a la temporada teatral de 

1817 se habían representado tonadillas y sainetes, ambos soportes teatrales con tintes 

costumbristas. Refiriéndose al público, se señaló que: 

 

Quando no piensan, o quando no sienten, no se hallan satisfechos ni entretenidos (…) 

por eso se entregan otros a los desórdenes sin temor de sus conseqüencias amargas: todos 

procuran divertirse. Por estas causas se inventaron las diversiones civiles. Entre estas, la mas 

digna de los curiosos racionales, la masutiles, las mas notables, las mas depuradas de peligro 

son las composiciones dramáticas (…) son el encanto de las naciones cultas.
147

 

 

El Coliseo era un espacio que, según el diario  El Censor, debía irradiar la única 

actividad de ocio legítima que incluía a un público mayormente analfabeto: el teatro. Este 

mismo lugar será ocupado por la ópera, en tanto que su dimensión de representación 

escénica posibilitó comprender las tramas que, casi en su totalidad, estaban cantadas en 

italiano. No obstante la riqueza ligada a su programación, como a sus especificidades 

relacionadas al especio material, se evidencia una carencia de estudios que remitan a dichos 

aspectos. 

Por ello, la reconstrucción del espacio que a continuación se presenta es la 

consecuencia de la sistematización de datos relativos a diversas crónicas y memorias como 

también de los papeles de gobierno que apuntaron información relativa al público y a los 
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intentos de remodelación del teatro.
148

 En este sentido, si bien todos los cronistas 

coincidieron en señalar el carácter rudimentario de su exterior también señalaron de forma 

positiva su interior, particularmente los espacios dedicados al público y al espacio escénico.  

Ubicado frente a la Iglesia La Merced –calle Reconquista entre Cangallo y Cuyo– el 

Coliseo Provisional fue la única sala teatral en Buenos Aires durante treinta años. Su 

interior, en forma de herradura, contaba con las siguientes divisiones: la platea o lunetas, 

una galería baja, una galería alta o principal y la cazuela. A ello debe sumarse el escenario, 

la caja del apuntador y el foso para la orquesta. Respetando la típica formación del Teatro 

de ópera, su capacidad osciló entre 1200 y 1400 personas, de acuerdo con las normativas 

esbozadas por el gobierno. Sin embargo, lo que nos interesa señalar es la apropiación social 

de cada división que, tanto explícita como implícitamente, contenía sus propias normativas.   

 La platea fue caracterizada como un gran espacio, alejado del escenario y compuesto por 

lunetas numeradas, particularidades en las que repararon el francés Arsene Isabelle y el 

inglés George Thomas Love. Mientras que el primero indicó que con dicho detalle “se 

evitan todos esos tumultos que, entre nosotros retraen al gentleman extranjero de concurrir 

a los patios de los teatros. Todo aquí se realiza en orden y decorosamente”,
149

 el segundo 

también remitió al teatro de su país y señaló que “cada persona tiene su sitio, de tal modo 

que las aglomeraciones y reyertas de nuestro teatro no son conocidas”
150

.  

Así, el supuesto orden de la platea también es reforzado por el hecho de que sólo los 

hombres podían asistir a dicho espacio. Además de la referencia que realizaron ambos 

viajeros respecto de las divisiones del Coliseo, se encuentra la famosa litografía de Cesar 

Hipólito Bacle titulada “Peinetones en el Teatro”, perteneciente a la serie “Extravagancias 

de 1834” que caricaturiza el uso del accesorio en las mujeres porteñas. En primer lugar, la 

fecha advierte que el espacio recreado únicamente puede ser el Coliseo Provisional. 

Derivado de ello, la imagen muestra a la platea ocupada totalmente por hombres, mientras 

que las galerías o palcos eran de carácter mixtos. Retomando los aportes de Marcelo 

Marino en relación a la obra de Bacle, la caricatura de las modas debe entenderse como una 

herramienta que, propia de las artes visuales, permitió tempranamente dar cuenta de los 

                                                           
148

 Específicamente nos estamos refiriendo al “Libro de deudores al Coliseo”, en el cual se especifican las 

familias que adeudan dinero de acuerdo con el abono correspondiente a palcos altos, palcos bajos, lunetas y 

cazuela. AGN, Sala X, Legajo 48-08-05 A.  
149

 Isabelle, Arsenne, Viaje a la Argentina, Uruguay y Brasil. Buenos Aires, Emecé, 2001. p. 99 
150

 Thomas Love, George, Cinco años en Buenos Aires, 1820-1825. Buenos Aires, Claridad. 2014.p. 25. 



72 
 

conflictos y tensiones sexuales y de género, entre otros.
151

 Con relación a ello, la litografía 

muestra que la mujer era un actor que circuló, participó y compuso la vida pública de la 

ciudad y, más específicamente, disfrutó de diversiones y espectáculos de forma semejante 

al hombre. 

Retomando el espacio en cuestión, las galerías baja y alta contaban, 

aproximadamente, con 25 palcos de capacidad entre 6 y 8 personas. La entrada, que se 

podía adquirir para una sola función pero también en forma de lo que actualmente es 

conocido como abono, otorgaba al asistente la posibilidad de alquilar el palco por una breve 

temporada -10 funciones- pero sin las sillas. En la galería principal se encontraban, además, 

el palco del Gobernador y el correspondiente a los principales funcionarios del Cabildo, que 

luego pasaría a ser el de los ministros. Respecto del público asistentes ambas galerías, 

Wilde señaló que “las familias que ocupaban indistintamente los palcos, pertenecían, más o 

menos, a una misma clase de la sociedad”.
152

 

Especial referencia necesita el espacio de la cazuela -actualmente paraíso- también 

denominado como gallinero dado que únicamente era posible asistir de pie. Si bien el 

módico precio de las entradas posibilitaba la asistencia de los sectores populares, también 

dicho espacio estaba pensado para que pudieran concurrir las mujeres de clases altas que 

“(…) no van acompañadas por caballeros, y también aquellas que no quieren tomar un 

palco, se colocan formando anfiteatro en el segundo piso o galería, a donde está prohibido 

concurrir a los hombres. De esta manera se hallan a cubierto de cualquier falta de respeto 

(…)”.
153

 Esta imagen de la cazuela como espacio de resguardo del sexo femenino fue 

reforzada por Bosch, al señalar que dicho lugar era un “verdadero gallinero y lugar de 

depravación donde se encerraba, como en corral, á todo un sexo, sin duda para que no 

molestara al otro (…)”. 
154

 

Respecto de la infraestructura del Coliseo, aquello que más preocupó a la prensa 

durante toda la década de 1820 –y que también señalaron crónicas y memorias– fue su 

estado material y, derivado de esta situación, la contradicción que suponía realizar allí 
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actividades que se suponían portadoras de una carga civilizadora, tales como la música. Sin 

embargo, esto no fue más que la consecuencia de la multiplicidad de actores que en él 

intervinieron y de la compleja red que entre ellos se estableció: el propio gobierno, la 

policía, el dueño del terreno, el dueño del teatro, los empresarios y asentistas que 

explotaron el espacio y que arrendaban la temporada, entre otros. El deslinde de 

responsabilidades entre dichos actores se sumó el hecho de que el teatro quedó por fuera de 

las reformas urbanas que llevó a cabo el grupo rivadaviano.
155

 En consecuencia, si bien el 

poder político intervino, lo hizo mayoritariamente a través del Departamento de Policía 

quien, a su vez, delegaba en el asentista la responsabilidad de las mejoras edilicias. 

Derivado de ello, es posible afirmar que el estado de la infraestructura del Teatro fue la 

consecuencia de la falta de cooperación entre estos actores que se suponían responsables de 

su mantenimiento.  

Así, el teatro fue tempranamente criticado y promocionado en base a dos aspectos: 

por un lado, y tal como ya se analizó, se hizo hincapié en la precariedad edilicia y, por otro, 

en los avances logrados en torno a la programación musical y teatral. Si constituía un 

espacio mediante el cual “pulir” los comportamientos y difundir ideas ilustradas, el alegato 

frecuentemente esgrimido en la prensa fue la necesidad de ostentar un teatro que fuese 

capaz de demostrar la condición civilizada de la que sería poseedora Buenos Aires. Si bien 

es posible indicar un creciente interés por su reforma a partir de 1816, éste siguió siendo un 

conflicto que tuvo continuidad a lo largo de las décadas de 1820 y 1830. 

El diario El Argentino, haciéndose eco de las prolongadas quejas en torno a la 

precariedad del mismo, expuso que la razón por la cual su arreglo era de suma urgencia se 

debía a que “(...) el teatro sirve para inflamar el patriotismo, como para mejorar las 

costumbres de un pueblo civilizado (...). Esto hace más necesario el estado en el que se 

halla: necesita mejoras, que los escritores públicos se fijen en el, lo observen y noten lo 

bueno para estimularlo”.
156

 También El Teatro de la Opinión intervino en el pedido. En una 

nota enviada por “los amantes del teatro”, se realizó, de forma anónima una fuerte crítica al 

manejo del asentista, las compañías y la nula intervención del gobierno. La justificación de 
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que la situación debía ser superada se fundamentó en que “(…) en todos los pueblos 

civilizados es el barómetro de su cultura, su delicadeza y su moral (…)”.
157

 

El caso de El Argos de Buenos Aires, diario exponente de los intereses rivadavianos, 

resulta paradigmático por la cantidad de secciones que dedicó a la crítica y promoción del 

Coliseo Provisional. Si bien afirmó que “(…) la reforma y mejora de nuestro teatro no 

andan a la par con las demás instituciones del país (…)”, sólo efectuó leves llamados de 

atención en relación al manejo que los asentistas realizaron de las diferentes compañías que 

se presentaron y breves críticas al estado material de dicho Coliseo. Tan sólo en 1825 El 

Argos manifestó la necesidad de realizar reformas materiales, llamando a licitación para su 

refacción externa.
158

 Tres años después de dichas críticas, The British Packet and Argentine 

News se refirió al estado material del teatro y señaló que “El interior es bastante aceptable y 

los últimos arreglos que se le han hecho lo han mejorado mucho. Pero el exterior es 

execrable”
159

 

Sin embargo, tal como se advirtió previamente, el teatro fue erigido como un 

espacio en el cual, más allá de la precariedad edilicia, la calidad de las piezas ejecutadas y 

representadas constituía el parámetro del buen gusto del público asistente. Refiriéndose al 

cambio en la programación, particularmente a la sustitución de obras barrocas,  El abogado 

nacional señaló que “no puede presentarse un mejor convencimiento del grado de 

refinamiento que ha adquirido en esta Ciudad el gusto público, y de los grandes 

adelantamientos de la ilustración, que el estado actual de sus teatro”.
160

 En este mismo 

plano, fue frecuente la comparación del Coliseo –particularmente por la representación de 

óperas buffas completas– con los teatros europeos: “Es verdad que ha sido necesario luchar 

con mil obstáculos, que era preciso vencer, pero ellos han sido vencidos apareciendo en 

nuestro proscenio una de las composiciones mas difíciles de ejecutarse, aun en los grandes 

teatros de Europa”
161

 

A la preocupación por el estado material y la conformación de una programación 

que acercase a Buenos Aires al nivel de los teatros europeos, se sumó el interés del 

gobierno por regular la dinámica externa e interna del teatro. Específicamente, el poder 
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político se interesó por reglamentar costumbres que, referidas tanto a la percepción de las 

obras como al comportamiento, resultaban intolerables según el gobierno. Derivado de 

dicho afán, se formularon dos reglamentos: uno, al momento de su inauguración en 1804,
162

 

y otro, en 1824. Mientras que el primero describe cada aspecto pasible de ser regulado, el 

segundo hace hincapié en las atribuciones que tendría la policía al momento de intervenir 

respecto de situaciones de desorden interno y externo. Más allá de la distancia temporal que 

separa  ambos reglamentos y del derrotero que atravesó el teatro en dichos años, muchos de 

los artículos presentes en el reglamento inicial fueron retomados tanto en el reglamento de 

la policía externa del teatro como diversos contratos ejecutados entre el Gobierno durante la 

década de 1820. 

Sin embargo, lejos de ser una preocupación particular del teatro rioplatense, varios 

gobiernos, tanto coloniales como independientes, redactaron reglamentos tendientes a 

normar todas las actividades internas del teatro. Ejemplo de ello resulta el primer 

reglamento formulado en 1786, en México, impulsado por el virrey conde de Gálvez y 

redactado por Silvestre Díaz de la Vega. La importancia, siguiendo a Viqueira Albán, 

radicó no tanto en la redacción de las disposiciones sino en la capacidad para crear un 

conjunto  sistemático capaz de regular y normar todos los aspectos que convertían al teatro 

en una herramienta de pedagógica: desde el comportamiento del público hasta la censura de 

las obras.
163

 Asimismo –y al igual que lo ocurrido en Buenos Aires–  el hecho de los 

posteriores reglamentos se basaran en el inicial, se fundamentó en que sus artículos 

conformaron un conjunto sólido dispuesto a hacer del teatro un espacio de sociabilidad 

acorde a los principios rectores de la ilustración: decoro, decencia y buenas costumbres. 

Así, si bien se evidencia un interés por parte del poder político a fin de intervenir en 

la cultura teatral, también debe advertirse que una de las principales razones por la cual 

dicha voluntad nunca se pudo concretar fue la inestabilidad respecto de la propiedad del 

Teatro. De forma complementaria, tal como ya se advirtió, la cantidad de sujetos 

intervinientes en el Teatro constituyó otro de los escollos para el accionar político. Sin 

embargo, debe advertirse que esta opacidad respecto de la propiedad fue aquella que 
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posibilitó que los intereses particulares encontrasen en el Teatro un espacio en el cual 

desarrollar diversas actividades musicales y, derivado de ello, erigir a la práctica musical 

como una actividad capaz de generar rédito económico. 

  Por tanto, la disputa central que tuvo lugar desde 1810 y que se extendió hasta 1846 

versó sobre el reclamo del propietario del terreno, Juan Almagro de la Torre, hacia los 

diversos asentistas del Teatro.
164

 Sin embargo, la disputa final fue contra José Olaguer y 

Feliú, último empresario teatral del Coliseo, quien había comprado las acciones de la 

Sociedad de los Tres Amigos. En dichos juicios, también, Almagro acusó al gobierno de 

haber intervenido de forma no consensuada en la concreción de asientos teatrales, en tanto 

alquileres de temporadas a empresarios particulares. 

 Lejos de querer desarrollar aquí toda la disputa, sólo nos referiremos a ciertas 

consideraciones sobre la función del teatro que tanto Almagro como el propio Gobierno 

esbozaron en su desarrollo. Principalmente, emergió la función social del Teatro, en tanto 

único espacio en el que se desarrollaban actividades que servían como una escuela pública 

de buenas costumbres. Justamente, según Almagro, la importancia de los espectáculos 

útiles e ilustrados del Teatro era la base de la querella: porque al Gobierno le importó más 

defender la moral que se podría irradiar en el teatro que la moral civil, propia del ámbito de 

las leyes. No obstante ello, también el abogado de Almagro señaló que las funciones antes 

que espacios de prácticas inclusivas de un pueblo que se suponía necesitado de dichas 

diversiones públicas, mostraba que: 

 

  (…) estas ventajas son parciales, no exeden el pequeño número de las personas, que 

pueden gozarlas por sus posibles, ó por la naturaleza de sus ocupaciones ó de sus hábitos; en 

una palabra, ellas no refluyen, no se extienden á las masas, ni la comunidad se siente mejorada 

con ellos. ¡Cuántos pueblos hay libres, opulentos, instruidos, morales y felices careciendo de 

estos placeres que ha prohijado el refinamiento de la civilización!.
165
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Luego de dicho informe, la Cámara de Justicia dictaminó que José Olaguer y Feliú, 

por entonces asentista, debía desalojar el Coliseo. Sin embargo, el Gobierno intervino y 

modificó dicha resolución, ya que de aplicarla “quedaría por consiguiente el público 

privado de la única y útil diversión que proporciona las exhibiciones teatrales”.
166

 En 

consecuencia, el gobierno resolvió conciliar los intereses del dueño del terreno y del por 

entonces asentista: alguno de los dos debería vender su parte, y el otro debería comprarla.  

Aunque la disputa no finalizó con este dictamen, fue la primera vez que el Gobierno 

intervino en la resolución de un conflicto teatral que tuvo curso por un Tribunal de Justicia.  

En suma, antes que las garantías y derechos individuales, el gobierno defendió el 

bien colectivo. En consecuencia, si no se modificaba la resolución, su aplicación 

significaba “la cesación absoluta de las representaciones teatrales, que el gobierno 

considera de necesidad y conveniencia pública a qué está obligado a proveer”.
167

 Sin 

embargo, la obligación de la que se enunciaba como poseedor estuvo a cargo de 

particulares antes que del propio gobierno, tal como se verá en los capítulos siguientes. En 

última instancia ambos se verían favorecidos: empresarios y músicos para posicionarse 

socio-profesional y económicamente, y poder político para tener en la ciudad un espacio 

cultural que convocó a todos los sectores sociales. 

 

 

3.2. Espacios y materialidades: el circuito de venta y ofrecimiento de bienes y 

servicios musicales. 

 

Si durante la década de 1820 el Teatro Coliseo Provisional predominó por sobre los 

espacios de ejecución y enseñanza particulares, a partir de 1830, el declive de la ópera 

conllevó al repliegue de la cultura musical a los ámbitos privados. Sin embargo, el hecho de 

que los otrora aficionados a la lírica no contasen con una programación acorde a su gusto 

en el Teatro, no imposibilitó el desarrollo de diversas actividades y prácticas ligadas a lo 
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musical. Índice de ello es el auge de los avisos en la prensa que durante 1830, dieron cuenta 

de ventas, requerimientos y ofrecimientos ligados a la cultura musical. Específicamente, La 

Gaceta Mercantil fue el único diario que en casi la totalidad de sus números publicados 

durante dicha década remitió anuncios referidos a lo musical. 

En consecuencia, a partir de 1830, es posible notar la conformación de un circuito 

de venta, pedido y ofrecimientos que, a su vez, impulsó la circulación de diversos objetos y 

profesionales de la música. El análisis de los anuncios, al tiempo que permite esbozar un 

espacio de circulación que se ancló fuertemente al centro de la ciudad también posibilita 

indagar en torno a la materialidad de la cultura musical. A su vez, si bien el valor social y 

simbólico que adquirieron los instrumentos es trabajado en otro capítulo mediante el 

análisis de juicios civiles, el valor económico o de mercado sólo se puede reconstruir a 

través de dichos anuncios en la prensa.
168

 

Por último, se evidencia la complejidad que paulatinamente adquirió lo que aquí 

denominamos como “cultura musical”. Lejos de implicar solamente la circulación de 

pianos también vendieron guitarras, violines y flautas, libros, partituras –composiciones 

para ejecutar en instrumentos y para cantar–, papel pentagramado, cuerdas de piano, violín 

y guitarra, se anunciaron clases de música y de luthería y se realizaron pedidos de alquiler 

de pianos. Esta diversidad de ofrecimientos evidencia un tránsito de la afición y la escucha, 

que podría considerarse como pasiva, a una implicación activa de los sujetos en la música. 

A su vez, como se verá en capítulos posteriores, este cambio se replicó en otras 

dimensiones de la cultura musical, tales como en la programación y géneros circulantes -

canciones para ser ejecutadas y cantadas- como en la referencia que la prensa realizó de lo 

musical, que se alejó de las reseñas de funciones para interpelar al lector como un 

ejecutante, capaz de comprender diversos saberes teóricos procedentes de revistas europeas. 

Respecto de los instrumentos, predominó la venta de pianos, aunque en menor 

medida también se publicaron en los primeros años de 1830 varios pedidos de pianos para 

ser alquilados por particulares y para ser adquiridos para su arreglo por luthiers y posterior 

venta. Aunque no es posible discernir si el mismo instrumento fue vendido más de una vez, 
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todos los avisos difieren en sus direcciones de venta, sólo repitiéndose talleres, remates y 

librerías, espacios que serán posteriormente analizados.  

En suma, en la dimensión cuantitativa, entre 1830 y 1837 se publicaron a la venta 

más de 70 pianos, seis guitarras, tres órganos, dos flautas, un oboe, dos clarinetes y tres 

violines. En relación a los precios, sólo se anunció el valor de los pianos, que osciló entre 

500 pesos hasta los 2000 pesos, siempre advirtiendo en el anuncio que su valor variaba de 

acuerdo al estado del mismo o al carácter urgente de la venta. En consecuencia, a 

continuación se repara en las características que se enunciaron a fin de persuadir sobre su 

compra. A su vez, dicha enunciación permite inferir el grado de conocimiento que tanto 

particulares como especialistas tenían sobre el instrumento y sobre las características 

específicas de cada instrumento. 

Casi la totalidad de los anuncios hicieron referencia al sonido del piano, 

diferenciando dicha cualidad entre buenas voces o voces regulares. Otros aspectos 

complementaron al sonido, dado que también se remitió al estado de sus cuerdas siempre 

como  buenas, al tipo de teclado, especialmente a la cantidad de octavas  y en menor 

medida al tipo de madera. Asimismo, en torno a las características materiales del 

instrumento, se evidencia tres tipos de piano: de tipo cuadrilongo (imagen que a partir de 

1832 se encabezó el anuncio de venta en  La Gaceta), perpendicular u horizontal. 

La calidad de los pianos también se diferenció según su estado de conservación, que 

muchas de las veces se relacionó a las posibilidades de ejecución que brindaba el mismo 

instrumento. Así, mientras que algunos eran de buen uso o para aprender, la calidad de los 

pianos se distinguió entre las siguientes categorías: antiguos, de primera clase, de 

construcción moderna, de construcción fuerte jamás venido al país, casi flamante, nuevos o 

usados. A su vez, aquellos usados y en mal estado hasta los que se consideraban sin arreglo 

eran requeridos por fabricantes y luthieres. 

Indistintamente el tipo de piano, también se especificó el origen de los mismos, 

encontrándose de tipos americanos o ingleses, específicamente de las casas Stodart y 

Clementi. Cabe señalar que, ya en 1823, se había anunciado en El argos de Buenos 

Aires,
169

 que D. Mateo y Adam Stodart habían instalado un taller en Buenos Aires, en el 

cual además de vender pianos de su fábrica en Londres, también habría violines y 
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guitarras.
170

 Sin embargo, recién en 1835 se publicó el anuncio más complejo, donde los 

saberes prácticos –tales como los que se han comentado previamente- se complementaron 

con saberes teóricos y técnicos sobre el instrumento: 

 

De las fábricas de Clemente y Ca y Broadwoods, de Londres, los más célebres 

fabricantes de Piano en Inglaterra, y trabajados por sus mejores operarios y de cuya duración 

cualquier clima se responde. Los hay horizontales, en forma de cuadro y también con las 

esquinas redondas, con cuerdas de patente, teclas adicionales, adaptadas para tocar a cuatro 

manos, con piernas lisas y pulidas al estilo francés, y también labradas, con sus forros o 

carpetas de badana punzó y turquí elegantemente estampadas en relieve  y bordadas en oro.  

También, los hay perpendiculares de las hechuras denominadas COTTAGE y GRAN 

CABINET, de hermosísimo jacarandá y de caoba, con columnas de tapa cilíndrica y frente 

radiado: - piernas labradas, cuerdas de patente, teclas adicionales, en fin, con todas las mas 

modernas mejoras que se han introducido en este hermoso instrumento, tan de moda  en este  

como en los demás países ilustrados. Se hallan a la venta y pueden verse en la casa de Jorge 

LORD, N* 47 de la Victoria.
171

 

 

  Otra dimensión que resalta es la referida a los ofrecimientos de profesores, quienes 

casi en su totalidad remitieron a la practicidad de sus métodos, caracterizándose muchos de 

ellos porque brindaban al ejecutante –siempre masculino– autonomía y facilidades respecto 

del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma también fueron anunciadas las 

clases de música y canto en la Academia Española e Inglesa a cargo de un “profesor 

inteligente y práctico en la enseñanza”
172

 y las horas de piano y violín a cargo de Felix 

Caranzary. 
173

 

Por otra parte, la facilidad en el método se complementó con la descripción de los 

instrumentos y los géneros y soportes que dichos profesores enseñaban a sus alumnos. Así 

tempranamente, en 1830, se anunció que un profesor de piano forte italiano tenía horas 

desocupadas en las cuales ofrecía al público: “(…) aprender a tocar con compás,  

explicarles un método abreviado para acompañar con el piano cualquier música vocal; y 
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poder traducir y hacer pronunciar perfectamente a los que canten la pose de la ópera 

italiana”.
174

 De forma similar, se anunció a Esteban Masini, otrora director de la orquesta 

del Coliseo Provisional,  quien además de promocionar sus clases advertía que sus  

discípulos tendrían acceso a un “(…) surtido de música moderna, como para el canto, 

piano, guitarra, flauta y clarinete, duos de violin y guitarra, de piano y guitarra, cartillas 

para aprender el piano de las últimas que han salido en París” 
175

 

Complementariamente a los avisos de venta de instrumentos y ofrecimiento de 

clases, predominó el anuncio de venta de partituras, diversas tanto en lo que refirió a su 

compositor como a los instrumentos para los cuales estaban escritas. Así, en primer lugar, 

se debe reparar en la persistencia hacia 1830 de la ópera y de autores a relacionados a ella, 

tales como el español Pablo Rosquellas –responsable de la compañía lírica que consolidó la 

afición por el género en Buenos Aires– y Gioachino Rossini, autor de casi la totalidad de 

las óperas representadas en el Teatro. De autoría del músico español, se vendieron la 

canción patriótica  El sol de Mayo  con acompañamiento de piano forte –que fue cantada el 

25 de mayo por dicho músico–,
176

 la tirana El que sin amores vive  y otras en castellano y 

con acompañamiento de piano, 
177

una marcha fúnebre y paso doble  para piano y para piano 

y flauta  que fue compuesta por Rosquellas para el Viernes Santo”
178

y la partitura “para 

piano la gran Batalla de Ayacucho y las dos overturas el Pampero y el Califa, todo 

composición del profesor Pablo Rosquellas.”
179

 

Respecto del compositor italiano, cabe destacar la publicación de “dos cuadernos de 

la ópera la Gazaladra y el Barbero de Sevilla para canto y piano”
180

, ambas representadas 

sistemáticamente en Buenos Aires. A la presencia de Rossini se sumaron otros 

compositores, tales como Donizetti, Bellini y Mercadante, ofreciéndose las partituras para 

diversos instrumentos y, en algunos casos, la posibilidad de adaptarlas. Asimismo, fue 

recurrente el anuncio de partituras que sólo especificaron el género: “(…) acaba de recibir 

de Europa una excelente colección de Duos y Arias en italiano de las Operasmas recientes, 
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 La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 15 de enero de 1830, N 1805. 
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 La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 21 de marzo de 1831, N 2148. 
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 La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 1 de marzo de 1830, N 1930.  
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 La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 10 de diciembre de 1832, N 2655. 
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 La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 23 de abril de 1833, N 2970.  
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 La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 1 de octubre de 1833, N 3101. 
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 La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 17 de febrero de 1832, N 3216. 
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reducidos para piano, que se dará a precio módico”.
181

 Así, a la autoría predominante de 

Rossini se sumaron otros compositores marcadamente románticos, figuras que a su vez 

fueron analizadas en los diarios La Moda y el Boletín musical entre 1837 y 1838. 

En este sentido, la circulación de las obras habilitó a que los músicos ofreciesen las 

óperas en el soporte de partituras complementándolo con otros servicios, que podrían ser 

desde clases particulares, ofrecimientos de transcripciones y venta de instrumentos.  

Ejemplo de ello es un anuncio en 1831 que ofrecía un 

 

Minuet militar dedicado a la nación argentina y la gran valza de ocho partes la Porteña (…) 

piezas para piano y canto, para piano solo, y para cuatro manos sacadas de todas las óperas de Rossini 

que se hallan en su poder. Dejando escrito en los espresados parages lo que gustasen, serán satisfechos 

con puntualidad y a la mayor brevedad. El precio será   graduado según la especie de las piezas que se 

exija.
182

 

 

En otro ofrecimiento realizado meses después, se agregó que “también se 

compromete a dar lecciones de piano o canto, ya en los colegios, escuelas o casas 

particulares, siendo gratis las piezas de música que se necesiten en todo el curso de la 

enseñanza tanto para piano como para canto”
183

 

Sin embargo, el anuncio más complejo y completo se publicó unas semanas 

posteriores. El ofrecimiento de servicios musicales no dejaba nada por fuera:  

 

(…) se vende un surtido de música de Rossini para piano, música de Sor y otros 

autores para guitarra, diferentes piezas arregladas para dicha, de las óperas de Rossini, Pacini, 

Mercadante, Generali; papel rayado al infimo precio de 2 reales pliego, varios surtidos de 

música militar, como sinfonías, temas con variaciones, marchas, pasos dobles, valsas de mucho 

gusto, arias, cavatinas, duos, tercetos, quintetos, introducciones y finales de las mejores óperas 

de Rossini, Pacini y otros autores, y música fúnebre (…)da lecciones de composición (…) e 

igualmente reducir la música de piano para guitarra o cualquiera otros instrumentos y  vise-

versa. Da lecciones de guitarra y música vocal, se encarga de hacer copiar correctamente la 

música con buena forma de nota, y bien legible, y afina los pianos.
184
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 La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 3 de mayo de 1836, N 3874. Dada la riqueza del anuncio, en el anexo 

hacia el final de la tesis se adjunta la imagen. 
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 La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 14 de septiembre de 1831, N 2284. 
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La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 12 de diciembre de 1831, N 2358. 
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La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 31 de agosto de 1832, N 2563. Dada la riqueza del anuncio, en el 

anexo hacia el final de la tesis se adjunta la imagen. 
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Asimismo, se vendieron piezas de composición local, predominando aquellos 

géneros que otrora habían sido ejecutado en las principales tertulias porteñas: “(…) para 

piano una valza de 7 partes y un cielito con variaciones”
185

, “(...) valzas y minuet nuevo, 

entre ellos uno dedicado a la memoria de la niña Dolores Delfina Gonzalez”
186

 y “(…) 

canciones modernas dedicadas al bello sexo”.
187

 Otra particularidad fueron ciertas de 

partituras para ejecutar instrumentos, tales como una “(…) Colección selecta de música de 

las obras maestras de los mas célebres maestros del violin”,
188

 “piezas de música y cartillas 

de Clementi para el piano y de P. Gatayes para la guitarra”.
189

En esta misma clave, aunque 

no se ofrecieron profesores de guitarra si se ofertaron métodos para aprender a ejecutar 

dicho instrumentos, tales como una técnica para “aprender a tocar la guitarra al gusto 

moderno, con todas las explicaciones en castellano”,
190

 el método de Aguado para tocar la 

guitarra con un “un surtido de piezas suelta de este celebre autor”
191

  y el “Método para 

aprender a tocar la guitarra por Fernando Carulli”.
192

 

 Retomando la idea inicial de este apartado, a saber, la conformación de un circuito 

de objetos materiales y servicios ligados a lo musical a partir de 1830, es posible notar 

cómo la circulación – que implicó tanto la venta, pedido y ofrecimiento- estuvo en estrecha 

relación con un circuito cultural más amplio. Específicamente, al sistematizar las 

direcciones a las que remitieron los anuncios, es posible advertir un solapamiento con los 

espacios ligados a la cultura material impresa, es decir, con aquellas librerías que a partir de 

1829 comenzaron a tener un mayor protagonismo dentro de la ciudad.  

  De hecho, las librerías fueron los espacios que mayor diversidad de objetos 

anunciaron a la venta en los clasificados de La Gaceta.
193

 Cabe destacar que todos estos 

espacios han sido registrados y tomado como objeto de análisis por Alejandro Parada en su 
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 Se debe agregar la promoción de dos librerías sin nombre. La primera, ubicada en la calle Floridan 20, que 

durante 1833-1835 anunciaba la venta de partituras y papel pentagramado, clases piano y violín. La segunda, 

también dispuesta en la calle Florida n 62, anunció durante 1836 la venta de diversas partituras. 
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trabajo sobre la librería Duporteil Hermanos.
194

 Por tanto, al tiempo que emergen como 

espacios anunciados sistemáticamente en la prensa, también debe considerarse que por 

fuera de su vinculación a lo musical, ya eran espacios por demás reconocidos en la 

sociabilidad cultural e intelectual porteña. Entre los principales, se destacan las siguientes: 

Librería de la independencia, Calle Peru 60: 1830- 1837, papel pentagramado, surtido de 

música para piano, flauta, clarinete y guitarra, cuerdas de Nápoles, cuerdas de piano, 

guitarra y violín, canciones, papel rayado. 

Librería (Duporteil Hermanos.) CallePotosí N 46: 1831-1832, partituras  

Librería (Steadman) Calle Catedral N 30: 1832-1834, piezas de música y cartillas de 

Clementi para el piano y de P. Gatayes para la guitarra, papel de música, método para 

aprender guitarra. 

Librería Marco Sastre, Calle Reconquista 54: papel rayado, método para aprender 

guitarra, Diccionario Rousseau, Cancionero y Romancero de copas y canciones: 1833-

1835. 

 Complementariamente a las librerías se situaron otros espacios también ligados a 

bienes musicales, específicamente a partituras, papel pentagramado e instrumentos. 

Siguiendo los aportes de Parada, la proliferación de los lugares de venta ocasionales para el 

caso de los libros también puede servir para pensar la cultura musical. Al no poseer un 

espacio referente, tanto la venta de objetos como el ofrecimiento de servicios siempre 

estuvo disgregado en varios espacios. Entre los más importantes, se encontraron:
195

 

Litografía del Estado Calle (también denominada Imprenta Litográfica), calle Catedral 

17: 1832-1834 partituras, papel rayado para música. 

Casa de Remate de Tomas Gowland, calle Reconquista 107 y Casa José Julián Arriola, 

Perú 31: 1830-1837, pianos 
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 Aquellos espacios en negrita coinciden con los analizados en Parada, Alejandro, “El orden y la memoria 

en una librería porteña de 1829: El catálogo de la liberíaDuportailHermanos”. En Información, cultura y 

sociedad, N 7, 2002. Ver online: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17402002000200002 
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 Aunque fueron anunciados en menor medida, se deben agregar: Calle de la universidad N 47: 1831 

partituras Registro de música, Mercería, en 1833 denominada “Mercería AS de BASTOS”, Calle de la 

Victoria 35: 1831-1833: partituras (dada la riqueza del anuncio en el cual se venden partituras, se adjunta la 

imagen en el anexo hacia el final de la tesis) calle Catedral N 48, 1836: partituras. 

 



85 
 

Casa de Instrumentos y Música Stodart, Calle Cangallo 35 y de la Piedad N 98: 1830-1834: 

guitarras, pianos, partituras. 

El propósito del apartado fue reconstruir dos instancias relativas a las actividades y 

prácticas musicales: el Teatro Coliseo Provisional y un emergente circuito de bienes 

musicales, que implicó objetos y servicios.  Más allá de sus dinámicas, la injerencia del 

poder político y los sujetos que en ellos intervinieron, ambos constituyeron –al igual que 

los espacios abordados previamente- el escenario en el cual se desarrolló la cultura musical. 

Aunque el Teatro será el principal referente de esta tesis, todos ellos estarán presentes en 

los capítulos siguientes, en tanto espacios que permiten reconstruir la trama musical porteña 

no sólo como actividades de ocio y esparcimiento sino como una actividad económica y 

una práctica cultural constitutiva de una ciudad que se pensaba modernizada y civilizada. 

 

 

4. Palabras finales. 

 

La reconstrucción de los espacios y escenas en donde se desarrollaron prácticas 

musicales conlleva, necesariamente, la utilización de un ecléctico corpus documental. Ello 

muestra, en primer lugar, el carácter exploratorio y, por lo tanto inestable, de dichos 

espacios. Puede postularse que en su totalidad funcionaron como laboratorios en los cuales 

se buscó hacer confluir prácticas de afición y gusto, tanto de escucha como ejecución, como 

también de sociabilidad, en tanto se conceptualizó a la música y al teatro como prácticas 

capaces de reformar prácticas, costumbres e imaginarios anclados en el pasado colonial. 

En una segunda dimensión, si bien se evidencia una activa promoción e impulso por 

parte del poder político, su intervención no siempre fue directa.  Puede postularse la idea de 

que ello se debió, principalmente, a que todos los espacios fueron, inicialmente, 

consecuencia de intereses particulares. Si bien diversos intelectuales allegados y 

representantes del poder político intervinieron en su formación, tal como evidencia el caso 

de la Sociedad del Buen Gusto por el Teatro, la Academia y Escuela de Música y la 

Sociedad Filarmónica, ello no bastó para que los espacios se consolidasen.  Por el contrario, 

el único ámbito material que perduró y que fue el responsable de dinamizar la cultura 
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musical fue el Teatro Coliseo Provisional, espacio estrechamente ligado a intereses 

particulares. 

Sin embargo, se deben advertir ciertas recurrencias que muestran la implicación de 

los proyectos políticos en cuestión. Así, la preocupación en torno al estado edilicio del 

teatro como también el ideal de contar con producciones teatrales y musicales de autoría 

local alentaron a la conformación de la Sociedad del Buen Gusto, espacio que tuvo como 

objetivo la modernización de la programación.  Asimismo, la formación de la Academia de 

Música y de la Escuela de Música como la reapertura de la Sociedad Filarmónica exponen 

los intereses que representaron a la denominada “feliz experiencia”: la creación y 

consolidación de espacios públicos que, mediante el desarrollo de actividades ligadas al 

ocio y recreación, pudiesen obstaculizar los encuentros en el ámbito privado o doméstico. 

En última instancia, la retracción de lo privado devendría en la posibilidad de controlar y 

normar las prácticas y opiniones de los ahora ciudadanos. Derivado de ello, emerge otra 

constante en relación con el ámbito urbano: todos los espacios estuvieron dispuestos en el 

centro de la ciudad, conformando un estrecho circuito que solapaba con otros ámbitos de 

sociabilidad y de prácticas culturales. 

Esto deriva en otro aspecto siempre presente en la promoción de dichos espacios: el 

potencial civilizador de la música y de las actividades desarrolladas en el teatro para pulir y 

suavizar las costumbres. Mientras que si se analizan Sociedades y Academias se advierte 

que este objetivo tuvo como destinatario a una minoría, el caso del Coliseo Provisional da 

cuenta, más bien, de que se buscó hacer partícipe de la escena musical a la mayor cantidad 

de gente posible. El hecho de que, como se verá posteriormente, casi la totalidad de 

funciones de operas se realizaron a sala llena da cuenta de la intención política de 

transformar las prácticas no sólo de la élite sino también de los sectores populares. Ello 

también se evidenció en la disputa judicial entre el dueño del terreno del Teatro, el asentista 

y el Gobierno: antes que garantizar los derechos individuales, en este caso la propiedad, se 

dictaminó que la prioridad era continuar con la única diversión que era tanto necesidad 

pública como responsabilidad del poder político. 

Por último, cabe señalar que mientras que es posible advertir una continuidad en las 

ideas ilustradas entre 1816 y fines de la década de 1820, el inicio de 1830 da cuenta de un 

doble cambio. Por un lado, la retracción de los ámbitos públicos, inclusive del teatro, ya 
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que las principales compañías líricas emigrarán, dejando sin cuerpo estable de cantantes y 

músicos al Coliseo Provisional. En su lugar, tal como se comentó, emergerán otros 

espacios, tales como el Parque Argentino que, estando a cargo de Santiago Wilde, ofrecerá 

prácticas artísticas más cercanas a lo que luego se denominará como “circo criollo” que al 

canon musical, tal como la ópera. A ellos debe agregarse el Teatro de la Victoria (1838), el 

Teatro del Buen Orden (1844) y el Teatro de la Federación (1845). Complementariamente a 

esta retracción, antiguos géneros y soportes volverán a dominar la escena musical, tal como 

lo mostrarán las partituras publicadas en La Moda y el Boletín Musical: valses, minués, 

himnos y canciones. 

Por otro, la emergencia de un circuito ligado a la venta, y alquiler de objetos 

musicales como el ofrecimiento de servicios de profesores, luthiers, compositores y 

transcriptores evidencia un cambio en la representación de los destinatarios. Lejos de ser 

solamente sujetos pasivos, capaces de contemplar mediante la escucha diversos géneros y 

soportes, la experiencia musical sería, a partir de 1830, mucho más activa. Este hecho, 

sumado tanto la publicación de partituras como la circulación de cancioneros mostrará que, 

si bien los espacios públicos habían experimentado una notable retracción hacia lo privado 

–esfera que se expandió también como consecuencia del dinámico circuito de bienes y 

servicios musicales– no por ello la música desapareció de la vida cultura porteña. Por el 

contrario, seguiría presente en los ámbitos privados de socialización. 
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Capítulo III: Gusto, sonoridades y programación. 

 

 

A partir del análisis de programación musical en Buenos Aires durante las primeras 

décadas del siglo XIX, este capítulo se propone indagar sobre el proceso de consolidación 

de dos géneros musicales: la ópera buffa y la denominada “canción romántica”.
196

 El 

objetivo último reside en estudiar cómo dichos géneros musicales permitieron construir y 

articular gustos, movilizar una amplia red de cantantes y músicos, configurar espacios y 

estrategias de acción, modalidades de escucha e incentivar la circulación de saberes en 

torno a la música  

A fin de concretar dichos objetivos, este capítulo se divide en tres partes. En la 

primera, se analiza el proceso de conformación del gusto musical por el género lírico en la 

sociedad porteña, indagando en el tránsito de soportes españoles hacia formas líricas 

italianas. Derivado de ello, en una segunda parte, se aborda el período relativo al auge de la 

afición por la ópera, específicamente por el género buffo asociado a Gioachino Rossini. 

Luego de profundizar en el declive de la ópera, en la tercera parte se aborda el surgimiento 

de la “canción romántica”, género que caracterizó a la denominada “joven generación del 

37” como a intelectuales allegados a ella. 

En el abordaje del objeto se tiene en consideración el proceso de construcción del 

gusto, la afición y las modalidades de escucha. La propuesta de hacer hincapié en el 

proceso de conformación del gusto tiene por horizonte ir más allá de las perspectivas 

esteticistas que lo sitúan como la consecuencia directa e inherente del objeto pero también 

de los enfoques que hacen hincapié en las condiciones sociales del sujeto, máxima de las 

teorías homológicas. Por el contrario, aquí se adhiere a la idea de que el gusto no está dado, 

sino que se construye en un proceso de escucha que no está determinado y en el cual el 

resultado es, en un principio, incierto. 

Derivado de esto, se propone pensar que el gusto –manifestado a su vez en el auge 

de la música lírica– fue la consecuencia de un proceso que, principalmente, conllevó una 

escucha sistemática en un espacio determinado. En este sentido, la especificidad temporal 
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 Para dicho análisis se procedió a reconstruir la programación desarrollada entre 1821 y 1831 que fue 

promocionada por diversos diarios.  Dichos datos se encuentran en un anexo hacia el final del trabajo. 
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hace que las formas que la elite porteña tuvo de vincularse con la música fueran de carácter 

colectivo y público: no había otro modo de escuchar ópera que no fuese en el Coliseo y, 

eventualmente, en la Sociedad Filarmónica y Escuela y Academia de Música. De la misma 

forma, la canción romántica circuló, principalmente, las reuniones desarrolladas en 

espacios privados, tales como los salones y tertulias. 

 

 

1. De la ópera italiana a la canción romántica: el desarrollo del género lírico en 

Buenos Aires. 

 

Para que la originalidad y los cambios sonoros puedan tener efectos emotivos y 

también sociales, la música debe actuar dentro de un marco estilístico que sea fácilmente 

reconocible porque es redundante: deben ser familiarizados.
197

 Esta redundancia –la 

conformación de un gusto musical– supuso en Buenos Aires tanto la construcción de un 

proceso de educación del público respecto a la escucha musical como así también la lenta 

profesionalización de músicos y cantantes, la consolidación de una compañía lírica y la 

autonomía del teatro Coliseo Provisional, tal como ya se analizó previamente. El público 

que otrora escuchaba sainetes y tonadillas españolas se constituyó, luego de varios años de 

oír arias, en un aficionado a la ópera italiana y, por sobre ello, al género lírico. 

No obstante el auge y el impulso de la opinión pública, la experiencia de la ópera 

buffa duró poco más de un lustro. Hacia principios de 1830, las compañías líricas, 

empresarios asentistas y espacios de ejecución que habían sido centro y promotores de la 

europeización del repertorio porteño, enfrentaron una reducción notable de su actividad. Si 

bien el declive de la ópera en Buenos Aires fue la consecuencia de una coyuntura político-

social que obstaculizó su desarrollo, este fenómeno coincidió con la crisis de la ópera en 

Europa a favor de la música instrumental. La predominancia y hegemonía de la música 

lírica italiana en la cultura musical ingresó en una etapa de crisis hacia 1840 “complicada 

por sus nuevos vínculos con la ópera francesa y confrontada por los ideólogos y 

compositores de opereta”.
198
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En: Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, 2012, Vol. 7, Nº 1, pp. 39-77. p. 55.  
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 Snowman, Daniel.  La ópera. Una historia social. México, Fondo de Cultura Económica, 2013.  pp. 336. 



90 
 

Así, al mismo tiempo que las prácticas y espacios públicos perdían protagonismo, el 

ámbito de lo privado –salones de lectura, tertulias, entre otros– cobró mayor impulso. En 

este contexto, una “joven generación romántica” que compartía una agenda estético-

literaria y política en común impulsó un género que, aunque estrechamente vinculado a la 

poesía, tenía una efectividad que lo distinguía: la canción.  Las producciones circulantes 

fueron recopiladas en El Cancionero Argentino. Colección de poesías adaptadas para el 

canto y publicados por Antonio Wilde entre 1837 y 1838 

En este marco, surge otro proceso o dimensión analítica, a saber, aquel que permite 

explicar las vinculaciones que habilitaron el tránsito que parecieran no compartir más que 

el aspecto lírico. Si bien la ópera se consolidó durante la predominancia de una cultura 

literaria neoclásica, los autores, las tramas y los principales tópicos presentes estuvieron 

más cercanos al romanticismo que a una retórica ilustrada o neoclásica. Los componentes 

de la lírica italiana y, específicamente, del repertorio rossiniano “aportaban, en dosis 

moderadas, un sentimentalismo que no caía en excesos románticos, aún por llegar. Es 

evidente que el público en ese tiempo prefería finales felices: el triunfo del amor sobre la 

tragedia”.
199

 Ello, sumado a que la ópera se caracteriza, entre otras cosas, por la presencia 

narrativa en la representación, puede permitir explicar el surgimiento del género canción y 

entenderlo no como una discontinuidad sino como un género derivado y emergente de la 

experiencia lírica porteña.  

Sin embargo, el caso porteño debe contextualizarse en un marco más amplio. Por un 

lado, en el propio derrotero musical de Buenos Aires ya que, si bien excede al período 

propuesto, es necesario contemplarlo a fin de comprender la excepcionalidad del auge 

lírico. Por otro, enmarcar las experiencias musicales tanto de espacios limítrofes como de 

las principales ciudades, otrora capitales virreinales. Y, por último, situar brevemente esta 

exploración en el contexto europeo. 

La ópera fue, desde su consolidación, entendida como una herramienta civilizadora 

en términos de Norbert Elías, en tanto que “constituía a la vez una especie de sociabilidad 

con pretensiones aristocráticas y un lugar de difusión de la creación artística (la escena) y 
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de la moda (la sala)”.
200

 La ópera tiene, así, una historia social que va más allá de la tríada 

conformada por compositores, obras e intérpretes. Por el contrario, emerge un contexto 

mucho más complejo en el cual la opera se originó, se financió, se produjo, se representó y, 

finalmente, se percibió por el público. Esta propuesta, realizada por Daniel Snowman, 

invita a ver una secuencia de escenas conformadas por cinco temas: la relación con la 

política, el aspecto financiero, las implicancias sociales, los avances tecnológicos y, 

finalmente, su especificidad artística. Sin dejar de lado la dimensión propiamente musical, 

la ópera se convierte así en un fenómeno social pasible de ser abordada desde la historia 

como cualquier otro fenómeno cultural.
201

 

En esta misma línea, las razones del éxito de la ópera no sólo deben buscarse en la 

afición, sino también en el impulso, promoción y protección otorgada tanto por el poder 

político como por la prensa. El estudio de Luis de Pablo Hamekken referido a la 

consolidación del género lírico italiano en México invita a retomar algunas de sus 

reflexiones para aplicarlas al territorio americano.
202

 Por un lado, resalta el carácter 

cosmopolita de la ópera, en tanto al asistir a la ópera los ciudadanos de México se sentían 

parte de una comunidad de naciones civilizadas: eran parte de una república internacional 

de la música. Por otra parte, la complejidad de su representación la distingue -y distingue a 

su público-  de otras dinámicas de sociabilidad más populares. Por último, la ópera cumplió 

una doble función. Por un lado, una función civilizadora, en tanto la representación 

sistemática y regular contribuiría a suavizar las costumbres y refinar el gusto. Pero por otro, 

la asistencia a la ópera evidenciaría que el proceso se habría concretado y que, ahora, era 

una ciudad civilizada. 

No obstante las diferencias geográficas y las distancias espaciales, las experiencias 

de la América hispana y el Brasil portugués se asemejan notablemente. A partir de la 

década de 1820, la afición por el género lírico caracterizaría ala vida socio-cultural de todos 

las áreas, no obstante la inestabilidad política y económica de muchas de ellas.La gran 

transformación, producida entre 1810 y 1820 es posible de ser analizada en dos fases de un 
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mismo patrón: “(…) la primera marcada por el arribo de partituras de óperas para piano y 

arias y coro, más la música de las oberturas orquestales. Fue con la segunda ola de 

importación de música que la opera flameó en la escena americana con la primera 

performance de óperas completas”.
203

 

Así, aunque durante el primer momento se promocionaron los títulos, autores y 

cantantes de las óperas éstas no estuvieron a cargo de empresas o compañías líricas ni se 

representaron obras completas; por el contrario, sólo se interpretaron fragmentos no 

representados. Fue recién entre las décadas de 1820 y 1830 cuando ingresaron a América 

las compañías líricas extranjeras, en su mayoría compuestas por cantantes e instrumentistas 

italianos. A partir de la introducción de dichas compañías el género inició un proceso de  

popularidad y se constituyó como un espectáculo cotidiano de los sectores de élite.
204

 

Asimismo, este desarrollo puede vincularse con la transformación en el gusto 

europeo propuesto por William Weber.
205

 El análisis de la programación musical de las 

principales capitales europeas que realizó Weber muestra la transición entre un principio de 

miscelánea a otro denominado idealismo musical. Mientras que el principio de miscelánea 

se caracterizó por mantener un contraste entre las piezas –vocales e instrumentales, 

principalmente arias de óperas– el idealismo da cuenta de la predominancia y hegemonía 

que alcanzaron ciertos soportes musicales, tal como en Europa sucedió con la música 

instrumental en detrimento de la ópera. 

Lo que nos interesa señalar aquí es que este idealismo musical –que en Buenos 

Aires se correspondió con el momento de auge de la ópera– constituyó una corriente en la 

cual periodistas y críticos elaboraron un vocabulario propio para referirse a los valores 

musicales superiores. Así, al ser un movimiento que buscó que la cultura musical se basara 

en una música elevada –contrariamente al auge de géneros menores y otros demasiado 

comercializados, como la ópera– se fundamentó en el ideario romántico, en tanto que 

reclamaba para sí mismo una verdad artística. En este desarrollo, en donde los nuevos 

conceptos y saberes emergen como vectores ideológicos capaces de reformar el gusto, 
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surge “un proceso de estetización del arte, que produce juicios puros del gusto a partir de la 

distinción entre aspectos musicales y no musicales”.
206

 

El desarrollo de la fiebre lírica que atravesó todo el continente americano, desde 

Nueva York en el Park Theatre a Buenos Aires en el Coliseo Provisional, confluyó en 

ciertos hitos operísticos. Así, el 27 de septiembre de 1825 se representó en el Coliseo 

Provisional de Buenos Aires la primera ópera completa: El Barbero de Sevilla, de 

Gioachino Rossini. Si bien su estreno resulta precoz en relación a otros teatros, el análisis 

de las otrora capitales virreinales y de las áreas limítrofes permite situar este desarrollo en 

un marco comparativo del auge de la lírica italiana. 

 En Lima, Pedro Angelini y Carolina Griffoni formaron una empresa –lírica y 

dramática– y en 1814 representaron El barbero de Sevilla de Giovanni Paisiello. Sin 

embargo, la coyuntura abierta con los enfrentamientos por la emancipación hizo que no 

fuese hasta 1832 cuando la ópera volvió a triunfar de la mano de cantantes italianos, entre 

los que se encontrará la otrora estrella de Buenos Aires, Vicente Zapucci.  También, si bien 

desde principios de siglo México disfrutó de arias y oberturas de óperas, recién en 1825 la 

ópera buffa de Rossini ingresó a los escenarios de la mano de Andres Castillo. Dos años 

después, con el arribo del reconocido tenor Manuel Garcia, la ópera terminaría de 

popularizarse. 

 En esta misma línea, en Chile, la encargada de difundir y dar promoción a la lírica 

italiana fue Isidora Zeggers, fundadora de la Sociedad Filarmónica en 1827. No obstante, la 

primera ópera completa fue estrenada recién en 1830 –El barbero de Sevilla– en 

Valparaíso, de la mano de la compañía Schiaroni, otra presente en Buenos Aires.
207

El 

rápido éxito de la ópera estuvo asociado a un doble proceso “una oferta restringida a la élite 

oligárquica donde se ofrecía una modernidad como proyecto a alcanzar”
208

 pero también 

como “fenómeno transformado en un objeto, como bien de consumo, lo que portaba un 

contenido jerarquizante”. Aunque la primera aria italiana que se escuchó en Montevideo 
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fue cantada por Miguel Vaccani en 1824, recién en 1830 se representó de forma completa  

El engaño feliz, de Rossini.
209

 

Si bien el caso de Brasil resulta excepcional dada su coyuntura política –ya que en 

1808la corte portuguesa se trasladó a su colonia y se asentó en Rio de Janeiro–el desarrollo 

cultural se asemejó al de las áreas hispanoamericanas. Buscando acercar la realidad 

material de la colonia a la capital europea, en 1813 se inauguró el Real Teatro de Sao Joao, 

en homenaje el príncipe regente (Joao VI), quien a fin de impulsar la actividad lírica envió 

a buscar cantantes a Lisboa y castrati italianos. Sin embargo, recién en 1819, con la llegada 

de Pablo Rosquellas, Miguel Vacanni, Maria Teresa Fascioti, Justina, Carolina, Elisa y 

Fabricio Piaccentini, comenzaron a representarse con sistematización óperas buffas, casi 

todas ellas montadas de forma completa en Buenos Aires pocos años después. Sin embargo, 

lejos de perdurar, la experiencia lírica en Rio de Janeiro finalizó con el incendio del teatro 

en 1824. Si bien antiguos integrantes de la Compañía Nacional y de la Compañía Lírica 

Italiana formada se quedaron en Rio, la mayoría de cantantes italianos decidió irse de la 

ciudad antes del incendio y probar suerte en Buenos Aires en 1823. 
210

 

 Por último, el auge de la cultura musical en Buenos Aires no comenzó en 1820 ni, 

menos aún, durante el período independiente. Por el contrario puede advertirse una mayor 

actividad a partir de la creación del Virreinato del Rio de la Plata, momento en el cual no 

sólo se produjo un notable aumento demográfico sino que una elite acomodada comenzó a  

configurarse.  Así, “(…)  la música impregnó la vida cotidiana  (…) ya fuera para jugar, 

dormir, marchar, para expresar los sentimientos personales, para difundir ideas políticas, 

para declarar la propia identidad, para entretenerse, o para estimular la contemplación”.
211

 

En este sentido, varios trabajos han destacado diferentes dimensiones de análisis 

teniendo en cuenta no sólo el espacio sino los géneros allí ejecutados: las bandas militares, 
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la Iglesia, los teatros, los salones privados y el espacio público/urbano. La música militar, 

sonaba en las batallas y los cuarteles, pero también era requeridas en festividades cívicas –

juras del Rey, honras fúnebres o aniversarios patrios– como así también en festividades 

religiosas.
212

  La Iglesia fue un espacio importante de formación de músicos -maestros de 

capilla, organistas al tiempo que formaciones corales y orquestales-como de composiciones 

religiosas, litúrgicas y profanas. 
213

Asimismo, el ámbito público – las plazas 

principalmente–  fueron espacios donde se ejecutaron estos dos géneros. En esta misma 

línea se debe agregar la considerada música popular –cielitos, payadas, canciones– 

desarrolladas en las pulperas, plazas y cafés. 
214

 

Por último, la consolidación de los salones como principal espacio de sociabilidad 

intraelite marcó el paso de la protección musical institucional -Iglesia y Estado-  a otro 

propio de la esfera civil, en donde predominaron géneros como la contradanza española, el 

minué y vals, así como el cielito, el pericón y el minué federal o montonero. A ello debe 

agregarse la actividad musical primero desarrollada en el Teatro de Operas y Comedias 

(1757-1761), luego en el Teatro de La Ranchería (1783-1792) y finalmente en los primeros 

años del Coliseo Provisional, inaugurado en 1804.  

 Fue durante estos primeros años cuando, además de la música instrumental, se 

desarrollaron y popularizaron dos soportes lírico-teatrales menores: el sainete y la 

tonadilla.
215

 El sainete, por su parte, al ser considerado como la continuación del entremés 

barroco fue portador de una carga peyorativa que le fue difícil de erradicar. Sin embargo, 

trabajos recientes muestra cómo éstos se apropiaron teórica y conceptualmente de los 

presupuestos neoclásicos pasibles de ser popularizados. Esta permeabilidad, propia de los 

géneros menores, se tradujo en varios aspectos de la composición. Por un lado, en su 

extensión: se alejó de la foto estática del entremés e incorporó escenas y actores 
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pertenecientes a diferentes grupos sociales. Debe agregarse que al distanciarse de su corta 

estructura inicial facilitó al escritor un espacio en el cual manifestar, a través de las voces 

de los protagonistas, una subjetividad otrora negada por la brevedad del género. Por otra 

parte, resulta evidente el cambio en las caracterizaciones de los personajes: si bien es claro 

el tinte costumbrista de muchas de ellas, no es menos cierto que se alejaron de las 

ridiculizaciones exageradas y de mero entretenimiento para valerse de ellas y enunciar 

estereotipos e imaginarios al tiempo que exponer sensibilidades propias del hombre 

ilustrado.
216

 

Se debe reparar en la diferenciación -al menos durante el período aquí abordado- 

entre el sainete y la tonadilla. Considerados ambos como parte del teatro breve, en sus 

inicios se caracterizaron por abordar historias que, si bien aparentaron ser intrascendentes, 

reflejaron usos y costumbres sociales. Pero fue particularmente la tonadilla, aquella que 

entró en competencia directa con los ideales de la literatura neoclásica y en confrontación 

con los postulados del movimiento ilustrado, que veía en el teatro un arte que debía educar 

y moralizar, una escuela de costumbres. Dicho soporte ilustró, en un solo acto, temáticas 

populares de la vida cotidiana y de la esfera política, a las cuales podía exaltar o satirizarlas.  

Su estructura tenía una forma tripartita: la entrada, en donde se promocionaban 

novedades relacionadas a la programación; la parte central, en la que se cantaban las coplas 

y se ejecutaba la música y las seguidillas epilogales, que anuncian el fin de obra y la 

resolución de la misma. Estas características llevaron a José Subirá a afirmar que la 

tonadilla fue una breve ópera cómica –española– con acción escénica: obertura e 

introducción, dúos y coros, bailes intermedios. Asimismo, debe agregarse que la mixtura de 

géneros que se ejecutaron la convirtieron en un soporte que da cuenta de la particularidad 

de las sonoridades cercanas tanto a la música cortesana como popular: el minué, la 

seguidilla, el aria, el recitado, el canon, el villancico, la tirana, el fandango, los 

madrigales.
217

 

El desarrollo de ambos géneros habilitó un doble proceso en el escenario musical 

porteño. Por un lado, el auge de la ópera se desplegó en un contexto en donde el género 
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lírico era ampliamente conocido por el público asistente al teatro. Ello permitió que el 

desarrollo de la ópera tuviera un marco de recepción en donde el canto, y específicamente 

la narración de escenas, ya formaban parte de la afición de los oyentes. Asimismo, la 

insistente crítica hacia el sainete y a la tonadilla, en tanto símbolos de la persistencia de 

costumbres y valores propios del Antiguo Régimen, concedió a la ópera un status de 

modernidad cultural al tiempo que sinónimo de progreso social, espacio que, luego de su 

declive, sería ocupado por la canción romántica. 

 

 

 

 

2. Inicios de la cultura musical: De la programación miscelánea a la emergencia 

de la ópera (1821-1825) 

 

 

El presente apartado se propone analizar la emergencia de la afición por la ópera buffa 

en Buenos Aires durante la década de 1820. El objetivo último es indagar en torno a los 

inicios de un proceso cultural de características inauditas en las principales ciudades del 

territorio americano: la representación de trece óperas completas entre 1825 y 1828. Dicho 

proceso será abordado mediante la reconstrucción y análisis de la programación musical 

presente, principalmente, en la prensa del período. Asimismo, se indaga en torno a la 

dinámica de los espacios musicales inaugurados e impulsados para tal fin y sobre los 

principales músicos y cantantes intervinientes en dicho proceso cultural. 

Previamente a la exposición de ciertas regularidades en torno a formas y géneros, debe 

advertirse que, hasta 1821, la propaganda que realizaron los diarios de funciones y 

conciertos no fue sistemática. Aunque la afirmación se deriva del relevo de dichas fuentes, 

en 1821, El Argos hizo referencia a esta omisión y se preguntó: “¿Podrá decir el director 

porque no se anuncian los títulos de las obras?”.
218

Si bien en los años posteriores la 

promoción de la programación se realizó detalladamente, a partir de 1825, volvieron a 

omitirse datos respecto a lo musical: los autores de las óperas representadas. Lejos de 

evidenciar desinterés, se intentará mostrar que esta particularidad evidencia la redundancia 
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y la familiaridad que el público aficionado había adquirido con dichos elementos musicales, 

proceso que se inició hacia 1821.  

 

 

2.1.   El Teatro Coliseo Provisional y la programación musical miscelánea (1821-

1824). 

 

Un primer momento que distinguimos en la periodización es el de la conformación 

de la programación y de los espacios dedicados a la cultura musical el cual comienza en 

1821 y se extiende hasta mediados de 1824. La posibilidad de identificarla como una etapa 

inaugural se fundamenta tanto por haber sido paralela al inicio del impulso que el grupo 

rivadaviano otorgó a los espacios materiales ligados a lo musical como así también por el 

arribo de músicos y cantantes italianos. Al tiempo que, de forma paulatina pero sistemática, 

introdujeron en la agenda musical diferentes formas y géneros musicales en auge en 

Europa, dieron cuerpo a un gusto musical fuertemente ligado a la ópera buffa. 

Respecto de la programación en sí misma, se evidencian dos cambios que es 

menester señalar. Por una parte, la desaparición repentina de la tonadilla y del sainete, de 

una forma más paulatina. Si bien la especificidad de ambas formas cantadas será trabajada 

posteriormente bajo la problematización del concepto de “buen gusto”, es necesario señalar 

que éstas fueron atacadas insistentemente por constituir un símbolo de la persistencia de 

costumbres y valores propios del Antiguo Régimen y, de forma progresiva, estar asociadas 

a la antítesis de lo que se consideró como un gusto civilizado.  

A partir de 1822, las tonadillas dejaron de aparecer en la promoción de la 

programación musical. Específicamente, se advierte que la última referencia fue publicada 

en El Argos, diario que expuso su descontento advirtiendo que “cuando se quemaron en la 

plaza pública los instrumentos de la tortura, con estas tonadillas se hubiera debido incendiar 

la pieza, para que no volviese a atormentarnos más”.
219

 Aunque los sainetes no estuvieron 

presentes en las funciones con programación miscelánica que la Academia y la Escuela de 

Música llevaron a cabo durante 1822-1823, las insistentes críticas en la prensa muestran 

que continuaron reproduciéndose en las funciones del Coliseo. 
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En última instancia, se infiere que la crítica estuvo relacionada con el hecho de que 

dichos espacios deberían responder a un gusto alejado de las formas líricas españolas, en 

tanto que representaban un pasado de atraso político y subordinación cultural. Por último, 

respecto de los sainetes, estos volvieron a estar activamente presentes en la programación a 

partir 1831, ejecutándose luego de la representación de las obras teatrales.
220

 En este 

sentido, es necesario agregar que a partir de dicho año, el ocaso de la ópera se había 

cristalizado en una desaparición casi total del soporte y de la ejecución de sainetes luego de 

las piezas teatrales. 

Aunque la ópera socavó el éxito de la tonadilla y el sainete, inicialmente también se 

criticó el estilo bufo caracterizado por representar de modo gracioso temas populares y 

asequibles para la sociedad, indistintamente la clase social. Fue justamente la característica 

jocosa aquella que se atacó, tal como había como los había sucedido con los soportes 

líricos-teatrales españoles. Al respecto, se señaló que 

 

En el estilo bufo podría decirse que a veces traspasa aún los límites de la 

extravagancia, si la extravagancia del estilo bufo de Italia tuviese límite alguno; y dicta el buen 

juicio que en un país extranjero y no habituado a un estilo tan singularmente nacional, debe este 

suavizarse un poco.
221

 

 

Años después, y como consecuencia del estreno de El barbero de Sevilla, la 

comparación del estilo buffo con el sainete se reiteró y se aconsejó que “Ojalá que nuestra 

compañía cómica se aprovechara también de estas escenas, para aprender a representar una 

acción bufa sin entregarse a la ridiculez y grosería de los sainetes”.
222

 Sin embargo, este 

reparo estuvo más en relación con los posibles vestigios del sainete -y su cercanía al estilo 

jocoso de la ópera- que con el cuidado que la compañía debería tener en las modulaciones 

vocales o en la representación actoral misma. 

Respecto de la introducción de piezas extranjeras en la programación del Coliseo 

Provisional, a fines de 1823 comienzan a diversificarse las obras instrumentales y cantadas 

y, particularmente, la puesta en escena de formas liricas –atribuidas a Gioachino Rossini, 

Cristoph Willibald Gluck y Wolfang Amadeus Mozart–. El responsable de la puesta en 
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escena fue un músico que, en poco tiempo, estaría cada vez más presente en la promoción 

de los espectáculos musicales desarrollados en el teatro: Mariano Pablo Rosquellas. 

Considerado tanto por la historiografía de mediados de siglo XX y la musicología como el 

precursor del género lírico, su trayectoria en el espacio porteño debe analizarse desde su 

experiencia previa en Rio de Janeiro, a la que remitiremos brevemente. 

En 1813, se inauguró el Real Teatro de Sao Joao, en homenaje el príncipe regente 

(Joao VI), quien a fin de impulsar la actividad lírica envió a buscar cantantes a Lisboa y 

castrati italianos. Sin embargo, recién en 1819, con la llegada de Pablo Rosquellas, Miguel 

Vacanni, Maria Teresa Fascioti, Justina, Carolina, Elisa y Fabricio Piaccentini, comenzaron 

a representarse con sistematización óperas buffas, que en su totalidad serán montadas en 

Buenos Aires pocos años después.
223

 Siguiendo los datos vertidos por Vasco Mariz para el 

período 1821- 1824, de un total de 34 óperas representadas en el Teatro, 16 fueron de 

autoría de Goiachino Rossini.
224

 

Lejos de perdurar, y prosperar, la experiencia lírica en Rio de Janeiro finalizó con el 

incendio del teatro en 1824. Si bien antiguos integrantes de la Compañía Nacional y de la 

Compañía Lírica Italiana se quedaron en Rio, actuando también en la Capilla Real y en el 

nuevo teatro denominado Teatro de São Pedro de Alcântara, la mayoría de los y las 

cantantes italianos decidió irse de la ciudad luego del incendio y probar suerte en Buenos 

Aires. Sin embargo, tal como ya se comentó, de forma complementaria a este hecho 

fortuito se debe señalar que el arribo de dichos músicos fue consecuencia de la iniciativa de 

Pablo Rosquellas, quien meses previos al incendio ya había estado en Buenos Aires. Debe 

agregarse que posteriomente al incidente del teatro, los medios económicos necesarios para 

fomentar la ópera como para contratar cantantes  habían disminuido notablemente. 

La primera mención al músico español se realizó hacia fines de febrero 1823 en El 

Centinela, diario que anunció su concierto de presentación. Si bien la prensa no hizo 

alusión a la fecha en la que Rosquellas habría viajado a Río de Janeiro, Hector Luis Goyena 

estima que el viaje se realizó en 1822 y que habría regresado hacia mediados de1823, luego 
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de contratar a cantantes líricos para que actúen en el teatro.
225

 Respecto de esta datación, se 

puede agregar que luego de la presentación de Rosquellas en El Centinela, el mismo diario 

con fecha de marzo explicitó que la intención política de elevar el ámbito de las artes y 

específicamente dotar de vitalidad al teatro confluyeron en un nuevo impulso a la cultura 

musical:  

 

En la época precisa en que el Gobierno ha dejado traslucir su deseo de establecer y 

fomentar un teatro nacional nos ha venido una sucesión de artistas (…) cantores, músicos y 

danzantes. Las habilidades de algunos de estos nos hacen olvidar por momentos de nuestra 

posición geográfica, y de que no tenemos todavía con que premiar los tales de primer orden, 

como se premian en las ciudades de Europa. 
226

 

 

También se celebró que la formación de una compañía lírica y de sus consecuentes 

actuaciones en el teatro sirviese para que un público más amplio que aquel que formaba 

parte de instancias de carácter privado tuviese acceso a la lírica y, con ello, a un repertorio 

moderno. Así, El Centinela expresó que “(…) ya no son tan solo la sociedad Filarmónica, 

con los más íntimos socios los que disfrutan del talento poco común de los Sres. Vacani y 

Rosquellas, el público ha participado en dos ocasiones de este gusto (…)”. 
227

 

La llegada de nuevos cantantes y músicos se reiteró en agosto del mismo año. Al 

tiempo que se señaló la incorporación definitiva de Pablo Rosquellas y de Miguel Vacani, 

la prensa se refirió al arribo de José Troncarelli y Julieta y Carlota Anselmi al elenco de la 

compañía del teatro Coliseo Provisional.
228

 En relación a estos dos últimos, debe señalarse 

que, si bien se trabajará en otro apartado de la tesis, el ingreso de Julieta estuvo a cargo de 

Troncarelli, quien dispuso un contrato especial para que ella y su hija Carlota arribaran y se 

instalaran en Buenos Aires.  

En la referencia a este segundo viaje, la prensa no hizo hincapié en la ayuda del 

gobierno rivadaviano para llevar a cabo tales viajes sino en la intención personal de 
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Rosquellas de formar una compañía lírica y, consecuentemente, establecerse como 

empresario teatral. En este sentido, su experiencia como mediador de la disputa que 

enfrentó a la Compañía Lírica –integrada por cantantes– y la Compañía Nacional –

compuesta por actores– por la apropiación del asiento del Teatro de Río, en 1822, habilitó a 

que una vez en Buenos Aires  se convirtiera no sólo en el principal referente del género en 

el escenario teatral, sino en el intermediario entre los cantantes y el poder político.
229

 

 Más allá de ciertos casos específicos de vinculación, a partir de mediados de 1823, 

Rosquellas comenzó a dar cuerpo a red de músicos italianos que conformarían la Compañía 

Lírica y le posibilitarían disputar el asiento del Coliseo y transformarse en asentista y 

empresario del Teatro. Al tiempo que dicha red dinamizó y fortaleció el escenario porteño, 

el carácter itinerante de los músicos y cantantes constituyó una de las causas del abrupto 

declive de actividad líricas en el Teatro. El cuadro que se presenta a continuación, si bien 

excede este primer período abordado en el presente apartado, pretende dar cuenta de la 

capacidad de las vinculaciones y la consecuente red que estableció Rosquellas. Pero, al 

mismo tiempo, las trayectorias de músicos y cantantes evidencian que Rio de Janeiro, 

Montevideo, Santiago de Chile y Valparaíso y Buenos Aires constituyeron centros urbanos 

que impulsaron una fuerte actividad artística, constituyéndose así como de atracción para el 

desarrollo profesional musical. 
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  Fuentes: Elaboración propia a partir de la sistematización de información proveniente de prensa, 

crónicas y memorias, Actas de Policía y expedientes judiciales del Tribunal de Justicia durante el 

período 1821-1831. 



104 
 

 

Seguida de la irrupción de nuevos cantantes de origen italiano bajo la égida de 

Pablo Rosquellas, comenzó a promocionarse en la prensa porteña la programación de las 

funciones a desarrollarse. En ellas, se explicitaron las formas que se ejecutarían y los 

compositores de las mismas al tiempo que advirtieron que éstas se harían en beneficio de 

algunos de los cantantes o instrumentistas de la compañía. Según Roger Allier, esta forma 

de anuncio, originado hacia fines del siglo XVIII europeo, conformó una estrategia a fin de 

paliar la inseguridad económica de los principales cantantes. 
230

 

Si bien gozó de popularidad, el sistema de beneficios fue eliminado paulatinamente 

ya que el hecho de que se dieran tantas funciones a favor de la compañía terminó por 

limitar los ingresos de los asentistas del teatro. En consecuencia, las funciones a beneficio 

permiten inferir tanto la inicial inestabilidad de la compañía como la inexistencia de ayuda 

económica por parte del Estado provincial.
231

Su paulatina desaparición -hacia fines de 

1828- evidencia la consolidación de la compañía y, en consecuencia, la profesionalización 

de músicos y cantantes. Por el contrario, la emergencia de los beneficios hacia 1830 dará 

cuenta del inicio de un largo período de detracción de la actividad lírica. 

 

2.2. Hacia la uniformidad: la transformación en el gusto musical (1824-1825) 

 

Un segundo momento en la configuración del gusto musical, fundamentado también en 

el acaecer de la programación, se inicia en 1824 y finaliza hacia mediados de 1825. Si bien 

la programación siguió siendo de tipo miscelánea las formas cantadas y ejecutadas 

comenzaron a repetirse insistentemente –aria, sinfonía, cavatina–, predominó el dueto y se 

introdujeron fragmentos de las óperas que al año siguiente fueron representadas de forma 

completa. De forma paralela, el Coliseo Provisional fue, en detrimento de la Academia, la 

Escuela y la Sociedad Filarmónica, el único espacio al cual la prensa hizo referencia tanto 

para promocionar las funciones como para criticar su estado edilicio. 
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Asimismo, los cambios en la programación y en los espacios deben ser analizados 

en relación a dos situaciones que los posibilitaron: por un lado, la intención de Rosquellas 

de convertirse en empresario teatral   y el arribo de la prima donna Angela Tani. Respecto 

de lo primero, en marzo de 1824, Pablo Rosquellas inició un juicio contra el asentista e 

impugnó –exitosamente– su contrato. En agosto del mismo año, accionaría frente a la 

Policía para convertirse en asentista del teatro con el propósito de realizar dos funciones 

mensuales, prometiendo garantizar un amplio repertorio lírico.
232

 

Sin embargo, debe señalarse que, más allá de las intenciones de Rosquellas de poder 

liberarse de las obligaciones contraídas con el asentista, la prensa ya había señalado y 

criticado la falta de funciones líricas. No sólo se adujo que el asentista debería devolver el 

dinero de las entradas dada la carencia de la programación anunciada, sino que se señaló 

que: 

 

(…) le corresponderá tan solo al gobierno (que ciertamente no se habría deshecho de la 

casa de comedias sino con intención de asegurar al público un entretenimiento racional) cuidar, 

no solo que se restablezca la cuota y se quite la lotería, sino también que la casa de comedias de 

su propiedad, al acabarse la actual contrata en el mes de Noviembre, pasé a manos que sepan 

que es el teatro; y sobre todo lo que se debe al público.
233

 

 

Pasados unos meses, La Gaceta Mercantil se hizo eco de la resolución del conflicto 

y anunció que dicha petición se había concretado y que, “A consecuencia de haber 

permitido el Superior de Gobierno la exhibición de dos funciones mensuales de música 

vocal e instrumental al profesor D. Pablo Rosquellas”, comenzaría la temporada lírica.
234

 A 

partir de este momento –en el cual las funciones quedaron a cargo de dicho músico– 

comenzó a promocionarse la programación que predominó hasta 1828. Si bien no se 

reprodujeron óperas completas, se ejecutaron fragmentos de catorce óperas, anunciando a 

sus autores y a los cantantes responsables de las mismas. 

Aunque heterogénea, la propaganda comenzó a sistematizar el anuncio de los 

cantantes que intervinieron en cada forma lírica. Tanto en la programación como en la 

crítica que la prensa realizó de las funciones se aprecia la predominancia de ciertas figuras. 
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Tal como el proceso había sucedido en Europa, la consolidación de la ópera necesitó de una 

compañía lírica estable y, también, de un referente -preferentemente femenino- que 

garantizara la convocatoria y asistencia del público. La cantante célebre, que se caracterizó 

históricamente por ganar mucho más dinero que compositores y empresarios teatrales, era 

una figura atractiva no sólo por su capacidad lírica. En sociedades donde el rol de la mujer 

estaba reducido al ámbito doméstico, la ópera constituía un espacio en donde las mujeres 

tenían posibilidades de ascender socialmente, tanto en lo relativo al rédito económico como 

al status social.
235

  En el caso local, dicho espacio fue ocupado por la cantante italiana 

Angela Tanni. De creciente protagonismo, en la propaganda, Tanni arribo conjuntamente a 

su hermana Maria y, si bien trabajaron conjuntamente, el predominio de Angela fue 

notorio.  

La primera referencia de Ángela Tanni la realizó El Argos, con fecha de mayo de 

1824. En primer lugar, se destacó el alto costo que significó para el asentista la contrata de 

artistas extranjeros. Pero también en el hecho que esto suponía una posibilidad única que 

debería ser aprovechada, se señaló que “El respetable profesor Rosquellas, su excelente 

discípula Angelita, y la hermana María, han sido contratados para el canto: también parece 

haberlo sido para la orquesta el distinguido Massoni (…) La quemazón total del gran teatro 

del Janeiro, que parece haber acontecido el 25 del pasado hallándose en el S.M.I. le 

presenta al Asentista la oportunidad de recuperar al gran Vacani (…)”.
236

 A partir del 

primer estreno completo de la primera ópera, Ángela será erigida como una verdadera 

prima donna, comparada Giuseppina Grassini, Josephine Fodor, Giuddita Pasta y con la 

reconocida HenrrietteSontag 

Retomando la característica miscelánica de las funciones, la repetición de ciertas 

formas musicales durante 1824 y 1825 puede pensarse como una estrategia de 

familiarización entre el público y las partes constitutivas de la ópera clásica: una educación 

de la escucha.
237

 La progresiva redundancia de tópicos vinculados al género lírico, 
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específicamente a formas musicales -organización, melodía y armonía- y a  soportes –tal 

como la ópera–, tuvo como consecuencia la construcción de un nuevo gusto musical.  

Si bien el gusto del público porteño –o al menos aquello que la prensa distinguió 

como tal–, siempre estuvo asociado a las formas cantadas, la referencia a “un nuevo gusto 

musical” se realizó en función de contraponerlo a la otrora predominancia de la tonadilla y 

sainete. El estudio del devenir de la programación musical en Buenos Aires en el período 

seleccionado permite afirmar que el proceso de educación de la escucha, además de ser 

paulatino y progresivo, se encontró íntimamente ligado a la ambición modernizadora del 

proyecto rivadaviano. 

La crítica y propaganda musical construyó a la ópera italiana como sinónimo de 

modernidad en contraposición –tal como ya se ha mostrado– a las formas cantadas de 

origen español. Desde principios de 1824 hasta mediados de 1825, se realizó una 

homogeneización en la programación que, puede pensarse, respondió también a la 

mayoritaria inserción de cantantes italianos por demás familiarizados con la ópera en su 

país de origen como en sus trayectorias previas. Además del predominio del género 

operístico, la periodicidad de las funciones llevadas a cabo por la compañía de Rosquellas  

y la paulatina desaparición de las funciones a beneficio, es la asistencia del público al teatro 

lo que indica la aceptación de la nueva programación. A partir de 1824 y 1825, la prensa 

hizo insistente hincapié sobre la presencia del público y la ocupación total de la sala 

teatral.
238

 

Entre otras formas musicales –tales como la cabaletta/cavatina, tríos y dúos- la 

ópera se constituye, mayoritariamente, por arias. A partir del siglo XVIII y particularmente 

en el caso italiano, dominaron durante la totalidad del desarrollo. Dicha predominancia se 

entiende por su especificidad, es decir, por ser la situación más representativa y más 

esperada: el momento en donde los personajes expresan, mediante el canto, sus 

sentimientos. Asimismo, se caracteriza por poseer una estructura musical tripartita que 

enfatiza su contenido y potencia su característica performativa (exposición, parte central y 

reexposición: A-B-A’).  
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Clemens Kuhn expone que esta forma esquemática no es solamente una fachada, 

sino un reflejo de una actitud humana deliberada: “(…) en el aria los acontecimientos se 

detienen, con cambio por decirlo, por un marco formal predeterminado y cerrado sobre sí 

mismo”.
239

 A modo de que se luciera la prima donna –que en el caso de Buenos Aires 

estuvo representado por Angela Tani– y los personajes principales, hacia fines del siglo 

XVIII, comenzó a evolucionar un nuevo tipo de aria más larga y con menor injerencia del 

acompañamiento musical. Esta forma, a menudo, se ampliaba con introducciones en 

recitativo y pasajes ariosos denominado “scena”, forma que también apareció 

promocionada en la prensa.
240

 

En este sentido, la programación muestra la preponderancia de las formas cantadas 

en detrimentos de las instrumentales –sinfonía y obertura–. Asimismo, la paridad entre las 

arias y los anuncios de los títulos de las óperas, que no especificaron la forma ejecutada, 

puede pensarse como la consecuencia de la asociación entre ésta y sus respectivas arias. 

 

 

 

   Fuentes: Elaboración propia a partir de la sistematización de información proveniente de prensa edita 

durante el período 1821-1828. Ver detalles en las fuentes citadas hacia el final del trabajo. 
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Asimismo, la insistencia de ciertas formas musicales también puede interpretarse 

como parte de un proceso de educación de los mismos instrumentistas y, principalmente, de 

los cantantes líricos. Si bien, tal como ya se dijo, gran parte de ellos eran de origen italiano, 

el ensamble y arreglo de una ópera completa conllevaría un tiempo en el cual la compañía 

no podría brindar funciones.  

La ejecución de fragmentos permitiría, así, establecer una programación regular al 

mismo tiempo que posibilitaría trabajar en el teatro y, en consecuencia, familiarizar al 

público con dichas formas musicales.
241

 La idea de la familiarización en la escucha nos 

lleva a pensar que la música, además de operar con sonidos, se activa mediante la escucha. 

Sólo cuando se separa al hecho musical como objeto de percepción, y en consecuencia se le 

pueden atribuir efectos mediante las inferencias de la relación que mantiene con el 

contexto, es posible hablar de una escucha entendida. 

 Respecto de la percepción, debe tenerse en cuenta que, si bien la ópera es inteligible 

debido a la inclusión de la letra en su melodía, ésta se cantó en italiano. Lo que aparentó ser 

una paradoja frente a un público mayoritariamente analfabeto se señaló como una 

contradicción y se aconsejó que “(…) sólo nos falta la letra de lo que se canta y esta falta es 

grande (…) podrán remitir a la imprenta los versos con una traducción en prosa castellana 

cuando quieran”.
242

 En esta misma línea, se advierte la promoción de los libretos de Rossini 

–específicamente de Otelo– traducidos al castellano.
243

 

Por el contrario, en 1824, La Gaceta Mercantil sostuvo que “Promovería sin duda el 

interés del teatro el cantar a veces en el idioma nacional, aunque como individuos nos 

satisface completamente el italiano; y reprobamos las tentativas que se han hecho de vertir 

arias y dúos, oídos ya en esa lengua musical, al español”.
244

 Pero pese a las sugerencias, la 

reconstrucción de la programación muestra que tan sólo se realizaron diez traducciones al 

castellano de arias, marchas y dúos. La diferencia idiomática no fue un obstáculo para que 
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durante 1825 y 1828 Buenos Aires atravesara, al menos hasta la construcción del primer 

teatro Colón en 1857, la experiencia lírica más rica y compleja. 

En consecuencia, el período comprendido entre 1821-1825 da cuenta de la 

transición entre una programación de tipo miscelánea a otra que tendrá a la ópera como 

único soporte musical. El abordaje de este tránsito permite, principalmente, atender a un 

proceso que no responde únicamente a decisiones o imposiciones por parte de los 

empresarios teatrales. La consolidación del género lírico –y posteriormente de la ópera 

buffa – fue posible dada la confluencia de diversas prácticas, actores e intereses.  la 

familiaridad del público con los soportes líricos españoles, el arribo de Rosquellas y la 

conformación de una red de músicos capaces de dar cuerpo a una compañía lírica, la 

sistemática publicación de la programación y de las funciones líricas que realizó la prensa 

porteña y la repetición y la consecuente redundancia de las arias. 

 

3.  La ópera buffa: Consolidación y esplendor de la afición por la lírica. 

 

A partir del siglo XX,  la búsqueda de un “origen” del canon teatral en Buenos Aires 

llevó a que se priorice una historia lineal y evolutiva que situó en 1825 el inicio de dicho 

paradigma sin tener en consideración el período previo y posterior.
245

 Lejos de inaugurarse 

una nueva lectura, estudios de renombrados críticos e historiadores del teatro siguieron 

construyendo un relato que veía en  el estreno de El barbero de Sevilla  la consolidación de 

un género, como si éste fuese autónomo de la aceptación del público o  del devenir de las 

compañías líricas privadas.
246

 

En este marco, y en consonancia con la propuesta presente en la introducción de la 

tesis, el presente apartado se propone indagar en torno a las condiciones materiales y 

culturales que posibilitaron el estreno de una ópera completa. Asimismo, y con el objetivo 

de desalojar un relato acontecimental, se busca tomar dicho momento no como un cierre 
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primeras compañías i los primeros cantantes. Buenos Aires, El Comercio, 1905. En esta misma línea debe 

considerarse el trabajo de Gesualdo, Vicente. Historia de la Música en la Argentina. Tomo I. Buenos Aires, 
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Osvaldo. Historia del teatro en Buenos Aires. El período de la constitución (1770-1884).  Buenos Aires, 

Galerna, 2005. 



111 
 

sino como el inicio de una afición por el género lírico. Por ello, además de analizar los 

aspectos sociales y materiales que habilitaron a la representación de las óperas de Rossini, 

se abordará a la ópera como objeto de estudio. En este sentido, se indagará en torno a sus 

tramas y argumentos a fin de establecer, posteriormente, sus posibles vinculaciones con los 

tópicos predominantes en la canción romántica de la década de 1830. 

 

3.1. Un nuevo gusto musical: las funciones de ópera en el teatro Coliseo 

Provisional (1825-1828) 

 

Tal como hemos advertido, es recurrente señalar que en 1825 se estrenó El barbero 

de Sevilla en el Coliseo. Sin embargo, no se han indagado sobre las razones que habilitaron 

su representación completa. Respecto de ello, es interesante resaltar que, en julio de dicho 

año, se realizó un contrato entre Pablo Rosquellas, en tanto representante de la Sociedad de 

los tres Amigos, y el gobierno en el cual se explicitaba que el músico actuaría como 

asentista.
247

 Desde dicha fecha, la compañía impulsada por Pablo Rosquellas gozó de 

estabilidad respecto de su conformación pero también en lo referido a la periodicidad y 

contenido de sus presentaciones. 

 En lugar de diversificarse, la programación se homogeneizó en torno a un sólo 

género: la ópera. Como venimos exponiendo, la elección se fundamentó en la familiaridad 

de los cantantes con dicho género como así también por la preferencia del público porteño 

por escenas musicales –música, canto y teatro–, tales como la tonadilla y el sainete. Así, el 

gusto se estableció en referencia a un cuerpo de obras clásicas, investidas de legitimidad y 

estatus musical, haciendo que el teatro sólo se identificase con dicho género.  

En primer lugar, la figura de Angela Tani –arribada en 1824– se erigió como una 

auténtica prima donna. No sólo porque los papeles interpretados respondieron al 

estereotipo de cantante predominante en la época –soprano– sino porque discursivamente 

fue la única cantante capaz de expresar vocalmente los sentimientos. Asimismo, su 

legitimación tuvo como estrategia la comparación con las cantantes líricas europeas. 

Afirmando que en dicho continente “tendrá muchas competidoras, mientras que aquí es la ` 
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 “CONTRATA celebrada entre el profesor D. Pablo Rosquellas Director de la Compañía de los Tres 

Amigos, y el Superior de Gobierno, comprándole la acción del Coliseo en la cantidad de diez mil pesos” 

Índice del Archivo del Departamento General de Policía, 30 de septiembre de 1825, N 40, Libro XII.  
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reina del mundo ´”
248

 también se manifestó que su voz “puede compararse con las de 

Grassini y Fodor”
249

 y que “si continúa cantando tan encantadoramente, será distinguida 

como la Sontag y la Pasta de nuestro teatro”.
250

 

Su capacidad lírica fue el aspecto que más interesó a la prensa, en tanto se señaló 

que: “(…) se ha transformado en una perfecta Circe encantando a la audiencia con su 

melodiosa voz (…) con un sentimiento casi de melancolía”.
251

 Todas las notas críticas 

referidas a óperas en donde actuó remitieron a su capacidad para evocar y producir, 

mediante su destreza vocal, diversos sentimientos. De forma similar a la comparación con 

el personaje mítico, se adujo que “su decir emocionó a los espectadores”
252

 y que “cantó 

con infinito pathos”.
253

 En este sentido, todas las adjetivaciones de su práctica estuvieron 

estrechamente vinculadas con un imaginario de decoro -corporal y simbólico- femenino: 

dulzura, encanto y delicadeza. 

Hacia finales del periodo aquí abordado, El Tiempo se refirió a la consolidación de 

la ópera y resaltó cómo la capacidad de convocatoria de dicha cantante había sido 

fundamental para que esto ocurriese. Pero, por sobre ello, se hizo hincapié en el manejo de 

su capacidad lírica, y manifestó “¡Qué bien conoce la escena! ¡Cómo siente la fuerza de 

cada nota! ¡Y como calcula el efecto que está destinado a producir! Esta joven es el primer 

ornamento de este teatro!”.
254

 

 Por otra parte, si bien a partir de 1825 se sistematizó la referencia a los cantantes 

líricos y al título de la ópera al que respondía el fragmento cantado, comenzó a omitirse la 

referencia al autor-compositor de la misma. A partir de 1826, y específicamente en 1827, el 

nombre de Gioachino Rossini –y en menor medida, Wolfgang Amadeus Mozart– no 

apareció en la prensa a excepción de eventuales estrenos. Nuevamente, su sistemática 

repetición desde 1823 sirvió para permitir dicha omisión. Asimismo, la ausencia de 
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referencia evidencia la familiaridad del público porteño con la ópera buffa y, en menor 

medida, con la seria. 

En este aspecto, el hecho de que Don Giovanni se haya reproducido tan sólo seis 

veces vuelve a mostrar la inclinación  del público porteño por la ópera buffa. Si bien dicha 

ópera fue catalogada por el propio Mozart como buffa, debe entendérsela como un 

melodrama –o dramma giocoso– cuyo argumento está más cercano a la tragedia que a la 

comedia y su melodía se encuentra alejada de las arias y recitativo jocosos y rápidos 

propios de la ópera italiana.
255

Asimismo, ésta fue la lectura que realizó la prensa, quien 

insistió en el tedio que Don Giovanni provocaba en el público.  

En el estreno de dicha ópera se señaló la buena representación, la ocupación total 

del teatro y, en consecuencia, se advirtió que “Rossini debe tener cuidado, el melancólico 

Mozart puede desplazarlo”.
256

 En esta misma línea, la referencia del éxito de Mozart en 

Europa  siempre fue contrapuesta con Rossini, no sólo como una disputa entre dos figuras 

emblemáticas sino en relación a la afición del público, representado como verdaderos 

conocedores del hecho musical: 

 

Su música, tan sabia como harmoniosa, ha sido sentida por los dilenttanti de Buenos 

Ayres, que han perdido algo de su entusiasmo por el exclusivo que les animaba por Rossini. 

Mozart también obtuvo favor ante algunas damas, que, no habiendo nunca oído que á Rossini 

habían creido que la Europa le había producido, en clase de compositores, ningún otro que el 

célebre autor del Barbero.
257

 

 

Pero aún con el éxito inicial, las críticas hacia el compositor austríaco siempre 

fueron negativas.
258

Luego de indicar la falta de público en las sucesivas representaciones en 

el teatro, a modo de sentencia se expresó que “Don Giovanni no es favorita en Buenos 

Aires, su música es demasiado sombría (…) demasiado pesada”.
259

 Además de admitir que 

“es demasiado tediosa para la limitada capacidad de este Teatro, y, ya, debemos decir la 
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 Snowman, Daniel.  La ópera. Una historia social. México, Fondo de Cultura Económica, 2013.  pp. 121-

124. 
256

 The British Packet and Argentine News, Buenos Aires, 17 de septiembre de 1827, N 59. 
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 El hecho francés, Buenos Aires, 13 de febrero de 1827, N 59. 
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 Debe señalarse que en 1823 se había ejecutado una de las arias de La flauta mágica. Refiriéndose a su 

cantante -Juan Moreno- se describió que dicho fragmento mostraba “(…) lo armonioso y agradable 
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verdad, demasiado científica para competir con el fascinante Rossini” también se sugirió 

que “esta obra deberá por el momento yacer durmiendo en las bibliotecas”.
260

 

Aunque la insistente crítica reparó en el hecho de que la obra representaba una 

variación en la hegemonía rosinniana y, con ello, una desviación del gusto por la música y 

la lírica italiana, también se señaló que “Rossini es, decididamente, la deidad musical que 

reina en Buenos Aires y nosotros, al igual que muchos otros, nos sentimos felices de seguir 

la corriente y escoltar su carro triunfal”.
261

 Asimismo, debe agregarse que, a partir del 

estreno en 1827 de Otelo de Rossini, la ópera seria comenzó a tener una aceptación mayor, 

hasta convertirse en una obra de referencia del compositor italiano. 

Retomando la oposición entre las óperas buffas y serias, la predominancia de las 

primeras es corroborada en la cuantificación de la programación. Tal como evidencian las 

tablas a continuación, el porcentaje de óperas que se reprodujeron de forma completa 

muestra una relativa paridad entre serias –semiserias, dramas jocosos y melodramas- y 

buffas –se incluye aquí la ópera comique–, la proporción cambia al tomar como variable la 

cantidad de repeticiones. Mientras que en el primer caso la mínima y máxima osciló entre 

una y once repeticiones, el segundo estilo llegó a reproducirse, en el caso de El barbero, 

hasta treinta y ocho veces. A excepción de Don Giovanni, todas aquellas que fueron 

representadas de forma completa más de cinco veces –independientemente de su estilo–  

corresponden a G. Rossini. 
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 Fuentes: Ibídem Tabla N° 1 

 

 

   Fuentes: Ibídem Tabla N° 1. 

 

En este sentido, hasta 1825, predominaron los conciertos de tipo misceláneo en 

tanto que patrón básico en la programación: piezas vocales e instrumentales intercaladas. 

Sin embargo, esta diversidad no fue sinónimo de heterogeneidad dado que tuvo un formato 

constante. En los dos primeros años (1821-1823) se constata no sólo la alternancia entre el 

canto y las piezas instrumentales sino que, casi siempre, se inauguró el concierto con una 

obertura o sinfonía, en tanto éstas son las formas musicales que dan inicio a la ópera-. Si 
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bien durante 1823-1825, el patrón  de miscelánea continuó rigiendo los conciertos, éste se 

basó únicamente, tal como se mostró previamente, en las formas líricas constitutivas de la 

ópera. A partir de 1826 se evidenció una paridad entre la cantidad de funciones 

desarrolladas y el número de óperas representadas. 

 

 

 

   Fuentes: Ibídem Tabla N° 1. 

 

Así, en 1828, se cristalizó un proceso que intentó consolidar un repertorio canónico 

con géneros otrora difundidos pero, por sobre todo, hegemónicos en las principales 

ciudades de Europa. Consecuencia del accionar de Pablo Rosquellas y de la insistente 

promoción y crítica realizada por la prensa, el gusto de la elite porteña se estableció en 

relación a un cuerpo de obras clásicas investidas con el estatus de legitimidad. Los 

conciertos basados en clásicos rossinianos se convirtieron en la cultura elevada pero 

también en vanguardia musical, en un “(…) torrente de la moda que parece haber 

determinado que debe desaparecer toda música de ópera que no sea la de Rossini. Incluso la 

pobre Vestale está condenada a morar en la oscuridad”.
262
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También, resulta oportuno retomar la categoría de ‘idealismo musical” propuesta 

por William Weber para pensar cómo durante el período 1820-1828 se desarrolló en 

Buenos Aires un proceso de estetización –o de canonización– en el cual los conciertos 

miscelánicos dieron lugar a la homogeneización musical. Si la especificidad del idealismo 

musical radica en ser el momento en donde “nuevas ideas musicales presentaron una 

sensibilidad cada vez más extrovertida a medida que se convertían en vehículos ideológicos 

para la reforma del gusto”,
263

 la consolidación de la afición por la ópera en Buenos Aires 

representó su más clara expresión. 

Si bien la conformación del gusto, y con él la afición a la ópera, dependió más de las 

iniciativas privadas que de la intervención política, la prensa porteña se erigió como un 

auténtico connoisseur de las prácticas musicales. Lejos de ser críticos musicales, estos 

“conocedores” obtuvieron su legitimidad en base a la asistencia sistemática a conciertos y 

funciones líricas, y fue su experiencia aquella que les permitió esgrimir juicios sobre los 

eventos musicales. Al tiempo que construyó una forma seria de escuchar, estableció qué era 

aquello que tendría que ser el gusto musical: el resto lo aceptaría o lo rechazaría.
264

 En esta 

misma línea, tal como se expondrá en el capítulo V, se evidenció la intención de dotar de 

autoridad al público para convertirlo en receptor y difusor de buen gusto. 

La estabilidad de la compañía y la regular asistencia del público permiten 

comprender la finalización de las funciones a beneficio y la posterior conformación, 

durante el período rosista, de dos compañías líricas fuertemente enfrentadas. Además, el 

éxito también se debió al proceso de educación de la escucha del público, que comenzó 

oyendo arias en duetos y finalizó siendo espectador de uno de los eventos culturales de 

mayor complejidad tanto visual como auditiva: la ópera. Por otra parte, las notas críticas de 

las funciones, cada vez más extensas y sistemáticas, evidencian y constatan la 

diferenciación entre la música seria, relacionada a las obras consideradas como cultas, y la 

ligera, vinculada a los géneros más populares. 

Fue así que, hacia fines del período que analizamos, se consolidó un corpus de 

óperas dotadas de legitimidad y poder no sólo como consecuencia de la aceptación del 
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público -si se tiene en cuenta que todas las críticas se sorprenden por la total ocupación del 

teatro aun cuando éste aumentó el precio de las entradas- sino por la existencia de un 

discurso crítico que las erigió como tal. Asimismo, el proceso de educación de la escucha, 

llevó a que, forma paulatina, las secciones de crítica y propaganda musical en la prensa 

condenaran la ejecución de fragmentos por reducir a la “obra de arte” y, en consecuencia, 

limitar su estatus canónico.  

El Tiempo realizó en agosto de 1928 una crítica ante un sorpresivo regreso de las 

funciones miscelánicas en los siguientes términos:  

 

Nosotros creemos que estas funciones de misceláneas deben economizarse; no por otra 

razón sino porque es más agradable ver una ópera completa que los fragmentos de muchas. Nos 

parece, pues, que de las cuatro funciones que da la empresa lírica, tres deberían ser óperas y una 

miscelánea. Ya que ésta es necesaria para evitar la repetición de las óperas. La empresa es 

acreedora a las consideraciones del público porque, al cabo, ella se debe al pasatiempo de la 

ópera, pasatiempo al que los porteños somos tan aficionados.
265

 

 

 

El fragmento es elocuente y representativo del proceso de transformación en el 

gusto y de cómo la afición por la ópera se había consolidado en la cultura musical. 

 

 

3.2  De tramas y argumentos: hegemonía rossiniana en el escenario porteño. 

 

 

Evidenciado el auge de la ópera durante la década de 1820, resulta pertinente 

preguntarse por las razones que hicieron que la ópera tuviese tanto éxito durante el período 

abordado. Con ello, también, es posible problematizar cómo su posterior arraigo y 

desarrollo hicieron que Buenos Aires fuese reconocido como punto nodal lírico en el 

continente americano hasta la actualidad.
266

 Si bien ya hemos hecho referencia al gusto por 
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la música vocal, hay otros aspectos que complementan la respuesta. Pero, previamente a 

ello, realizaremos un breve recorrido en torno al surgimiento y consolidación de la ópera en 

Europa, tanto para comprender ciertas especificidades del género como para reflexionar 

sobre las características de las obras de Rossini. 

Fue durante el Renacimiento cuando la música vocal de carácter polifónico adquirió 

cada vez más importancia en las cortes italianas. Específicamente, con el surgimiento de los 

madrigales ciertas piezas musicales comenzaron a tener un carácter teatral, en tanto la 

música debería, mediante recursos ingeniosos relativos a texturas, describir aquello que los 

versos enunciaban.
267

 Sin embargo, la escena individual se contraponía con el canto 

polifónico. A raíz de esta contradicción en la ejecución, hacia fines del siglo XVI, se 

intentó recuperar la tradición griega del teatro cantado a una sola voz. Tres son las obras 

que iniciaron, mediante este tránsito, los inicios de la ópera: La perdida Dafne (circa 1597), 

Eurídice, titulada “opera in música” y, finalmente, Favola d´Orfeo de Monteverdi que, 

enunciada como “favola per música”, fue la primera que contó con un acompañamiento 

musical variante, capaz de reflejar el ambiente que la trama describía. 

En menos de medio siglo, la ópera abandonaría el espacio nobiliario para 

convertirse en un negocio empresarial y estar al alcance de diversos sectores sociales. En 

ese sentido, también ha surgido el interrogante sobre las causas que hicieron posible una 

pronta consolidación y arraigo de la ópera en Europa. Principalmente, puede postularse el 

hecho de que este soporte fue capaz de representar realidades en escena mediante la 

palabra: la ópera posibilitaba ver la música. Al mismo tiempo, la voluntad de empresarios 

teatrales de comercializar la ópera conllevó la inauguración de diversos teatros, dando 

impulso a nuevas formas de sociabilidad entre diversos grupos sociales.  

No obstante esta expansión, resultaría exagerado caracterizar a la ópera de 

principios siglo XVIII como una práctica popular. El carácter marcadamente elitista que 

conserva hasta la actualidad evidencia su origen: composiciones creadas para el 

entretenimiento de una elite gobernante.  Asimismo, la audiencia estuvo –y lo sigue 

estando– estratificada: de aquí que ni en Europa ni en Buenos Aires se encuentren 

disposiciones en torno a la ubicación espacial de cada grupo social dentro del teatro. Al 
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contar con un público mayoritariamente procedente de la nobleza y de las clases más 

acomodadas, “la nueva forma de arte continuaría siendo, como siempre ha ocurrido, algo 

propio del buen gusto adquirido”. 
268

 

Aunque, tal como ya se señaló, la ópera está signada por su apariencia elitista, hacia 

el siglo XIX, se aburguesó, en tanto no sólo se convirtió en el espacio de sociabilidad 

mediante el cual obtener capital cultural y simbólico sino en una actividad económica.
269

 

De forma paralela, y al igual que sucedió con el teatro, las tramas –consideradas como 

populares– incorporarían prácticas y problemáticas ligadas a estos sectores en ascenso  que  

 

(…) tendrán más que ver con asuntos cercanos al espectador y menos con temas más o 

menos inspirados en la mitología o en la antigüedad. Es la razón de que también, desde la 

perspectiva del teatro popular, encontremos comedias sentimentales, si bien no se ajustan 

absolutamente a la manera neoclásica.
270

 

 

Asimismo, a partir de la irrupción de Giochinno Rossini y la consecuente 

emergencia del género buffo, la ópera tomó un marcado carácter popular en la península 

itálica. Pero dicha característica, lejos de ser paradójica, evidencia el origen de sus obras: 

composiciones realizadas para ser vendidas a teatros y particulares. A su vez, este 

fenómeno formó parte del entretenimiento de una burguesía que crecía aceleradamente y 

que veía en la ópera un espacio de ocio al tiempo que la asistencia al teatro se convirtió en 

un indicador de estatus, cultura y civilización.
271

 

Respecto de la especificidad narrativa de la ópera buffa, cabe señalar dos aspectos: 

por un lado, se incorporó un tono sentimental a las historias, aunque no excesivamente 

trágico; por otro, las óperas comenzaron a reflejar aspectos de la sociedad, matizándolos 

con costados cómicos y burlescos. Ambos aspectos, nos introducen en otro debate: la 

relación entre las óperas de Rossini y un emergente romanticismo. La visión romántica del 
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pasado, las extremas pasiones y emociones que encarnan los personajes, así como las 

situaciones límites con sus consecuentes resoluciones irracionales, no constituyen los 

principales ejes de las tramas rossinianas.  

Así, si bien se ha señalado que Rossini transitó los primeros años del período 

romántico y que derivado de esta coyuntura habría incorporado ciertos elementos 

prerrománticos, sería forzado erigirlo como un representante de dicha corriente. No 

obstante, antes que poner en debate si el compositor italiano puede ser considerado como 

un precursor del romanticismo, aquí nos interesa señalar ciertos aspectos de sus óperas que 

exhiben una notable distancia respecto del ideario neoclásico que, tal como ha señalado 

gran parte de la historiografía, pretende predominante en la década de 1820 en Buenos 

Aires.  

 Aunque Rossini no constituye un referente de la ópera romántica,
272

 también se ha 

destacado que el rechazo de dicha corriente, sobre todo de sus implicancias políticas y 

sociales, a favor del antiguo régimen derivó en una contradicción  personal que se tradujo 

en una tensión musical: “(…) la armoniosa aunque paradójica convivencia de un mensaje 

conservador entre formas innovadoras”.
273

 Justamente, esta conceptualización del 

romanticismo que el compositor italiano rechazó es también resaltada por Richard Osborne, 

quien destaca que: 

 

     El sentimiento de Rossini en el sentido de que existe un torbellino irrefrenable de 

comportamientos humanos, una idea inducida quizá parcialmente por su percepción del estado a 

menudo frenético y desordenado en que se encontraba Europa durante esos años, se convierte 

en una de las imágenes fundamentales  de su arte.
274

 

 

En este sentido, tal como han señalado Toscano y Gruzinski en su estudio 

comparado sobre itinerarios de cantantes líricos, la riqueza de estudiar la dinámica de la 

ópera reside en que ésta “(…) ofrece al público la posibilidad de evadirse de la realidad, de 

penetrar en mundos exóticos y lejanos o, por el contrario, llama su atención hacia cierta 
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situaciones de una forma atractiva o emocional”.
275

 Es sobre estos mundos que fueron 

representados en las óperas nos interesa reflexionar a continuación.  

De ello, emerge una variable de análisis, a saber: la presencia de un conjunto de 

sentimientos y valores morales las óperas. Si el teatro ha sido constantemente analizado 

como un instrumento de pedagogía cívica y herramienta difusora de valores ilustrados, 

¿Cuáles serían los valores y estructuras de sentimientos y emociones que transmitió la 

ópera más allá de su característica que la ligaba a una práctica civilizatoria? Así, si se 

reflexiona en torno a los roles asignados a personajes femeninos y masculinos, así como a 

las relaciones de género, se evidencian ciertos perfiles de proyectos personales. La 

indagación sobre la circulación de imaginarios que la representación de la ópera habilitó 

adquiere pertinencia, principalmente, dada la insistente repetición de funciones. Asimismo, 

brinda referencias para analizar el posterior éxito de la canción romántica que, más allá de 

la música, contuvo letras que narraron historias de amor.  

Aunque aquí se trabajará con los libretos y representaciones originales, se debe 

agregar que la prensa hizo referencia a la adaptación que habría realizado Rosquellas de 

ciertas óperas a fin de que el público no las reprobara, tal como había sucedido con Don 

Giovanni. Específicamente, se destacó la modificación de aquellas de carácter serio, tales 

como Otello de Rossini y la Vestalede Puccita, alejadas de la dinámica propia de las óperas 

cómicas. En referencia a esta última, la única ópera representada con un  marcado carácter 

neoclásico, se señaló que “La Vestale, <la insípida Vestale>, como ha sido llamada, que en 

su primera representación aquí  hace unos mesas ha sido un fracaso, ha sido tan podado y 

alterado que ahora se convierte en una ópera muy agradable”.
276

 

Retomando el interrogante en torno al éxito de la ópera, la respuesta puede basarse 

en los aspectos fundamentales de la ópera italiana: el predominio de la música sobre la 

armonía en las arias y la proximidad del idioma español al italiano. La voz –que adquiere 

en la ópera una función verbal pero también emocional– sería, así, asequible al público 

porteño y, al mismo tiempo, conocida, dada la afinidad a las tonadillas y sainetes. Sin 

embargo, cabe recordar que el neoclasicismo criticó la inclusión de la música en el teatro en 
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tanto constituiría una práctica inverosímil. Así, aunque tal como señala Alvarez Barrientos 

para el caso español, las tonadillas y sainetes cantados fueron atacados desde las líneas 

clasicistas, la música se conformó como un componente obligado de las composiciones. 
277

 

Por otro lado, también las estructuras argumentales de las principales óperas 

rossinianas pueden explicar su éxito en el escenario porteño y la consecuente afición del 

público.
278

Retomando las tablas N°2 y N°3, las óperas más representadas pertenecientes a 

G. Rossini fueron, por un lado, las buffas El engaño feliz (Venecia, 1812), La italiana en 

Argel (Venecia, 1813), El barbero de Sevilla (Roma, 1816), La Cenicienta (Roma, 1816), 

pero también las serias Tancredi (Venecia, 1813) y Otelo (Nápoles, 1816). Indistintamente 

estas diferenciaciones, comparten características en común: sus libretos narran historias de 

amor.  

Estas historias de amor presentan tanto similitudes como diferencias. Por un lado, 

en las buffas no hay un destino trágico, sino que prevalece un presente conflictivo, situación 

que será opuesta en el caso de las óperas serias. De hecho, y aunque se hayan compuesto 

otros finales a causa de la censura, Tancredi y Otelo finalizan con la muerte. Respecto de 

ambas óperas, se ha señalado que pese a sus finales no puede ser entendidas ni como una 

novelas románticas y, menos aún como tragedias neoclásicas, sino como comedias 

heroicas. Aunque refiriéndose a Guillermo Tell, Susanna Lange reflexionó sobre ello y 

resaltó que las óperas serias de Rossini no son tragedias clásicas ya que: 

 

(…) no se trata del modo en que los héroes afrontarán las circunstancias; las afrontarán 

racionalmente (…) pero esta razón no se desarrolla a través de luchas internas contra los 

obstáculos pasionales, a partir de una chispa original que se convierte en un esclarecimiento 

pleno, como  lo exigiría  el ritmo trágico  de la acción, sino que exhibe una forma perfecta 

desde el principio.
279
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Asimismo, aunque todas las óperas desarrollan historias de amores correspondidos, 

es decir, no hay situaciones de “desamor”, predomina una tensión sentimental. Si bien 

hombre y mujer sufren por amor, la incidencia de ambos en la resolución final es distinta. 

En este sentido, lo que nos interesa señalar es el rol asignado a las mujeres en las óperas 

aquí analizadas, en tanto –y de forma similar a la mayoría de las óperas– emergen como 

poseedoras de un accionar independiente y desligado de la moral imperante.
280

 De aquí que, 

mientras que prevalecen las mujeres heroínas, los varones tienen papeles de poca 

importancia en relación a ellas.  

Por otra parte, los personajes debaten entre el honor o los designios familiares y el 

amor, enfrentando el engaño de un tercer personaje que dificulta el desenlace esperado y 

cuya acción directa produce el punto de giro en la trama. Es en el desarrollo de los 

acontecimientos, y en la resolución de los conflictos, que emerge un aspecto primordial del 

género buffo: “(…) el arte del engaño, hasta tal punto que los más sólidos fundamentos de 

la moral no son sino hábiles instrumentos de la persuasión”. 
281

 

En El Barbero de Sevilla, Rossina, es una astuta joven que aunque de apariencia 

dócil, pone en acción una red de estrategias para librarse de su tirano tutor y en  La italiana 

en Argel, Isabella es una hábil, sagaz y bella salvadora de su amado y de sus propios 

enemigos.
282

 Respecto de  La cenicienta, el personaje de Angelina representa el triunfo del 

talento y esfuerzo y, según afirma en sus investigaciones Suárez Urtubey, “(…) ha sido 

tratada con una femineidad que emociona y cautiva y con un soplo romántico que tiene 

algo de nuevo  en la galería rossiniana (…) Dolor y alegría juntos, tragedia y comedia, no 

otra cosa propone ese Romanticismo que asustaba un poco al compositor”.
283

 

En el caso de las dos óperas serias, la situación de conflicto amoroso se despliega en 

torno a una supuesta infidelidad; sin embargo, la intervención de el  y la protagonista 

difiere. En el caso de Otelo, la intención de Desdémona de ser la constructora de su destino 

y rechazar a su padre y al marido que éste le impuso, termina –al menos en la versión no 
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censurada– consolidando un final trágico en el que Otelo la mata para, luego, suicidarse. 

Sin embargo, en Tancredo, es él quien asume un carácter irresponsable e imprevisible, 

impregnado de anhelos románticos frente a la supuesta traición de su amada Amenaide. 
284

 

La conceptualización de la mujer como hacedora de su propio destino, crea así una 

imagen de lo femenino con agencia, con capacidad de acción sobre sí misma y sobre el 

resto de los personajes. A esta agencia sobre las personas se debe sumar el tránsito flexible 

de las mujeres por los espacios privados –ligados siempre a lo doméstico– pero también a 

la esfera de lo público, ya sea a nivel político como en lo referido al ámbito urbano.  

Aunque posteriormente la canción romántica de la década de 1830 tomó a la mujer como 

centro de las tramas argumentales en tanto es la responsable de desatar la situación de 

desamor que atraviesa el narrador, ésta no será el centro de la dinámica. 

 A modo de síntesis, este apartado retomó el estreno de  El barbero de Sevilla  como 

punto de partida para analizar la consolidación de  la ópera italiana en el escenario lírico 

porteño entre 1825- 1828, y más específicamente de la afición por la ópera buffa. De 

mismo modo que hemos indicado en el apartado anterior, este suceso se explica teniendo en 

consideración una multiplicidad de factores. En consecuencia, la estabilidad de la compañía 

lírica creada por Pablo Rosquellas, el éxito de la cantante Angela Tanni, la familiaridad del 

público con las formas cómicas, burlescas y jocosas y las tramas sentimentales de las 

óperas rossinianas, permiten explican tanto la cantidad de funciones desarrolladas en dicho 

período, como el hecho de que se hayan representado óperas completas en casi la totalidad 

de funciones musicales 

 

4. Del auge de la ópera al éxito de la canción: lírica y romanticismo durante la 

década de 1830 

 

 El auge de la ópera buffa duró poco más de un lustro. Progresivamente, la amplia 

red de músicos y cantantes enfrentaron una reducción notable de su actividad, consecuencia 

tanto una coyuntura político-social que obstaculizó su desarrollo, como por la movilidad 

que caracterizó a todos los artistas italianos en el área sur del continente. En esta retracción, 
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comenzaron a surgir otras prácticas tales como el circo, la gimnasia, la acrobacia y los 

bailes pantomímicos que, desarrolladas en nuevos espacios de sociabilidad, disputaron el 

predominio del género lírico. 

Paralelamente a este contexto, una “joven generación romántica” –que compartía 

una agenda estético-literaria y política en común– impulsó un género que, aunque 

estrechamente vinculado a la poesía, tenía una efectividad que lo distinguía: la canción. El 

objetivo de este apartado es, entonces, abordar el proceso de declive de la ópera y la 

emergencia y auge de la canción romántica. Consecuentemente, se indaga en torno a las 

vinculaciones que habilitaron el tránsito entre dos soportes que, en una primera instancia, 

parecieran no compartir más que el aspecto lírico: la ópera italiana y la canción romántica. 

 

4.1. Aquellos tiempos pasados: Declive de la ópera y retracción del Teatro 

Coliseo Provisional. 

 

A principios de 1829, la retracción de la escena musical del Coliseo era evidente. 

Uno de los principales indicadores de ello, es el notable declive de las reseñas de 

representaciones líricas en la prensa porteña. En su lugar, las notas publicadas 

reflexionaron, al tiempo que advirtieron, la preocupación sobre la ida de las principales 

figuras de la compañía lírica a las ciudades de Montevideo y Rio de Janeiro. Por un lado, 

los hermanos Tanni se dirigieron hacia Montevideo. Si bien la familia de cantantes no 

prolongó su estadía y a su regreso a Buenos Aires conformaron una compañía lírica, hacia 

fines de 1830 los Tanni se instalaron definitivamente en la ciudad oriental,  representando 

óperas en el Teatro Solís. Por otra parte, también se señaló el viaje de Rosquellas a Rio de 

Janeiro y a Montevideo, ciudad donde actuó entre los años 1830 a 1833, presentándose 

ocasionalmente en Buenos Aires durante 1831.  

Asimismo, a la inestabilidad de los músicos y cantantes, debe sumarse un hecho 

inédito desde las invasiones inglesas: el cierre del Coliseo Provisional. Si bien no se 

advierten las razones específicas, durante la primera semana de mayo de 1829 el teatro se 

cerró por “asuntos políticos”. Más allá de que prontamente las presentaciones miscelánicas 
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regresaron al escenario, la prensa advirtió que “No se han desarrollado funciones desde el 

24 último. Son tiempos tristes para los tristes artistas”.
285

 

Sin embargo, también debe llamarse la atención respecto de la asistencia de Rosas 

dos veces al teatro, dado que la última presencia de un político había sido en octubre de 

1828, cuando Manuel Dorrego había concurrido a ver Tancredi. La primera presencia del 

gobernador se desarrolló durante las dos únicas funciones de ópera completa a beneficio de 

las viudas y huérfanos a causa de la guerra civil. En ambas oportunidades, se resaltó que la 

capacidad de sociabilidad, en tanto Rosas transitó por todos los palcos saludando a otras 

autoridades –ministros y jefe de policía–, y su civilidad, en tanto había asistido vestido 

como militar, con banda y espada.
286

 

En esta coyuntura, hacia fines de 1829, y a causa de lo que se reseñó como una 

representación fragmentada pero no por eso menos excepcional de La cenicienta,  el British 

reflexionó sobre el declive de las actividades y señaló que “(…) en algún tiempo este 

espectáculo aquí ha dado mucha satisfacción, trajo recuerdos de la Temporada de ópera en 

este teatro de los años 1826, 27 y 28”.
287

 Frente a esta visión nostálgica que advertía la 

ausencia de representaciones al tiempo que erigía a dicho período como un momento de 

auge lírico, se preveían mejores tiempos para el teatro. Esta proyección se fundamentó en la 

ocupación total del teatro y la presencia de familias y mujeres que, según el mismo diario, 

habían estado ausentes durante los últimos meses.  

De forma complementaria, la nota exponía un nuevo y breve despegue de la ópera 

que tuvo como principal protagonista al enfrentamiento entre dos compañías líricas 

italianas a partir de noviembre de 1829 y que finalizaría los primeros meses de 1830.  Por 

un lado, se conformó la compañía Tanni, integrada por dicha familia-Ángela, María, 

Pascual y Marcelo- y por Miguel Vacani y su esposa, Cándida Vacani.  Del otro lado,  

estuvo la compañía Schieroni, arribada desde Montevideo y conformada por Teresa 

Schieroni, Margarita Caravaglia, Domingo Pezzani y Joaquín Betali.  

La disputa, que principalmente reseñó el British, expuso la rivalidad entre las prima 

donna de las compañías. Durante los pocos meses que se presentaron en forma superpuesta, 

                                                           
285

The British Packet and Argentine News, Buenos Aires, 2 de mayo de 1829, N 143.  
286

The British Packet and Argentine News, Buenos Aires, 26 de diciembre de 1829, N 175 (en referencia al 23 

de diciembre) y  2 de enero de 1830, N 176 ( en referencia al 29 de diciembre) 
287

The British Packet and Argentine News, Buenos Aires, 18 de julio de 1829, N 152. 



128 
 

se hizo especial hincapié en las características opuestas de ambas artistas. Mientras que 

Teresa Schieroni fue representada como una cantante con amplia trayectoria debido a su 

edad, con una voz poderosa y sólida producto de haber estudiado con reconocidos 

profesores, Ángela Tanni encarnó el ideal de artista autodidacta que –aun siendo la 

principal referente de la ópera durante los últimos años– debía su virtuosismo a su 

juventud, en tanto su corta edad la dotaba de una voz dulce y suave. 

 

 

 

 

 

 

  Fuentes: Elaboración propia a partir de la sistematización de información proveniente de prensa edita 

(1821-1831). 
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Pero más allá de esta disputa en la que el diario tomó un rol de mediador –que, 

como se verá luego, tuvo como parámetro de éxito la aceptación del público mediante la 

cantidad de aplausos o de flores lanzadas al escenario–, también se evidenció una postura 

empresarial que, fundamentándose en la diferencia del estado actual del teatro con los años 

de auge del período rivadaviano, advertía el pronto fracaso de esta competencia. Dichas 

reflexiones tuvieron como fundamento, principalmente, la imposibilidad de que dos 

compañías funcionasen en la misma ciudad, teniendo como base de su actividad a un 

público que, si bien era aficionado, no podría asistir a tantas funciones semanales. En 

consecuencia, se  aconsejó que “Las dos compañías unidas formarían una organización de 

ópera que competiría con muchas en Europa, pero esta ciudad no puede apoyar bien dos 

cuerpos de ópera”. 
288

 

La baja en la asistencia del público al teatro llevó a que también se sugiriera que “Si 

las dos compañías no forman pronto una coalición es probable que a menudo tengan que 

exponer ante un “(…) miserable estado de los boxes” (…)  Una alianza daría reciprocidad: 

La Compañía Tanni perdería en cantidad pero ganaría en calidad”.
289

 Sin embargo, la 

alianza nunca se realizó y, hacia inicios de 1830 las dos compañías dejaron Buenos Aires. 

Mientras que la Tanni viajó a Montevideo y se instaló allí definitivamente, la Schieroni 

estuvo una temporada en Valparaíso, pasando luego por Centroamérica para finalmente 

establecerse en Macao, China, y posteriormente en Calculta, India. Aunque el dato fue 

enunciado por el diario londinense The Athenaeum como un hecho exótico y curioso,
290

 

también da cuenta, tal como sugiere John Roselli, de la capacidad de movilidad de los 

cantantes italianos. 
291

 

Si bien durante 1831, Pablo Rosquellas había regresado a Buenos Aires y se había 

presentado nuevamente en el escenario porteño, la ópera como así también toda actividad 

lírica desarrollada en el Coliseo se habían convertido en hechos del pasado. Por un lado, su 

hijo, Pablito Rosquellas realizó varias presentaciones de carácter miscelánico en el Coliseo. 
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Si bien se destacó su capacidad para tocar el violín, antes que su virtuosismo musical, su 

promoción estuvo justificada por su precocidad.
292

 Por otra parte, durante 1831 y hasta 

1832, se presentó conjuntamente con Luis Smolzi y su esposa Teresa como así también con  

la pareja francesa Martinier, primero en el Parque Argentino; y luego, en el Coliseo 

Provisional. Finalmente, en 1833, Pablo Rosquellas publicó en La Gaceta su carta de 

despedida, en donde agradeció el apoyo dado por sus amigos y por el público y 

asegurándoles “(…) que siempre conservará de todos los mejores recuerdos y el afecto 

sincero que les ha profesado”.
293

 

Las extensas reseñas sobre las actuaciones habían desaparecido totalmente y, en su 

lugar, volvieron a promocionarse detalladamente los conciertos miscelánicos tal como 

había sucedido en 1821 y 1822. Para 1833, cuando se esbozó la posibilidad de que las 

compañías de ópera asentadas en Montevideo pasaran por Buenos Aires previamente a su 

ida a Rio de Janeiro, el British Packet puso en duda la afición del público por la ópera al 

afirmar que “Incluso si fueran a visitar esta ciudad ahora, el furor respecto a ellos ha 

disminuido hasta ahora, que nos preguntamos si atraerían por cualquier largo período”
294

 

A la falta de una compañía estable capaz de representar una ópera completa, el 

declive de la ópera se vio suplementado por la emergencia de otras prácticas artísticas como 

así también de espacios alternativos al Coliseo Provisional, que a su vez, tendió a 

desarrollar una programación constituida por comedias, sainetes y bailes pantomímicos.  

Dos fueron los espacios que predominaron en la promoción de la prensa y que, aún así, no 

han sido abordados por la historiografía: el Vauxhall o Parque Argentino y el Jardín de la 

Calle Esmeralda. Fundado por Santiago Wilde y accionistas ingleses en 1827, quienes 

tuvieron como horizonte al parque londinense, el Parque Argentino se caracterizó por 

desarrollar prácticas artísticas relacionadas al circo: malabarismo, equilibrismo y 

gimnasia.
295
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Cabe agregar que fue el mismo empresario quien, en 1833, publicó en La Gaceta 

una extensa reflexión sobre la retracción de la ópera, su principal causa y la solución a 

seguir.  El sorpresivo hecho de que “(…) en medio del desarrollo del gusto más decidido 

por las exhibiciones líricas y dramáticas, la ópera italiana haya desaparecido del país”
296

 se 

debía, según Wilde, a una sobreprotección del Estado al Teatro como al monopolio que, 

aunque no enunciado explícitamente, había tenido Rosquellas por sobre dicho espacio y 

que había cancelado toda posible competencia. Por ello, a continuación, advirtió que la 

única intervención que debía admitirse por parte del gobierno era la relativa al orden 

público y, consecuentemente, al desarrollo de las funciones. La propuesta de Wilde radicó 

en la colaboración económica por parte de diversos aficionados no sólo para construir un 

nuevo Coliseo sino para mantener una compañía lírica y dramática estable al tiempo que 

preparar nuevos cantantes y actores para que luego se incorporasen al cuerpo. Sin embargo, 

cuando posteriormente describió los principales aspectos de este proyecto se evidenció que 

uno de sus fundamentos era fundar un espacio excluyente de los sectores populares: “ 

(…)que se trate más bien de acomodar a un auditorio selecto, que amontonar a uno muy 

numeroso”.
297

 

Así, se evidencia que antes que el gusto del público prevaleció la intención de 

artistas particulares de sacar rédito de su profesión. Al desarrollo de conciertos  

miscelánicos, deben agregarse ciertas estrategias alterativas para suplir la ausencia de 

cantantes al tiempo que para competir con ofertas culturales como el circo o la gimnasia. 

En relación a dichas estrategias, en octubre de 1831 La Gaceta Mercantil anunció que el 

anfiteatro del jardín de la Esmeralda “(…) se presentará la siguiente diversión. Gran 

función extraordinaria lírica representada por Títeres. Los que serán vestidos y adornados 

en el carácter de la ópera que se representará”.
298

 

En 1833,  el mismo diario comunicó que “La gran orquesta ejecutará la introducción 

de la ópera de Rossini La Cenerentola puramente instrumental y las voces serán 

reemplazadas por instrumentos de vientos”.
299

 Tres años después, siquiera se anunció a la 

orquesta como ejecutante. Para 1836, la ópera sólo encontraba lugar insertándose en otros 
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espectáculos cada vez más populares: “Comedia el Esplin. Después del primer acto la Sra. 

Bigatti cantará la cavatina de El Barbero de Sevilla. Después del segundo acto pruebas de 

agilidad. A continuación la Sra. Bigatti cantará el rondó de la ópera La Semiramide. Luego, 

pruebas de agilidad”.
300

 

Si bien habría que esperar hasta fines de 1840 para que la ópera volviese a ser una 

de las principales atracciones musicales, a partir de 1836, comenzó a promocionarse un 

soporte lírico que, aunque estrechamente ligado a la poesía, tenía una especificidad que lo 

distinguía y lo acercaba al aria italiana: la canción. Así, tal como la ópera había sido 

apropiada por el rivadavianismo como una herramienta capaz de transformar y modificar 

aquellas prácticas vestigios del Antiguo Régimen, la canción -y más específicamente la 

labor mancomunada del músico y compositor-será tomada por la “joven generación 

romántica” como una herramienta que debería reflejar las costumbres y prácticas propias 

del territorio local, al tiempo que las debería fundar.
301

 Lejos de ser una simple 

contradicción, evidencia el rol que los intelectuales le asignaron a las canciones, en tanto: 

“la música nacional puede haber sido considerada tal en función de, por una parte, 

representar las características formales que se quería  infundir a la futura nación y, por otra, 

desarrollar un estilo distintivo, referencia autóctona o no”.
302

 

La predominancia de géneros extranjeros en detrimento de producciones locales –

específicamente de la ópera italiana y de la tonadilla y el sainete español–, hizo aún más 

necesaria la intervención del intelectual en tanto, como sucedió en la literatura a partir de 

1830, tendría la misión de encontrar y materializar la riqueza local que aún estaba ausente 

en las producciones literarias.
303

 Previo a ello, era menester eliminar los vestigios de una 

herencia estética y política que obstaculizaba la emergencia de lo original, de lo nuevo.  

Sin embargo, había sido la experiencia pasada por las tertulias porteñas, en donde se 

ejecutaban géneros tales como los cielitos, arias italianas, sainetes y tonadillas españoles, 
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así como la tradición de las canciones sentimentales rioplatenses, les permitieron 

especialmente a Esteban Echeverría y a Juan Pedro Esnaola- reflexionar sobre dos 

potenciales aspectos de su obra. Por un lado, utilizar ese contexto como herramienta para su 

accionar intelectual, en tanto propagandista y reformador cultural.
304

Por otro, considerar la 

posibilidad de erigir un nuevo tipo de canción que, aunque consecuencia de un sentir 

individual, las emociones y sentimientos allí presentes deberían afectar y representar a toda 

la sociedad.
305

 

Las canciones circulantes fueron publicadas entre 1837 y 1838 en cuatro cuadernos 

titulados El Cancionero Argentino. Colección de poesías adaptadas para el canto.
306

 La 

tarea, emprendida por Antonio Wilde, tuvo una doble justificación: por un lado, la afición 

de la sociedad porteña a las canciones y, por otro, la necesidad de dejar registros antes de 

que sean olvidadas.
307

 Asimismo, y a pesar de la heterogeneidad de intelectuales 

intervinientes, dos fueron las principales figuras a las que fue asociada la canción: Esteban 

Echeverría y a Juan Pedro Esnaola. 

 

4.2. Promoción, recepción y crítica: la canción romántica en la prensa y en los 

escritos de Echeverría. 

 

 En sus memorias, Antonio Wilde recordaba que tres eran los géneros relativos a las 

canciones que circulaban previamente a la publicación del Cancionero “(…) el gusto por la 

música se generalizaba. Del cielo, décima y triste, habíamos pasado por grados a las 

canciones españolas, muy graciosas y de un estilo especial; y más tarde aún, a una mezcla 

de éste con la italiana, que se adaptaba a las canciones”.
308

 De forma similar, en las 

crónicas Cinco años en Buenos Aires, George Thomas Love se refirió a la canción española 

más popular que era cantada por Rosquellas a principios de la década de 1820: el 
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“Contrabandista”. Sin embargo, esta referencia a la pieza como una canción cuando en 

realidad era un aria (“Yo que soy contrabandista”) de la ópera El poeta calculista de 

Miguel García,
309

 nos conduce a postular una estrecha vinculación entre  la percepción que 

el público y aficionados tenían de ambos soportes. En última instancia, son piezas 

musicales compuestas para una voz con acompañamiento musical. 

 Sin embargo, el término canción no fue un concepto de amplia circulación y menos 

aún el proyecto de una recopilación de canciones. Aunque se habían publicado odas y 

canciones fúnebres y “nacionales”, estas eran mayoritariamente remitidas de forma 

anónima a la prensa. Fue recién en 1836 cuando se promocionó en La Gaceta la venta de 

un total de treinta “canciones modernas dedicadas al bello sexo”
310

 que, se esperaba, fuesen 

coleccionadas por los suscriptores. Sin embargo, nunca se especificó ni la autoría de las 

mismas ni el responsable del proyecto.  

 A mediados de año, apareció la primera referencia a la canción como soporte que, 

en tanto conjugación de poesía y música, comenzó a asociarse al trabajo conjunto de 

Echeverría y Esnaola. El primero de los artículos que refirió a dicha producción fue 

publicado el 20 de agosto de 1836 en el diario El Recopilador. Museo Americano. Titulado 

“La poesía y la música entre nosotros”, su objetivo fue explícitamente anunciado: 

promocionar la actividad conjunta de ambos, en tanto creadores de la “canción nacional”. 

Por ello, nos interesa analizar las dimensiones que, en dicho artículo, se señalaron como 

constitutivas y legitimantes del accionar del poeta y músico. 

En primer lugar, el artículo resaltó la relación de complementariedad entre la música 

y la poesía. Por lo tanto, si eran artes “hermanas”, aquellos encargados de componer la 

canción debían trabajar mancomunadamente. Así, tanto Esnaola como Echeverría fueron 

señalados como predestinados a inaugurar un nuevo género musical, en tanto que cumplían 

con tres requisitos propios del genio romántico: eran jóvenes, artistas y populares. Derivado 

de ello, en el artículo se hizo énfasis en la correlación necesaria entre el accionar intelectual 

y la praxis política, por lo que señaló que “(…) gozamos ya de una de las muchas 

posiciones ventajosas que reclama el arte para desarrollarse: la independencia política”.
311
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El paso siguiente sería, tal como postuló el ideario de la generación del ´37, lograr 

una independencia cultural que debía erigirse tanto en contra de la influencia del 

neoclasicismo, considerado un ideario obsoleto en tanto estaba anclado en la tradición 

hispánica y en otros agentes corruptores del gusto, tal como la ópera italiana y la opereta 

francesa. En este contexto, las canciones contribuirían al bienestar de la sociedad, al 

progreso de la nación y, por sobre ello, a la suavización de las costumbres, en tanto no sólo 

elevarían culturalmente a Buenos Aires sino que impulsarían nuevas prácticas de 

sociabilidad, gusto y afición. La responsabilidad de concretar todos estos objetivos recayó, 

nuevamente, en Echeverría y Esnaola:  

 

Si hemos de creer lo que ya es admitido en todas las sociedades, que la poesía y la 

música ejercen una influencia indudable en las costumbres y el gusto, no hay que dudar un 

momento en que las composiciones de estos dos jóvenes la ejercerán efectivamente  en la 

nuestra y que ellas importan un progreso.
312

 

 

También en 1836, según las anotaciones de Juan María Gutiérrez a pie de página, 

Echeverría escribió dos artículos que versaron sobre el género aquí analizado: Proyecto y 

prospecto de una colección de canciones nacionales y Canciones. Si bien el recopilador 

advierte, con un claro tono romántico, que “Este prospecto no se dio á luz, .y el proyecto 

concebido por el poeta y el artista, abortó como todo pensamiento bello ó generoso (…)”,
313

 

se retomarán ambos textos a  fin de indagar cuáles fueron los supuestos y lineamientos bajo  

los que Echeverría legitimaría tanto su propio labor de poeta como el rol de la canción en la 

sociedad porteña. 

La carencia fue la figura utilizada para caracterizar el campo musical: aunque sí 

existían copias o adaptaciones de arias y romances franceses e italianos, Buenos Aires no 

contaba con canciones propias. Por lo tanto, poetas y músicos tenían la obligación de 

trabajar conjuntamente para delinear la forma y función que debería tener la canción. Sin 

embargo, el rol de guía que se adjudica Echeverría deja toda modestia de lado si se advierte 

que su texto se caracteriza por una retórica normativa y programática. 
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En dicho texto, Echeverría asignó a las canciones una doble función: por un lado, 

suavizar los sentimientos y, por otro, enaltecer aquellos hechos o momentos propios de la 

historia de las naciones.  La fusión entre poesía y música, así como la incidencia de ambas 

en los sentimientos y en la configuración de nuevos vínculos de interacción considerados 

civilizados ya había sido señalada en la década previa. En 1822, el diario El Argos de 

Buenos Aires, preocupado por definir qué era y qué efectos provocaba la música, señaló 

que: “hermana de la pintura y poesía mueve blandamente nuestras pasiones, y arrebata 

nuestro sentidos con el poder de sus acentos melodiosos y harmónicos, proporcionándonos 

una diversión inocente y pura”
314

 

Aunque el discurso de Echeverría se asemeja a los circulantes durante la década de 

1820, es necesario resaltar el carácter inclusivo, al menos en el plano enunciativo, de sus 

formulaciones. Valga recordar que el concepto de pueblo, en su acepción abstracta –es 

decir, concebido como una totalidad social– se convirtió en el elemento constitutivo de la 

nación durante el romanticismo. Sin embargo, en el caso rioplatense, y más allá del 

complejo derrotero que dicho término posee, el pueblo como genérico compuso el objeto de 

la regeneración social, el destinatario de los valores de la civilización.
315

Contrariamente, 

durante la denominada “feliz experiencia”, la música –tanto instrumental como lírica– tuvo 

por destinataria principal a la elite porteña y el objetivo de la promoción a la cultura 

musical radicó en convertirla en legítima portadora de buen gusto,  en tanto una correcta 

forma de forma de sentir, pensar y actuar en sociedad. Por otra parte, lejos de  representar 

aspectos locales, el género que contó con la mayor promoción en la opinión pública fue la 

ópera buffa de Rossini, género que, aunque estuvo lejos de representar a la sociedad 

porteña, hizo notables referencias al pueblo y, más específicamente a prácticas y 

costumbres populares. 

Así, por un lado, en el escrito de Echeverría emerge la afección emocional que toda 

canción debía provocar en los sujetos, indistintamente el grupo social al que pertenecieran, 

en tanto que ésta expresaba “(…) las emociones del alma y los íntimos afectos del 

corazón”. Si antes se confiaba en la racionalidad como filtro de toda experiencia sensorial, 

el objetivo de la canción era, ahora, mediante los sonidos y a través de los órganos 
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sensoriales, manifestar emociones propias y afectar las sensaciones ajenas. Así, al tiempo 

que se admitió que la canción provocaba que “todos los corazones se suspenden si canta 

amor ó melancolía; todos se alegran, se recogijan; todos hierven y palpitan de 

entusiasmo”,
316

 también refirió a la relación con la historia local, ya que “invocando 

gloriosos recuerdos, sabe hablar con eficacia al patriotismo nacional”.
317

 

Por lo tanto, lejos de ser obras frívolas, para Echeverría las canciones serían 

documentos históricos propios de los pueblos cultos. Por ello, deberían reflejar el derrotero 

interior de las naciones “por cuanto son las expresión más ingenua de su índole, de su modo 

de vivir y sentir, y no solo dan indicios de su carácter predominante en cada siglo, sino 

también, en cierto modo de su cultura moral y del grado de refinamiento de sus 

costumbres”.
318

 Pero también Echeverría resaltó la influencia de los sentimientos en la 

composición de la canción, en tanto que “el amor también, pasión siempre activa y 

multiforme le ministra inspiración abundante”.
319

 

Tanto los poetas como los músicos debían trabajar armónicamente tanto sobre la 

idea como sobre la forma de la canción ya que de ello dependería su real eficacia. La idea 

es, según Echeverría, consecuencia de la intervención y accionar de los poetas, grupo al que 

adscribe y limita al enunciarlo varias veces bajo el pronombre de “nosotros”. Por otra parte, 

la forma guarda características similares en tanto que también deben depurarse y adecuarse 

aquellas propias de la poesía lírica, tales como “cadencia forzada, rima fecunda, estrofas 

regulares, número y melodía en los versos”. De lo contrario, sólo se lograrían vanos e 

insípidos sonidos, versos sin designios artísticos manifiestos.  

La primera promoción de la venta de El cancionero –que fue titulado como  El 

cansionista [sic] argentino– fue anunciado como la consecuencia de una doble 

característica: por un lado, la afición al género lírico de la sociedad porteña y, por otra, la 
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carencia de una recopilación de canciones. Así, se señaló que al emprender una “colección 

de composiciones poéticas, adaptadas entre nosotros para el canto, creemos llenar una 

necesidad generalmente esperimentada [sic] por los afectos á[sic] la armonía”. Por otra 

parte, tal como había advertido Echeverría en sus escritos, se afirmó que “No hay pueblo 

civilizado que no posea su repertorio impreso de canciones; y Buenos aires que se cuenta 

con razón en el número de aquellos, carecía hasta ahora de uno semejante”.
320

  

Asimismo, subtitulado “advertencia que sirve de prospecto”, la nota de venta 

realmente funcionó como tal: al tiempo que comentó cómo estaría compuesto el primer 

tomo, también dio las indicaciones para su uso y, en consecuencia, cuál era el objetivo que 

perseguía dicha recopilación: 

 

Ella ahorra al mismo tiempo muchos inconvenientes á los aficionados á la música y al 

canto; presentará á los ojos de todos el tesoro que poseemos en este género, y fijará la atención, 

aunque sólo sea considerada como una escogida de poesías líricas.  Este cuaderno será también 

muy útil para los compositores, quienes podrán aplicar sus ideas musicales a cualquier de las 

canciones que contiene, todas ellas variadísimas en el metro y ritmo.  Con esta oportunidad, 

podrán las señoritas aficionadas a la música dár vuelo a sus talentos, componiendo también 

acompañamiento adaptable á los versos que particularmente a ellas ofrecemos en la presente 

colección.
321

 

 

De esta forma, la letra serviría como base para el acompañamiento musical que se 

dejaba a cargo del músico o aficionado, de quien se esperaba fuese creativo en dicha 

musicalización. Asimismo se realizó un excursus respecto a las canciones en sí mismas: 

mayoritariamente, serían de la autoría de Echeverría –garantizando así la calidad de las 

piezas–, se  incorporarían himnos con el fin de “hacer por este medio un señalado servicio 

al mismo tiempo que satisfacemos un noble sentimiento de amor nacional”
322

 y, finalmente, 

se ordenarían de forma aleatoria, a fin de no generar jerarquías.  

Por último, cabe destacar la dinámica de la publicación. Por un lado, la colección se 

imprimiría luego de que hubiese un número tal de subscriptores que permitieran afrontar 

los gastos de impresión. La publicación de otros números quedaría sujeta a la aceptación 
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del público aficionado. El hecho de que se editaran cuatro tomos con un total de doscientas 

canciones confirma tanto el gusto por la canción como también  el éxito de  El 

cancionero.
323

 No obstante este auspicioso lanzamiento, se esbozaron posibles rechazos, 

razón por la se advirtió que “(…) estas composiciones que, fugaces por su naturaleza, 

compuestas  con negligencia y prontitud, y destinadas al canto acompañado de la seducción 

que presta la música, no pueden ni deben considerarse como obras acabadas  de las musas, 

capaces de resistir a la prueba severa de la crítica”.  

Estas reprobaciones no tardaron en llegar. Luego de la publicación del Cancionero 

Argentino, El diario de la Tarde publicó el 16 de marzo un artículo remitido titulado 

“Literatura” en el cual, mediante el uso de un diálogo ficcional, se cuestionó el proyecto de 

recopilación de canciones. Más allá del género que se utilizó para realizar la crítica, nos 

interesa señalar la importancia y extensión del artículo, en tanto que fue publicado en la 

primera página, ocupando ésta (4 columnas) y una columna de la siguiente página. 

 El artículo se inauguró con el relato del protagonista, un joven que anunciaba la 

reciente publicación del Cancionero Argentino y que, particularmente, reparaba en la 

popularidad de dicha recopilación en tanto que:  “Está en todas las bocas, todos lo leen, los 

recitan, lo aplauden, lo censuran y aún lo hacen víctima de una crítica tal vez  ignorante, 

encarnizada”. Su gusto por el género, manifestado en la descripción de la compra del  

Cancionero, estaba anclado en una afición más amplia, “Una inclinación natural, la afición 

el gusto, la literatura sobre todo hacia aquello que lleva el nombre de nacional”
324

 

 La crítica hacia las canciones vendrá cuando el joven se encuentre en la Alameda 

con su amigo, llamado Eulogio. De las múltiples interpelaciones que Eulogio realiza, se 

destaca la crítica al editor del Cancionero en tanto ninguna de las canciones allí recopiladas 

sería representativa de un arte útil como tampoco de la realidad propia del territorio. Así, 

exhorta su opinión: “No dudo que tiene las mejores intenciones, ha querido sinceramente 

hacer un servicio al país, pero halo conseguido? Hay gusto en la elección, utilidad, 

variedad? Es una poesía expatriada, colección del cancionero?”.
325
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 Por el contrario, la promoción del N 2 del cancionero no se llamó a la colaboración previa de los 

suscriptores. Asimismo, a los 5 puntos de venta en Buenos Aires, se sumaron una librería una dirección 

particular en Montevideo. La Gaceta Mercantil, Buenos Aires,  4 de octubre de 1837, N 4298. 
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El diario de la Tarde, 16 de marzo de 1837, N 1718 
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Diario de la Tarde.  Periódico comercial, político y literario, Buenos Aires, 16 de marzo de 1837, N 1718. 

Es menester señalar que en el mismo diario, pero en 1834 Juan Thompson criticó fuertemente a  Los 
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 Tres son las canciones que, según su dictamen, valían la pena dentro de la 

compilación como composiciones de un mérito esclarecido: el Himno patriótico, el 

Oriental, el dedicado á S. E. el Ilustre Restaurador de las Leyes,. Sin ellas, el cancionero 

queda reducido a: 

 

     (…) una imitación, en una copia imperfecta, desagradable de las canciones francesas, es 

una voz que resonó en el Sena, que ha atravesado los mares, que llega á nuestras playas ronca, 

como el sonido de las tempestades que vio, que suena entre nosotros lánguida, desentonada: es 

tan nacional como las mangas ajustadas, ceñidas al brazo de nuestra paquetitas.
326

  

 

Además de criticar la falta de originalidad en las producciones y la influencia francesa, el 

autor erigió a las canciones como una moda ya obsoleta, incapaz de representar lo propio. 

A diferencia de lo que Echeverría había esbozado en su texto, lo nacional en tanto sinónimo 

de la esfera política estaría, según la crítica del diario, ausente en el Cancionero. 

También, Eulogio se refirió al rol de los poetas que, tal como se había señalado en 

Proyecto y prospecto, residía en inaugurar e impulsar el género al tiempo que indicar cuáles 

deberían ser las ideas que en ella se deberían manifestar. Sin embargo, ninguno de estos 

preceptos que debería respetar todo poeta que se dedicase a la canción eran acatados por 

Echeverría. Así, la reprobación del Cancionero fue homologable a la que realizó al poeta: 

las producciones no sólo no representaban a lo local sino que eran copia de géneros ya 

caducos. Al tiempo que Eulogio criticó el Cancionero, esbozó los fundamentos estéticos 

que deberían guiar a la canción en Buenos Aires: 

 

El buen gusto lo condena, porque no es nacional, porque sus canciones son prosaicas, 

sin novedad, ni sentimiento, porque la condición esencial, la ley suprema, fundamental que 

debe regir en nuestro mundo artístico es originalidad, independencia literaria; porque reclama 

                                                                                                                                                                                 
consuelos, poesías de Esteban Echeverría. Allí, Thompson argüía que dicha obra al tiempo que no 

incorporaba costumbres y temas propios de la sociedad rioplantense se excedía en su tono intimista. Sobre 

dicho debate en profundidad véase el estudio de Pas, Hernan. “Literatura y discusión. Episodios críticos en la 

temprana construcción de autoría en Esteban Echeverría”, En  Estudios de Teoría Literaria, N 5, 2014. pp. 

229-236. Debido a la afinidad de ambas críticas, se puede inferir que el artículo  de 1837 también fuera de  la 

autoría de Thompson.  
326
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para nuestra poesía, un trono que se forme con los recursos, los materiales inmensos que 

poseemos, que los límites de su imperio vasto, rico, inagotable.
327

 

 

4.3. El Cancionero Argentino: tópicos, autoría y predominancias discursivas en 

la canción romántica. 

 

Aunque los artículos publicados en la prensa sólo se refirieron a las intenciones de 

Echeverría y Esnaola y remitieron al primer cancionero, la normativa que esbozaron –sea 

positiva o negativa– permite inferir los ideales de la élite letrada respecto de la producción  

y recepción de las canciones. En base a ello, el presente apartado busca, en primer lugar, 

realizar un balance cuantitativo de temáticas presentes en El Cancionero al tiempo que 

señalar preeminencias respecto de las autorías. A partir de las predominancias temáticas se 

indagará en torno a los principales aspectos discursivos que caracterizaron a la canción en 

la década de 1830 y que permiten establecer una vinculación con las tramas rossinianas. 

Previo al análisis, es menester realizar algunas consideraciones metodológicas. 

Dado que El Cancionero sólo está compuesto por los textos líricos, se retomarán algunos 

aspectos que, señalados pertinentemente por Juan Pablo González,
328

 permiten abordar la 

canción popular como un objeto musical. En este sentido, al carecer de un registro de los 

usos, apropiaciones y circulación, el registro material del texto será analizado en la 

búsqueda de estructuras discursivas como también de ciertas especificidades enunciativas, 

que nos permitan ir más allá de la temática de las canciones. 

En una primera lectura temática, la predominancia de ciertos tópicos permite dividir 

las canciones según la trama argumental a la que remiten. Por un lado, y en número 

minoritario, se encuentran aquellas que enuncian aspectos relativos a la “patria”, 

adaptaciones de géneros extranjeros (italianos, españoles e ingleses), otras que abordan 

cuestiones relativas a la femineidad y, finalmente, aquellas que discurren sobre diversos 

temas tales como el carnaval, la leva militar, entre otros. Aunque se registran canciones que 

están destinadas a un hombre, la mayoría de ellas refiere al amor no correspondido entre un 

hombre y una mujer. Siguiendo la titulación que representa estos últimos escenarios, los 
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 González, Juan Pablo,  “De la canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en música 

popular”, En: Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, N  23, 2009,  pp. 195-212. 
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temas que remiten a situaciones de “desamor” fueron enunciadas tanto a nombre propio de 

la mujer que se supone la destinataria como con otros sustantivos, adjetivos y verbos.  

 

 

 

Tabla N°5: Realizada en base a la cuantificación de las 200 canciones presentes en los 

cuatro tomos de  El cancionero argentino según los tópicos predominantes. 

 

Tanto el ideal de Echeverría de componer canciones que abordaran temáticas 

nacionales –o más bien locales– como la crítica a la falta de originalidad y creatividad que 

presentó el diálogo ficcional publicado en el Diario de la Tarde no se reflejan en la 

cuantificación presentada. En esta misma línea, puede advertirse que, aunque son varios los 

casos en donde no aparecen los autores o sólo se firma con las iniciales, la mayoría las 

canciones explicita el nombre del poeta y músico respectivo. Si bien a ello deben sumarse 

aquellas canciones extranjeras –adaptaciones de Rossini y de comedias, poemas de Bretón 

de los Herreros y canciones inglesas–, porcentualmente, predominan la autoría de aquellos 

intelectuales ligados a la “generación del ´37”.  

Respecto de las autorías, hay ciertos patrones que se repiten en los dos géneros 

predominantes. En las patrióticas, se destaca Vicente Fidel López y Planes con música de 

Juan Pedro Esnaola y Esteban Masini. Por otra parte, en las relativas a situaciones amorosas 

predominó la poesía de Esteban Echeverría, Florencio Varela, Juan Rivera Indarte y de 

Rafael Corbalán y Juan Bautista Alberdi, según puede inferirse de las iniciales “D. R.C.” y 
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“D.J.B.A.”.
329

 Aunque no siempre se anunció al compositor de la música, ésta estuvo 

mayoritariamente a cargo de Juan Pedro Esnaola, Remigio Navarro, Esteban Masini, 

Tomás Arizaga, Virgilio Carabaglio (sic),
330

 Julián Veloz y “D. J.B.A.” 

Imposible de ser comparados numéricamente si no es para notar la predominancia 

de una sobre la otra, los dos principales grupos de canciones locales remiten al “desamor” y 

a ciertos hechos, símbolos y personajes políticos. Sin embargo, y dada la predominancia de 

situaciones de “desamor” –158 canciones del total–, el presente apartado sólo remitirá la 

canción romántica. En este sentido, debe señalarse que pertenecen a este grupo temático las 

seis canciones compuestas por Echeverría y Esnaola, las dos que sólo tienen a Echeverría 

como autor y nueve de las once a las cuales Juan Pedro Esnaola puso música. Aunque es 

redundante señalarlo, ninguna de ellas remite a hechos históricos, personajes políticos y, 

menos aún, a la naturaleza o geografía del territorio local. Por ello, las características que a 

continuación indicaremos como características de la canción románticas son, también, 

pasibles de ser aplicadas a la casi totalidad de sus producciones. 

La canción de estilo romántico representó el amor como una afección que, 

intransferible e imposible de controlar racionalmente, tenía dos orígenes. Aunque 

principalmente las letras remiten a la mirada de la mujer como causante del 

enamoramiento, también hay casos donde Cupido es el responsable de la trágica situación. 

No obstante, más allá de la causante “(…) no importa de dónde procede esta herida o goce: 

para el enamorado, como para el niño, lo que canta esta canción romántica es siempre el 

afecto del ser perdido, abandonado”.
331

 En este sentido, sólo hay una canción en donde la 

desdicha y el desamor finalizan por decisión del enamorado, quien vuelve a una situación 

de equilibrio emocional.
332

 

En el plano enunciativo, puede advertirse un doble destinatario que, a su vez, 

condiciona la finalidad que tienen las canciones. Por un lado, las letras funcionan como una 

advertencia destinada a un colectivo masculino más amplio y, por otro, como medio de 

reproche para con la mujer. Asimismo, la finalidad moralista y de polémica está en estrecha 
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331
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relación con el tono en el que se enuncia, en tanto éste “designa una relación implícita entre 

lo psíquico y lo físico, entre manifestaciones anímicas y sus repercusiones sensoriales”.
333

 

Así, mediante la reiteración de imágenes simbólicas pero también metafóricas, puede 

advertirse una polifonía compuesta por un tono trágico, íntimo, melancólico y sombrío pero 

también como moralista. 

 No obstante estas especificidades, el abordaje de las canciones también puede 

realizarse en base a una estructura que se reitera sistemáticamente. Mayoritariamente, el 

relato consta de dos tiempos que están separados por un punto de giro que se repite en todas 

las canciones: el abandono, la no correspondencia, la infidelidad o la muerte de la mujer 

amada. Asimismo, la fractura entre ambos tiempos se potencia en un momento 

particularmente romántico: el sueño.
334

 Es durante la noche cuando regresa la imagen, 

siempre perturbadora, de la amante. Si bien el sueño emerge como medio a través del cual 

conocer la realidad –recordar la ingratitud de la mujer– su principal función en las 

canciones es el poder de evocar la “(…) imagen del ser amado, en la que me pierdo, y que 

devuelve mi propia abandonada imagen”.
335

 

Así, el pasado se caracteriza por la felicidad, la gloria, el placer y el equilibrio de los 

sentimientos de quien ama y que, en ciertos casos, es correspondido.
336

 Es esta composición 

armónica la que permite, luego de renunciar al amor, la emergencia de pares dicotómicos 

que caracterizan a las canciones: felicidad/dolor, placer/desdicha, vida/muerte. De aquí que 

el amante romántico aparezca como predestinado a la fatalidad, en tanto estas oposiciones 

le muestran lo que debería haber sido y lo que es, es decir, la distancia entre idea y la 

realidad que emerge como consecuencia del desajuste entre el mundo exterior y la 

subjetividad.  

En consecuencia, el presente de quien escribe está atravesado por  la angustia, el 

llanto, el estupor y, por sobre todo, por el tormento y el dolor en el alma. Es desde este 

presente donde se construye la figura de lo femenino que, en tanto amante, es ingrata, 
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alegría/Su negra falsía/Troncó en padecer”,  La Ingratitud, Cuaderno IV. 
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traidora, infeliz y conscientemente cruel. La mujer se convierte, así, en un objeto de deseo 

que, imposible de poseer nuevamente, es recordada -enfática y sistemáticamente- a través 

de sus rasgos físicos: la mirada, la boca, el rostro y las manos. Asimismo, la introspección 

de ese tiempo presente se realiza desde la soledad del individuo que es, a su vez, la 

condición necesaria para remitir al pasado de forma nostálgica y desde donde reflexionar 

sobre las consecuencias de la falta de amor. 

 La única forma de afrontar esta aporía, esta existencia problemática de la vida en 

donde predomina la imposibilidad de resolver el desamor en términos de experiencia, es a 

través de la muerte. De aquí el título del artículo que cita un pasaje de la canción  La tirana. 

La que sin amores vive: “tener amor es morirse”. Por lo tanto, la muerte es un acto de 

liberación que, además de anhelado, es concretado en ciertas las canciones.
337

 En este 

sentido debe señalarse que aunque en muchas de las canciones el suicidio no se realice, es 

una opción que se contempla en tanto que funciona como una hipérbole de la situación de 

“desamor”.  En tanto que “no es la negación del “ser”, es esencialmente la negación del 

“allí”, 
338

 la muerte supone la autodestrucción –negación de la realidad–  pero también 

implica la autocreación que posibilita restituir la originalidad del alma o el espíritu. 

A modo de síntesis, este apartado indagó sobre la emergencia y éxito de la canción 

romántica, atendiendo no sólo a la especificidad del soporte sino a las vinculaciones que 

estableció con la ópera italiana. Así, en primer lugar, se evidenció que el declive de las 

compañías líricas y la retracción de la actividad musical en el  Coliseo Provisional habilitó 

el espacio para el surgimiento de otro tipo de práctica musical. Por otro lado, y derivado de 

ello, al tiempo que la canción fue erigida como una práctica original, capaz de suplir la 

influencia de soportes europeos, posibilitó al aficionado asumir un rol activo, en tanto se 

transformó en ejecutante de las canciones. Por último, se mostró que la proximidad entre 

las óperas rossinianas y las canciones románticas excedió el aspecto lírico. En ese sentido, 

al indagar en las principales tramas, estructuras narrativas y tópicos de ambos, se constató 
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que el desamor constituyó la base de las continuidades entre ambos soportes, y 

posiblemente de la rápida aceptación de la canción romántica. 

 

 

5. Palabras finales. 

 

La reconstrucción de la programación y el abordaje de las secciones de crítica y 

promoción que la prensa realizó de lo musical posibilitaron analizar el proceso de 

conformación y consolidación del género lírico en Buenos Aires. Más allá de esta 

contribución, esa reconstrucción permitió pensar, al tiempo que discutir, aquellos estudios y 

perspectivas teóricas que entienden lo musical ya sea como un acto que se reduce a la 

música escrita o como un mero reflejo de las divisiones sociales. Posibilitó, en última 

instancia, ver cómo el gusto y el buen gusto dependieron de los efectos y consecuencias del 

objeto que motivó dicho gusto, de aquello que hizo y de aquello que habilitó hacer. 

En este sentido, el gusto no emergió como una estrategia de autómata diferenciación 

social ni como la consecuencia directa del efecto de un determinado soporte cultural. Fue, 

por el contrario, una práctica situada y colectiva que conllevó objetos, medios, dispositivos, 

espacios, decisiones individuales y colectivas. De forma paulatina, aunque sistemática, la 

música lírica italiana fue introducida en las funciones del teatro Coliseo Provisional hasta 

convertir la ópera buffa en sinónimo de cultura elevada y vanguardia musical. 

Asimismo, la consolidación del género lírico italiano, lejos de haber sido una simple 

imposición política, fue la consecuencia de múltiples causas: la regular asistencia del 

público a las funciones, su inclinación por los géneros líricos españoles, la conformación de 

las compañías líricas y el accionar de asentistas y empresarios intervinientes en el teatro. 

Complementariamente, la injerencia de Pablo Rosquellas, la estabilidad de la compañía por 

él creada y el origen de los cantantes que la integraron constituyeron los fundamentos para 

que pudiera llevarse a cabo aquello lo que aquí denominamos como un proceso de 

educación de la escucha del público. Formas musicales y géneros se hicieron familiares y, 

en consecuencia, redundantes dentro de un marco estilístico. Así, los que comenzaron como 

oyentes de arias en duetos, finalizaron como aficionados de eventos culturales de mayor 

complejidad: la ópera.  
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Por último, las secciones –cada vez más extensas y sistemáticas– que la prensa 

dedicó a la crítica y promoción construyeron una forma seria de escuchar, estableciendo 

aquello que tendría que ser el gusto musical. En la búsqueda de reconstruir un entramado 

social otrora enfrentado políticamente, la prensa construyó a las funciones líricas 

desarrolladas en el teatro como un espacio de encuentro y diálogo. La cultura, y ya no la 

política, sería la encargada de erigir una civilidad, aunque ilustrada y con anhelos de 

universalidad, aunque fuera en definitiva, excesivamente reducida. 

Asimismo, la continuación del impulso a la ópera una vez cancelada la “feliz 

experiencia” –a saber, más allá de 1827– invita a reflexionar sobre las limitaciones de las 

periodizaciones propias de la historia política. Asimismo, si la ópera persistió hasta los 

primeros años de la década de 1830 como sinónimo de una práctica civilizatoria, el  

abordaje de las composiciones de G. Rossini y de las tramas argumentales muestra que  

también desde principios de 1820 se representaron obras con tópicos más cercanos al 

romanticismo que a la ilustración. 

Uno de los principales supuestos ilustrados que se esbozaron para impulsar la 

cultura musical desde 1817 hasta, aproximadamente, 1832 fue que, conjuntamente a otras 

bellas artes, su desarrollo posibilitaría que Buenos Aires adaptara formas de sociabilidad y 

civilidad propias de las principales capitales europeas. Pero ante el declive de la ópera, la 

retracción del espacio público y la emergencia de antiguos y nuevos ámbitos de 

sociabilidad privada, comenzó a circular otro soporte musical que, estrechamente vinculado 

a la ópera, fue pensando por la generación del ´37 como su superación. Así, en la 

emergencia de las canciones, se evidenció la búsqueda de la originalidad, en tanto éstas 

deberían reflejar las costumbres y tradiciones propias del espacio local. A dicho objetivo se 

sumó el ideal de que la canción debería transmitir sensaciones y emociones al tiempo que 

afectar las ajenas.  

En este marco, la búsqueda de una cultura local y la consolidación de una literatura 

nacional –crítica mediante de la herencia española pero también a la formación y accionar 

del grupo rivadaviano, en tanto que elite alejada de las necesidades del pueblo– se 

convirtieron en los ejes de la praxis intelectual de la “generación del ´37”. Sin embargo, la 

sensibilidad que transmitieron las canciones se encontró notablemente influida por las 

tramas rossinianas: las situaciones que la ópera se presentaron como conflictos de amor 
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fueron potenciados por la canción hasta dar lugar a circunstancias de desamor que 

terminaron en tragedias románticas. Así, puede postularse la idea que el éxito de la ópera y 

el amplio reconocimiento que la sociedad tendría de sus tramas argumentales funcionó 

como un piso de recepción de las canciones. Sin embargo, el soporte de la canción, y más 

específicamente del cancionero, posibilitó a los aficionados no sólo ser espectador y oyente, 

sino un activo ejecutante a nivel lírico e instrumental 

 La carencia de canciones locales permitió, así, la intervención de literatos y músicos 

en pos de dotar a la sociedad porteña de un repertorio romántico pasible de ser cantado. No 

obstante el ideal de Echeverría de que las canciones remitieran a hechos políticos y 

enuncien aspectos propios del territorio, estos temas no fueron los predominantes en sus 

canciones como tampoco en los cuadernos del Cancionero. En esta misma línea, la crítica 

referida desde El Diario de la Tarde hizo hincapié en que el primer tomo de la recopilación 

de canciones no tenía gusto ni era útil ya que los textos no eran ni nacionales ni originales: 

sólo se limitaban a copiar modas extranjeras. 

 Sin embargo, el abordaje del corpus de canciones muestra que gran parte del ideario 

de Echeverría se concretó al tiempo que la crítica de la prensa es parcial respecto de todo el 

cancionero. Así, si el poeta pensó que la canción debería estar dirigida a todo el pueblo, 

colectivo al que también debería afectar emocionalmente, el único medio capaz de lograrlo 

era la canción romántica. Más allá del corte intimista, moralista y trágico, la canción de 

estilo romántico presente en El Cancionero se caracterizó –al igual que las óperas buffas de 

Rossini– por su carácter trans-social: si el amor y la pasión afecta a todos los grupos 

sociales, la canción  representa  tanto a la elite como a los sectores populares. 

Numéricamente predominante frente a otras temáticas y de la autoría de varios de 

los referentes de la “joven generación romántica”, las canciones respetaron todos los 

tópicos propios del romanticismo: el desamor producto de la ingratitud de la mujer, el 

sueño y la muerte, y por sobre todo el desacople entre la realidad exterior y el mundo 

subjetivo, interior. En este sentido, parafraseando a Sarlo y Altamirano, si el “dolor en el 

alma” tiene una dimensión estética, también tiene una faceta política y social: evidencia la 

limitación, fatalista, que Rosas había impuesto a los intelectuales sobre su juventud y sus 

ideas. Asimismo, otros indicadores como la desposesión, la introspección y la búsqueda de 

la soledad ya no sólo evidenciaron la presencia de la estética romántica en la cultura 
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musical, sino que funcionaron metáfora de una vida pública e intelectual que se retraía -al 

igual que la música lírica- hasta correrse a los márgenes, al exilio. 
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Capítulo IV: Regulación, intervención y reclamos. 

 

 

El objetivo del capítulo es indagar en torno a la capacidad de acción y reclamo que 

tuvieron los músicos, empresarios y particulares al tiempo que ver cómo el poder político, 

policial y judicial legisló, normó y medió en las actividades musicales y en diversas 

disputas suscitadas entre músicos. Así, la propuesta de ver a los sujetos “en acción” permite 

reponer la agencia de músicos, empresarios y particulares y, por sobre ello, situar una 

dimensión de conflictividad en una esfera que, de guiarse por prensa del período, parecería 

no existir. En síntesis: este abordaje nos permite problematizar las tensiones que surgen 

entre las representaciones en torno a la música y las prácticas de los actores mismos. Para 

ello, se retoman dos planos de acción discursiva y pragmática escasamente visitados para 

abordar prácticas culturales: el Departamento General de Policía y el Tribunal Civil.
339

 

Asimismo, ateniéndonos a la especificidad de las fuentes y los problemas que de 

ellas emergen, el capítulo se divide en dos partes. En la primera, el énfasis está situado en el 

rol de la Policía como regulador de espacios, prácticas, reglamentos, contratos, músicos y 

programación. En consecuencia, el objetivo general reside en analizar cuáles fueron las 

principales áreas de intervención de la policía respecto de la cultura musical al tiempo que 

reflexionar en torno al orden deseado por el gobierno provincial.  Derivado de ello se busca 

problematizar sobre aquellas prácticas musicales que fueron normadas y legisladas, tanto 

por interés de la propia policía como del gobierno y músicos y empresarios. Por otra parte, 

se pretende indagar en torno al rol de la policía respecto de los intereses privados, dado que 

en variadas oportunidades ejecutó contratos a arrendatarios y músicos particulares. 

En la segunda parte, se hace hincapié en las disputas desarrolladas ante el Tribunal 

de Justicia Civil. El objetivo último es analizar cómo particulares accionaron y erigieron a 

la música como un oficio pasible de generar rédito económico. Al mismo tiempo, los 

                                                           
339

 Debe señalarse el antecedente del trabajo de Marcela Aspell, quien advierte la contratación de actores y 

espacios públicos mediante el abordaje de los Protocolos Notariales y los Registros de Policía. Respecto de 
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vio reforzado por la interpelación de los actores que vieron en la Policía una autoridad capaz de reglamentar y 

regular sus contratos de trabajo. Aspell, Marcela. "El espejo de la vida" La regulación del teatro porteño en la 

primera mitad del siglo XIX”. En: Revista de Historia del Derecho, N 21, 1992. Pp. 75-96. 
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testimonios presentes en los juicios permiten ver cómo los músicos se pensaron a sí mismos 

al tiempo que accionaron en pos de hacer respetar sus derechos contractuales como sus 

garantías individuales. De forma complementaria, el abordaje de los juicios por 

irregularidades en torno a la posesión de instrumentos nos permite indagar en torno a la 

materialidad de la música, específicamente sobre valor social y económico de los 

instrumentos como a las  relaciones que los sujetos establecieron con ellos. Así, tanto los 

conflictos en torno a contratos como las disputas iniciadas por reclamos de instrumentos 

evidencian que, lejos de ser una mera actividad de ocio y recreación, la música generó una 

amplia y compleja red de vinculaciones y prácticas respecto del oficio de “hacer música”.  

 

 

1. Policía y justicia como dispositivos reguladores de prácticas, profesiones y 

bienes musicales. 

 

Las funciones de regulación, intervención y mediación a las que referimos 

previamente se enmarcaron en un contexto más amplio, a saber, la búsqueda del bien 

común y seguridad pública, en tanto sinónimo de buen gobierno. A partir de fines del siglo 

XVIII, la preocupación por contener las transformaciones y garantizar el orden social en 

una ciudad que comenzaba a expandirse y aumentar demográficamente conllevó la 

introducción de políticas tendientes a gestionar la administración urbana. Reglamentos, 

bandos y ordenanzas, reformas en la estructura de las autoridades policiales, la creación e 

intendencias y la división de la ciudad de los distritos y así como las obras relativas a la 

infraestructura urbana mostraron que el orden público siempre constituyó una preocupación 

de las élites dirigentes.  

El intento más ambicioso concretar el ideal de “buen orden” se realizó al calor de 

las reformas rivadavianas en 1821. Uno de los principales objetivos de la amplia agenda 

reformista impulsada durante el gobierno de Martín Rodríguez consistió en suprimir los 

Cabildos del Rio de la Plata y del Luján. Además de representar los vestigios de un pasado 

caracterizado por la subordinación a la corona española constituían un obstáculo para 
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centralizar y modernizar las funciones de Hacienda, Justicia y Policía.
340

 Sólo aboliendo 

dicha institución sería posible solucionar la superposición de poderes, atribuciones y 

funciones tanto en el ámbito de la policía como de la justicia 

La concreción de un nuevo orden político moderno capaz de “regenerar el tejido 

social” y “transformar las costumbres”, conllevaba, necesariamente, la creación de nuevas 

estructuras judiciales y policiales capaces de suplir, de forma superadora, las funciones del 

Cabildo. Así, ambas instituciones fueron pensadas como las responsables de construir y 

mantener el orden en la ciudad y la campaña al tiempo que de aplicar una ley sancionada 

por autoridades competentes y no como derecho en el sentido amplio.
341

 

La creación del Departamento General de Policía en 1821 se insertó en un proceso 

que buscaba concretar dos objetivos fundamentales: modernizar el aparato político y 

centralizar las estructuras administrativas del estado provincial.
342

 Si bien sus actas 

evidencian el énfasis puesto en la seguridad y el control del espacio público, varias de ellas 

dan cuenta de la intervención en el ámbito de la cultura musical. En última instancia 

muestran que el concepto de policía condensaba dos acepciones: por un lado, aquella que 

refería al control y ordenamiento del espacio y, por otro, la que hacía énfasis en la 

regulación de las costumbres.  

En este sentido, dada la injerencia que tendrá el departamento de Policía en la 

regulación de las actividades y espacios teatrales y musicales, nos interesa señalar la 

continuidad en el significado del concepto desde la “Real Ordenanza para el 

establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Virreinato de 
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 Previamente a 1821 las autoridades también buscaron concentrar el poder de la policía y concretar una 

estructura burocrática rentada. Así, en 1812 se creó la Intendencia General de Policía, organizada, a su vez, 

por el Reglamento Provisional de Policía sancionada en diciembre del mismo año, en donde se contemplan 

sus atribuciones y obligaciones. El intendente tuvo, siguiendo a Galeano, una doble jurisdicción pero también 

una doble limitación: por un lado, sería el encargado de mantener la limpieza y administración de la ciudad, 

pero obedeciendo a las órdenes del gobierno y, por otro, debería detener a los delincuentes al momento de 

cometer el delito, pero siempre atento a la justicia. Sin embargo, la inestabilidad política de 1815 obligó a 

suprimir la Intendencia y a fusionarla con el gobierno provincial hasta 1821. Galeano, Diego. Escritores, 

detectives y archivistas. La cultura policial en Buenos Aires. 1821-1910.  Buenos Aires, Teseo, 2009. pg. 38.  

Vaccaroni, Agustina. “Las Órdenes Superiores: gobierno, policía y sectores subalternos” En: REFA, N 5, 

2014. pp. 141-151. 
341
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federalización de Buenos Aires (1821-1880).  Buenos Aires, UNIPE- Edhasa, 2013. p.  179. 
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Buenos Aires” implementada por Vértiz en 1782 hasta el período aquí estudiado. 

Particularmente, hacemos referencia a las atribuciones que tenía la “baja policía”: orden 

edilicio, la limpieza e iluminación de las calles, la supervisión de vagabundos, el control de 

espacios comerciales y de recreación como pulperías, tiendas, juegos y plazas, fiestas y 

bailes. Por su parte, la alta policía estaba ligada al control de la seguridad pública, 

especialmente a la vigilancia y sanción de los delitos. De forma conjunta, hacían que 

policía fuese sinónimo de buen gobierno: indistintamente de las funciones asignadas, todos 

debían velar por el bien común.
343

 

La Policía como sinónimo de orden y gobierno conllevó una nueva idea de gestionar 

la ciudad y, con ello, supuso la emergencia de nuevas herramientas de regulación y control. 

Aunque la creación del Departamento de Policía formó parte del amplio plan reformista y 

modernizador impulsado durante la “feliz experiencia”, el concepto de policía conservó 

varias de las características de su carga semántica original propias del período 

tardocolonial. Si bien se ampliaron sus funciones, es posible advertir continuidades en las 

diversas acepciones formuladas según los contextos. Particularmente, se evidencia aquella 

definición que relaciona a la institución y a su accionar con la concreción del orden y la 

civilidad en el espacio urbano. La búsqueda del buen gobierno fue, así, una constante en el 

derrotero de la institución desde finales del siglo XVIII hasta la década de 1840. 

 Si bien hay prácticas y espacios musicales que excedieron la esfera de acción de la 

Policía, las actas de dicha institución permiten indagar sobre cuál fue el nivel de 

intervención del gobierno provincial en torno a la cultura musical al tiempo que analizar las 

disposiciones normativas –discursivas, en este caso–  para regularla. En este sentido, la 

pertinencia de abordar dicho corpus documental se fundamenta en la posibilidad de mostrar 

que, si bien músicos y cantantes tuvieron amplia libertad de acción respecto de la 

configuración de la programación musical, el Departamento de Policía fue el medio a través 

del cual la esfera política reguló e intervino espacios y prácticas musicales.  

Para ello se trabajará, principalmente, con las actas ejecutadas por el Departamento 

General de Policía durante el período 1820- 1834. El fundamento del recorte reside en la 

posibilidad de ver una continuidad en el accionar de la policía respecto de lo musical que 
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excede a la denominada “feliz experiencia”. Si bien las actas decrecieron progresivamente, 

tanto en la gobernación de Dorrego como de Rosas, persistió el interés por controlar y 

normar las prácticas y actividades ligadas al ámbito musical. Estas continuidades invitan a 

reflexionar en torno a las limitaciones de la historia política para, en el caso particular, 

abordar la historia cultural. 

Asimismo, dado que muchas de las Actas fueron redactadas a razón del pedido de 

músicos y empresarios, en ellas también es posible ver cómo sujetos anclados en la cultura 

musical, y mayoritariamente inmigrantes italianos y españoles, encontraron en la Policía un 

intermediario para realizar pedidos al gobierno. Por último, permiten echar luz sobre 

algunas incertidumbres respecto de las relaciones entre el poder político y el Teatro Coliseo 

Provisional, específicamente en la injerencia del Estado provincial sobre un espacio que, si 

bien se impulsó y se promocionó como órgano difusor de la ilustración, nunca dejó de ser 

propiedad de particulares.  

Las actas pueden dividirse en cuatro grupos diferenciados según el enunciador, el 

ejecutante o intermediario de la medida y el destinatario. Primero, aquellas que se 

corresponden con la aplicación de órdenes y disposiciones del gobierno provincial hacia 

músicos y espacios y que debería aplicar el departamento o jefe de policía. Luego, aquellas 

que hacen referencia a la intervención de la policía en tanto mediador entre el gobierno y 

los músicos y empresarios. En la misma línea, también se encuentran las actas que son 

elevadas por la iniciativa de músicos y empresarios particulares y están dirigidas al 

gobierno provincial, intervención de la policía mediante. Por último, están aquellas que 

solamente se componen de destinatario y emisor, específicamente las actas en las cuales la 

policía contesta a peticiones de músicos particulares. 

Más allá de esta posible diferenciación, todas las actas accionaron sobre el Teatro 

Coliseo Provisional y en menor medida sobre la Sociedad Filarmónica y buscaron normar 

la actividad de músicos particulares, compañías y empresarios teatrales. Por otra parte, el 

contenido de las actas fue variado: contestaciones de solicitudes de músicos para dar 

conciertos, regulaciones y cancelaciones de contratos de arriendo del teatro, creación de 

reglamentos de policía externa del teatro, regulación de funciones, y precios y 

ordenamientos respecto de la infraestructura del teatro. 
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A fin de concretar los objetivos previamente expuestos, se decidió dividir el 

apartado en dos secciones, atendiendo al contenido de las actas. En primer lugar se  

indagará en el  accionar de músicos, empresarios y funcionarios del estado provincial al 

momento de reclamar, regular y normar actividades, contratos y espacios materiales. En 

una segunda sección, se pretende abordar aquello que se enunció en las actas tanto como 

parte del “orden deseable” respecto de actividades y prácticas musicales, costumbres y 

hábitos del público asiduo al teatro Coliseo Provisional y obligaciones y derechos de 

asentista, músicos y gobierno.  

Respecto de la esfera judicial, también a partir de la Ley sancionada en diciembre de 

1821, al tiempo que se creaban 5 juzgados de primera instancia –2 para la ciudad y 3 para 

la campaña– se abogó por el carácter letrado de los jueces, que ahora debían ser capaces de 

conocer el orden legislativo para poder aplicar la norma al caso planteado y no resolverlo 

según la honradez y saber de un lego.
344

 Respecto de las instancias judiciales, nos interesa 

señalar que aunque el acceso a la justicia fue un complejo entramado procesual donde las 

competencias jurídicas también eran confusas, no por eso fue inaccesible para los litigantes. 

Así, tal como muestran Candiotti y Yangilevich: 

 

La compleja y frágil distinción de competencias judiciales no era conocida al detalle 

por los bonaerenses que, ante la necesidad de plantear una demanda, oscilaban entre recurrir a 

las autoridades inferiores más asequibles (como el alcalde de cuartel) o apelar a aquellas más 

encumbradas (como el gobernador).
345

 

 

En el desarrollo de los juicios mediante el Tribunal Civil, se advierten dos 

dimensiones analíticas. Por un lado, se sitúan aquellos reclamos contractuales 

correspondientes a un empresario español, una cantante italiana y, finalmente, un afinador 
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de pianos suizo. En este sentido, nos interesa señalar que a pesar de ser inmigrantes esto no 

constituyó un impedimento para acceder a la justicia ni para que ésta accione. Ejemplo de 

ello resulta que el Tribunal puso traductores a disposición de los demandantes a fin de 

poder interpretar los contratos y testimonios. Por otro, se analizan disputas en torno a 

reclamos de instrumentos, ya sea como consecuencias de robo, ventas consideradas no 

legales o incumplimiento de contratos de alquiler de pianos. Lo que nos interesa aquí es 

marcar otra vertiente de indagación: la música como actividad económica de particulares, 

en donde los instrumentos constituyeron un marcador de status social al tiempo que un bien 

capaz de generar ganancias.  

Indistintamente de los sujetos litigantes y de su rol dentro de la cultura musical 

porteña, es menester indicar ciertos aspectos tanto relativos al desarrollo del proceso 

judicial como al discurso de los actores implicados. En relación a lo primero, en la mayoría 

de los juicios se destaca la amplia red de vinculaciones entre músicos, en tanto éstos son 

llamados a fin de testimoniar tanto a favor como en contra del demandante. Asimismo, la 

declaración de los testigos contiene elementos para analizar: cómo se pensaban a sí 

mismos, a su oficio, a su vinculación con los objetos musicales y a los derechos y 

obligaciones contractuales. Permite, en última instancia, indagar en torno a la 

representación del “quehacer musical”. 

En síntesis: el análisis de las intervenciones y regulaciones como de las disputas y 

conflictos  entre diversos actores, permite pensar a la cultura  musical como un mundo del 

arte en donde, además de converger convenciones estéticas, recursos, obras, críticos, 

músicos y  empresarios, el naciente Estado provincial y el poder político también 

cooperaron para consolidar al tiempo que normar el ámbito de lo musical. La idea de 

“mundo del arte”, deudora de la propuesta de Howard Becker, habilita a pensar que 

aquellos intereses defendidos por el Estado - tales como la civilidad y buen gusto- a través 

de la intervención en las artes estaban en estrecha relación con “la preservación del orden 

público –se piensa que las artes pueden fortalecer o subvertir el orden- y con el desarrollo 

de una cultura nacional, que se considera un bien en sí misma y algo que impulsa la unidad 

nacional (“nuestro patrimonio”) y la reputación de la nación entre otras naciones”.
346
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2. La intervención del Departamento de Policía en las prácticas musicales 

(1820-1833). 

 

Siendo más estable que lo previsto en su nombre, el Teatro Coliseo Provisional 

constituyó un mecanismo de pedagogía cívica y de control social: al tiempo que difundió 

valores republicanos, normó y censuró la manera en la que se debía actuar en el espacio 

público.
347

 Sin embargo, y más allá de esta voluntad política, resultaba menester regular al 

tiempo que normar la dinámica interna y externa del Teatro. La institución dispuesta para 

tal fin fue el Departamento de Policía, quien al tiempo que accionó de forma autónoma 

funcionó como un mediador entre los intereses del Gobierno y de músicos y empresarios. 

En este sentido, el objetivo de este apartado es indagar en torno a la capacidad de 

acción que tuvieron los músicos, empresarios y particulares, la Policía y el Gobierno en 

relación a relaciones contractuales, el desarrollo de las funciones y de las temporadas, el 

alquiler del Teatro así como de su mantenimiento edilicio, los precios de las entradas. 

Sumado a estos aspectos internos propios de la dinámica teatral, también se indaga sobre el 

orden deseado en torno a las prácticas y costumbres del público dentro de dicho espacio.  

 

2.1. Regular, normar, reclamar: los sujetos en acción. 

 

La voluntad de la Policía por regular prácticas y actividades musicales se evidenció 

tempranamente. Por un lado, el accionar de la institución se relacionó con la regulación del 

comportamiento y necesario orden del público tanto afuera como adentro del teatro, hecho 

que, a su vez, se vinculó con la búsqueda de poder concretar una moralidad y civilidad 

propias de la elite porteña. Por otro, hacia fines de la década de 1810, la Policía comenzó a 

tener mayor injerencia en torno a la ordenación de las actividades, precios de entradas y el 

trabajo de actores, músicos y asentista. 
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 Respecto la intervención de la Policía en las relaciones contractuales del Teatro, 

surgió una tensión que El Abogado nacional hizo explícita: ¿Cómo garantizar el orden 

público y una programación estable sin afectar los derechos particulares del dueño del 

teatro? Y más específicamente, ¿Cómo intervenir en las relaciones contractuales hacia el 

interior del teatro sin por ello perjudicar la propia labor de aquel que, en tanto asentista, 

alquilaba el espacio a fin de tener un control total por sobre el espacio y la programación? 

En última instancia, toda acción tendiente a regular pero también normar la actividad 

artística se derivaba del hecho de que la Policía debía garantizar al público el espectáculo 

que éste había pagado: 

 

 (…) la policía tiene sobre este género de propiedades y especulación una intervención que 

no tiene sobre las otras de que cada Ciudadano disfruta privadamente, y con absoluta 

independencia.  A ella pues le toca tomar un conocimiento del asunto, y transmitirlo, de un 

modo  que se consulten debidamente los derechos, y utilidades del propietario, el justo pago del 

trabajo de los actores, y el mejor servicio del público que sostiene el establecimiento con sus 

erogaciones. Así como vela  sobre la quietud y el orden de la concurrencia, sobre el aseo, 

decoro y moralidad del espectáculo, y sobre otra multitud de objetos de su peculiar inspección 

en este especie de propiedad, sin perjudicar los derechos del propietario.
348

 

 

Sin embargo, más allá de esta referencia, lo que nos interesa señalar es que, previo 

al abordaje de las Actas de Policía, resultaba paradójico el poco interés que el poder 

político manifestaba por el control del espacio material.
349

 Esto se infería también, del 

hecho de que el teatro había quedado por fuera de su programa de reformas urbanas y, 

consecuentemente, del nuevo diseño de la ciudad impulsado por Rivadavia. Si bien a partir 

de la formación de la Sociedad del Buen Gusto se había advertido la intervención de la 

Policía en lo que refirió a la censura de las obras teatrales,
350

 la única referencia a una 
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futura acción tendiente a reformar su estructura se había insinuado a fines de 1822, ya que 

se consideraba “(…) más que urgente desplegar nuevos esfuerzos para acordar la 

consideración que reclama el establecimiento de un teatro en esta capital, que siendo digno 

de ella, ejerza la influencia que debe tener en la moral y en la decencia pública”.
351

 Por ello, 

a continuación se decretó que “Luego de que sean concluidas las obras del mercado y de la 

casa de Gobierno, el jefe de Injenieros dará principio á la conclusión del edificio llamado 

del Coliseo”. 
352

 

Advirtiendo la necesidad de mejoras, diversos diarios reflexionaron sobre su estado 

material y, derivado de esta situación, la paradoja que suponía realizar allí actividades 

consideradas “civilizadas” como la música.
353

 El alegato frecuentemente esgrimido fue la 

necesidad de ostentar un Teatro que fuese capaz de demostrar la condición civilizada y de 

buen gusto de la que sería poseedora Buenos Aires. Así en 1824 El Teatro de la Opinión 

intervino en el pedido. En una nota enviada por “los amantes del teatro”, se realizó, de 

forma anónima, una fuerte crítica al manejo del asentista, las compañías y la nula 

intervención del gobierno.  

La justificación de que la situación debía ser superada se fundamentó en que: 

 

 Este establecimiento, que en todos los pueblos civilizados es el barómetro de su 

cultura, su delicadeza y su moral ha tenido la desgracia en Buenos Aires de pertenecer siempre 

á empresarios ineptos é incapaces de manejarlo; ó ha estado bajo la férula de la misma 

compañía, y Dios sabe cual ha sido la mejor.
354
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 Asimismo, señalaba la incapacidad que habían tenido los asentistas en su manejo, 

específicamente Antonio Pereyra, quien había tenido el control del espacio durante el año 

de 1824. 

Respecto del rol del asentista, figura que será regulada a posterior, sugiero resaltar 

algunos aspectos. En primer lugar, es homologable a lo que contemporáneamente se puede 

conceptualizar como un empresario teatral, en tanto que era el responsable de alquilar el 

teatro al Estado ya sea para una temporada completa o para desarrollar una serie de 

funciones previamente pautadas o posteriormente autorizadas por el Gobierno. Así, si bien 

va de suyo que sobre el asentista recaían obligaciones relativas a los contratos particulares 

que realizase con músicos y actores, también era el encargado de llevar a cabo mejoras 

edilicias en el Teatro, surtir de piezas el archivo y garantizar el desarrollo de las funciones. 

Por último, cabe señalar que podía utilizar el espacio para otras actividades   también 

controladas por la Policía, tales como la lotería de cartones,
355

 y funciones de astronomía a 

cargo de Santiago Wilde.
356

 

Si bien la reforma de la infraestructura del Coliseo nunca se concretó, las actas nos 

permiten ver varios de los derechos y obligaciones que poseía el asentista y el gobierno 

respecto del Teatro. Tal como hemos señalado, aunque se infiere que el caso del 

mantenimiento de la infraestructura correspondería al gobierno, luego del fallido proyecto 

de remodelarlo y de las infructuosas intenciones de la Sociedad del Buen Gusto, las 

autoridades se excusaron alegando que los fondos serían destinados a la conclusión del 

nuevo Teatro, quedando a cargo del asentista la reparación de la portada, las escaleras y 

vestíbulos así como del escenario. No obstante, el proyecto de un nuevo teatro no se 

concretó sino hasta 1838, año en el que se inauguró el Teatro de la Victoria. 

Así, en primer lugar, se evidencia la inestabilidad económica de la actividad teatral, 

en tanto el asentista interpeló a la Policía con el fin de solicitar dinero a los fondos del 

Estado para sostener la infraestructura del Teatro. Ante ello, el gobierno contestó negando 

la posible ayuda económica. La única solución inmediata que brindó, en vistas de colaborar 

con las intenciones del asentista por “mantener de un modo decoroso el Teatro”, fue el cese 
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del cobro del derecho sobre cada función. En consecuencia, los 22 pesos que se pagaban 

por el derecho de función deberían ser destinados al arreglo, al menos en una primera 

instancia, de la portada del teatro. 
357

 

Meses después, el asentista volvió a consultar sobre si dicha exención era extensiva 

a las funciones a beneficio de instrumentistas y cantantes, insinuando que este mecanismo 

devenía en una pérdida en sus intereses económicos particulares.
358

 Lo interesante de esta 

nota es que evidencia la intención del asentista por reglamentar su actividad y obtener un 

mayor rédito del asiento, aunque respetando los límites impuestos por el gobierno. La 

contestación reiteró que se lo eximía de cobrar la cuota que pagaba por función a la policía 

al tiempo que estaba habilitado para cobrar dicho monto a los beneficiarios a fin de que este 

dinero sea destinado a mejorar el estado edilicio del teatro.
359

 Sin embargo, se le recordó 

que por sobre el derecho a función, estaba su obligación de pagar los 60 pesos mensuales 

de alquiler del terreno que, en el caso del teatro, era propiedad del Estado. 

Al interés por el estado material del teatro, se sumó la regulación que la policía 

realizó de contratos, tanto con el asentista como con el dueño. En este contexto, en agosto 

de 1824, El Argos de Buenos Aires manifestó que el músico Pablo Rosquellas había 

iniciado un juicio contra el asentista en el que pedía al gobierno poder alquilar el teatro, 

específicamente la temporada.
360

 El juicio contra Antonio Pereyra, el por entonces asentista 

según se detalla en el expediente, residió en impugnar un contrato verbal en el cual 

Rosquellas se comprometía a efectuar dos funciones mensuales con un sueldo de 200 pesos. 

No sólo consideró bajo el sueldo propuesto sino que manifestó que no estaba dispuesto a 

trabajar bajo la dirección de un asentista que no fuese él mismo. De forma paralela, la 

prensa además de señalar las intenciones de Rosquellas de poder liberarse de las 

obligaciones contraídas con el asentista, ya había señalado y criticado la falta de funciones 

líricas. 
361

  

Si bien este juicio no fue descrito explícitamente por las actas, dado que tuvo curso 

por el Tribunal Civil, se encuentran irregularidades respecto de los contratos realizados 

durante 1824.  El primero de ellos, fue realizado en mayo de 1824 por voluntad del propio 
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asentista, Antonio Pereyra, a fin de regular su labor. Compuesto por 12 extensos artículos, 

el contrato refiere a obligaciones respecto del número de funciones, pagos y contratos a 

músicos y actores y, por sobre todo, a las mejoras que debía realizar tanto en lo referido a la 

infraestructura como a la colección de piezas teatrales, de canto y música.
362

 Aunque el 

juicio que lo enfrentó con Rosquellas se abordará posteriormente, cabe señalar que este 

reglamento fue una evidente consecuencia de las irregularidades contractuales que habían 

dado lugar a  la disputa. 

Aunque en la contrata de Pereyra se advertía que las obligaciones se extenderían por 

dieciocho meses, el 17 de septiembre de 1824 Pablo  Rosquellas elevó, a través de la 

Policía,  una nota a Rivadavia y manifestó su intención de comprar el asiento del teatro.
363

 

Remitiéndose a otra acta que habría elevado en agosto y de la cual no había obtenido 

respuesta, volvió a reiterar el pedido, acompañado de un largo programa de reformas a 

efectuarse por  la “Sociedad de los Tres Amigos”, asociación también compuesta por Julian 

Moreno y Gabriel Munilla. La concreción del asiento se reflejó en la programación 

musical: hacia  1825 la actividad del Coliseo Provisional se orientó a la ópera buffa, género 

introducido principalmente por Pablo Rosquellas y su compañía lírica. 
364

.  

La regulación de precios de entradas fue otra de las esferas de intervención, tanto de 

la Policía como del propio gobierno. Asimismo, la falta de estabilidad en los montos de las 

entradas fue objeto de crítica en la prensa. Así lo indico el “asustado en la puerta del 

Coliseo”, quien remitió una nota al diario El liberal para advertir que aún con un aumento  

desmedido “(…) los aficionados al teatro, pudiendo, que les cueste tres o seis, irán sin 

duda, pero el Asentista deben mirar con menos indiferencia el sacrificio que aquellos hacen 

por no privarse de la única diversión nocturna que actualmente  tenemos”.
365

 Aunque en 

dicha nota se conceptualizó al asentista como un sujeto impávido y sordo frente  a los 

reclamos del público, a quien se lo caracterizó como un pueblo dócil, también se advirtió 

que los aficionados “(…) se fijaban en el aumento de valor de las entradas, y nadie 
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encontraba una razón  que fuese suficiente para disculpar esta arbitraria conducta, pues que 

el excesivo valor que había tomado el metálico había bajado, que las compañías no estaban 

contradas, ni la lírica, ni la dramática (…).”
366

 

Tal como se señaló previamente, fue a inicios de la década de 1820 cuando, bajo el 

impulso del músico y empresario Pablo Rosquellas, comenzó a promocionarse en diversos 

diarios la programación de las funciones de música -particularmente arias de ópera- a 

desarrollarse en el Teatro Coliseo Provisional. En ellas se explicitaron las formas que se 

ejecutarían, los compositores de las mismas al tiempo que advirtieron que éstas se harían a 

beneficio de algunos de los cantantes o instrumentistas de la compañía. Según Roger Allier 

este anuncio, originado hacia fines del siglo XVIII europeo, conformó una estrategia a fin 

de paliar la inseguridad económica de los principales cantantes.
367

 

 Si bien el sistema de beneficios gozó de popularidad, fue eliminado paulatinamente 

ya que el hecho de que se realizaran tantas funciones a favor de las compañías terminó por 

limitar los ingresos de los asentistas del teatro. Sin embargo, las funciones a beneficio 

permiten inferir tanto la inicial inestabilidad de los músicos y la compañía como la 

inexistencia de ayuda económica por parte del Estado provincial. Siguiendo esta 

perspectiva, su paulatina desaparición –hacia fines de 1828– evidenciaría la consolidación 

de la compañía y, en consecuencia, la profesionalización y estabilización de la labor de 

músicos y cantantes.  Contrariamente, la emergencia de las funciones hacia 1831 muestra el 

inicio del declive de la ópera y, con ello, de un largo período de retracción de las 

actividades musicales de carácter públicas. 

A diferencia de esto, las actas de policía muestran que el pedido de funciones a 

beneficio a efectuarse en el Coliseo Provisional finalizó en 1824, momento en el cual se 

regularon los precios de funciones y de arriendo del Teatro al tiempo que se realizó el 

primer contrato entre el gobierno y un particular, a saber, con Antonio Pereyra, en calidad 

de asentista-empresario. Pero no sólo en el Teatro se realizaron funciones a beneficio. 

Durante 1823 y 1824 los principales instrumentistas y cantantes realizaron varios pedidos al 

Gobierno para desarrollar funciones en el Teatro pero también en la Sociedad  Filarmónica, 
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espacio ligado a intereses particulares y que de no ser por su reglamento interno, no contaba 

con ninguna legislación respecto de músicos externos a dicho espacio.  

Respecto de dichos pedidos, los casos de Vicente Zapiola,
368

 Julieta Anselmi,
369

 

Maria Tanni y su hermano Francisco,
370

 Antonio y Bernardino Barros,
371

 Teofilo Planel,
372

 

dan cuenta del reconocimiento que los músicos tenían de la Policía como institución 

mediadora entre los intereses profesionales y los espacios donde se desarrollaban los 

actividades musicales. La estrategia seguida por todos ellos consistió en remitir el pedido 

especificando la cantidad de funciones, el carácter de las mismas –vocales, instrumentales, 

de baile– y el espacio pedido para tal fin. En ciertos casos se agregaban datos biográficos 

tendientes a legitimar la petición, tal fue el caso en el que “niño” Teófilo Planel se refirió a 

sí mismo como un discípulo de Santiago Massoni, director de la orquesta del Coliseo, y del 

caso de Francisco Tanni, quien remitió a la trayectoria la familia Tanni en la corte de Rio 

de Janeiro. 

En relación a los precios de las entradas, cabe señalar una particularidad: la 

diferencia entre la entrada general y el pago correspondiente a los asientos o 

aposentadurías, a saber, la disposición espacial dentro del propio teatro. Mientras que la 

entrada era aquella que cobraban los músicos o actores en las funciones a beneficio, el valor 

de los asientos sería exclusivo del empresario Teatral, de la Policía y del Gobierno. En este 

sentido, si bien la regulación de esto último quedaría a cargo del Departamento de Policía 

era el Gobierno quien autorizó los aumentos Gobierno. Así, ante un eventual pedido de 

aumentos de precios por una nueva temporada, el Gobierno contestó que: 

 

Que la autoridad no halla embarazoso en que se verifique alguna variación en los 

presios de aposentadurías toda ver que se observen las condiciones siguientes: 

1° Que los asentistas conserven las dos compañías, es decir, las de actores dramáticos 

y la de canto y bayle que se hallan contratadas en el dia compuestas de un numero igual de 

actores y de igual o mayor mérito 

2° Que la orquesta se conserve igualmente en el mismo pie que hoy y servida por los 

mejores profesores residentes en el país 
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3° que en la entrada general no se haga variación alguna de precio 

4° Que el aumento de las aposentadurías no pueda pasar un 25% sobre lo que se paga 

actualmente. 
373

 

 

Asimismo, en caso los pedidos de funciones a beneficio, seguida de la aceptación de 

la policía, que a su vez elevaba la nota de pedido al gobierno, se regulaba el precio de las 

entradas: dos pesos por función. Por último, frente a los diversos pedidos realizados, se 

terminó por reglamentar que los precios a cobrarse deberían ser los mismos para 

empresarios que para actores y músicos beneficiarios
374

 Sin embargo, esta disposición 

pareció no cumplirse y sólo ser provechoso para el caso de los asentistas. Así lo señaló El 

Argentino, diario que además de hacer referencia a esta problemática, cuestionó la 

legitimidad de la intervención de la Policía, en tanto su regulación se traducía en un exceso 

de control por sobre la voluntad de cantantes particulares y en una carencia en lo que refería 

a las ordenaciones del Asentista: 

 

Hemos estrañado que la Policia se haya tomado á su cargo hacer rebajar los precios en 

el beneficio de la Srta.  Maria Tani, cuando no tuvo a bien contener a los asentistas cuando se 

decidieron a levantarlos. Tan propiedad de un beneficiado es su  beneficio como de los 

asentistas el teatro, y si a estos no se les pudo impedir sin atacar la propiedad que alzasen los 

precios, tampoco puede hacerse con los beneficiados (…) Sobre todo: ellos como dueños, 

pueden perjudicarse, desagradando al público y no teniendo buena entrada, como un mal 

especulador que quiere vender sus efectos demasiado caros; pero ni en la policía, ni en nadie 

hay derecho para privarles que ellos pierdan lo que les de gana (…) Esto es mas convincente si 

se observa que hoy hay demasiadas funciones teatrales, y que el que no quiera pagar lo que pide 

un beneficiado no sufre una pena, sino se priva de una diversión porque le restan tres en la 

semana. ¡Que vea esto el Gefe de Policia, y no oiga a consejeros mesquinos y miserables!
375

 

 

 La intervención de la policía, pedido del gobierno mediante, para acordar precios y 

funciones en el teatro tuvo su fin en 1827, dos meses antes de la renuncia de Rivadavia. En 

el acta, firmada por Santiago de Agüero,  la intervención se justificaba sólo porque “cuando 

se introdujo aquella práctica en un tiempo en que no estaban sancionadas las garantías 
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individuales, ni aquellas en que el Coliseo era una propiedad pública”.
376

 Ahora –según 

enunciaba el Acta– una vez restaurado el orden y la tranquilidad a la ciudad y normada la 

actividad teatral, se dejaba a Don José Olaguer Feliú, dueño del teatro, en “plena libertad de 

imponer los precios que crea más conforme con sus intereses y con el empleo que hace de 

esta industria y capital a las precisas entradas y aposentadurías, sin que ninguna autoridad 

pueda tener en ella la menor intervención”.
377

 Sin embargo, los acontecimientos políticos 

desarrollados entre 1827, muestran que la estabilidad lejos de ser una realidad de sociedad 

porteña en su totalidad, sólo constituyó un ideal que, al menos momentáneamente, 

caracterizó al ámbito teatral. 

 

2.2. Intervenir para civilizar: orden y regulación contractual en el teatro Coliseo 

Provisional 

 

Los pedidos y regulaciones presentes en las Actas al tiempo que muestran cómo los 

sujetos accionaron también describen diversos aspectos de la cultura musical. La 

información que brindan, además de complementar aquella deudora de la prensa del 

período, evidencia la intención por parte de la elite letrada –siempre indisociable del 

accionar del poder político–
378

 tanto de normar las diversas situaciones que trasgredían el 

ideal de comportamiento esperado por parte del público como de regular las obligaciones y 

derechos que tendrían los empresarios teatrales 

En primer lugar, se abordan dos contratos que se realizaron entre la Policía y 

particulares, éstos últimos en calidad de empresarios teatrales. Ambas contratas, de Juan 

Antonio Pereyra y Pablo Rosquellas respectivamente, refieren en primer lugar a necesidad 

de dotar de repertorios como de cantantes, músicos y actores al Coliseo Provisional. Si bien 

este objetivo había formado parte de la agenda de reformas a concretarse por la -efímera- 

Sociedad del Buen Gusto por el Teatro en 1817, la promoción de obras tuvo un salto 

cualitativo recién en 1823, momento en el cual Rosquellas arribó a Buenos Aires.  
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Específicamente el contrato de Pereyra, redactado por el mismo y celebrado con el 

contador de la Policía, contó con 10 artículos que pretendían garantizar sus derechos al 

tiempo que hacer cumplir con sus obligaciones por el plazo de 18 meses, quedando a 

criterio del Gobierno la renovación. En primer lugar, se destaca su voluntad de lograr el 

arriendo del teatro en la referencia que hizo a su capacidad de gestionar la ejecución de 

nuevas obras y ampliar la programación teatral. En consecuencia, se comprometió a “(…)  

surtirlo de piezas selectas, tanto de representado como de música y canturia, vestuario y 

decoración, haciendo venir a mi costa de otras partes lo que no pudiera conseguirse en el 

país”.
379

 Asimismo, en esta línea, estableció que realizaría nuevos contratos con actores y 

músicos, dejando en claro que sería la Policía la encargada de dar la última sanción a 

dichos tratos, a fin de que fuera dicha institución quien asegure su cumplimiento.  

Por último, respecto del desarrollo de las funciones se destaca la intención de 

realizar 120 funciones en el plazo acordado. Sin embargo, Pereyra advierte la posibilidad 

de no poder concretarlas por razones relativas a temporales, lluvias u otras causas que no 

fueran los incendios, o alguna disposición particular del gobierno para que se suspendieran.  

En este sentido, sólo existieron dos motivos por los cuales el gobierno podía suspender las 

funciones: la censura previa de obras teatrales o la intención de desarrollar representaciones 

teatrales –no musicales– durante la cuaresma. También la voluntad del gobierno sería 

tenida en consideración por Pereyra ante posibles pedidos particulares para utilizar dicho 

espacio. En consecuencia, todas las funciones de baile, música instrumental y vocal, 

astronomía y óptica serían permitidas por el Asentista, pero no en los días extraordinarios, a 

saber, cuando se desarrollaran funciones de ópera completa o de un más amplio repertorio 

de piezas. 

Pero, tal como se indicó previamente, el incumplimiento de sus obligaciones llevó a 

que Pablo Rosquellas fuese el siguiente asentista. Asimismo, esta situación fue reflejada en 

la prensa, en tanto se advirtió que partir del cambio en el empresario se inauguraría un 

período de reflorecimiento teatral: 

 

Este establecimiento de recreo y de ejemplos de moral; en nuestro país, ha adolecido 

siempre de defectos que exigían reforma –tanto respecto a la no protección de las autoridades, 

cuanto a la falta física y moral de sus directores. La primera admite en parte disculpa por las 

                                                           
379
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circunstancias; mas la segunda, cimentada en el deseo de recoger frutos sin sembrar, ni preparar 

el terreno; ha sido y es imperdonable. Mas esto no es del caso; pues que ya desapareció aquel 

tiempo, para que le suceda otro, bastante agradable y deseado de los que no ignoran la utilidad 

del Teatro, y los bienes que produce en la sociedad. Los nuevos empresarios hacen actualmente 

(de un modo práctico) conocer esta verdad… Ellos deben tener la satisfacción de que sus 

esfuerzos no son desconocidos.
380

 

 

En su contrato, Rosquellas afirmó –en forma similar a lo que había propuesto 

Pereyra–, que no omitiría esfuerzo alguno “hasta conseguir su representación en el teatro de 

Buenos Aires de las grandes composiciones que ya hoy decoran los principales de 

Europa”.
381

 Para concretar dicho objetivo ya había adelantado fondos a España para 

obtener, hacia fines de 1825, al menos treinta óperas con su correspondiente música y letras 

en castellano, francés e inglés. También se comprometió a formar en “el decoro y la 

sutileza” a las cantantes líricas Angela y Maria Tani, recientemente convocadas por el 

propio Rosquellas desde Rio de Janeiro y que posteriormente se convertirían en las prima 

donna de la compañía. La voluntad de complejizar la programación, contratar nuevos 

cantantes y formar una compañía lírica también devendría en rédito para el gobierno, en 

tanto “habrá tantos más espectadores cuanto más robustecida se halle la empresa”.
382

 

Asimismo, es necesario resaltar la constante interpelación que Rosquellas realizó al 

gobierno, en tanto en su contrato señaló que su proyecto teatral estaba en estrecha relación 

con el ideario modernizador e ilustrado que pretendía concretar el poder político. Así, en 

primer lugar, intentó persuadir sobre la necesidad de su protección, en tanto al referirse al 

Teatro argumentó que: 

  

los progresos que este puede hacer bajo un gobierno sabio y liberal y los bienes que 

puede y debe proporcionar al público- los espectáculos conciernen a las grandes poblaciones, y 

en uno como la nuestra donde absolutamente se encuentra otra diversión poca. Esta debe ser de 

un sumo interés conservarla, fomentarla y adelantarla. 
383
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Así, toda mejora en la administración del teatro se reflejaría necesariamente -

siguiendo la propuesta del contrato- en la mejora de la sociedad. Seguido de ello, señaló 

que este impulso devendría en: 

 

(…) una propuesta que tendiendo directamente en beneficio de la ilustración y 

engrandecimiento de este País, sus resultados sean realizables y en bien de la comunidad. A este 

efecto los subscriptos fuertemente interesados que este Pueblo figure en el rol digno de su 

actual administración, de su siglo y las disposiciones de sus habitantes (…).
384

 

 

Si bien podría pensarse que la oferta formaba parte de la intención de lograr la 

contrata, si se indaga en el repertorio que su compañía ofreció en Rio de Janeiro desde 1819 

hasta 1823 se verifica que sólo tres de las más de veinte óperas realizadas en Buenos Aires 

fueron presentadas previamente. Por otra parte, la promoción de la programación del Teatro  

que realizó la prensa es coincidente con el contrato ejecutado con Pablo Rosquellas, en 

tanto que a partir de 1824 predominaron las óperas buffas al tiempo que desaparecieron la 

tonadilla y el sainete. Mientras que la ópera estuvo asociada al buen gusto, las formas 

líricos-teatrales españolas fueron condenadas en la prensa por su nula calidad estética y 

musical y, por sobre ello, por ser representativas de un pasado ligado subordinación y al 

atraso. 

Pero no sólo se elogió al ideario político del gobierno, sino que también la Sociedad 

de los Tres Amigos discurrió sobre el contexto más general que atravesaba Buenos Aires. 

Así lo argumentaron en un escrito en el que rechazaban que el gobierno -y más 

específicamente la Secretaría de Hacienda-, luego de dos años de realizado el contrato 

pudiese exigir nuevamente una cuota de alquiler, aun  habiendo comprado la Sociedad 

todas las acciones del Gobierno. En consecuencia   

 

Últimamente en países como los nuestros, sugetos a oscilaciones donde los Gobiernos 

nacen, se forman y se destruyen, aquel artículo puede producir males y gastos a la Sociedad de 

los Tres Amigos. Si desgraciadamente sucediera que cambiase la administración y en lugar de 

un gobierno  justo y liberal se instituyere alguna facción, bien podría suceder  que la clausula 
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(…) se glosase arbitrariamente y al termino de los años se procesa y   sea esa contribución sobre 

el Coliseo  incapaz de cubrirse sin una bancarrota impuesta a la Sociedad.
385

 

 

 La reflexión sobre el hecho de que toda inestabilidad política o coyuntura negativa 

devendría en pérdidas para el ámbito teatral, lejos de ser una premisa infundada, fue el 

fundamento del pedido de moratoria que Pablo Rosquellas realizó a sus acreedores  

mediante el Tribunal Civil. La exposición desarrollada para tal fin versó sobre dos ejes: la 

respetabilidad pública de Pablo Rosquellas y la caracterización que hizo de su persona, en 

tanto víctima de la inestabilidad económica producto de la guerra con Brasil así como la 

incapacidad  para superar la situación de quiebra comercial:
386

 

 

 Sobrecogido de infortunios que, aunque frecuentes en la vida, amargan la existencia 

del hombre de honor, me veo en la precisa, bien que dura necesidad de implorar la benevolencia 

de personas tan respetables  que fueron prontas a darme una mano y  acompañarme para 

abrazarme del fracaso experimentado en octubre de 1827 y me habría seguramente  repuesto de 

la funesta  si en marzo de 1828 no hubiese renovado heridas que iban ya cicatrizando. Con todo 

no me arredré, sacrifiqué cuanto poseía a llenar los compromisos que resultaran de mis 

transacciones en 1827 (…), las pérdidas inevitables que me causó el falso anuncio de una paz 

que abatió los valores sobre esta plaza y que produjo la ruina de las casa de comercio mas 

fuerte, accidente que me obligo a tomar sumas de crédito bajo el crecido interés  de coste con 

hipoteca de valor en alhajas que formaban los restos de mi fortuna
387

 

 

Retomando el contrato realizado entre la Sociedad de los Tres Amigos y el Estado, 

resalta otra dimensión referida a las mejoras de la infraestructura del Teatro como así 

también los obstáculos que se presentaban en dicho espacio para concretar las funciones. El 

primer dictamen de las actas refirió a la recomposición de la portada ya que, tal como había 

indicado la prensa, su estado no se correspondía ni con la intención modernizadora del 

Estado y, menos aún, con la distinción de las familias que allí asistían
388

 Luego, se 
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 Departamento General de Policía.  Libro 12, N 198, 6 de Julio de 1825. Sala X , Legajo 32-10-5. 
386
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agregaría la intención de Rosquellas de hacer un vestíbulo a la calle y reparar las escaleras 

internas a fin de que el teatro “aparezca con la decencia que le es propia”.
389

 

Tal como la prensa había señalado respecto de la precariedad de la estructura del 

Coliseo, también se refirió insistentemente a los desórdenes que previa y posteriormente a 

las funciones ocurrían en la entrada del teatro y a ciertas prácticas y costumbres internas 

que no eran consideradas de buen gusto. En concordancia con estas interpelaciones, en 

noviembre de 1824, una vez transferido el asiento del teatro a Rosquellas, se realizó un 

extenso reglamento con el objetivo de normar las atribuciones que debería tener la policía 

respecto del orden externo e interno del teatro.
390

 El fin último era la conservación del 

orden público mediante la acción de un cuerpo de guardias y celadores que estarían bajo el 

control de un comisario.  

Debemos agregar la existencia de un reglamento del Coliseo Provisional sancionado 

en 1804 por Sobremonte, a su vez inspirado en el que Vertiz había sancionado para regular 

el teatro de La Ranchería en 1783.
391

 Así, si se comparan ambos textos, el de 1804 describe 

con más detalle cada aspecto de la labor teatral. Sin embargo, el de 1824 retoma varios de 

los apartados del reglamento correspondiente al período colonial, sobre todo en lo que 

refirió a la regulación de prácticas y costumbres dentro del teatro, la capacidad de acción de 

los centinelas dispuestos para controlar el orden del público previa y durante el desarrollo 

de las funciones y las obligaciones y derechos de los asentistas. Sin embargo, la 

interpelación que realizaron los diferentes actores de la cultura musical al departamento de 

Policía, evidencia que muchas de las clausulas estuvieron implícitas en la práctica misma 

aunque no fuese explícitamente enunciadas en un reglamento.  

En este sentido, el reglamento de 1824 dispone cómo debería accionar la policía en 

relación a prácticas que transgredieran el orden durante las funciones de ópera, música y 

teatro. Lejos de generalizar el accionar, el reglamento refiere a situaciones concretas, hecho 

que permite inferir la existencia de prácticas que perturbaban el orden y la tranquilidad 
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deseada para el teatro.
392

 Los atributos otorgados al cuerpo de celadores internos si bien 

priorizan un accionar “suave y prudente” también los habilita a recurrir al Comisario y 

realizar el arresto mediante la fuerza. 

 Aunque para la década de 1820 no se advierten incidentes ni robos en las Actas de 

Policía, la situación cambió durante la década siguiente. Ejemplo de ello es que en 1832 se 

advierten dos robos de pañuelos, sombreros y guantes dentro del teatro (delito registrado 

sistemáticamente por la Policia)
393

 y en 1835 se da cuenta del enfrentamiento entre un 

particular –un francés llamado Francés  Eduardo Enrique Nendelaviña– y Cesar Hipólito 

Bacle, en tanto el primero lo había amenazado de golpearlo si no se quitaba la divisa punzó 

que llevaba el litógrafo.
394

 

Luego de un año realizado el reglamento, el gobierno se dirigió a la Policía a fin de 

reiterarle que era la obligación de dicho Departamento “(…) la conservación del orden en 

toda diversión o reunión pública y por lo tanto siendo el responsable de cualquier falta que 

se note en el particular, jamás podrá hacerse efectivo esta responsabilidad si a los 

individuos encargados de estas funciones no son enteramente dependientes del 

Departamento de Policía”. Al control interno y externo que recaía sobre la Policía, el 

Gobierno también había dispuesto que dicha institución fuera la encargada de la 

contratación y pago de sueldos  a dos personas responsables de la limpieza y conservación 

del Teatro.
395

 

La disposición de los celadores en el Teatro evidencia el afán por controlar la 

totalidad del espacio, en tanto no quedaría lugar sin la presencia del poder policial. En 

consecuencia, habría  celadores en: la entrada para garantizar el ingreso, otro en el vestíbulo 

para corroborar que se ingrese  con la entrada, otro en el escenario para impedir el ingreso 
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de personas ajenas,
396

 corredores altos y bajos para impedir el fumar,  y otro para asegurar 

que no se hablase en el patio mientras se desarrollase la función. Por último, también 

quedaría bajo la responsabilidad de la policía la salida del público luego de terminada la 

función.  

 Los desórdenes al interior del Teatro como a la salida luego de finalizadas las 

funciones, también fueron señalados por Wilde quien se refirió a ellos como molestas 

costumbres de las que la sociedad no podía librarse, aún con el evidente avance de prácticas 

civilizatorias. Valiéndose de una cita de diario, al tiempo que  evidenció la existencia de 

robos durante la década de 1820 –hecho no constatando por las Actas también mostró la 

preocupación de la época, tono disruptivo en relación al halo nostálgico con el que Wilde 

redactó sus memorias. Así, citó un pasaje en el que El Centinela interpeló la falta de 

intervención de la Policía y del propio Asentista: 

 

Encuentra -pregunta el Centinela en 1823-, alguna dificultad física o moral la Policía o el 

Asentista del teatro, para disipar esa cuadrilla de muchachos que infestan la puerta de la 

Comedia en todas las noches de función, pidiendo contraseñas, y tomando pañuelos y otras 

frioleras sin pedirlas?¿No resultaría  alguna comodidad en continuar las dos escaleras de los 

palcos hasta dicha cazuela , de modo que se pudieran abrir al acabarse la función, para que los 

esposos y hermanos de las señoras relegadas no tuviesen que esperarlas en la calle, 

exponiéndose a la intemperie y embarazando la puerta, puerta más incómoda de las puertas de 

Comedia del Universo?.
397

 

 

En cuanto a los posibles impedimentos a la realización de las funciones por razones 

ajenas a la voluntad del asentista o músicos se señalaron las lluvias, temporales y hasta la 

posibilidad de un incendio. Esta última advertencia refiere no sólo al peligro que 

representaba la iluminación mediante velas de cebo sino al antecedente del incendio 

acaecido en el antiguo teatro, La Ranchería, en 1792. Por esta razón, se reglamentó que a 

fin de prevenir cualquier accidente “el director del establecimiento tendrá, constantemente, 
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dentro y fuera de la escena, tinas llenas de agua, esponjas y demás útiles 

correspondientes.”
398

 

También respecto del orden del Coliseo, el reglamento de la policía del teatro 

ilumina sobre los espacios internos, particularmente de las distintas divisiones. Por un lado, 

la policía debía garantizar el ingreso ordenado a la cazuela, los palcos y las platea al tiempo 

que prohibir el ingreso a toda persona que no tuviese la entrada o abono correspondiente.
399

 

Asimismo, estaba vedada la entrada a cualquier persona que llevase criaturas de pecho y se 

permitía echar a todo aquel que fumara en los pasillos cuando la luz estaba apagada. 
400

 

       La prensa de la época señaló que cada espacio era propio de distintos grupos sociales, 

específicamente la cazuela o gallinero era el lugar de los sectores bajos mientras que los 

palcos de las familias de elite. De forma complementaria, la presencia de los sectores bajos 

de la sociedad también fue señalada por  las crónicas y memorias sobre período.  En este 

mismo sentido, a razón de una consulta elevada por el Departamento de policía a fin de 

establecer la capacidad del teatro, el gobierno advirtió el exceso de gentes de color que 

concurría a los palcos y que transitaba por los pasillos. Ante esta situación, el acta firmada 

por Juan Manuel de Rosas advirtió, muy contrariamente a lo que podría inferirse dada su 

vinculación con los sectores populares, que “lo que en agravio del decoro público se espera 

que sin perjudicar la libertad de que todos asistan procure por los medios posibles la 

preferencia de la parte más distinguida de la sociedad, evitando así los inconvenientes que 

puedan resultar de aquel concurso”.
401
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3. La música como oficio y como objeto: acciones judiciales en torno a 

contratos y reclamos de instrumentos 

 

 

  Funciones musicales, costumbres y prácticas del público, alquiler del Teatro y 

funciones a beneficio, fueron algunas de las áreas de intervención y regulación del 

Departamento de Policía. Asimismo,  hemos mostrado que dicha institución constituyó un 

medio a través del cual tanto el Gobierno como los propios músicos buscaron normar y 

regular diversas dimensiones de la cultura musical. Complementariamente la primera 

sección de este apartado busca iluminar sobre la capacidad que tuvieron los principales 

músicos como también otros profesionales de la música para organizar y regular su labor al 

tiempo que para obligar a otros a estar bajo su dirección. En este sentido, el abordaje de 

juicios civiles permite indagar en torno a las especificidades contractuales que vincularon a 

empresarios, cantantes y luthiers.   

 Sin embargo, no sólo se desarrollaron disputas contractuales, sino que el Tribunal 

Civil fue un medio a través del cual diversos particulares, algunos vinculados a la escena 

musical porteña y otros ligados a la actividad musical doméstica, accionaron para reclamar 

en torno a la posesión de instrumentos. Dichos juicios permiten resituar la dimensión de la 

materialidad de lo musical, advirtiendo así que los instrumentos también constituyeron 

objetos con valor social, económico y simbólico. El análisis de estas disputas en torno a la 

posesión, el uso o intercambio de instrumentos hace emerger otra vertiente de análisis, a 

saber, aquella que evidencia que en la relación objeto-sujeto se modularon procesos de 

identidad, subjetividad y estrategias de acción. 

 

3.1. Profesionales de la música: reclamos e impugnaciones de contratos de 

músicos, empresarios y luthiers. 

 

En primer lugar, el abordaje de los juicios civiles permite visibilizar la 

configuración de redes dispuestas a fin de otorgar estabilidad e impulso a tres actividades 

de la cultura musical: la dirección empresarial del Teatro Coliseo Provisional, la lírica 

italiana y el arreglo de instrumentos. Por otra parte, se debe resaltar otra particularidad 

presente en los expedientes: casi la totalidad de sujetos implicados en el ellos son 



176 
 

extranjeros (españoles, italianos y hamburgueses). Lejos de ser disputas donde sólo se 

querelló mediante escritos, todos los juicios llegaron a instancias orales y a varias 

apelaciones, valiéndose también de la intervención de otros sujetos, tales como músicos, 

traductores, cónsules y a diferentes representantes de la Policía. Por último, nos interesa 

señalar que dichos juicios permiten reponer la dimensión de la conflictividad, ya no entre el 

Estado o la Policía y los músicos, sino hacia el interior de los mismos profesionales de la 

música y la compañía lírica. 

Por último, es necesario realizar un reparo metodológico en relación al marco 

temporal en el que se desarrollaron los juicios. A diferencia de aquellos que remiten a 

disputas por irregularidades en torno a la posesión de instrumentos y que se despliegan 

entre la década de 1820 y 1830, en las querellas contractuales sólo es posible advertir tres 

juicios, de notoria extensión –en relación a la cantidad de apelaciones y testigos, por 

ejemplo– que acontecieron en lo que puede considerarse como el período de conformación 

del gusto musical lírico, es decir entre 1823 y 1824. Derivado de ello, y de la importancia 

que tuvieron los implicados en la propia escena musical porteña, se puede inferir que 

dichos juicios tuvieron un carácter ejemplar respecto tanto de las obligaciones como 

derechos propios de la labor de los músicos. Así, en última instancia, al tiempo que 

funcionaron como herramientas legales utilizadas para garantizar la dinámica laboral 

también ayudaron a consolidar la profesión.    

 En primer lugar se analiza el juicio por Pablo Rosquellas contra el asentista del 

Teatro, Juan Antonio Pereyra, desarrollado entre 1823 y 1824.
402

 Además de iluminar en 

torno a las vinculaciones contractuales, permite aproximarse al universo social de lo que 

aquí denominamos como cultura musical. La causa del reclamo versó en torno al 

incumplimiento del contrato por parte de Rosquellas, quien acusó a Pereyra de haber 

concertado dicho pacto de modo oral, contradiciendo así el reglamento que él mismo había 

celebrado con la Policía, donde se advertía que todo tipo de arreglo debería ser realizado de 

forma escrita. En consecuencia, la disputa discurrió sobre la voluntad de Pereyra de obligar 

al músico a trabajar en todas las funciones que se dieran en el teatro, mientras que 

Rosquellas acusó al asentista de aprovecharse de una cláusula inexistente para hacerlo 

cantar más de lo convenido. 
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 Así lo expreso el propio Pablo Rosquellas en el primer escrito que remitió al Juez: 

 

Hallandome al servicio del publico en el Teatro provisional de esta capital como Profesor 

de Canto por convenio con el asentista Don Juan Antonio Pereira sin formal contrata como está 

previsto en el art. 7° de la que este celebro con la Policia, cuyo articulo textual dice  que todas 

las contratas que el asentista celebrase con los actores han de ser visado por el Sr. Jefe del 

Departamento de Policía a fin de que tanto a que como estos queden comprometidos y 

obligados a cumplimiento de lo que entre si estipulasen y porque así lo cree conforme con mi 

particular interés, ha resuletoque sin consultar mi deferencia como devio hacer en todos los 

anuncios para las funciones que han de exibirse; ha anunciado función para el día 25. Cuando 

estoi decidido a no continuar en aquel egerscicio, supuesto que no se hallo resaltado por 

contrato expresado 

 

Sin embargo, luego de iniciado el juicio se advierte que en este reclamo Rosquellas 

involucró a las hermanas Maria y Angela Tanni –a su vez, traídas desde Rio de Janeiro por 

él mismo– , también obligadas a trabajar en todas las funciones aún no habiendo estado esto 

estipulado en el contrato. Ante ello, Pereyra elevó un escrito en el que demandó  a los 

cantantes por incumplimiento de contrato verbal, hecho que derivó en el juicio oral en el 

cual  el empresario argumentó que “este serviría al teatro en la parte de canto por el sueldo 

mensual de doscientos pesos, sin determinarse numero de funciones, sino en que cantaría 

indefinidamente todas las veces que fuese  necesarios, y que por esta razón extendió el 

sueldo de las niñas Tanni a doscientos pesos cada una por mes”.
403

 En contraparte, 

Rosquellas repuso que “el no cantaria en las funciones de tabla, pues ni con quatro cientos 

pesos mensuales que se le dieren, entraria a contratarme a dirección de un asentista, y que 

por consiguiente no puede conformarse en continuar cantando, y que reclama se declare 

absuelto del mismo (…)”.
404

 

A partir de esta instancia, se advierte que la disputa entre ambos se había iniciado 

antes de la contienda judicial, a saber, en el momento en que Pereyra había recurrido a la 

Policía a fin de dejar asentado el incumplimiento. Sin embargo, el Comisario –enunciado 

como a cargo de la Presidencia de las funciones teatrales– advirtió que al no haber 

respetado el artículo 7° que obligaba a realizar de forma escrita los contratos, quedaba 
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invalidado el reclamo. Derivado de ello, el Juez habilitó a Rosquellas a accionar para 

romper sus obligaciones. En consecuencia, el cantante desplegó una serie de argumentos 

ligados a su propia labor musical para invalidad sus obligaciones. Esta estrategia evidencia 

no sólo el conocimiento que dichos músicos poseían sobre la propia dinámica teatral, sino 

la voluntad de concebir su labor como una profesión, haciendo respetar sus derechos 

contractuales por considerarlos inválidos en relación a otros teatros. 

Así, en primer lugar, Rosquellas impugnó el contrato no sólo por no estar escrito, 

sino  

Por lo nosivo y perjudicial debía serle a su salud, como porque sería singularizarse 

contra la práctica general de los teatros, en donde los profesores de canto solo sirven a las 

funciones ordinarias, y en alguna otra extraordinaria de un objeto de publica plausividad; 

prescindiendo de otra razón my esencial, qual es la de que en un teatro provisional que carece 

de vestuario como el nuestro, las doce onzas con que el asentista se persuadía pagarle 

exorbitantemente, no le serían suficientes a costear los trajes necesarios a presentarse con 

lucimiento en todas las funciones que estuviese en el interés del empresario resivir (…).
405

 

 

Al momento de esbozar esta justificación, basada en la carencia de elementos que 

garantizaran el desarrollo de las funciones, Pereyra adujo que “estaba decidido a pasar al 

Janeiro a contratar actores de canto a su arbitrio, a que le replico Rosquellas que asi como 

no accedería jamás a contratarse del modo que se pretendía celebraría que verificase su 

proyecto de pasar al janeiro para que supiera apreciarlo mas en otra ocasión”.
406

 La 

intención de viajar hacia Brasil evidencia dos aspectos. Por un lado, el hecho de que Rio de 

Janeiro funcionó como un punto nodal a partir del cual, tanto como consecuencia del 

incendio del teatro como por la propia ida de Rosquellas, los músicos italianos arribaron a 

Buenos Aires. Por otro, la respuesta de Rosquellas se muestra que éste era quien mantenía 

allí estrechos contactos, quedando Pereyra por fuera de dicho circuito y siendo su propuesta 

sólo una amenaza estéril. 

Sin embargo, el empresario volvió a dirigirse al Juez para desplegar un nuevo 

argumento en torno al necesario cumplimiento del contrato: el músico no sólo estaba 

obligado a trabajar para Pereyra sino “con el publico, a quien a virtud del contrato que 

hemos celebrado, le he prometido que este cantaría en todas las funciones teatrales, de 
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modo que el dispensarlo de estas obligaciones sería cargar sobre mi una responsabilidad 

que no puedo satisfacer, pues no hay en el país quien pueda sustituirlo, y por consiguiente 

quien me desempeñe de las que he contraído con el público”.
407

  Sin embargo, la adulación 

duró poco. En los escritos sucesivos, Pereyra atacó a Rosquellas por considerar 

inconcebible la comparación del Coliseo Provisional con otros teatros, dado que: 

 

 la costumbre de otros teatros no puede tener aplicación al nuestro, en razón de que 

toda costumbre no tiene mas el imperio  que en el país en que se adoptan, asi que sería muy 

ridículo querer aplicar al teatro Coliseo Provisional costumbre que siguen, por ejemplo, en el 

teatro de Paris.
408

 

 

A ello se agregaría otro supuesto, a saber, la voluntad de Pablo Rosquellas de 

desligarse del contrato para convertirse él mismo en empresario teatral. Por lo tanto, no sólo 

era necesaria la impugnación, sino la desacreditación pública de Pereyra. Remitiéndonos al 

marco temporal del expediente, el juicio se desarrolló al mismo tiempo que, como se ha 

señalado previamente, la prensa advirtió sobre la carencia de funciones líricas y la 

inestabilidad teatral en general. Así, a la denuncia de un supuesto accionar arbitrario del 

Juez y del Departamento de Policía a favor del músico español, Pereyra adujo que todos los 

argumentos esgrimidos sólo eran parte una artimaña para acceder al asiento. El último 

escrito fue, en base a estas ideas, el que más violentamente interpeló a Rosquellas, en tanto: 

 

Dice que no pudo contratarse del modo que yo he indicado por que le seria mui nosivo 

a su salud, y advierta V. que ese mismo hombre que se manifiesta tan celoso de su salud, no ha 

dejado de cantar en una sola de las funciones teatrales de donde, pues,  le ha nacido ese temor 

por su salud?? De que quiera faltar a sus compromisos, tiene aspiraciones a ser empresario, y he 

ahí la razón de todos esos procedimientos tan indebidos como maliciosos. Otra deduccion hay 

que hacer del asierto anterior. Si Rosquellas ha cantado en todas las funciones que se han dado 

hasta ahora es precisamente por que se consideraba obligado a hacerlo, y no por gracia como 

ahora pretende persuadir.
409
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 Luego de ello, Pereyra volvió a dirigirse al Juez, esta vez para acusarlo de 

rebeldía al no haber dado lugar a su acusación. A continuación, se volvió a copiar el 

artículo 7° de la Policía y se pasó a dar el veredicto final: Pablo Rosquellas quedaba 

libre de toda obligación con Antonio Pereyra. 

 Otro de los juicios realizados por motivo de incumplimiento de contrato fue el 

desarrollado entre José Troncareli, cantante lírico de origen italiano, y Julieta Anselmi, 

también cantante italiana, quien también implicó a su hija Carlota, de entre 12 y 15 años 

de edad.
410

 Aunque la disputa tuvo curso por el Tribunal civil de Buenos Aires, el 

contrato al que remiten ambos fue redactado en Rio de Janeiro el 20 de enero de 1823, a 

saber, previo al arribo a la ciudad porteña. Consecuentemente, el texto que se presentó 

como prueba estuvo escrito en italiano. Sin embargo, a fin de dar curso al juicio, 

Troncarelli adjuntó la traducción, compuesta de cinco artículos a cargo de un escribano 

público: 

 

Capitulo primero: habiéndose obligado la Señora Giulietta Anselmi, a pagar a su 

llegada en Buenos Aires la cantidad de sesenta pesos fuertes para el pasaje de dicho señor 

Troncarelli, a cuyo fin el Señor Troncarelli se obliga a restituir a dicha Señora otra dicha 

cantidad; luego que llega a ganar cantidad suficiente para dicho  pagamento 

Segundo: La señora Anselmi, se obliga llegando en Buenos Aires de franquear 

gratuitamente  al Señor Troncarelli casa y mesa 

Tercero: El Señor Troncarelli se obliga también a su llegada a dicha Ciudad a dar 

lecciones diariamente de musical vocal e instrumental a la Niña de dicha Señora Anselmi, 

también gratuitamente, en compensación a lo especificado en artículo segundo. 

Cuarto: la principal mira de este viaje no es sino dar algunas funciones teatrales, 

haciendo cada uno separadamente un beneficio no pudiendo alterar por ningún estilo los 

beneficios debajo expresados. 

El primero beneficio será a favor de dicha Señora Anselmi 

El segundo será a favor de dicho Señor Troncarelli 

El tercero será a favor de la señorita Carlota Anselmi, hija de dicha Señora Giulietta. 

Dicha orden deberá seguirse en los siguientes beneficios que podrán hacer lugar  después de 

hecho cada uno el suyo, quedan obligados los contrayentes  rigorosamente (…) 

Quinto: queda igualmente convenido que en el caso dieren clases en academias, asi en 

casa propia como en  casas particulares, deveran dividirse el producto en tres partes iguales, 
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quiere decir la tercera parte al Señor Troncareli, y las dos otras a las señoras Ansemi madre e 

hija (…)
411

 

 

Así, si bien el juicio se inició porque Julieta Anselmi habría dado una función en el 

teatro sin avisar de ello a Troncarelli, todos los argumentos que éste desplegó para obligarla 

a pagar la parte correspondiente fueron aquellos que están expuestos en el contrato. Como 

prueba de ello, se adjuntaron dos de los anuncios que eran pegados en los alrededores del 

teatro para anunciar la función. Resaltamos este aspecto dado que por un lado, son los 

únicos ejemplares de carteles de anuncio que pudieron ser encontrados. Pero, por otro, 

también evidencian que el desarrollo de las funciones líricas también implicó no sólo la 

promoción por parte de la prensa sino por parte de los propios músicos y empresarios, 

quienes eran los encargados –según se afirma en el juicio– de llevar la programación a una 

imprenta para luego pegarla por el centro de la ciudad. 

 

 

Figura 1: Carteles que adjuntó José Troncarelli en el juicio para demostrar que Julieta Anselmi había 

realizado incumplido las funciones a beneficio que tenía pactadas con él.  

 

En primer lugar, Troncarelli acusó a Anselmi de haber trabajado con otro cantante 

italiano, Vicente Zapucchi, quien también fue llamado para dar testimonio de ello. Ante 
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ello, Anselmi respondió que, en primer lugar, el trabajo con otro particular fue válido 

porque ambos tenían la autorización necesaria que debía dispensar el Gobierno a realizar 

las funciones en el Teatro. Asimismo, pacto entre ambos era similar al del contrato: una 

función sería a beneficio de Anselmi, y otra de Zapucci, comprometiéndose madre a hija a 

trabajar en ella. Asimismo, luego de pasados los días, el contador de la Policía, envió un 

escrito donde advirtió que dicho pacto era real, estando por escrito y habiendo sido 

corroborado por dicho Departamento. Lo que nos interesa remarcar de este testimonio 

brindado por Julieta Anselmi es que al tiempo que demuestra su capacidad de acción para 

entablar relaciones laborales que exceden la inicial con Troncarrelli, permite complejizar 

las vinculaciones entre los músicos, en tanto de guiarnos por la prensa, pareciera que todos 

ellos respondían a las directrices de Pablo Rosquellas. 

A continuación, en otra de sus defensas a fin de no pagar la parte a Troncarelli, la 

cantante al tiempo que ratificó que había concertado un pacto con Zapucci advirtió que lo 

mismo había hecho con el empresario teatral, Antonio Pereyra 

 

Sappucci, quien tenia por suyo el teatro en los días Domingos de Cuaresma, el que le 

fue concedido el Domingo diez y seis de Marzo por obligasion que contrajo de trabajar ella, y 

su hija en la primera funsion sucesiva que diese el expresado Zappucci  y después estando de 

empresario Don Juan A. Pereyra contrajo igual obligación con este trabajando en los días veinte 

y cinco y veninte y seis de Mayo en funsiones del empresario con tal que le diese el teatro un 

jueves para que su hija hiziese una funsion  que por consiguiente la segunda funsion, a que se 

creía con derecho Troncarelli nada tenia que ver con la del contrato celebrado en el Brazil
412

 

 

 

Advirtiendo su error, o al menos intentando no pagar las costas del juicio ni entregar  

una parte de la función a beneficio que había realizado, Julieta le realizó una propuesta a 

Troncarelli: olvidar la disputa y efectuar una nueva función, en donde el músico debería 

proporcionarle la vestimenta y la música adecuada, tal como también lo estipulaba el 

contrato. Advirtiendo que allí se deslizaba la idea de que Troncarelli no habría cumplido 

con ello, éste llamó a músicos e integrantes de la orquesta –dos músicos, el director y la 

esposa de Zapucchi–  a fin de que corroboraran que ambos cantantes habían ensayado en el 

Teatro y que, a su vez, era allí donde Troncarelli había instruido en música a Carlota, la hija 
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de Julieta. Aunque todos afirman conocerlos, así como la disputa que los enfrentaba, no 

todos afirman haber visto a Troncarelli ensayando en el Coliseo Provisional junto a madre e 

hija. Complementariamente, en dichos testimonios se evidenció la intención de todos ellos 

de no ahondar en explicaciones y menos aún de estipular cuánto dinero tendría que pagar la 

cantante a Troncarelli por la función que había desarrollado con Zapucci. 

 En consecuencia, si bien fojas antes se había condenado a Anselmi a pagar lo 

correspondiente a Troncarelli, luego de estos testimonios, el juez decidió que cada uno 

debería realizar una función a beneficio del otro. Sin embargo, la disputa no finalizó allí. 

Advirtiendo el testimonio contrario de los músicos del teatro, en uno de los últimos escritos 

elevados, Troncarelli trajo al juicio el hecho de haber instruido a la hija de Julieta. En 

consecuencia, la cuestión final versó sobre el rédito que daría la joven Carlota, y en que 

dichas ganancias también le pertenecían a Troncarelli: 

 

Esta obligación (la de dar la segunda funcion teatral) no fue si no un cambio con la mia 

de enseñar a su hija, no ha sido desempeñada cuando yo por mi parte cumpli con la enseñanza 

de aquella de un modo que ha hecho a la hija y a la madre reporta toda la utilidad que se 

propusieron(…) el lucro que ella ha reportado de esas funciones, con  que tanto ha agradado a 

este publico, la destreza música de su hija Carlota es constante (…) se debe a mi enseñanza. Si 

señor, mis lecciones han puesto a la joven Carlota en ese estado de destreza que ha hecho lucrar 

a su madre infines cantidades, pero ellas no han sido remuneradas del modo que prometió en la 

contrata.
413

 

 

En tercera instancia, analizamos el juicio Jaime Lich, fabricante de pianos, y 

Hanson Falckenber, de oficio fabricante de instrumentos.
414

 Si bien ambos eran de 

nacionalidad hambuguesa, Lich residía en Buenos Aires desde principios desde fines de la 

década de 1810. Asimismo, tal como se advierte en el contrato –que también fue enviado a 

traducir–, fue éste quien contrató a Falckenberg en un viaje que habría realizado en 1823. 

En dicho texto, que entregó el propio querellado, se especificaron las obligaciones y 

derechos de cada una de las partes: 
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Art. 1°:Falckenberg se ha convenido con el Sr Jaime Lich a trabajar en su fabrica de 

pianos y Instrumentos que tienen en Buenos Aires por el termino de tres años seguidos bajo las 

condiciones siguientes 

Art. 2°: El maestro Linch promete y se obliga a pagar cada semana puntalmente al sr 

Hanson Falckenberg diez pesos españoles desde el dia de haber empezado a trabajar en su 

fabrica, también promete a darle su comida y alojamiento y a demás tengo que pagar los gastos 

por el viaje con el  capital hasta Buenos Aires. A cuenta de este tiene el Sr Hanson Falckenberg 

a pagar de su sueldo  por el primer año cien pesos españoles por su pasage 

En caso que el S. Hanson Falckenberg en el termino de esta contrata por enfermedad no pueda 

trabajar, yo prometo a darle toda la asistencia posible, y los gastos  ocurridos en el tiempo de su 

enfermedad como tambien el pago por el tiempo que no puede trabajar ser rebajado de su 

sueldo 

Art. 3°: En consecuencia de esta contrata se obliga al señor Hanson Falckenberg y 

habiendo dado que en dicho termino las capacidades necesarias de ejecutar con todo su poder y  

facultad  el trabajo fielmente y al beneficio del maestro Linch en el mismo tiempo a evitar todos 

daños y perjuicios, también compórtense como  hombre de bien. 

Art. 4°: ambos contrayentes fixan que después de tres años la contrata presente no se 

puede  disolver mientras de avisar de otra parte tres meses anterior de concluirse la contrata 

(…).
415

 

 

 La causa de la disputa radicó, entonces, en el incumplimiento de dicho contrato. 

Sin embargo, se advierten dos testimonios contradictorios. Por un lado, Lich acusó a 

Falckenberg de haberle robado y, posterior a ello, haberse ido a trabajar con otro luthier. 

Por su parte, Falckenberg argumentó que había sido Lich el que lo había echado de la 

casa, consecuencia de desavenencias que habían tenido primero durante el viaje en barco 

y luego en el mismo taller de instrumentos. En consecuencia, dijo que “En este estado 

viendome desacomodado y en la necesidad de acurrir a mi subsistencia procuré buscar 

trabajo, y después de varias diligencias sabiéndolo el mismo Lichlo encontré  en Casa 

del Maestro Jose Santos del mismo oficio, con este me contrate en trabajarle  un 

piano”.
416

 

Consecuentemente, la acusación que realizó Lich estuviese menos fundamentada 

en el robo que en el hecho de que su empleado trabajara con otro fabricante de pianos. 

Específicamente, acusó que la razón por la cual había viajado para contratarlo residía en 
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que necesitaba personal en su taller de instrumentos, imposible de encontrar en Buenos 

Aires.  De allí que considerara que diez pesos mensuales, casa y comida eran una oferta 

inmejorable en Buenos Aires para dicho oficio. Asimismo, el detalle económico que 

ofrece Falckenberg refuerza esta idea: si bien José Santos le propuso 150 pesos por un 

trabajo sobre un piano, vivir en su casa y recibir comida también, luego de once semanas 

el hamburgués sólo había ganado 40 pesos. 

Sin embargo, ni el Juez de Primera Instancia ni el Juez de Apelaciones 

consideraron que las diferencias entre ambos profesionales eran suficientes para eximir a 

Falckenberg de las obligaciones contractuales.  Pero negándose éste volver a su trabajo, 

surge en el juicio la razón por la cual Falckenberg no apeló tenazmente la demanda de 

Lich: 

 

Extranjero en el país y destituido de todo conocimiento e inteligencia en el idioma nativo 

de el, (…) sin embargo se que mi primera obligación para con Lich ha caducado en virtud de 

haberme este arrojado de su casa, o quando lo niegue haber consentido en mi separación de ella, 

y acomodo en otra parte, el Juez de Paz según me ha hecho  entender y mi  interlocutor 

pronuncio que yo debía restituirme a la Casa de Lich a seguir cumpliendo la contrata y que de 

no serlo detenianme al servicio de las armas. 
417

 

 

Sin embargo, Falckenberg no volvió al taller ni fue al servicio militar. Por el 

contrario, ambas partes decidieron romper el contrato sólo si el querellado se comprometía 

a devolverle el dinero correspondiente a los meses que no trabajó con Lich. Siete años 

después, en 1830, Falckenberg anunció sus servicios en La Gaceta¸ primero, vendiendo 

guitarras traídas de Cadiz,
418

 y luego, ofreciendo sus servicios como “compositor y 

templador de pianos”.
419

 En ninguno de los dos avisos la dirección era aquella que 

correspondía, en el mismo año, a José Santos. Así, no sólo se puede inferir que Falckenberg 

también logró desligarse de sus obligaciones con el fabricante de pianos, sino que su propia 

profesión le permitió, hacia 1830, tener su propio taller.  
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3.2. Posesión, uso e intercambio de bienes musicales: los juicios por 

apropiaciones irregulares de instrumentos 

 

El objetivo del apartado radica en analizar la dimensión de la materialidad de lo 

musical para, a partir de ello, indagar en torno al valor social, simbólico y económico que 

se le asignó a los objetos musicales durante el período abordado. Rastrear la materialidad 

de la música permite responder al interrogante de cuáles fueron las lógicas o dinámicas de 

uso que dieron valor a los instrumentos musicales. Asimismo, el abordaje de la vinculación 

entre los sujetos y los objetos, permite analizar cómo en esa relación se modularon procesos 

de subjetividad, de identidad y estrategias de acción.
420

A fin de indagar sobre ello, se 

analizan juicios relativos al Tribunal Civil de Buenos Aires desarrollados entre 1823 y 

1836.  

Los anuncios de venta, arreglo, alquiler (ofertado y pedido), rifa de instrumentos, 

servicios de lutheria y templado o afinación de pianos, así como -en menor medida- de 

hojas pentagramadas, libros, partituras y métodos de aprendizaje fueron ampliamente 

registrada por La Gaceta Mercantil.  Estos avisos clasificados muestran, en primer lugar, el 

plano relativo a la circulación de los objetos, como así también del circuito que se 

configuró en relación a ellos, tanto de lugares de ventas como de personas intervinientes. 

En una segunda instancia, evidencian cómo hacia fines de la década de 1820 hasta, 

aproximadamente, 1837 se incrementó la demanda y oferta de instrumentos musicales y se 

configuró una red de sujetos intervinientes en dicha comercialización. 

Complementariamente al auge de la circulación de instrumentos, surgieron 

producciones escritas que estuvieron dirigidas a un destinatario diferente que aquel de la 

década de 1820. Lejos de ser un lector de reseñas de obras desarrolladas en el Teatro, el 

otrora aficionado se erigía como un actor con agencia sobre la música, en tanto podía 

ejecutar las partituras que fueron publicadas a partir de 1837 en el Boletín Musical  y en  La 

Moda  y podía aprender a tocar el piano con un método innovador y poco ortodoxo. En este 
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sentido, debe resaltarse la publicación en 1832 de Ensayo sobre un método nuevo para 

aprender a tocar el piano con la mayor facilidad, de Juan Bautista Alberdi.
421

.La 

particularidad de su método residió en que mediante las reglas de la imitación -práctica que 

considera como parte de la naturaleza- “el estudiante lo aprenda todo sin sospechar apenas 

que hay reglas para aprenderlo”.
422

 El conocimiento sería, así, incorporado mediante la 

práctica misma, es decir, sobre la ejecución pianística. 

Sin embargo, la dimensión concerniente al valor que los sujetos le asignaron a los 

instrumentos, tanto en dimensión social como económica, emerge con fuerza en las 

disputas que tuvieron curso en el Tribunal Civil de Buenos Aires. En consecuencia, cuando 

nos referimos a la cultura material musical, se pretende confluir tanto la materialidad de los 

objetos como al uso que de ellos se hace. Para ello, se parte de pensar que: 

 

 (…) se pretende dar a entender el conjunto de objetos, sean artefactos o no, dotados de 

sentido por tales prácticas y que contribuyen a su vez, a dar sentido a las propias prácticas. Se 

trata de un concepto que supera la distinción materia/simbólico y hace hincapié en que los 

objetos forman parte de un sistema de significados abiertos, el cual requiere que sea puesto a 

punto por la actividad de los sujetos.
423

 

 

Así, en relación a las causas que dieron origen a los juicios, se puede indicar que 

todos fueron iniciados por irregularidades en torno a la posesión de instrumentos: algunos 

posibles de ser catalogados como robos, otros por ser ventas mal realizadas que 

pretendieron ser anuladas y, por último, como consecuencia de apropiaciones o no 

devoluciones instrumentos otorgados en calidad de préstamo y/o alquiler. Asimismo, la 

especificidad del instrumento fue enunciada en la misma caratula, donde también se 

refirieron los datos de los querellantes y querellados.  
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 En este sentido, el hecho de que la mayoría de ellos remita a pianos verticales –a 

excepción de dos que discurren en torno a una guitarra y una viola–, evidencia que dicho 

instrumento seguía siendo uno de los más requeridos tanto en la compra como en lo relativo 

a la enseñanza y ejecución. A su vez, en relación a esto último, a excepción de un juicio, las 

querellas que tuvieron al piano como objeto de disputa fueron accionados por mujeres, lo 

cual también permite inferir el lugar que el instrumento seguía ocupando en el espacio 

doméstico femenino. Derivada de esta vinculación entre sujeto-objeto, también se puede 

observar cómo las mujeres excedieron el espacio privado y accionaron en la esfera pública, 

aun cuando la disputa discurriera sobre problemáticas intrafamiliares. 

En primer lugar, referiremos a juicios que, iniciados por sujetos estrechamente 

vinculados a la cultura musical, versan en torno al reclamo de instrumentos. Es en el 

desarrollo mismo de la disputa que ambos querellantes realizaron argumentaciones relativas 

a su profesión, activaron una red de vínculos tendientes a reforzar la defensa y describieron 

los objetos musicales. En segundo lugar, remitiremos a juicios iniciados por mujeres que 

refieren a disputas por venta, apropiación o prestamos de pianos y que concernieron, o 

implicaron, al plano del núcleo familiar. 

En el primero de ellos, iniciado en 1824, Juan Baustista May acudió a la justicia a 

fin de defenderse de la acusación de no haber pagado la viola que le había prestado 

Bernardo Pintos y, que según el primero, le había sido sustraída luego de haber salido del 

Teatro.
424

 En su defensa, May se presentó a sí mismo como profesor de música del Colegio 

de la Union del Sur,
425

 y a Pintos como músico dependiente del Teatro.
426

 Pero el hecho de 

que cite a dos músicos del Teatro para testificar a su favor, así como el supuesto de que el 

hurto haya sucedido a la salida del mismo espacio, nos indican que también May trabajaría 

allí.  

                                                           
424

AGN, Tribunal Civil, Legajo P 12 1824. 
425

 Si bien no se encontraron los papeles que confirmen que May era profesor del Colegio de Ciencias 

Morales, cabe señalar que para 1826 los recibos están firmados por Antonio Picazarri (tío de Juan Pedro 

Esnaola) por dictado de clases de música y piano semanales con un sueldo de 24 pesos.  Sala X, Legajo 42-

08-02.   
426

Asimismo, diversa bibliografía repara en la figura de Pintos como violinista e integrante tanto de la 

orquesta del Coliseo como de orquestas particulares, al respecto Gesualdo, Vicente. Historia de la Música en 

la Argentina.  Tomo I. Buenos Aires, Beta, 1961. p. 141; Plesch, Melanie y Huseby, Gerardo “La música 

desde el período colonial hasta fines del siglo XIX”. En: Burucúa, Jose Emilio (Comp.) Nueva historia 

argentina. Arte, sociedad y política. Buenos Aires, Sudamericana, 1999. pp. 65-110 



189 
 

La disputa discurrió entonces, no tanto en torno al hecho del robo, sino sobre el 

valor que tendría dicha viola para su dueño. Dado que los siete pesos que May habría 

entregado en 1822, año en el que sucedió el hurto, no serían suficientes, Pintos reclamó 

cincuenta. La estrategia de defensa que desarrolló May fue doble. Por un lado, acusó al juez 

de ser incompetente en la causa dado que “No debe entender en la demanda por ser persona 

que instruye en su casa dicho Bernardo (…)”.
427

 A ello agregó el desconocimiento del Juez 

sobre la tasación del instrumento, argumentando que “(…) sin informarse del valor que 

puede tener dicha Biola, me ha ordenado que pague los cinquenta pesos o devuelva la 

viola”. 

En consecuencia, y en relación a la primera acusación, Pintos se defendió diciendo 

que  

(…) me supone que enseño la música en la casa del Sr. Erescano. (…) no siendo sino 

un solemne invento contra la verdad, pues hace años que deje de enseñar a las Señoras ermanas 

del Sr. Erescano, esta visto que May esta mal influido, o que sus equivocaciones no son con la 

mejor fe (…)”.  

 

Por otro lado, en relación al valor de la viola, si bien el dueño siguió reclamando el 

mismo monto, para recusar dicho pedido May llamó como testigos a “Gregorio S.  Xines Y 

Apolinario Pimienta músicos del Teatro de los que uno había usado de ella, para que dijese 

si el valor mas estos presentes en el juicio solo dijeron que la tazarian teniéndola presente y 

no de otra suerte”.
428

 Así, si bien los testigos admitieron conocer a ambos músicos como así 

también haber usado la viola, ninguno se arriesgó a tasar el instrumento ni a testimoniar 

sobre el robo en sí mismo. 

Aunque movilizados a fin de corroborar el hecho, los vínculos que dichos músicos 

testigos tenían con los dos implicados les impidió posicionarse a favor o en contra. Viendo 

esto, May llamó a Teodoro Chopin, testigo involucrado sólo por el hecho de vivir en el 

lugar donde sucedió el robo. Así, aunque éste también argumentó que nada sabía sobre la 

viola, afirmó que al acercarse a  la ventana de su casa  “(…) vio que estropeaban a un 

hombre que no conocía, dos o tres  mas, hasta que, llegándose  mas acia  donde estaba el 

declarante tomo conocimiento del que lo presenta, habiéndolo dejado aquellos, y le refirió 
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que le habían quitado un violin, el sombrero, y algunos reales que tenia en el bolsillo 

(…)”.
429

 Corroborado el hecho, y habiendo demostrado la imposibilidad de tasar la viola, 

May se negó a pagar la suma de cincuenta pesos y tan sólo ofreció diecisiete, valor que 

considera tendría el instrumento siendo nuevo. Finalmente, el hecho no se resolvió 

mediante el pago –motivo que llevó a Pintos a accionar–  sino mediante la comprobación 

del hecho. Así, la noticia de que la viola habría sido vendida en una pulpería termina 

eximiendo a May de toda responsabilidad.  

De forma similar a este juicio, se encuentra el que inició José Santos, quien se 

presentó a sí mismo como fabricante de pianos.
430

 Cabe señalar que ya en 1830 Santos 

publicó sus servicios en La Gaceta¸ enunciándose como un fabricante de fortepianos que 

“compone toda clase de pianos para que queden como nuevos, también alquila pianos á un 

precio acomodado mensual, como igualmente compra y vende toda clase de pianos”.
431

La 

causa se inició a fin de reclamar un piano que, habiendo sido alquilado por Javier Aguilar y 

teniendo a Lorenzo Alvarez como fiador, terminó siendo embargado por deudas a éste 

último por Angel Botano. Tres aspectos nos interesan señalar de dicho juicio: el sistema de 

alquiler de pianos, el conocimiento técnico acerca del instrumento y la conformación de 

una red que Santos se valía para llevar a cabo su labor.  

La causa se inició con un comprobante impreso del alquiler del piano, en donde 

Santos completó los datos del inquilino del piano, el precio y las características del mismo 

y que adujo como el fundamento legal que lo habilitaba a realizar el reclamo. Así, en una 

primera lectura de las fojas del expediente, se evidencia que el alquiler de pianos era una 

práctica  frecuente. 
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Figura 2: Comprobante que adjuntó José Santos en el juicio para dar cuenta del alquiler del piano al tiempo 

que de las características materiales del mismo. 

 

 En relación al alquiler, Santos explicó que:  

 

(…) el día 12 de enero del corriente año se presento en mi casa Don Javier Aguilar 

como a nombre de una señora a alquilarme un piano por mes, y después se convenido el precio 

de treinta y cinco pesos a devolverlo en  las mismas (condiciones) que lo recibiese, o de 

abonarme la averia, le entrego uno, madre de caoba, hechura de cuadrilongo N 14. 893, y 

habiendo corregido un fiador le di en la persona de Don Lorenzo.
432

  

 

A continuación, adujo haber advertido la irregularidad por una mera casualidad, 

dado que la policía lo había llamado para presentarse a tazar un piano que había sido 

embargado por deudas. Así, consecuencia de su actividad como consultor/ tazador de la 

policía ante muebles e instrumentos, Santos comenzó a referirse al complot que habrían 

pensado premeditadamente el inquilino y el fiador, a fin de poder responder a un embargo 

por deudas iniciado por Angel Botaro. En consecuencia, luego de expuestos estos 
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argumentos, la dispuesta discurrirá entre Santos contra Botaro a fin de que se le devolviese 

el piano, ahora embargado y depositado en poder del alcalde Nicolás Torres. 

Su propia regulación del negocio en torno al alquiler de pianos se evidencia a partir 

de la sospecha de que el instrumento era de su propiedad: a partir de allí, revisó sus 

respectivos papeles y mandó a corroborar la dirección a donde había sido llevado el piano 

según el contrato. Asimismo, los testigos que convocó al juicio evidencian que el oficio de 

fabricante excedía su propia figura y se valía de otros intermediarios: Don Miller, frances y 

carpintero, Don Bernet, hamburgués y templador de pianos, Doña Benita Altencio, antigua 

propietaria quien vendió el piano a Santos en 1831 y, finalmente, un changador contratado 

por el fiador para llevar el piano a su casa.  

Los testimonios ratifican que el piano es propiedad de Santos. Sin embargo, Botaro, 

negó que se tratase del mismo piano. Así lo indicó Santos en otro escrito que remitió al 

juez, donde argumentó que 

 

(…) Botaro pretende destruir el cumulo de fundamentos en que se apoya mi acción, 

con haber probado que el piano depositado tiene el numero de 19.554 escrito en tinta (…) pues 

visiblemente y con carácter gravados en la madera está patente el numero 14.893 que ha sacado 

desde la fábrica de construcción (…) merece crédito porque es la señal y distintivo que le ha 

puesto el fabricante y no la escrita con tinta que cualquiera la habrá hecho después, con buena o 

mala intención.
433

 

 

Estas descripciones que realizaron muestran, así, el conocimiento que ambos tenían 

en torno a las particularidades inherentes al propio instrumento como las relativas a su 

fabricación que, en última instancia, garantizaban no sólo la propiedad sino también el 

valor del piano. 

Pero lejos de cancelar la discusión en torno a la propiedad, que pareciera ya 

corroborada, Santos se enfrentó con la multa que debía pagar por la retención y guardia del 

piano, en tanto que el alcalde acusó haber alquilado una habitación especial para el piano, 

dado la importancia del mueble. Para evadir la responsabilidad del pago (diez pesos 

mensuales) Santos desplegó dos argumentos. Por un lado, contraponiéndose a la imagen 

que el mismo había presentado de su oficio como una profesión sólida, se presentó como  
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“un artesano cargado de familia, para quien no es insignificante aquella suma por exiga que 

paresca (…)”.
434

 Pero, por otro lado, también criticó la veracidad del alquiler de la pieza, ya 

que lejos de ser un objeto difícil de acomodar espacialmente, el piano era “un mueble de 

esta clase se acomoda perfectamente en cualquier rincón. El cuarto donde Torres tenia el 

piano era el de su propia habitación y de su familia: allí mismo tenía las camas, comodas, 

mesas y demás muebles de su uso”. 
435

 

De forma complementaria a estas disputas que permiten introducirnos en la 

dinámica ligada al oficio de “hacer música”, se retoman un conjunto de juicios que 

permiten indagar en torno al valor social pero también sobre la función económica de los 

instrumentos hacia el interior de las familias. Asimismo, tal como se comentó previamente, 

todos los casos fueron iniciados por mujeres que reclamaron pianos que argumentaron eran 

de su propiedad y uso: Petrona Sanchez accionó como querellante, dado que era 

responsable de su sobrina menor Luisa Herrrera, por una venta que la muchacha había 

realizado sin autorización a favor de Bartola Arce; Isabel Requensen intercedió contra su 

yerno José Leon por un piano que había prestado por un corto plazo y no fue devuelto; y 

Josefina Cavenago acudió a la justicia por la apropiación que Manuel Luzuriaga, hermano 

de su esposo, había realizado de su piano aduciendo deudas impagas.  

Así, en primer lugar, en todos los casos el piano adquirió una función económica 

dentro del núcleo  familiar: el primero por ser objeto de venta y, en consecuencia, rédito 

para la menor que se encontraba bajo la tutela de su tía ya que su madre estaba enferma; el 

segundo por ser apropiado a fin de cubrir las deudas entre hermanos, dado que uno se 

habría hecho cargo de la enfermedad del otro; y el último por haber sido otorgado a  

préstamos a una hija fin de que lo pudiera alquilar para solventar los gastos cotidianos. Por 

lo tanto, las razones de reclamo radicaron en que el instrumento constituía un bien material 

que en la posesión, en el uso y el intercambio adquiría valor económico. 

Pero de forma complementaria a ello, el piano contuvo –y potenció– en dichos 

procesos su valor social. Si bien la posesión por sí misma era un indicador de status, y en 

consecuencia un elemento que genera dinámicas de distinción, también lo fueron las 

prácticas que se derivaron de dicha propiedad. En una primera instancia, se evidencia el uso 
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para el aprendizaje de la ejecución. Así argumentó Petronila Sanchez, tía de Luisa Herrera, 

quien citó como testigo al profesor de piano de su sobrina, Don Jose Maria Peres, a fin de 

acreditar quela venta fue parte de una “irregularidad, violencia y desorden” acometido 

cuando Bartola Arce obligó a la menor a realizar la venta. Asimismo, también remitió a la 

incompetencia del Juez dado que “(…) la demandada Doña Bartola Arce de cuya casa es 

tertulia, y visitante el Juz de pas, fallo este en contra declamando que la renta era 

válida(…)”.
436

 Los vínculos entre ambos mostrarían el desarrollo arbitrario de la causa.  

 La referencia al aprendizaje musical, como asimismo el valor del piano al interior 

de la familia, también fue señalado por Josefina Cavenago cuando adujo que: 

 

(…) entre el año veinte y cuatro y veinte cinco en circunstancias de no estar mi marido 

reunido con toda su familia, presto a su hermano Don Manuel Luzuriaga un piano de mi uso, valor  de 

dos  o tres mil pesos de construcción perpendicular, teniendo por objeto el que fuese aprendiendo la 

hija de Don Manuel. Hallandose hoy ya toda la familia reunida, la primera diligencia ha sido reclamar 

por conducto de mi esposo el referido piano del Don Manuel quien se ha negado a las 

reconsideraciones amistosas, bajo negocios y cuentas con mi marido en las que yo nada absolutamente  

tengo que ver, sino en recobrar una alhaja de mi uso y propiedad
437

 

 

Asimismo, cuando Manuel se defendió de la acusación y argumentó que el piano no 

había sido dado en calidad de préstamo, sino de donación por la ayuda económica brindada 

a su hermano, también se refirió a que Josefa no sabía ejecutar el instrumento. Así, intentó 

desacreditar su testimonio y, en consecuencia, el argumento por el cual la mujer reclamaba 

el piano. Ante ello, la mujer remitió otro escrito y adujo que dicho argumento era invalido, 

ya que “por que supone no savia tocar como si aun cuando esto fuese sierto no pudiese 

aprender sino savia (…)”.
438

 El piano, en poder de Manuel durante doce años y nunca 

reclamado por lo que el argumenta como de poco valor, reclamado por Josefa dado no sólo 

por el uso musical individual que ella realizaba que  “asta que no se bio reunida a la 

Familia, y se notó su falta entre los demás Muebles de la casa” parecía no ser necesario. 

Por último, nos interesa señalar la notoria repercusión pública que tuvo la causa, 

según aduce la propia Josefa, aunque desconcertada por el hecho de que “(…) asta una 
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Alhaja que debe en cierto modo suavizar en parte estos reveses, se retenga(…)”.
439

 Sin 

embargo, el veredicto final sobre su inocencia es también aquel que dispensó la propia 

sociedad, en tanto tal como ella misma advirtió: “(…) me consuela, que la opinión publica 

toda, toda esta a mi favor y no hai un solo individuo en Buenos Aires de los que tengan 

noticia de las desgracias en que se ve envuelta a mi familia, que no la consideren inculpable 

e inocente en ella.”
440

 

El último caso también evidenció confluencia de intereses económicos y sociales en 

el instrumento. La demanda que inicia Isabel Requensen contra su yerno se fundamentó en 

pedir que “(…) se le devuelva un piano de su propiedad que le presto para que en atención  

a la indigencia en que se encuentra Leon y su Esposa Doña Natividad Villanueva hija de la  

exponente pudiese alquilarlo y mantenerse algún tanto con usufructos cuya alhaja no quiere 

hoy devolverla Leon”.
441

  El reclamo de Isabel, por lo tanto, se fundamentó en una doble 

argumentación. Por un lado, en que el piano también constituía una fuente de rédito y que, 

derivado de ello, la necesidad de tenerlo radicaba en que “(…) es pobre y lo necesita para 

remediar sus escases”. Pero complementariamente su derecho sobre el piano residió en que 

éste había sido un regalo de su esposo cuando habían estado casados, y luego parte de los 

bienes del divorcio.  

Para dar cuenta de la veracidad de dicha posesión, Isabel pidió al Juez que se 

revisaran los papeles presentes en el Juzgado del Crimen posteriores al divorcio. Allí se 

verían, según la querellante, que el piano se encontraba en su casa luego de divorciada, y 

que a su vez éste había sido objeto de la violencia de su marido, quien había “(…) saltado 

paredes de la vecindad, e introduciéndose en casa de la concurrente para hacer pedazos el 

mismo piano con un barreta. Volvió a estar preso Villanueva y la Doña Isabel se encargó de 

hacer componer el piano”. Así, además de significar una inversión de Isabel – ya que antes 

remitió haberlo llevado nuevamente al taller de compostura-   le permitió pensarse más allá 

de su vínculo conyugal, advirtiendo que dicha posesión se extendía sin variación desde su 

casamiento hasta su divorcio. 
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4. Palabras finales 

 

La cultura musical constituye una de las áreas temáticas menos frecuentadas por la 

historiografía argentina. El vacío creado condujo a construir un relato que, anclado en  

producciones musicológicas de mediados de siglo, sólo se refirió a itinerarios de músicos y 

estrenos de obras. En este sentido, la información brindada por prensa del período, escritos 

teóricos de particulares y crónicas y memorias nos permitió complejizar esta perspectiva y 

reconstruir las transformaciones en la programación musical, analizando el proceso de 

configuración de un gusto estrechamente vinculado al género lírico y, específicamente, a la 

ópera buffa. Sin embargo, poco veíamos sobre la interacción entre músicos, empresarios y 

funcionarios del poder político. 

 El acceso a las actas del Departamento de Policía y de los juicios en el Tribunal 

Civil al tiempo que complementó el corpus documental permitió iluminar en torno a la 

intervención del naciente Estado provincial respecto de las prácticas musicales como sobre 

la capacidad de agencia de sujetos tanto sobre sus propias actividades como sobre los 

instrumentos musicales. En este sentido, se propone pensar a la cultura musical como un 

mundo del arte en donde, además de converger convenciones estéticas, recursos, obras, 

críticos, músicos y  empresarios, el naciente Estado provincial y el poder político también 

cooperaron para poder crear patrones de acciones colectivas e individuales. Asimismo, esta 

intervención alentó a que los sujetos pudiesen accionar tanto para reclamar como para 

regular derechos y obligaciones en torno a contratos laborales y posesión de instrumentos. 

A partir del abordaje de las actas de Policía este capítulo indagó, en primer lugar, en 

el derrotero que atravesaron músicos, empresarios y cómo éstos reclamaron, regularon y 

normaron actividades, contratos y espacios materiales. Aunque el número de actas 

disminuyó a partir de 1833, se puede ver cómo aún una vez finalizada “feliz experiencia”, 

la policía siguió accionando sobre la cultura musical. Particularmente, se pudo ver la 

constante interpelación de los principales músicos al Estado a fin de que éste regulara sus 

actividades y actuara como mediador respecto de intereses en conflicto. Asimismo, se 

mostró que, además del conocimiento que los músicos y empresarios tenían sobre su propia 

labor, muchos de los pedidos realizados al Estado para que este garantice sus derechos –

específicamente en el caso de la Sociedad de los Tres Amigos– se derivó de la capacidad de 
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lectura del momento político. Específicamente, tanto de las características del gobierno de 

la década de 1820 como así también de la inestabilidad de la coyuntura política hacia fines 

de la misma década. 

Por otra parte, las actas enunciaban el orden deseado respecto de hábitos y 

costumbres en el teatro Coliseo Provisional. Las referencias que la policía realizó de 

situaciones concretas muestran la existencia de prácticas que irrumpían el orden y la 

tranquilidad esperada en las funciones musicales en el teatro. Si bien muchos de estos 

desórdenes eran denunciados en crónicas y memorias, no había registro de la intervención 

de la policía en dichos espacios. Al tiempo que se enunció el orden esperado, se accionó en 

pos de reglamentar el funcionamiento ante eventuales irregularidades dentro del teatro. 

Asimismo, la voluntad de regular la actividad en el teatro mostró, también, la 

indeterminación relativa a la propiedad del teatro –es decir, las complejas relaciones entre 

el empresario asentista y el Estado– así como la inestabilidad económica de la propia 

actividad musical. 

Si bien el Estado y sus agentes actúan según sus propios intereses, en el caso 

analizado éstos coincidieron con los objetivos de músicos,  empresarios y particulares. La 

idea de “mundo del arte”, deudora de la propuesta de Howard Becker, habilita a pensar que 

aquellos intereses defendidos por el Estado –específica mediante la Policía– a través de la 

intervención en las artes están en estrecha relación con “la preservación del orden público –

se piensa que las artes pueden fortalecer o subvertir el orden– y con el desarrollo de una 

cultura nacional, que se considera un bien en sí misma y algo que impulsa la unidad 

nacional (“nuestro patrimonio”) y la reputación de la nación entre otras naciones”.
442

 Así, la 

intención del poder político de incentivar la cultura musical como parte de un programa 

ilustrado que buscó modernizar hábitos y costumbres y fomentar la afición y el gusto del 

público a formas musicales consideradas civilizadas, coincidió con la voluntad de 

instrumentistas, cantantes y empresarios de consolidarse profesionalmente en una esfera 

artística que poco impulso había recibido hasta entonces.  

 En un segundo apartado, mediante el abordaje de las disputas desarrolladas en el 

Tribunal Civil, se hizo hincapié en la relación entre los sujetos y su profesión o entre éstos 

y los objetos musicales. De modo más general, se puede postular la idea de que todos ellos 
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evidencian la dinámica social de la cultura musical. Así, respecto de los juicios por 

irregularidades contractuales, se advierte la capacidad que tuvieron los “profesionales” de 

la música para reclamar sus derechos al tiempo que para dejar asentadas sus obligaciones. 

Siendo todos ellos extranjeros, el desarrollo de la disputa muestra que más allá de la 

vinculación directa con el querellante, los sujetos habían establecido una red de 

vinculaciones con otros músicos y fabricantes de instrumentos.  

Asimismo, en las defensas emergieron cuestiones no sólo relativas a su profesión, 

sino a como ésta habilitó ciertas estrategias de acción y de subjetividad respecto de su 

labor. Por último, cabe destacar que el hecho de que todos los juicios fueron realizados en 

el momento mismo inicial del auge de la ópera buffa evidencia el dinamismo de la cultura 

musical en los primeros años de la “feliz experiencia”. La ausencia de juicios contractuales 

posteriormente a esta fecha permite inferir que, dada la notoriedad pública de todos su 

implicados, las disputas establecieron –directa o indirectamente– las “reglas de juego” 

respecto del oficio de hacer música.  

 En esta misma línea se encuentran aquellos juicios desarrollados por irregularidades 

respecto de la posesión, intercambio y uso de instrumentos musicales.  Si bien se 

evidencian dos grupos diferentes de implicados –a saber, unos estrechamente vinculados al 

quehacer musical y otros ligados a la práctica musical doméstica–, todos ellos muestran que 

la razón del accionar judicial se fundamentó en el hecho de que el instrumento musical 

constituía un objeto con valor social pero también con valor económico.  

En consecuencia, el reclamo en torno a los instrumentos se fundamento en dos 

aspectos. Por un lado, porque eran una herramienta de trabajo, en tanto se alquilaban o se 

utilizaban para trabajar en el teatro o de forma particular. En este sentido, también en  el 

desarrollo mismo de la disputa se evidencia, tal como lo sucedido con los juicios 

contractuales, la capacidad de los dueños de instrumentos para movilizar una red más 

amplia de contactos vinculados a su profesión y que le daba sustento. Por otra parte, porque 

constituían objetos de distinción social al tiempo que identificatorios de la propia familia. 

Sobre todo, se resalta el hecho de que en los casos analizados fueron mujeres aquellas que 

llevaron adelante una disputa que, a su vez, tuvo origen en el núcleo familiar.  
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Capítulo V: Prensa, estética y saberes. 

 

 

 

Fuente privilegiada de la reconstrucción histórica, la prensa porteña constituyó un 

medio a través del cual promocionar, criticar y reseñar diversas actividades musicales, 

músicos y obras, circular ideas y saberes de músicos y músicas europeas pero también 

normar y censurar gustos, usos y costumbres. En este marco, el presente capítulo se 

propone abordar la prensa periódica a fin de analizar cómo mediante el uso de ciertos 

tópicos y saberes ligados a la ilustración, al sensualismo y al romanticismo la música fue, 

además de ser considerada como una actividad artística, erigida como una práctica tanto 

social como también política.  

Para ello, el capítulo se divide en dos partes que hacen referencia a la circulación de 

ciertos conceptos rectores en el discurso sobre música y, a su vez, a la relación de éstos con 

determinados idearios estéticos-políticos. En este sentido, el objetivo último es mostrar un 

tránsito complejo –y hasta incluso discontinuo– entre el ideario ilustrado y romántico. Para 

ello, como se dijo previamente, se analizan los discursos no sólo en búsqueda de un 

programa homogéneo y coherente sino mediante el análisis de estrategias discursivas y 

predominancia de tópicos y sus acepciones 

 En una primera instancia, se indaga en torno a la referencia -no siempre explícita- 

que se hizo al “hombre de buen gusto”. Si bien se hace especial hincapié en el período 

rivadaviano también se analiza el uso del concepto en años posteriores. Para esto, se 

propone mostrar cómo mediante la propaganda y crítica musical se construyó una múltiple 

acepción de buen gusto en la prensa porteña. Específicamente, la voz de buen gusto implicó 

dos dimensiones: la percepción y recepción del objeto por parte del público/espectador y 

los vínculos y conductas que habilitó el objeto y que fueron consideradas como propias de 

un hombre “civilizado”. Si bien se plantean como aspectos de análisis separados, en su uso 

discursivo fueron instancias conceptuales complementarias.  

Aunque a principios de 1830 las compañías líricas dejaron Buenos Aires, la música 

siguió generando producciones en torno a sus principales actividades y géneros musicales. 

En este sentido, antes que la crítica y reseña de las actuaciones o prácticas musicales 
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desarrolladas en Buenos Aires, comenzaron a circular biografías y relatos ficcionales de 

músicos extranjeros, reflexiones sobre géneros y obras en boga en Europa. Si bien la 

mayoría de dichos artículos se caracterizaron por ser adaptaciones de periódicos, en su 

mayoría franceses, es posible advertir una apropiación acorde con el ideario estético y 

político de la “generación del ‘37”. 

En este marco, la segunda parte se propone indagar en torno a la función social y 

estética atribuida a la música el Boletín Musical (1837) y en La Moda (1837-38), soportes 

estrechamente vinculados al accionar de la denominada “generación romántica”. De forma 

complementaria, se abordan El Museo Argentino. Libro de todo el mundo (1835), El 

recopilador. Museo Americano (1836), en tanto diarios que previamente se habían referido 

a ciertos tópicos románticos. A diferencia de lo sucedido durante la “feliz experiencia”, los 

diarios describieron la capacidad musical como una posesión natural e inherente a todos los 

sujetos y no como la consecuencia de un proceso de aprendizaje racional y exclusivo de la 

elite, tal como había sido entendida durante la década de 1820.  

Valiéndose del romanticismo como paradigma de pensamiento, los diarios erigieron 

a la música como una práctica inclusiva, al alcance de la totalidad del pueblo, que se 

consideraba destinatario de un programa civilizador impulsado por la “nueva generación 

romántica”. Al discutir muchos de los supuestos de la ilustración, en tanto de una tradición 

que consideraron obsoleta, se propone pensar que los diarios cuestionaron los limitados 

alcances de las políticas culturales del gobierno precedente. Así, el abordaje de la prensa 

porteña ilumina acerca de la función que la élite letrada le asignó a la música al tiempo que 

permite indagar en torno a la circulación de ciertos tópicos y saberes y a la relación de éstos 

con los idearios políticos. Pero, al mismo tiempo, el análisis del discurso musical permite 

indagar sobre el derrotero de la opinión pública durante las primeras décadas del siglo XIX. 
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1. Saberes musicales, opinión pública y letrados: la cultura musical en la 

prensa porteña. 

 

 El análisis que nos proponemos realizar en este capítulo se deriva en dos 

implicancias metodológicas: la consideración de la prensa como instancia discursiva e, 

implícito en ello, la conceptualización que en ella se hizo de la música como habilitación 

para la acción. Así, por un lado, el discurso emerge como una herramienta performativa, 

capaz de regular y normar actitudes, costumbres, pensamientos y sentimientos. Es decir, no 

sólo nos interesa saber qué se dijo y por qué, sino qué se estaba haciendo al escribir sobre 

música. Derivado de ello, el discurso es entendido como una práctica social que, en este 

caso en particular,  posibilita indagar en torno al de circulación y apropiación de diversos 

saberes y no desde la predominancia o discontinuidad de un determinado ideario.
443

 Así, si 

bien se tiene en cuenta que dichos tópicos se encuentran enmarcados en un entramado de 

significados previamente establecidos, también se considera que éstos son apropiados y 

resignificados en base a  necesidades y objetivos intelectuales.
444

 De ello se deriva que 

muchas de las veces, la presencia de la música en los diarios estuviera en relación con un 

programa político y estético antes que con un ideario artístico. 

Por otro lado, la música, al igual que la actividad teatral, se constituyó durante las 

primeras décadas del siglo XIX como una práctica social necesaria y constitutiva en lo que 

se presentaba como un régimen político moderno. La pertinencia de abordar la función 

asignada a ciertos conceptos dentro de la promoción y crítica musical se fundamenta en que 

éstos se remitieron a la música como habilitación: al tiempo que constituyó una práctica en 

sí misma fue base para la práctica social. En este sentido, la propuesta completa se basa en 

los lineamientos expuestos por Tia De Nora en tanto que la música es un acontecer y acción 

que puede penetrar y estructurar la vida social. El aporte esencial –y radical– reside en 

pensar que la música habilita cuando “el receptor no limita su percepción al reconocimiento 

del contenido social (como representación de la realidad o realidad imaginada) sino que 

actúa sobre él, es decir, cuando la música pasa a servir de algún modo como material 
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organizador para la acción, la motivación, el pensamiento, la imaginación y cosas 

semejantes”.
445

 

Las convicciones de impulsar y promocionar la cultura musical tuvieron como 

objetivo transformar las costumbres y prácticas que, según consideraron tanto los gobiernos 

como las elites letradas, estaban ancladas en un pasado caracterizado por el atraso y la 

subordinación. En este sentido, sostuvieron que el buen gusto en las artes y la asistencia a 

espacios ligados a prácticas culturales contribuirían al progreso de la “moral” y del 

“bienestar” del individuo. Derivado de ello, la música fue considerada conjuntamente a las 

representaciones teatrales- como una práctica social y artística, tanto privada como pública, 

fundamental para superar los vestigios del Antiguo Régimen e instaurar, de manera 

pedagógica, nuevas pautas de civilidad y de interacción social de propias de regímenes 

políticos modernos.
446

 

En este sentido, la prensa fue la encargada de promocionar las actividades 

musicales, reseñar las diversas funciones líricas e incentivar la afición del público. 

Principalmente El Argos de Buenos Aires, La Gaceta  Mercantil y The British Packet and 

Argentine News y, en menor medida, El Teatro de la Opinión, El Centinela, El Argentino y  

El Americano¸ fueron aquellos diarios que dedicaron varias secciones a la propaganda 

musical. En el afán por erigirse como verdaderos connoisseur, su crítica se basó en los 

supuestos estéticos del paradigma ilustrado antes que en la apreciación y crítica de la 

ejecución instrumental y vocal. El fin último de las actividades musical era didáctico: la 

sociabilidad y los juicios de buen gusto que la música habilitaba ayudarían a que Buenos 

Aires se alejara del pasado caracterizado por la subordinación, el atraso y la lucha facciosa. 
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Varios factores, todos ellos ligados a las reformas culturales impulsadas durante el 

período rivadaviano confluyeron en el interés en una esfera que, hasta entonces, había 

tenido muy poca promoción. En primer lugar, puede pensarse que este incremento se debió 

a la activa promoción que el gobierno realizó, en concordancia con el ideario ilustrado, de 

ciertas instituciones formales con el objetivo de impulsar a los espacios “públicos” en 

detrimento de los “privados”, en tanto permitiría influir tanto en los comportamientos como 

las opiniones generadas hacia el interior de la sociedad misma. Pero, por sobre ello, la 

proliferación de reseñas y espacios dedicados a la cultura teatral y música se insertó en el 

auge de las publicaciones periódicas durante la década de 1820. 

La consolidación de un régimen político moderno y estable supondría, 

necesariamente, la constitución de una esfera pública. Así, fue el mismo gobierno porteño 

quien se erigiría como el encargado de fortalecer la opinión pública, procurando “generar 

hábitos y costumbres acordes con el ideal republicano de la publicidad”.
447

En este marco, 

en 1821 se implementó la Ley de Prensa, a su vez, inspirada en aquella que el primer 

Triunvirato había sancionado en 1811.
448

 Dicha ley, al tiempo que posibilitó la 

proliferación de publicaciones periodísticas –muchas de ellas promovidas y financiadas por 

el propio Estado–, otorgó un amplio margen para el desarrollo de una labor publicitaria   

(en el antiguo sentido semántico del término) cuyo objetivo consistió en acercar a la 

sociedad porteña los ideales republicanos e ilustrados. 

En primer lugar, este impulso desde el Estado a la prensa periódica hizo que opinión 

pública y opinión oficial estuviesen estrechamente ligadas al tiempo que tensionadas entre 

el ideal de debate o contraposición de opiniones y aquel que exigía un consenso político a 

fin de consolidar el régimen.
449

 Al mismo tiempo, el accionar de los publicistas –la mayoría 

de ellos afines al gobierno– se encontró fuertemente relacionado con el ámbito de las letras. 
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Por esta razón, tal como argumenta Myers, es posible pensar que la promoción de la 

opinión pública derivó en la emergencia de una cultura literaria. 
450

 

El punto de contacto entre ambas radicó, siguiendo a Myers, en que tanto las 

producciones periodísticas como literarias deberían tener una función social y 

ejemplificadora: difundir valores cívicos y morales, combatir actitudes y elementos 

culturales arcaicos, tradicionales y premodernos. De esta forma, toda referencia a la esfera 

de lo cultural no podría estar desligada de dichos intereses, debiendo sus escritos 

representar temáticas que respondieran a fines sociales, colectivos y públicos y, por sobre 

todo, procurando representar y difundir valores de carácter cívico y mora: la esfera de lo 

estético debía ocupar un lugar secundario respecto de la política: debía subordinarse a sus 

intereses y objetivos. 

La publicidad irrestricta, y con ella la idea nodal del rivadavianismo de que la 

pluralidad de opiniones fortalecería el régimen político, se topó con su primer recorte en 

1828, durante el gobierno de Manuel Dorrego. Al prohibir los ataques a la religión y ciertos 

materiales considerados obscenos, se inauguró un proceso transicional en el cual el Estado 

tendría cada vez más poder de control sobre la prensa. Esta primera modificación dio paso a 

un proceso de progresivo –y poco perceptible– recorte legal de la libertad de prensa entre 

1829 y 1834. Finalmente, a partir de 1835 el Estado ejerció un control y censura por sobre 

la prensa: la vía para concretar el bien común sería la unanimidad de las voces. Empero la 

proliferación de medidas restrictivas orientadas a “reducir en la práctica el mundo de la 

opinión a la propaganda gubernamental o, en todos los casos, a consolidar los medios de 

control sobre la opinión impresa”, el período iniciado en 1828 también evidencia la 

aparición de numerosos diarios.
451

 

No obstante la censura ejercida en temas referidos a la política –particularmente en 

torno a aquellas opiniones disidentes con el programa federal–,  aquellos ligados a la esfera 

literaria y cultural contaban aún con una relativa libertad. La emergencia de La Aljaba, 

Boletín Musical, La Moda, El Museo Argentino. Libro de todo el mundo, El recopilador. 

Museo Americano muestran, siguiendo a Myers, “la continuidad -al menos en un sentido 
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acotado- de aquella embrionaria esfera pública inaugurada en 1820”.
452

Fue esta persistencia 

de cierto margen de acción en lo relativo a temas culturales, aquella que permitió que, 

durante 1830, y acorde a lo sucedido en el continente, surgiera en la prensa porteña un 

nuevo género: “la amena literatura”. Esta nueva forma de escritura tuvo como principal 

objetivo el incentivar la lectura al tiempo que instalar en el escenario una nueva corriente 

estético- literaria: el romanticismo.
453

Asimismo, fue bajo este género que la música 

encontró un marco para alejarse de reseñas y críticas de actuación locales para, en su lugar, 

publicar artículos que versaron sobre música y músicos tanto europeos como porteños. 

Asimismo, la presencia de lo musical en la prensa porteña se debe insertar en un 

marco más amplio: en la especificidad que supusieron las publicaciones relacionadas a la  

musica durante las primeras décadas del periodo pos independentista en las principales 

ciudades americanas.  Por un lado, se debe señalar que lejos estuvieron de ser espacios de 

crítica musical sino que, por el contrario, constituyeron reseñas musicales con una narrativa 

descriptiva y, hasta en ocasiones, banales. Estas reseñas tuvieron como principal objetivo 

“juzgar la música europea en sus aspectos formales e interpretativos como un 

procedimiento de mimetismo ideológico artístico (…) eran ejemplares, eran el modelo a 

seguir”.
454

 

Al mismo tiempo, la opinión que vertieron en torno a los músicos locales y las obras 

se caracterizó por la arbitrariedad. Tanto las obras como las actuaciones resultaron 

“halagadas hasta el exceso por quienes se adherían y simpatizaban con las modalidades 

estéticas y expresivas representadas por determinados compositores e intérpretes locales, 

mientras que sus adversarios –con criterios carentes de objetividad– tendían a la 

detracción”.
455

 A ello debe agregarse el interés por referirse al comportamiento del público 

en el proceso de recepción o escucha musical, ya sea para criticarlo y normarlo como para 

halagar y complacerse con ciertas prácticas. 
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Pero el destinatario y lector de dichas reseñas musicales no era un público 

conocedor, razón por la cual el crítico debía actuar como un portavoz a fin de influir en la 

opinión pública. Sin embargo, los escritores tampoco fueron críticos musicales, si por ello 

se entiende una percepción experimentada de un hecho musical. En casi la totalidad de los 

escritos musicales presentes en la prensa de principios de siglo XIX, los responsables de 

promocionar y reseñar las actuaciones musicales fueron los mismos editores y colabores de 

los diarios quienes, a su vez, al constituir el grupo de la elite letrada estaban estrechamente 

vinculados con el poder político.  

La música tuvo, así, una clara función social en términos ilustrados aún en tiempos 

románticos: civilizar al hombre, convertir sus malos hábitos en buenas -y modernas- 

costumbres. Pero también tuvo una intención política ya que, tal como señala Moreno 

Gamboa para el caso de México, la prensa del siglo XIX antes que responder a un ideario 

artístico, estético y musical, obedeció al proyecto político y social de las élites gobernantes. 

El adelanto musical concluiría, así, en el desarrollo social y ayudarían al progreso material 

y moral del país.
456

 

 

 

2. La emergencia del concepto de buen gusto en la divulgación de la 

cultura musical: Entre la estética y la normativa en la prensa política. 

 

La propuesta del presente apartado reside en indagar en torno a la referencia –no 

siempre explícita– que se hizo tanto al “buen gusto” como valor y virtud desde fines de la 

década de 1810 hasta la década de 1830 en la prensa porteña, haciendo especial énfasis en 

el período rivadaviano. Paulatinamente, el uso del concepto que realizó la prensa comenzó 

a vincularse a la formación de los juicios estéticos. Así, además de la referencia a las 

prácticas sociales -particularmente a la sociabilidad y la civilidad urbana-  el concepto 

aludió a un valor y virtud en sí mismo: el gusto estético. Para analizar dicha transformación 

en la serie lexical, se propone mostrar cómo mediante la propaganda y crítica musical se 

construyeron diversas acepciones del concepto.  

                                                           
456
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Específicamente, en el estudio del caso propuesto, la voz de buen gusto implicó dos 

dimensiones: la percepción y recepción del objeto mismo –tanto su contenido como 

representación– por parte del público/espectador y, por otro, los vínculos y conductas que 

habilitó el objeto y que fueron consideradas como propias de un hombre “civilizado”. Si 

bien se plantean como dos aspectos de análisis separados, en su uso discursivo fueron 

instancias conceptuales yuxtapuestas que buscaron normar como se debería sentir, pensar y 

actuar en lo que se anunciaba como un régimen político moderno.  

 

2.1. Razón y sentidos: la conformación de los juicios del gusto. 

 

La ambición política de reformar costumbres y hábitos sociales no sólo supuso la 

consolidación de nuevos espacios y el impulso de nuevas prácticas sino que, de forma 

complementaria, conllevó la configuración discursiva de un estándar normativo de “buen 

gusto”. Específicamente, fue durante la “feliz experiencia” cuando la convicción política de 

reformar las conductas de los ciudadanos para elevar a la ciudad de Buenos Aires hasta 

convertirla en un caso “ejemplificador” coincidió con la idea de que el buen gusto en las 

artes favorecería al progreso de la “moral” y del “bienestar” del individuo. Pero, por sobre 

todo, se esperó que contribuyera al progreso colectivo de la sociedad: al tiempo que habilitó 

atributos y capacidades derivadas del pleno ejercicio de la razón, canceló aquellas que, 

según consideró la crítica, obstaculizaban el camino hacia un nuevo orden político-

institucional. 

Aunque con creciente protagonismo en los estudios culturales europeos, pero 

ausente en la historiografía local, el buen gusto constituyó un concepto relevante en el 

ámbito de las bellas artes.
457

 Complementariamente a su presencia en el ámbito cultural 

tuvo una notable predominancia como consecuencia de su inserción en la esfera política y 

en su relación con el concepto de civilidad, en tanto modestia, beneficencia, respeto y 

benevolencia para con el otro.
458

 Progresivamente, el buen gusto se diseminó por los 
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espacios de sociabilidad materiales porteños relacionados a la cultura musical como 

consecuencia de su circulación en la prensa escrita, en la normativa ejecutada en las actas 

de policía así como en memorias y crónicas que hacen referencia al período. 

Para los críticos del concepto, el buen gusto emergió durante el siglo XVIII europeo 

como la verdad estable y eterna de los dictados de la razón que debía mediar entre lo 

racional y lo sensorial.
459

 Conceptualizado como una habilidad intelectual, su objetivo fue 

guiar a la razón cuando ésta se aplicaba a experiencias empíricas. En consecuencia, el buen 

gusto conformó también una actividad práctica que debía evaluar y determinar el disgusto o 

placer que la lectura, escucha o contemplación provocaba en el sujeto.
460

Por último, se debe 

agregar que, lejos de constituir un concepto cerrado y monolítico, diversas corrientes o 

escuelas reflexionaron en torno a su especificidad. 

La primacía de las sensaciones y emociones en el placer estético ya había sido 

analizada por los autores de la Enciclopedia. Particularmente, fue Diderot aquel que en 

“Investigaciones filosóficas sobre el origen y la naturaleza de lo bello” (1984- 1ed 1752) 

abordó dicho goce como causa de las sensaciones y, específicamente, dispuso el origen de 

lo bello en el vínculo que unía esas sensaciones con sentimientos agradables. La 

consecuencia directa fue situar a la subjetividad –y con ella, a la experiencia– como el 

fundamento de todo juicio estético. Pasado este primer momento que ligaba la vivencia 

estética a la experiencia del individuo, se constituiría el gusto en tanto disponibilidad 

racional para distinguir lo bello y, derivado de él, lo verdadero y lo útil.  

Al mismo tiempo, en la especificidad del concepto convergió la denominada 

ilustración escocesa, escuela que hizo énfasis en el rol de la experiencia.
461

 Dicha corriente 
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impulsó, pues, la sustitución del recurso exclusivo y unidireccional a la razón por una base 

empírica en donde tuviesen relevancia los sentimientos y las sensaciones.
462

De aquí que –

tal como se mostrará en el presente apartado–  en las referencias que hizo la prensa, el buen 

gusto haya emergido en relación a los sentimientos y emociones.  

Por otra parte, debe agregarse las ideas propias de la tradición sensualista. Aunque 

luego se diferencien en el proceso de explicación, los principales referentes de dicha 

corriente parten de una misma premisa: todo conocimiento humano se deriva de los datos 

sensoriales. De este conjunto de autores, fue Condillac el primero en proponer, en Tratado 

de las sensaciones (1754), que las ideas y los entendimientos eran sensaciones 

transformadas. Así, todo el proceso cognoscitivo se derivaba de la primera experiencia 

sensible ocasionada por la acción de los objetos, motivo por el cual todo conocimiento sería 

adquirido y no innato. Estas mismas premisas fueron seguidas por Helvetius en sus textos 

Del espíritu (1758) y Del Hombre, de sus facultades intelectuales y de su educación 

(1772). Allí, señaló que la sensibilidad y las pasiones eran los principios en los cuales se 

origina el conocimiento y todas las facultades humanas. 

 Derivada de la doctrina sensualista, surgiría la Ideología.
463

 El objetivo de los 

ideólogos consistió en poder crear un campo con sus propios objetos y métodos: una 

ciencia de las ideas que pudiera ir más allá de la especulación metafísica para dar lugar a 

una crítica del conocimiento.
464

 La propuesta residió, entonces, en conceptualizar al 

conocimiento como la consecuencia inmediata de la experiencia: las sensaciones y las 

reflexiones eran los fundamentos de toda operación intelectiva.
465
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Por lo tanto, la primacía adjudicada a la base empírica disminuyó la necesidad – al 

menos en el plano discursivo–  de que el sujeto fuese instruido en las convenciones de 

educación y erudición. Consecuentemente con el ideario ilustrado, el buen gusto debería ser 

una capacidad universal. Sin embargo, la experiencia sensorial derivada de la escucha o 

participación musical marcó, en el caso que aquí analizamos, un claro componente de 

distinción en los juicios del gusto. Así, la capacidad de distinción que otorgaría el concepto 

a nivel social estuvo era posible porque el buen gusto cristalizó aspiraciones meramente 

normativas y excluyentes.  

Por lo tanto, la aptitud reflexiva y práctica no fue extensiva a todos los grupos 

sociales: el único grupo poseedor de la virtud necesaria para esgrimir un juicio de buen 

gusto era la elite porteña. A su vez, este ideal supuso la transformación del grupo social, 

por demás heterogéneo y complejo, en un legítimo portador de dicha capacidad. En 

consecuencia, todos los esfuerzos discursivos estuvieron destinados a modificar, de forma 

pedagógica, a normar el buen gusto, excluyendo de tal intento a los sectores populares. Al 

tiempo que se los construyó discursivamente como los únicos poseedores del buen gusto, se 

puede pensar a la propaganda y crítica musical como una estrategia en pos de legitimarlos y 

distinguirlos como el único grupo capaz de llevar adelante un proyecto civilizador y 

modernizador en el Río de la Plata. 

 

2.2. Los amantes de lo bello: el buen gusto como juicio estético. 

 

Una dimensión constitutiva del concepto fue aquella que lo relacionó con los juicios 

estéticos. Si bien el siglo XVIII resulta sinónimo de Ilustración y, con ello, del uso de la 

razón, fue durante este período cuando se desarrolló un intenso debate en torno a la 

definición del gusto y al rol ocupado por las sensaciones. Aunque no se pretende aquí 

realizar un balance de las diferencias entre las perspectivas empirista, racionalista e 

idealista como tampoco de la constitución de la estética como un campo progresivamente 

                                                                                                                                                                                 
146. Por otra parte, recientemente se ha mostrado el importante rol que tuvo CrisostomoLafinur en la difusión 

de los saberes sensualistas en el Colegio de la Unión del Sud en 1819 en Gallo, Klaus, “El exilio forzado de 

un ideologue rioplatense. El pensamiento republicano de Lafinur y sus traumas”. En: Estudios de Teoría 

Literaria Revista digital,  N 5, 2014, pp. 187- 200. 



211 
 

autónomo, es necesario señalar que todas ellas acordaron en que el gusto constituía una 

región independiente de la razón y de la sensibilidad. 

En este proceso de debate, el gusto fue erigido como la capacidad para percibir la 

belleza y el consecuente sentimiento, mediante el uso de los sentidos, de placer ante esa 

belleza: “es una categoría del entendimiento, cuya función consiste en mediar entre las 

operaciones de la razón y la información recibida de los sentidos”.
466

 En la relación 

individuo-experiencia, el buen gusto implicó tanto lo racional –el saber– y lo emotivo –los 

sentidos–. Derivado de ello, se puede afirmar que el buen gusto como concepto contuvo, 

hacia su interior, ciertos aspectos que lo vinculan al romanticismo, en tanto “al fundamentar 

la realidad estética en las capacidades humanas de la razón, el sentimiento y la imaginación, 

se abre el camino hacia la subjetividad aunque sin abandonar todavía la vieja idea de que lo 

estético es, en cierto modo, inseparable de alguna forma de objetividad”.
467

 

Aunque los juicios del gusto no estén fundamentados en nada externo –son 

autónomos e individuales y, por ello, universales–, a ellos se contrapuso la naturalidad que 

era necesario educar. Por lo tanto, si los sentidos constituyen en la ilustración un fin 

práctico para la vida –la captación de la realidad exterior–, para poder percibir la belleza y 

adoptar una actitud estética es necesario superar ese sentido práctico de los sentidos. La 

educación sólo sería, así, un medio para un fin estético: aumentar las aptitudes adecuadas 

para percibir lo bello. 

La razón ilustrada debía, entonces, asegurar que el sujeto no cayese en el abismo 

que suponía el error y la falsedad.
468

 En consecuencia, en los juicios del gusto se valoraron 

las experiencias, los sentimientos y el intercambio: el gusto sería el producto tanto de la 

reflexión personal como de la interacción social. Conceptualizados como “almas 

sensibles”,
469

“espectador ilustrado e imparcial”
470

 y como “amantes á lo bello y lo bueno”, 

el público de las diversas actividades musicales desarrolladas fue el encargado de discernir 

lo “bello” de lo “feo”, lo “bárbaro” de lo “civilizado”. 
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Mediante diversas estrategias retóricas la prensa interpeló constantemente al 

prodestinatario –el público– e hizo hincapié en la capacidad racional que le permitiría 

distinguir géneros, músicos y espacios. Así, si bien el buen gusto como propiedad y virtud 

moral basada en una razón pretendió alejarse de atributos ligados a prácticas propias de una 

sociedad estamental en donde el nacimiento –y, en consecuencia, la pertenencia a un 

determinado grupo social– determinaban el valor, la posición social y el comportamiento 

del sujeto, el juicio estético estuvo lejos de ser universal.
471

Al tiempo que se construyó 

discursivamente a aquellos que, se suponía, eran portadores legítimos también se estableció 

una relación de polémica implícita con el contradestinatario, definido como toda persona 

incapaz de mediar los sentimientos a través del uso de la razón.
472

 

 Aunque en la mayoría de los casos se lo caracterizó con atributos positivos y 

anónimos, no fueron cualidades extensivas a todos los grupos sociales. Así, si bien el 

destinatario estuvo conformado por un reducido sector de la sociedad porteña –tal se 

mostrará adelante– en diversos apartados el receptor del mensaje se construyó bajo el 

genérico de “pueblo”. Un ejemplo de esto se puede ver en la descripción que El Centinela 

realizó del teatro al señalar que “(…) la recreación pública, en nuestro coliseo que es 

compuesto de magistrados, SACERDOTES, legistas, militares, EMPLEADOS, 

hacendados y comerciantes, y aún del bello sexo, ofrece la representación más exacta de 

todo el pueblo.”
473

 

Estas referencias nos obligan a señalar la estrecha relación entre el objeto aquí 

abordado –la práctica musical– y el espacio donde ésta se desarrolló: el teatro. A partir de 

la formación de la Sociedad del Buen Gusto por el Teatro en 1817 las actividades teatrales 

y musicales tuvieron una explícita impronta didáctica: deberían ser un instrumento capaz de 

propagar valores ilustrados –mediante obras italianas y francesas en detrimento de las 
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españolas– 
474

al tiempo que funcionar como un recurso de pedagogía cívica y de disciplina 

social.
475

 

El teatro, objeto de crítica y propaganda de muchos de los periódicos aquí 

analizados, emergió como un espacio en el cual el buen gusto del público –entendido como 

una habilidad tanto práctica como intelectual– le permitía sancionar las obras y conciertos 

allí desarrollados. Siendo un “(…) establecimiento á que los habitantes de esta capital 

dispensan una protección decidida acreditando en ella su buen gusto (…)”
476

no todos los 

hábitos y costumbres considerados añejos fueron reprobadas por los diarios. Mientras que 

tuvieran como objetivo la sanción de aquello que no coincidiera con los estándares del buen 

gusto, toda práctica era legítima. 

Un ejemplo de esta aparente dicotomía fueron las costumbres de las que El Argos 

acusó al público,
477

 tales como abuchear, fumar y silbar dentro del teatro así como también 

concurrir con niños. En uno de sus apartados dedicados a la sanción de dichos hábitos 

aseguró que 

 

Hay otras cosas que no dependen del director, pero que es preciso se remedien para que el 

coliseo deje de avergonzar a la ciudad más civilizada del país. Tales son por ejemplos que las  

señoras dejen llevan las criaturas  á las comedias y el que los señores dejen de fumar en el patio 

y corredores (…) Estas barbaries comprometen bastante el crédito de la policía, y el interés de 
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los cómicos, porque al mismo tiempo que deshonran a una asamblea civilizada, retraen a 

muchas personas de concurrir a ella.
478

 

 

Por otra parte, si bien hablar y abuchear fueron prácticas censuradas en el 

Reglamento de Policía, ante una presentación de bajo nivel de la cantante Campomanes, los 

insultos y silbidos fueron aprobados aduciendo que: “(…) no hay pueblo en el mundo 

civilizado, que dejase de exigir al director de su teatro una satisfacción pública, como ha 

sido el insulto, antes de permitir que volviese a presentarse en las tablas.”
479

 

Respecto del hábito de fumar dentro de la sala, en el Reglamento de la Policía 

Externa del Teatro de 1824, se anunciaba la disposición de personal especial destinado a 

obstaculizar dicha práctica. Así, el artículo 10° refería que  

 

En cada uno de los corredores altos y bajos del Coliseo se destinará un zelador, con 

especial encargo de impedir que persona alguna sin distinción de clase pueda fumar, aún menos 

cuando se apagan las luces; amonestado con suavidad a quien incurriese en esta falta, e 

intimidándoles (…) a la primera insinuación, la salida del teatro. Si esto no bastase se valdrá de 

la fuerza para hacerse obedecer.
480

  

 

No obstante, el fumar dentro de la sala teatral constituyó una práctica difícil –sino 

imposible– de erradicar. Así lo enunciaba en 1829 The British Packet and Argentine New al 

referirse a una normativa constantemente infringida por el público: “¿No aumentaría la 

comodidad y la respetabilidad del teatro la estricta aplicación de la normativa sobre los 

fumadores?”.
481

 

Pero también el buen gusto se vinculó con la crítica de dos soportes lírico-teatrales 

menores: la tonadilla y el sainete. En este marco, una reflexión en torno a los géneros 

existentes ofrece otra perspectiva desde la cual indagar a la Ilustración como un ideario 

heterogéneo y polifónico que tuvo que disputar su lugar –no sin tensiones– a otras 

formulaciones y referentes presentes en la cultura musical. No es casual que los géneros 

que predominaron desde el período tardocolonial hasta 1820 y que resurgirían a partir de 
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1830, fueron aquellos que estuvieron, al menos en su enunciación, más relacionados a lo 

popular y considerados por la crítica letrada como los más alejados del buen gusto  

ilustrado. 

Asimismo, el hecho de que el sainete y la tonadilla hayan estado ausentes a partir de 

1820 en la promoción que realizó la prensa invita a pensar si fue suplantado por la ópera –

de creciente protagonismo en la escena musical–y por adaptaciones dramáticas bajo el 

formato de melólogo.
482

 Pero, por el contrario, se puede postular que esta invisibilización 

no fue total: la crítica que esgrimieron los periódicos –cuyos redactores fueron en gran 

medida miembros de la Sociedad Literaria y adherentes al rivadavianismo– muestra la 

persistencia de dicho género menor en tanto agente corruptor del buen gusto y muestra de 

un pasado de subordinación al régimen español. 

Las críticas fueron explícitas y, casi en su totalidad, establecieron un paralelo entre 

buen gusto y civilidad.  Refiriéndose a ambos soportes, en 1817 El Censor se alegraba de 

que estas 

 

piezas inútiles, obras insignificantes ya volvieron a la oscuridad de que no debieron 

salir En esta parte ha sido sobremanera laudable la intolerancia de la policía con alta 

complacencia del delicado gusto del siglo 19. Las obras sentimentales, la comedia que llaman 

tierna, invención de los tiempos modernos, sucedieron a las composiciones inmorales, 

impertinentes y frívolas, encanto de nuestros abuelos.
483

 

 

Sin embargo, ni la Policía ni la Sociedad del Buen Gusto por el Teatro pudo evitar 

que en 1819, dos años después de su formación, la crítica describiera que en la función 

teatral “se cantó una tonadilla titulada de las Músicas, que con justificación debiera 

llamarse del Escandalo y de la  Insolencia; y lo más gracioso es, que el escuchar estas obras 

de inmoralidad y de corrupción nos cuesta mucho dinero”.
484

 

La tonadilla constituyó, así, un género duramente criticado y conceptualizado como 

antítesis del buen gusto. En este sentido, también fueron aceptados los silbidos a las 
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tonadillas,
485

 sólo mientras sirvieran para sancionar el género español dado que “(…) su 

bien merecido disgusto a la repetición de una de esas tonadillas a lo antiguo, cuya música, 

letra y ejecución chocan igualmente, y son capaces de hacer creer a los forasteros que no 

tenemos oídos, sentido común, ni vergüenza”.
486

 

Acusándolas de superficialidad temática y nulo valor musical, Bosch  recordó que a 

comienzos de la década de 1820 el público aficionado “(…) producía ya abiertamente la 

reacción contra la antigua forma musical, la tonadilla pueril”.
487

 No obstante, ya desde la 

promoción de la Sociedad del Buen Gusto por el Teatro en 1817 es posible advertir que esta 

crítica fue un tópico recurrente en el diario El Censor.
488

Sin embargo, como ya se ha 

expuesto, su persistencia en la crítica lleva a matizar la afirmación de Bosch o, al menos, 

reconsiderar las tendencias de gusto de aquello que denomina público aficionado. 

Una primera lectura llevaría a pensar que la sanción a la ejecución de tonadillas fue 

la consecuencia lógica del proceso de autonomía política y cultural de Buenos Aires post 

proceso revolucionario. Si bien no se pretende desechar esta idea, se debe agregar que las 

tonadillas –en tanto género músico-teatral– ya habían sido descartadas de los programas en 

su país de origen: España. Al ser denunciadas como corruptoras del buen gusto en diversos 

periódicos, la Comisión de Teatros de Madrid tomó la decisión de retirarlas de escena en la 

temporada 1809-1810.
489

 

Tal lo sucedido en España, la crítica a la tonadilla se acompañó del ataque al 

sainete, género menor comúnmente interpretado en el teatro Coliseo Provisional. Sin 

embargo, ya en 1815 se advirtió que “Esos sainetes en que parece de una fórmula invariable 

que los actores han de ser manolos, gitanos, facinerosos, borrachos… por último esas 

canciones de los gitanos y andaluces, en que a la monótona composición de su música 

antigua e insoportable se reúne muchas veces la obscenidad de la letra.”
490
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Sumado a la crítica que se dirigió a la calidad musical y argumentativa, se construyó 

al sainete como vestigio de un pasado que era menester erradicar “(…) así como el 

Asentista ha tenido la civilidad de proscribir de nuestro teatro los deliciosos sainetes que 

nuestros mayores nos legaron como su más fiel retrato, el Sr. Rosquellas hubiera evitado 

darnos por sainete el Contrabandista, la Tirana, y el Bolero.”
491

 

Con un tono irónico,
492

 los autodenominados “amantes de Mélpomene y Talia”
493

 

redactaron una nota en la que, buscando provocar un efecto de complicidad en los lectores, 

se erigieron contra los sainetes y el accionar del asentista. En efecto, la crítica afirmó que: 

 

A las concertadas y brillantes Arias (…), a su música armoniosa y celestial con que se 

deleitaba al pueblo de Buenos Aires concluida la representación teatral, se han substituido los 

muy morales y chistosísimos sainetes, tan propios para un pueblo civil y que trata de regenerar 

sus costumbres.
494

  

 

Ante dicha situación, el consejo consecuente de los aficionados al asentista del 

teatro fue que “Como amantes a la bello y a lo bueno (…) cesasen las rencillas á que ha 

dado margen su genio díscolo y caprichoso, y encontrasen en el gran pueblo de Buenos 

Aires un asilo de delicias, una escuela de la moral y de virtudes costumbres”.
495

 

Una de las últimas notas en desapruebo del sainete se realizó hacia mediados de 

1825. En ella, se interpeló nuevamente al asentista como responsable de su ejecución y, a la 

vez, como consecuencia de la ausencia de Angela Tanni, principal cantante lírica de aquel 

entonces. Pero también se señaló que la presencia de aquellas piezas obraba en contra de la 

respetabilidad del público:  
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Entretanto terminaremos este artículo rogando a los administradores del teatro á 

quienes corresponder que destierren de él al sainete de la bodegonera, y otra multitud 

semejantes, que lejos  de divertir al público, ofenden su decoro, y si fuese conciliable con el 

interés ó delicadeza de los señores asentistas tratar de restablecer en el teatro a las señoras 

Tannis, sería un paso seguramente agradable al publico aficionado.
496

 

 

Pero el público –o aquello que la prensa erigió como tal–  no sólo se manifestó 

contra la incapacidad de asentistas y directores de formular programas de calidad y de 

promover la llegada de músicos sino que también señaló aquellas actividades que, creían, 

eran de nivel. Así, en la crítica de una las tantas actuaciones de Virgilio Rabaglio –

instrumentista y fundador de la Academia de Música– se afirmó que el pueblo entero “supo 

distinguir sus talentos y prodigarles unos elogios que no eran arrebatados por la parcialidad 

ó el capricho.”
497

 En esta legitimación de la profesionalidad de Rabaglio, en tanto músico 

talentoso, se puede ver que el buen gusto se constituyó en la práctica como el producto de 

una experiencia que evaluaba y determinaba mediante el uso de la razón -en tanto que no 

fueron “caprichos” arbitrarios-  el placer o el disgusto que provocaba el consumo de un 

determinado objeto cultural. 

En este mismo sentido, una temprana reseña sobre el desarrollo de una cantante 

lírica hizo énfasis en que “(…) el público no se engañó en el concepto que supuso de la 

nueva cantarina, pues su voz clara y armoniosa ocasionó la sensación más agradable en la 

generalidad del concurso, que dio repetidas muestras de su aprobación (…)”.
498

 Sin 

embargo, en la misma nota se le recomendó ser más precisa en la declamación, dado que 

sólo así sería posible imitar a la naturaleza y, derivado de ello, lograr afectar 

sentimentalmente a una audiencia que aprobaría su ejecución mediante los aplausos.  

El desarrollo de una escucha con atención se señaló constantemente como criterio 

de buen gusto y, derivado de ello, como sinónimo de cumplido en tanto el público estaba 

capacitado para legitimar o desaprobar las actuaciones de músicos y cantantes líricas.De 

forma similar a la cita anterior, en 1829 se señaló que “La atención sin aliento y el aplauso 
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de la audiencia, evidencia cómo sus sentimientos se habían interesado por estos sonidos 

divinos”.
499

 

Luego de más de una década, la prensa seguía utilizando las mismas referencias 

para remitirse a Angela Tani, principal cantante lírica desde comienzos de la década de 

1820:  

 

Cantó el solo final de una forma que suscitó aplausos entusiastas, y habría convencido 

a los más predispuestos de que ella realmente es una cantante consumada, no tal vez en el poder 

de la voz, sino en su dulzura. Que se esfuerce así, y no tiene por qué temer que los rivales 

amenazados la expulsen de las tablas que tanto tiempo ha adornado.
500

 

 

 Dicha alusión a posibles rivales remite a la disputa que la enfrentó a Maria 

Schiaroni, cantante lírica italiana arribada desde Montevideo hacia fines de 1829. La 

disputa entre ambas prima donna se tradujo, a su vez, en la confrontación de  las Compañía 

Tani y la Compañía Vacani enfrentadas, siguiendo las notas del British Packet, como 

Montescos y Capuletos. La única forma de resolver la primacía de una por sobre la otra, no 

fue a través de los aplausos, sino mediante la cantidad de flores y arreglos -ramos y 

guirnaldas-  arrojados por el público desde la cazuela al escenario.
501

 

Estos fragmentos son citados no sólo a fin de indagar sobre el debate en torno a 

géneros y estilos musicales, sino para evidenciar aquello que se hace presente en varias de 

las fuentes aquí analizadas: la música como habilitadora de la diferenciación entre buen 

gusto y gusto. Si, tal como se argumentó, previamente, el buen gusto se elabora en 

colaboración con la razón dando como resultado una sensibilidad informada, su contraparte 

es el gusto, en tanto cualquier hombre común que se deja guiar por sus sentidos. Así, la 

crítica a ciertas prácticas y géneros musicales se construyó discursivamente tanto como 

producto de caprichos o de decisiones arbitrarias como consecuencia de la persistencia de 

soportes que, asociados a un pasado de subordinación, obstaculizaba la modernización de 

costumbres y valores. 
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2.3. El gusto de la civilidad: buen gusto y buenas formas. 

 

Estas reflexiones sobre su uso instrumental y no sólo estético nos llevan a la última 

dimensión que constituye su inflexión: el concepto de buen gusto fue un enunciado 

normativo que prescribió qué era o qué debería ser el buen gusto en lo que se consideraba 

un “hombre civilizado”. Es, por lo tanto, su capacidad performativa la que nos interesa 

señalar, en tanto “(…) un conjunto de reglas que no tienen realidad más que en los gestos 

que efectúan”.
502

 Hay allí un uso práctico del sentido, a saber: la búsqueda de la distinción 

en relación a ciertos comportamientos, actitudes y valores.  Sin embargo, es menester 

señalar las diferencias –siempre presentes en conceptos prescriptivos– entre la norma que 

se pretende concretar y los usos prácticos del mismo. 

Retomando el abordaje que Roger Chartier realizó del derrotero del concepto de 

civilidad, en el caso del buen gusto también se puede afirmar que si bien fue una estrategia 

enunciativa normativa, ésta también condensaba la representación de las relaciones 

sociales. Específicamente en el caso rioplatense, buscaba un doble refinamiento de la élite 

porteña: en su conducta externa pero también en sus sentimientos/pasiones internas. Se hizo 

presente, pues, un claro elemento ilustrado: la racionalización de los vínculos de interacción 

social, los hábitos y el pensamiento.  Para ello, la promoción de los espacios de educación 

hizo hincapié en los beneficios que la música como práctica artística podría brindar pero 

también en los aportes que una institución formal otorgaría a la sociedad porteña. 

Así, además de poseer una dimensión estética, el buen gusto condensa una función 

instrumental: regula una nueva ética identitaria tanto  individual como colectiva. En 

relación a ello, el buen gusto estuvo vinculado a las buenas maneras y al decoro en tanto 

“se refirió también a la conducta de las personas, al correcto modo de manifestarse en 

sociedad y, en este sentido, era el modelo del individuo civilizado”.
503

 Esta acepción fue 

aquella que retomó José Antonio Wilde –cargada de un halo nostálgico–  en sus memorias 

para describir a la sociedad porteña: “Buenos Aires desde 1820 hasta 1830, era ya, 

podemos decirlo sin temor de equivocarnos, una de las ciudades de Sud América que 

                                                           
502

 Chartier, Roger Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid, Alianza, 1994. pp. 249. 
503

 Joaquín Alvarez Barrientos, Ilustración y Neoclasicismo en las letras españolas, Madrid, Síntesis, 2005. 

pp. 198 



221 
 

descollaba por lo selecto de su sociedad. Era ostensible en sus habitantes el buen trato y el 

mas delicado agasajo; a propios y extraños se los recibía con sencillez y amabilidad”
504

 

Lo que aquí se pretende resaltar es que la relación buen gusto-civilidad estuvo dada 

por la capacidad del sujeto de convertir esas sensaciones y sentimientos generados por la 

música en virtudes propias del hombre de buen gusto, en tanto un correcto modo de 

desenvolverse e interactuar en sociedad.  Con el objetivo de normar estas formas de 

interacción, se utilizó el término de suavidad, adjetivo que -contrariamente a su uso 

semántico- fue usado para describir y, en consecuencia, normar costumbres.
505

 Por el 

contrario, se lo expuso como sinónimo de respeto y de una interacción cordial entre pares, 

otrora enemistados y enfrentados políticamente.  Así, en la apertura de la Escuela de 

Música dicha institución destinada a la enseñanza se propuso, mediante la instrucción y la 

ejecución de diversos programas, “suavizar las costumbres de estos pueblos.”
506

 

 A su vez, se tomó como referencia a la Sociedad Filarmónica y se convocó a que se 

creasen otras instancias y espacios musicales. Celebrando su apertura, se esperó que “(…) 

en adelante se recojan aún más copiosos frutos, no siendo el menos de ellos la elegancia, y 

mayor suavidad de las costumbres.”
507

Simultáneamente, la referencia a estilos y géneros 

musicales también funcionó en ese sentido. Probablemente remitiéndose a la ópera –género 

que por entonces socavó el éxito de la tonadilla y el sainete- Iriarte comentó que la música 

italiana era una“(…) afición que tanto contribuye al mejorar las costumbres, 

suavizándolas.”
508

 

También la referencia a un concierto llevado a cabo en la Sociedad Filarmónica, 

sirvió para reflexionar no sólo a las costumbres respecto vínculos entre los sujetos y los 

géneros ejecutados sino en la moda de la vestimenta en tanto ésta “da mérito á una  

urbanidad noble y discreta”.
509

 Haciendo especial énfasis en las mujeres, y asombrándose 

porque al recital asistieron casi 200 –dejando en evidencia así que la presencia femenina no 

era común en dichos espacios–  el buen gusto fue utilizado para referirse a los vestidos:  
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La moda de los trages principalmente en las mujeres es por lo común, más obra de la 

fantasía, que del buen gusto: porque al paso que este camina  por principios seguros, aquella no 

tiene otro que el capricho (…) unido el traje a la honestidad ellas prefirieron aquel que solo 

ayudando las gracias de su sexo dejase el campo sin estorvo para que apareciese la bella 

naturaleza.
510

 

 

En otros apartados que se refirieron a la Academia, se hizo hincapié en la música 

como práctica capaz de generar sentimientos y sensaciones, pero en particular en su 

capacidad para guiar a la razón como filtro de experiencias estéticas. En la crónica de su 

inauguración, si bien se reparó en las carencias relacionadas a la falta de músicos y 

espacios, se argumentó que dichas reuniones “(…) no por eso dejan de producir una 

sensación agradable a los que tienen el talento de saber moderar sus deseos con proporción 

a las circunstancias”.
511

 

El Teatro, tal como ya se ha indicado previamente, tanto en lo referido a la 

representación teatral como ejecución musical, comúnmente fue promocionado como una 

escuela de costumbres, en tanto permitía “(…)  inflamar el patriotismo como para mejorar 

las costumbres de un pueblo civilizado”.
512

Las funciones líricas desarrolladas en el Coliseo 

se reseñaron tomando como referencia a la respetabilidad tanto de la ciudad como de sus 

ciudadanos. Así, mientras que se indicó que “(…) el mecenazgo dado a la opera hace 

honorables a los habitantes de Buenos Aires, digno de una ciudad pulida”,
513

 también se 

señaló que este género “Era un establecimiento que reflejaba honor sobre Buenos Aires”.  

Así, fue frecuente indicar que el tránsito cotidiano del público por el teatro los 

transformaría en hombres civilizados. 

Inmiscuyéndose en el enfrentamiento de las dos compañías líricas hacia finales de 

1829, la policía publicó notas en la prensa con el objetivo de agradecer, al tiempo que 

halagar, públicamente “(…) el servicio gratis que ha rendido en obsequio de la humanidad” 

la compañía lírica Vacanni al representar  La Gazza Ladra en el Teatro. El posicionamiento 

a favor de la por entonces histórica compañía y el llamado a ser imitado por el resto del 
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público de Buenos Aires,  se fundamentó en la capacidad que la música tenía para pulir 

sentimientos ligados a los enfrentamientos políticos. Derivada de esta premisa, el Jefe de 

Policía, Gregorio Perdriel, adujo que  “(…) el pueblo porteño sabrá darle a este acto toda 

aquella importancia que se merece; y la clase desgraciada, las infortunadas huérfanas de la 

guerra civil prodigarán sus encomios á los que han contribuido al alivio de sus miserias, 

que es la recompensa más valiosa á que se debe aspirar (…).”
514

 

Para justificar el potencial civilizar del Teatro, fue común recurrir a Europa como 

parámetro de evaluación y como ejemplo a seguir. Así, tempranamente la prensa indicó que 

“En los teatros de Europa reyna un completo orden y, se observa un mayor silencio, y 

cualquiera que lo quebrante tiene públicamente que recibir el bochornoso reclamo de los 

celadores de policía, ya que para imponerles silencio, o ser despedido de su asiento á la mas 

leve o visible falta de urbanidad”.
515

 Por contrario, en el caso porteño:  

 

(…) nada de eso se ve, y sólo se observa que el mismo público tenga a cada paso que 

oir el signo del silencio, siendo algunas veces tanta la algazara en las escenas mas patéticas, que 

justamente arguiria muy poco gusto, o un ignorante respeto. Si la policía tomase sus medidas, 

yo aseguro que sin dar motivo a un exemplar, el concurso de nuestro coliseo guardaría el orden 

debido, con solo saber que podía ser reconvenido.
516

 

 

 La conclusión que de ello se deriva en la nota afirma que, ante la ausencia de 

buenas costumbres en el teatro, se hacía necesaria la intervención directa de la policía por 

sobre el cuerpo y comportamientos del público. Sólo mediante una censura directa y 

explícita se podría lograr una urbanidad civilizada, hecho corroborado a su vez en la 

sistemática mediación e intervención de la policía en las actividades desarrolladas en el 

Teatro. 

En esta misma línea, hacia principios de la década de 1830, cuando las compañías 

estaban dejando la ciudad, el  British Packet  al tiempo que se lamentó sobre la carencia de 

funciones se refirió al teatro como un indicador y medidor de la civilidad de la ciudad y, 

nuevamente, de sus habitantes: “En todos los países civilizados el Teatro ha estado entre 

sus principales objetivos, y es bastante difícil de creer que la capital de la República 
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Argentina, una ciudad que contiene 100.000 habitantes apasionados a la música, sea así de 

deficiente”.
517

 

Pero construir este hombre de buen gusto, apasionado a la música, implicaba, a 

priori, que la música configuraba un ámbito que permitía al sujeto constituirse como tal. En 

consecuencia, existió un notable interés por definir normativamente a la música como una 

práctica de buen gusto.  Retomando la idea de que el discurso puede contribuir a conservar 

o, por el contrario, a innovar en la configuración de las estructuras sociales puede pensarse 

que aquello que aparece como norma está relacionado a uno de los principales objetivos del 

gobierno: modificar conductas sociales.
518

 El “ser” debería adaptarse a un “deber ser” que 

se corresponde tanto con la conservación de las estructuras de poder existentes –la elite 

porteña como grupo que, aunque heterogéneo hacia su interior, fue dominante– como a la 

transformación de los hábitos que lo constituyen como tal-. Si solamente la elite fue el 

legítimo poseedor, este interés por definir conceptualmente a la música como práctica de 

buen gusto persiguió un doble objetivo: legitimar al tiempo que normar, sancionar y 

censurar sus prácticas. 

Pero dicha construcción no se realizó en abstracto, sino que tuvo en cuenta dos 

dimensiones. Por un lado, que su disfrute se realizaba a través de la escucha y que ésta 

estaba ligada al concepto de bello y bueno. Por otro, que la música, en tanto performance, 

implicaba una participación física en un evento colectivo. Así, fue común que la prensa 

estableciera una relación entre la música y los conceptos de bello y bueno.  

Estrechamente vinculados con el gusto, mientras que lo bueno refirió a la utilidad 

como a lo bien realizado y capaz de generar placer, lo bello señaló la dimensión estética 

que afectaba a las sensaciones y que generaba la aprobación o rechazo del objeto percibido 

Ambos, en tanto conformaban el gusto, emergían en el momento de recepción musical. 

Remitiéndose a los aplausos como sinónimo de aprobación fue común la afirmación de 

“que el público se agradará siempre de lo bueno, siendo bueno, y bien hecho a un mismo 

tiempo, porque sin esta ultima calidad tampoco hay nada bueno en el teatro: y que ni este 
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público ni otro alguno del universo se agradara jamás con la mejor pieza”.
519

 A la idea 

propia del utilitarismo que afirmaba que, en este caso, una buena ejecución o 

representación es útil porque incrementa el placer, se agregó la referencia a la belleza en 

tanto goce estético que, difícil de ser racionalizado, sólo es posible evaluar de acuerdo al 

placer que provoca: “Muchos habrá sin duda que en todas las cosas de gusto no saben 

explicar sus sensaciones, ni aun darse razón a si mismos del placer o fastidio que 

experimentan: pero lo bello en todo tiempo complace”.
520

 

Las definiciones esgrimidas en torno a qué era la música –que se enmarcaron tanto 

en la promoción como en la crónica posterior de actuaciones individuales o colectivas– 

muestran la variedad y polisemia del concepto. Asimismo, las relaciones que establecieron 

entre la música y otros campos –tal como la filosofía, la pintura y la retórica– evidencian el 

problema de la utilidad de las bellas artes. En este sentido, se puede postular la idea de que 

el concepto de buen gusto otorgó a la cultural musical la posibilidad de legitimar su 

especificidad en la experiencia musical misma. 

Si bien la mayoría de la prensa realizó la propaganda de los conciertos a 

desarrollarse, fue El Argos el diario que más se interesó por precisar qué era la música. Tal 

fue el caso de la legitimación que se realizó de la Academia, apartado en el que hizo 

hincapié en la funcionalidad asignada a la música en tanto que “(…) hermana de la pintura 

y poesía mueve blandamente nuestras pasiones, y arrebata nuestros sentidos con el poder de 

sus acentos melodiosos y harmónicos, proporcionándonos una diversión inocente y pura 

(…) un arte que en el día hace las delicias de todas las naciones cultas”.
521

 

 Al tiempo que se explicitó que la conformación de una cultura musical elevaría a la 

sociedad porteña, asemejándola a los países europeos que la elite política tenía como 

modelo, fue recurrente señalarla como un “arte tan útil como agradable á un pueblo 

civilizado.” Asimismo, y tal como se había sucedido con los vínculos interaccionales, la 

escucha tendría como consecuencia la transformación o emergencia de nuevos 

sentimientos: “La música es una de las artes que parece tener un influxo más directo sobre 
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nuestro espíritu; ella lo eleva, lo abate agradablemente, y puede inspirar sentimientos 

heroicos”.
522

 

Aun cuando predominó la referencia a las bellas artes, también estableció una 

relación entre la música y la ciencia, esta vez indicando que “(…) en música, el público de 

Buenos Aires no es juez indiferente, por el contrario, sobresale en esta encantadora 

ciencia”. 
523

Pero a “Esas emosiones dulces que desarrollan la sensibilidad”
524

 que, según 

los redactores de El Argos, la música generaría y que caracterizarían la civilidad de un 

pueblo, se agregó la referencia a otros campos por demás legitimados. Así, dicho diario 

también afirmó que: “Unida la música a la filosofía, tiene su íntima relación con las bellas 

artes, con los secretos del alma afectada de pasiones, con la elegancia de las costumbres, y 

con otros ramos de la civilización”.
525

Así, si bien la música se erigió como práctica 

constitutiva del hombre de buen gusto no todos los géneros y soportes musicales fueron 

igual de funcionales a la hora de habilitar tal juicio.  

 

 

 

3. La circulación de saberes musicales en la prensa: los casos del Boletín 

Musical y La Moda. 

 

Previamente se ha mostrado cómo durante más de una década la prensa promocionó 

las actividades musicales, reseñó las diversas funciones líricas e incentivó tanto la afición 

como el buen comportamiento del público. Mediante el concepto de “buen gusto” la prensa 

se refirió a las pautas de interacción y a las aficiones musicales que podrían ser 

consideradas como “civilizadas” y propias de un hombre de ciudad. Aunque a principios de 

1830 -específicamente 1831-  las compañías líricas dejaron Buenos Aires, la música siguió 

generando producciones en torno a sus principales actividades y géneros musicales.
526

 

Derivada de la posibilidad que ofrece este desarrollo de la prensa, el presente apartado 
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busca indagar en torno a la función social y estética atribuida a la música en el Boletín 

Musical (1837) y en La Moda (1837-38), soportes vinculados al accionar de la denominada 

“generación del ‘37”. Sin embargo, como antecedente directo de dichos diarios también se 

propone analizar la presencia de saberes musicales en soportes similares –tanto en lo 

relativo al contenido como al carácter miscelánico– como lo fueron El Museo Argentino. 

Libro de todo el mundo (1835) y El recopilador. Museo Americano (1836).  

 Para concretar dichos objetivos, se organizó el capítulo en tres apartados. En un 

primer momento se busca indagar en torno a la circulación de revistas y soportes literarios, 

así como en espacios y trayectorias personales que, desde inicios de la década de 1830, 

incidieron en la existencia de ambos diarios. Asimismo, atentos a la particularidad de 

ambos diarios, se comentan especificidades relativas a la edición y tirada del Boletín 

Musical y La Moda. Posteriormente, en un segundo apartado, se busca mostrar la 

predominancia de dos conceptos románticos que normaron la referencia a la música y a los 

músicos europeos: pueblo y genio. En un tercer momento, se analizan las referencias a los 

músicos locales y a la música como un atributo que, lejos de ser entendido como una 

práctica racional, fue pensando como natural e inconsciente.  Asimismo, en dicho apartado 

se indaga sobre los lineamientos y propuestas defendidas por ambos diarios a fin de generar 

un arte local y, derivado de ello, constituir un nuevo orden musical, necesario para 

inaugurar un nuevo momento político. 

 

3.1. La “nueva generación romántica” y la divulgación saberes de la 

cultura musical en la prensa porteña. 

 

A partir de 1830 comenzó a circular en Buenos Aires un género dentro de la prensa 

que previamente hemos enunciado como “amena literatura”, también entendida como 

prensa miscelánica. Así, tanto por la drástica reducción de las actividades musicales como 

por el surgimiento de este nuevo género en la prensa, la música encontró un espacio que 

posibilitó superar la promoción y reseña de funciones y críticas al comportamiento del 

público para situar a las biografías, géneros y soportes, tradiciones y escuelas, anécdotas e 

historias ficcionales como nuevos tópicos ligados a lo musical. 
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El especial énfasis puesto en el Boletín y en La Moda  se deriva del hecho de que en 

ellos se cristalizó una nueva idea en relación al arte en general y a la música en particular: 

la capacidad musical como una posesión natural e inherente a todos los sujetos y no como 

la consecuencia de un proceso de aprendizaje racional y exclusivo de la elite, tal como 

había sido entendida durante la década de 1820. La hipótesis que guía este apartado está 

orientada a pensar que, valiéndose del romanticismo como paradigma de pensamiento, los 

diarios erigieron a la música como una práctica inclusiva. Así, la música estaría al alcance 

de la totalidad del pueblo, que se consideraba destinatario de un programa civilizador 

impulsado por la “nueva generación romántica”.  

Formados en las instituciones creadas durante el período rivadaviano, tales como el 

Colegio de Ciencias Morales y la Universidad, los integrantes de la “nueva generación 

romántica”, también denominada “generación del ’37”, se erigieron a sí mismos como hijos 

del proceso revolucionario iniciado en 1810. Serían, en consecuencia, los encargados de 

realizar la siguiente fase en tanto una “renovación de ideas que debía suceder a la 

revolución por las armas y cuyo sentido central sería definir la nueva identidad nacional en 

términos de los valores revolucionarios”.
527

 

Sus reuniones en el Salón Literario de Marco Sastre en 1837 fueron fundantes al 

tiempo que cohesionadoras del ideario del grupo.
528

 Los encuentros allí desarrollados –

como también en la otrora Asociación de Estudios Históricos y Sociales– convirtieron al 

Salón en un espacio de sociabilidad entre los jóvenes al tiempo que permitieron la 

configuración de una agenda política, cultural y, por sobre todo, estético-literaria en común. 

La búsqueda de una cultura local y la consolidación de una literatura nacional -crítica 

mediante de la herencia española pero también a la formación y accionar del grupo 
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rivadaviano, en tanto que elite alejada de las necesidades del pueblo- se convirtieron en los 

ejes de su praxis intelectual.
529

 

Dado que según los lineamientos de la generación era menester lograr una 

independencia cultural, el arte y la literatura fueron prácticas pensadas desde una 

concepción utilitaria y social. La intelectualidad ya no se basaría en una creencia ciega en la 

capacidad de la racionalidad, sino en la fuerza productora de lo social con la misión de 

civilizar. Un arte nuevo y original, fundamentado en las particularidades y necesidades 

locales, sería el encargado de educar y moldear las costumbres. 

Sin embargo los autores, libros y revistas extranjeras con los cuales la generación 

configuró y cimentó su ideario fueron la consecuencia de un proceso de circulación de 

saberes que se desarrolló con anterioridad a 1837. Por un lado, tal como se señaló, deben 

considerarse las lecturas que muchos de ellos desarrollaron durante la década de 1820. 

Pero, de forma complementaria, debe repararse en 1830. Dicho año hace referencia tanto 

regreso de Esteban Echeverría de París –considerado el mentor romántico de la generación– 

como a la posibilidad de lectura de diversos autores sensualistas y románticos que los 

jóvenes encontraron en los gabinetes de lectura. A partir dicha década, la circulación de 

ideas políticas, literarias, económicas y estéticas en Buenos Aires se materializó en nuevas 

librerías, que ofrecieron un catálogo más novedoso que el de la Biblioteca Pública y un 

acceso más flexible al material. Mediante la incursión a dichos lugares, los estudiantes del 

Colegio de Ciencias Morales y de la Universidad pudieron apropiarse del pensamiento de 

diversos autores sensualistas y románticos tales como Lerminier, Saint Simon, Guizot, 

Jouffroy, Mme de Staël, Hugo, Tocquevilley de revistas como Revue de Paris, Revue des 

Deux Mondes ,Revue Britannique, Revue Encyclopédie y The Edinburg Review.  
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Así, el breve recorte temporal que los dos principales diarios aquí nos ocupan ha 

sido considerado como el momento en el cual los principales integrantes de la “joven 

generación” publicaron sus ensayos intelectuales y establecieron un programa con 

problemáticas centrales. En este mismo sentido, el período 1837-1838 es entendido como la 

primera etapa del pensamiento romántico, en donde es posible advertir que los pares 

dicotómicos viejo-joven, antiguo-moderno definieron su producción. Mientras que el 

primero se relacionó con la necesidad de contar con una esfera artística original, que se 

erigía en contra de la influencia del neoclasicismo, el segundo evidenció la puja de la 

generación contra un proyecto ya obsoleto, anclado en la tradición hispánica.
530

 

Considerado como un emprendimiento de la generación, el Boletín Musical 

funcionó como un espacio cultural en el cual debatir y difundir ideas musicales bajo un 

formato literario. Si bien el editor fue Gregorio Ibarra –responsable de su publicación en la 

Imprenta Argentina, de su propiedad- los datos sobre el redactor son más escuetos. Sin 

embargo, la predominancia de las composiciones de músicos locales -casi todos ellos 

pertenecientes al Salón Literario–  permite inferir el vínculo entre el diario y la generación 

del `37.  

El primer número fue anunciado en el Diario de la Tarde,
531

 periódico que hizo 

hincapié en las piezas de canto y baile que se publicarían en el Boletín todos los lunes. 

Aunque su tirada se informó como regular, tuvo diversas fluctuaciones a lo largo de los 

diecinueve números publicados, iniciándose el 28 de agosto de 1837 y finalizado el 3 de 

diciembre del mismo año.
532

 Pero, más allá de las intermitencias en los días, el Boletín fue 

constante respecto a su formato: secciones que versaron sobre diversos aspectos de la 

cultura musical y publicaron partituras musicales, tanto de compositores locales como 

extranjeros. Su abrupta finalización fue fundamentada por Ibarra en la necesidad de poder 

reunir nuevas piezas musicales con el objetivo de crear un diario en el que sólo se 

publicaran composiciones locales.    

La incorporación de partituras fue una novedad no sólo por el esfuerzo litográfico 

que supuso tal empresa sino porque de las treinta y cinco composiciones publicadas, treinta 
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correspondieron a músicos locales, casi todos ellos pertenecientes al Salón Literario.
533

 

Asimismo, de la simplicidad de las composiciones se deduce la intención de que el diario 

funcionase, realmente, como difusor de la música local, ahora ceñida al ámbito privado.  En 

consecuencia, predominó el vals y el minué, aunque también se publicaron canciones y 

cuadrillas, siendo estas últimas adaptaciones de obras de compositores italianos.  

Por su parte, La Moda es considerado por numerosos trabajos historiográficos como 

el diario representativo del ideario de la generación del ´37, en tanto se puede ver en él los 

tópicos de su programa restaurador: la crítica y la modernización de las costumbres, el 

impulso a la configuración de una literatura nacional y el anuncio de un nuevo tipo de 

arte.
534

 De esta forma, el “arte socialista” fue pregonado como estandarte de una generación 

que pretendía, particularmente en la esfera de las letras, superar tanto la influencia el 

ideario clásico y romántico en tanto no se adaptaban a las necesidades locales. En 

consecuencia, fue entendido como sinónimo de una práctica revolucionaria pero también 

democrática, en tanto que posaba su mirada por sobre la sociedad e intentaba comprenderla. 

Iniciando su publicación el 18 de noviembre de 1837 y finalizando el 21 de abril de 

1838, sus primeros tres números se superpusieron a los dos últimos ejemplares del Boletín. 

Si bien predominaron los artículos relacionados a las tendencias literarias, ideas filosóficas 

y costumbres, no fue casual que en su subtítulo se haya anunciado como Gacetín semanal 

de música, de poesía, de literatura, de costumbres. De sus veintitrés números publicados –

todos anunciados con un ¡Viva la Federación! Por debajo del título– diecisiete contaron 

con partituras de origen local y con once secciones dedicadas a músicos y compositores 

extranjeros y locales, habiendo una relativa paridad entre valses y minués.  

Más allá de sus características físicas, ambos diarios funcionaron, antes que como 

medios de crítica y análisis musical, como herramientas de civilización y difusión de ideas 

relativas a la música y compositores. Su abordaje, al tiempo que permite indagar en torno a 

especificidad de la cultura musical a fines de la década de 1830, abre nuevas líneas de 

interpretación para analizar la composición del ideario intelectual que caracterizó al 

romanticismo rioplatense. Pero, por otro, también permite ver cómo el concepto de buen 
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gusto - y las intenciones normativas que de él se derivaron- fue perdiendo fuerza hasta casi 

desaparecer del léxico asociado a lo musical y dar lugar a otros tópicos, que si bien 

estuvieron estrechamente ligados al romanticismo también se vincularon al sensualismo. 

 

3.2. De pueblos y genios: la referencias a músicos y música europea. 

 

Una cauta lectura de las secciones que ambos diarios dedicaron a la música europea 

musical permite ver que, por detrás de las estrategias narrativas utilizadas, prevalecen 

ciertos tópicos discursivos que colaboraron a conceptualizar la música como una habilidad 

natural. Asimismo, en tanto deudores del paradigma romántico, los conceptos de pueblo y 

genio bien pueden pensarse como característicos de la generación del ’37. La propuesta del 

presente apartado es, pues, pensar que las secciones -fuesen adaptaciones u originales- no 

fueron elegidas de forma arbitraria. Por el contrario, éstas permiten evidenciar aspectos del 

ideario cultural de dicho grupo político-intelectual tanto en relación al arte en general como 

a su labor intelectual en particular. 

De las  dieciséis entregas del Boletín Musical, once inauguraron su primera página 

con la referencia a un  compositor-instrumentista europeo. A excepción de Wolfang 

Amadeus Mozart y Louis Spohr, predominaron los nombres de Giaccomo Rossini y 

Vincenzo Bellini, compositores italianos a los que se sumó Saverio Mercadante. Valga 

aclarar que, salvo W.A. Mozart, todos fueron contemporáneos a la generación y estuvieron 

estrechamente ligados al género lírico, siendo Rossini el autor predominante en la 

experiencia operística porteña durante el período 1821-1832.
535

  Si bien en comparación 

con el resto de contenido del diario, la música fue un tema menos recurrente, La Moda 

también hizo hincapié en compositores y músicos italianos, particularmente en las figuras 

de Rossini y Bellini. 

 La particularidad de ambos diarios reside en que, tal como se señaló previamente, 

no recurrieron a la crítica musical para referirse a músicos e instrumentistas europeos. 

Especialmente en el Boletín, las secciones se presentaron como cuentos y crónicas de 
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revistas extranjeras –a veces explícitamente adaptados– o de autoría desconocida.
536

Al 

tiempo que repararon en las dotes musicales, éstos siempre derivaron de la homología 

realizada entre las características físicas y los rasgos del carácter. En consecuencia, dado su 

escaso contenido teórico los diarios estuvieron lejos de ser formatos especializados en 

crítica musical. Sin embargo, el uso de estos géneros les permitió insertar referencias a 

obras, escuelas, compositores e instrumentistas que, de no ser por mínimas excepciones, no 

habían tenido lugar en la prensa de los años previos. 

Contrariamente a lo sucedido durante el período rivadaviano, cuando se impulsó la 

enseñanza musical mediante la fundación de diversos espacios, ninguna de las secciones 

dedicadas a los músicos acusó al aprendizaje musical como base para la composición o la 

ejecución.
537

 La aptitud para la música estuvo, así, estrechamente ligada tanto a cualidades 

innatas como a formas de inspiración no racionales, siendo mayoritariamente el sueño la 

instancia privilegiada para la creación. En este sentido, debe señalarse que, previamente, a 

los diarios aquí analizados, en 1835 El Museo remitió a la capacidad para componer de los 

principales músicos europeos en un artículo titulado “Música. Habilidades de ciertos 

compositores”. 

Dicho atributo no se derivó, tal como ya se argumentó, de procesos racionales, sino 

de inspiraciones tan diversas como exóticas propios del genio. Pero esta particularidad se 

encontraba en estrecha relación con la especificidad de la práctica artística en sí misma, ya 

que: “Siendo la música la mas caprichosa de las artes, cada compositor tiene, por decirlo 

así, su proceder particular, su secreto, para colocarse bajo el encanto de la inspiración”.
538

 

De forma complementaria a esta forma de comprender el proceso de creación, en el Boletín 

y en La Moda, el significado de músico estuvo asociado a los conceptos de pueblo y genio. 

Asimismo, y de forma complementaria al ideario romántico, también debe ser 

recordada en este apartado, tal como lo hemos realizado para el caso del buen gusto, la 
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injerencia de la corriente sensualista -e ideologicista- sobre aquellos que habían sido 

formados en las instituciones rivadavianas al calor de las clases universitarias del profesor 

Diego Alcorta. Con ello hacemos referencia a la propuesta de conceptualizar al 

conocimiento como la consecuencia inmediata de la experiencia: las sensaciones y las 

reflexiones eran los fundamentos de toda operación intelectiva.
539

 En este sentido, fue 

notoria la circulación e influencia de autores, tales como Condillac, Cabanis, Helvetius, 

Destutt de Tracy que, previamente a la aparición de estos diarios, habían sido citados en 

1832 por Alberdi en su método para aprender a tocar el piano y en su diccionario de 

música.
540

 

Las consecuencias sensoriales provocadas por la música ya habían sido señaladas en 

el Museo Americano en un apartado titulado “Algunos efectos de la música”. Haciendo 

referencia a la afección que dicha práctica provocaba, de modo inconsciente en los sujetos, 

se  afirmó que “La música es un origen de impresiones irresistibles, de que los hombres 

hábiles han sabido sacar siempre partido”. Este uso al que el artículo acusa se verá 

comprobado en la capacidad para curar enfermedades y patologías humanas así como 

adiestrar animales de circo. De todos los componentes sonoros, “se vé ejercer á la melodía 

un poder enérgico sobre lo moral y sobre lo físico (…)”.
541

  

Esta propuesta fue aquella que predominó poco tiempo después en el Boletín y La 

Moda: la música era una habilidad capaz de generar, mediante los sonidos y a través de los 

órganos sensoriales, emociones propias al tiempo que afectar las sensaciones y juicios 

ajenos. También resulta necesario agregar aquí que ésta sería una de las características 

principales que tanto Esteban Echeverría como la prensa del período le asignó a la canción 

romántica que circularon y se publicaron entre 1835 y 1838. Retomando la especificidad de 

los diarios, en ellos se advierte la tendencia de concebir a la música como una práctica 

derivada de la naturaleza. Por ello, única forma de explicar la capacidad natural de los 
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músicos fue mediante la descripción de sus características físicas y emocionales.
542

 

Asimismo, estas estrategias permitieron que ambos diarios construyesen, mediante los 

conceptos de pueblo y genio diversas alegorías respecto a la labor de los principales 

músicos y compositores italianos.  

La referencia al pueblo como un genérico que era el destinatario natural de la 

música apareció en varios de los relatos como también en las canciones circulantes y 

recopiladas en El Cancionero Argentino, recopilado por Antonio Wilde. Valga recordar que 

dicho concepto, en su acepción abstracta –es decir, concebido como una totalidad– se 

convirtió en el elemento constitutivo de la nación durante el romanticismo. Sin embargo en 

el caso rioplatense, y más allá del complejo derrotero que dicho término posee, el pueblo 

como genérico compuso el objeto de la regeneración social, el destinatario de los valores de 

la civilización.
543

 

Si bien sería complejo dar cuenta de las múltiples acepciones del concepto de 

pueblo una vez iniciado el proceso independentista, sólo pretendemos señalar que fue 

durante el rosismo cuando una semántica de pueblo, similar a la actual, emergió como 

fuente del poder y origen de la legitimidad del gobierno. Asimismo, tanto la generación del 

´37, como otros publicistas que inicialmente simpatizaron hacia el régimen, basaron su 

apoyo en la adhesión popular que suscitaba la figura de Rosas.
544

 Aún más específicamente, 

la concepción de la democracia de la generación del ‘37 erigió al pueblo como base del 

poder político; de aquí que muchos de los primeros escritos contengan una fusión entre la 

idea de Nación y de pueblo.
545
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En este sentido, el intento por difundir prácticas y supuestos civilizados fue uno de 

los principales objetivos de la literatura costumbrista presente La Moda.
546

Pero, en el caso 

que nos ocupa, el pueblo constituyó la fuente de inspiración de los compositores: su éxito 

musical radicaría, así, en la aceptación popular. Retratando una conversación ficcional entre 

Napoleón Bonaparte con Luigi Cherubi, el Boletín se apartó de la crónica y, en primera 

persona, advirtió que “Nosotros, como el primer Consul y como el pueblo, amamos la 

música monótona, es decir, la música simple en el canto como en el acompañamiento. Por 

lo cual amamos la música de Rossini sobre todas las músicas: es el glorioso músico del 

pueblo y este título lo realza sobre todos los músicos”.
547

 La simplicidad de su música lírica 

-en tanto predominio de la melodía por sobre la armonía y la particularidad del bel canto en 

casi todas las obras-  llevó al diario a preguntar y responderse “¿Por qué Rossini es el 

Príncipe de los músicos de este siglo? Porque es popular”.
548

 

Derivado de este posicionamiento, el diario agregó que “Aconsejamos a los jóvenes 

talentos, que nunca se alejen del pueblo, y lejos de preciarse de ser inteligibles para él, 

cifren toda su gloria en ser entendidos y buscados por todo el mundo. El genio es luz, no 

oscuridad”.
549

También la alusión al compositor Saverio Mercadante funcionó en este 

sentido. Refiriéndose a su ópera Los Ladrones, se señaló que dicho músico “(…) ha 

triunfado como lo merecía. El público ha apreciado desde el primer dia todo lo que hay de 

melodioso y de encantado en esta buena música, que se deja comprender sin trabajo penoso 

de inteligencia”.
550

 

 Tal como se ha dicho, predominaron las descripciones de G.Rossini y V. Bellini.
551

 

Si bien se ha afirmado que el Boletín se pronunció explícitamente a favor de Bellini, un 

análisis más profundo refuta esta hipótesis.
552

 En este sentido, se propone pensar que la 
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diferencia que los diarios establecieron entre dichos músicos residió en la caracterización 

de dos genios diferentes antes que en una afición por parte del Boletín. Mientras que 

Rossini fue asociado con la longevidad y una fructífera trayectoria como compositor que lo 

transformó en el fundador de la ópera romántica, Bellini fue erigido como el verdadero 

genio romántico que no pudo escapar de un destino fatal que, a su vez, se convirtió en la 

causa que explicaría su escasa producción musical.  

 Siendo producto del ideario romántico, la figura del genio constituyó un intento por 

superar los límites impuestos por el pensamiento crítico propio de la ilustración.
553

 En 

consecuencia, el arte se presentó como la cumbre de la representación del accionar libre y 

creativo y, por tanto, original. El artista era, así, el verdadero hombre que habría alcanzado 

su mayoría de edad al tiempo que sería el único capaz de sintetizar en la obra de arte los 

ideales emergentes de la propia sociedad.  

Ya en 1835 la figura de Bellini había sido retomada por el Recopilador para 

referirse al concepto de genio. La nota, titulada “Los artistas deben morir jóvenes”, erigió a 

los músicos longevos, tal el caso de Rossini, como “Malos o ridículos, es lo que llegan a ser 

esos héroes en el olvido, esos ancianos destronados; inevitablemente son lo uno o lo otro y 

muchas veces ambas cosas”. Por el contrario, la consolidación del músico dependería de 

que, posteriormente a su opera prima, falleciera durante su juventud. Sólo de esta forma, -

como en el caso de Bellini con Norma-  “(…) el encanto de sus melodiosos acentos ejercerá 

sobre todos un poder  supremo”.
554

 Así, emergió un ideal de artista que superaba al músico 

en sí mismo para poder ser aplicado a cualquier otro ámbito del arte:  

 

(…) una sombra cuya presencia efímera derrama en abundancia el consuelo, la paz, la 

dicha, la felicidad terrenal (…) el artista es el pontífice sólo interprete de los misterios de la 

naturaleza; el que sabe apoderarse de lo apoderable; de las sensaciones del hombre, de los 

sentimientos interiores mas delicados, el que sabe transplantar a otras almas con mano divina lo 

que ha experimentado él mismo en las felices vigilias, en los momentos de inspiración, de dicha 

y de delirio.
555
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Sin embargo, el genio constituyó un concepto aporético en sí mismo: estaba 

destinado a morir –tal como Bellini e incluso como  Norma– dada la incompatibilidad de la 

incomprensión con el ideal del autoconocimiento. En este sentido, se puede establecer una 

fuerte similitud entre la figura de Bellini que reprodujeron los diarios y los protagonistas de 

las principales novelas románticas, tales como Julia de Rousseau o Werter de Goethe: todos 

ellos fueron sujetos sensibles pero también desdichados como consecuencia de la 

incomprensión de quienes los rodeaban. Asimismo, una coyuntura política que se mostraba 

cada vez menos tolerante a las actividades de la generación del ´37 habilitó la apropiación 

de la figura de Bellini en tanto expresaba la idea del artista incomprendido. 

 En sus dos primeros números, el Boletín inauguró sus páginas con un diálogo entre 

Maria y Maximiliano, dos personajes ficcionales que debaten sobre la vida de Rossini y 

Bellini.  Según ellos, la producción musical tenía límites naturales, ya que “Mucho tiempo 

después de haber producido sus obras Gefes, ó como se diec [sic] hoy, después de haber 

llenado su misión”,
556

 el genio verdadero podría retirarse, tal como Rossini, o morir, 

prematuramente como Bellini. En este sentido, el diario hizo un insistente hincapié en la 

juventud de Bellini como paradigma del artista romántico: “Genio y Dolor; parecen que 

fueron  el destino de este admirable artista. Cuan Bella pero ilustre fue su carrera! (…)”.
557

 

Sus características emocionales se vieron reflejadas en sus composiciones, en las cuales 

predominó “un arte de imponente melancolía, de grandioza tristeza (…) placer y dolor, 

felicidad e infortunio  (…) sus melodías por una especie de reacción se dirigen con rapidez 

y blandura sobre la inteligencia e inspiran en el hombre ideas de superioridad y 

elevación”.
558

 

Por el contrario, La Moda hizo explícita su preferencia por el autor de El Barbero 

de Sevilla. El apartado titulado “Bellini a la faz de Rossini” constituye la más clara 

manifestación de este posicionamiento. Allí afirmó que  

 

(…) tocó su cima, y se diría que la convicción de su inferioridad le hizo, acortado, desertar 

el arte, desertando el mundo. La muerte temprana de Bellini no es más que una escusa de su 

genio. Murió  cuando no pudo hacer mas (…) murió a tiempo, y fue feliz en no hacer asistido á 
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su derrota: le valió más que su  desaparicion y no su esterilidad burlase las esperanzas del 

arte.
559

 

 

Puede postularse, sin embargo, que dicha alusión fue funcional en tanto legitimó la 

trayectoria de los redactores de La Moda. A partir de la reflexión en torno a la juventud de 

Bellini se construyó una concepción más amplia y se refirieron al “artista” en tanto que éste 

“se encamina durante los bellos años de la juventud hacia un fin glorioso: pinturas o 

melodías, todas sus tentativas son grados que le conducen a alturas sobre las cuales debe 

realizar lo que la humanidad, mas tarde, llamara su obra gefe, si la cosa es digna de ocupar 

á la humanidad”.
560

 

Aunque la comparación nunca se hizo explícita, es menester recordar la coyuntura 

del período 1837-1838 en la formación del ideario –tanto intelectual como pragmático– de 

la generación. Por un lado, por el derrotero que supuso la inauguración y cierre del Salón y 

la consecuente apertura de la secreta Asociación de la Joven Argentina.
561

 Pero, por sobre 

ello, por haber sido considerado como el primer período de producción literaria. En este 

sentido, el concepto de genio funcionó en estrecha relación a la figura del poeta en tanto un 

“profeta o visionario capaz de entender o interpretar lo que está más allá del conocimiento 

y de la sensibilidad del común de los mortales. La imaginación, la percepción, la intuición 

son las cualidades que lo distinguen del resto y le permiten ver y aprehender lo 

inabordable.”
562

El genio, al igual que el intelectual, vería aquello que era necesario para el 

progreso de la civilización.  

 

3.3. Buscando un nuevo orden musical: los músicos locales y 

construcción de un arte local. 

 

Pero no sólo la música europea tuvo lugar en la crítica y promoción de la cultura 

musical. Si el arte pregonado por la generación del ´37 debía tener en consideración las 
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particularidades de lo local, era menester hacer referencia a los principales músicos de 

Buenos Aires. Sin embargo, las alusiones a músicos locales fueron notoriamente mayores 

en el Boletín Musical que en La Moda. Puede inferirse que dicha predominancia se deriva 

del hecho de que dicho diario publicó, en casi todos sus números, composiciones locales. 

Pero también debe advertirse que la referencia sirvió más como una excusa para abordar 

otras problemáticas ligadas a lo musical que como promoción de los músicos y sus obras.  

En este sentido, un análisis atento de las secciones muestra que estas problemáticas, 

tal como había sucedido con el concepto de buen gusto en el período previo, permitieron a 

ambos diarios establecer qué era la música y qué efectos provocaba en el sujeto oyente. 

Así, aquí se busca analizar cómo las referencias a los músicos sirvieron para conceptualizar 

a la música como un atributo que, lejos de ser entendido como una práctica racional, era 

natural e inconsciente y, en consecuencia, propia de todos los sujetos. De forma 

complementaria, las reflexiones que ambos diarios realizaron de las prácticas artísticas 

locales incentivaron la intervención en una coyuntura política e intelectual, habilitando el 

camino hacia la configuración de un nuevo orden musical. En este sentido, este apartado 

también indaga en torno a cuales fueron -retomando la semántica de la época- sobre los 

lineamientos y propuestas defendidas a fin de generar un arte local y, derivado de ello, 

constituir un nuevo orden musical. 

Por un lado, la referencia a los músicos enfatizó las capacidades musicales como 

atributos naturales. Si las capacidades musicales eran inherentes al sujeto, la música fue 

erigida como una actividad estrechamente ligada al ocio. En este sentido, los editores y 

redactores de ambos diarios conceptualizaron su incursión en el campo musical y su afición 

por éste como una actividad menor. Así, el principal redactor de las secciones de música 

presentes en La Moda afirmó que “No soy más que un simple aficionado, y cultivo la 

música solo por adorno y entretenimiento, interés muy secundario en comparación de 

estudios más importantes que absorven mi tiempo”.
563

 En el mismo plano, en la carta 

dedicada a los suscriptores con motivo del fin de la tirada del Boletín, Gregorio Ibarra 

esgrimió que  “(…)  al haberme arrojado por la escabrosa senda de redactor de un periódico 
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musical he confiado más en la generosidad y benevolencia de mis paisanos que en los 

escasos conocimientos artísticos que poseo”.
564

 

La ausencia del concepto de músico para referirse a los compositores locales de las 

partituras publicadas pareciera evidenciar, al menos en una primera lectura del diario, la 

falta de profesionalización en la práctica musical. Sin embargo, la dinámica del ámbito 

musical durante el período 1820-1832 indica lo contrario: la experiencia del género lírico 

consolidó el posicionamiento de músicos y cantantes al tiempo que los dotó de flexibilidad 

de negociación y de una esfera con relativa autonomía respecto del ámbito político. 

Asimismo, todos los nombres mencionados en los diarios fueron, tanto previa como 

posteriormente a 1830, sinónimo de música en el ámbito porteño: Fernando Cordero, Juan 

Pedro Esnaola, Juan Bautista Alberdi, Virgilio Navarro, Miguel Vacani, entre otros.   

Previamente a la referencia a músicos que realizaron ambos diarios, El Recopilador 

había reflexionado sobre la necesidad de impulsar a los poetas y músicos en tanto artistas 

fundamentales a fin cimentar una literatura necesaria en todo pueblo independiente.
565

 Al 

respecto, dirá que “Para nosotros la vida intelectual ha principiado con la vida política, 

nuestra literatura no podrá apartarse de las ideas del siglo en que hemos nacido (…)”,
566

 el 

romanticismo –como sinónimo de espiritualismo–  constituyó las bases para la composición 

de la canción en tanto soporte de gran circulación a mediados de 1830. Así, la figura del 

principal referente de la “generación del ´37” y el músico local con mayor trayectoria  

fueron señalados como referentes de dichas composiciones  pero también como artistas 

ejemplares, ya que “(…) reúnen en nuestro país las cualidades que caracterizan al 

verdadero artista y el dominio que tarde o temprano ejercerán sus luces es cosa 

incuestionable. A nuestro juicio, los Sres. Echeverria y Esnaola, cuyas composiciones todos 

conocemos, pertenecen a ese venturoso número de seres que ilustran su patria”.
567

 

Puede inferirse, que la ausencia del concepto de músico evidenció la búsqueda de 

una utilidad moral en la música: el arte debería ser una práctica de regeneración social. 
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Lejos de ser un mero soporte generador de experiencias estéticas, la razón de todo arte 

debería estar anclada en “el progreso, el desarrollo, la emancipación continua de la 

sociedad y la humanidad”.
568

 El objetivo del artista sería servir a la revolución –ahora 

cultural e intelectual – a fin de remodelar la sociedad. Su tarea sería esencialmente 

colectiva y, en consecuencia, militante: debía hacer del arte una herramienta para las 

necesidades utilitarias nacidas del proceso revolucionario.  

La primera referencia que el Boletín Musical realizó a un instrumentista local fue a 

Fernando Cruz Cordero, abogado que a partir de 1840 estará estrechamente ligado al 

régimen rosista. Nuevamente, el diario recurrió a la fisiognomía para identificar en él un 

verdadero “bello genio musical”. Pero, tal como se señaló previamente, la promoción de 

dicho músico sirvió al diario para posicionarse en un paradigma estético más amplio: la 

afición por los músicos italianos. Puede inferirse que la comparación habría tenido dos 

objetivos: por un lado, homologar la juventud y creatividad de Cordero con la de Bellini, en 

tanto que genios y, por otro, ampliar un gusto que, durante toda la década de 1820, tuvo a 

Rossini como autor hegemónico de la escena lírica. Los redactores del Boletín se refirieron 

a Cordero e hicieron hincapié su mirada, señalando que “Los ojos sobre todo, que no saben 

mentir, los ojos que no han mentido cuando han prometido un Rossini, un Bellini, un 

Victor Hugo (…) Es un admirador del génio explendente y robusto de Rossini, pero ama 

mas los gemidos de Bellini”.
569

 

Pero también se hizo referencia al hábil manejo que Cordero tenía de su 

instrumento: la guitarra. La particularidad de este hecho reside en que, a excepción del 

escrito que el propio Cordero realizó en 1844 como contestación a la crítica formulada a 

dicho instrumento por Aberdi en 1832, la guitarra permaneció ausente en la crítica y 

promoción musical ligada a los sectores de elite.
570

 Asimismo, de todas las partituras que se 

publicaron en ambos diarios, sólo las compuestas por Cordero fueron escritas para dicho 

instrumento. La legitimación que realizó el Boletín remitió, entonces, no la especificidad 

musical sino a la capacidad emocional del instrumento: 
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(…) la guitarra no tiene otra aptitud que para el llanto: la guitarra es el órgano de los 

corazones desgraciados y apasionados: ella sabe gemir, y hablar de amor como nadie. Sus 

acentos sensibles y suaves se aniquilan en la presencia del estrépito de los espectáculos, y aman 

el silencio de la soledad, donde saben desplegar su emoción irresistible (…).
571

 

 

La referencia al por demás reconocido Juan Pedro Esnaola no fue, según el Boletín, 

la consecuencia del diario sino de la iniciativa de “una persona de gusto” que envió un vals 

compuesto por el joven músico. Lejos de hacer una reseña de sus aptitudes como 

compositor, la voz de quien escribió la nota priorizó otros aspectos. Por un lado advirtió 

que el hecho de que la composición no fuese nueva tenía justificación dado que:   

 

Es menester no limitarse á publicar piezas nuevas; ómas bien, es menester, no llamar 

nuevo, solamente á lo recién escrito. Nuevo, es tambien lo no oido, lo no usando, lo no 

generalizado; y en este sentido, una gran parte de la música  del Sr Esnaola es nueva, sin 

embargo de que no toda ella acaba de ser escrita.
572

 

 

 En este sentido, es necesario reparar en el pequeño excursus que realizó el  Boletín 

torno a la concepción de lo nuevo como lo no conocido. Si bien constituye una temática 

harto estudiada para el caso de La Moda,
573

 puede pensarse que toda la empresa que supuso 

la publicación del Boletín estuvo en función de promocionar obras nuevas en tanto 

composiciones locales que, dada su escasa complejidad, pudiesen ser ejecutadas por un 

amplio número de aficionados al piano. Asimismo, si bien la crítica y promoción del 

ámbito musical tiene antecedentes en varios de los principales diarios del período 

rivadaviano, el Boletín fue un soporte innovador tanto temática como litográficamente: al 

tiempo que publicó partituras insertó imágenes de compositores italianos y paisajes del 

espacio porteño. 

Consecuencia de la publicación de sus obras en dos números consecutivos, La Moda 

también reparó en la capacidad musical de Esnaola. Así, señaló que en dichas 

composiciones “reúne á la bellesa del motivo la severidad de redacción: que habitúa el oído 
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hasta en las menores cosas, á los encantos misteriosos de una armonía severa y sábia: ojalá 

no se tocaran  más minués, qué los del Señor Esnaola! 
574

 

Números después, una dura crítica hacia el minué obliga a entender la nota previa 

más como una excepción que como una defensa de la forma musical. Refiriéndose a dichos 

bailes, en la sección denominada “Álbum alfabético” –apartado que evidencia  la influencia 

enciclopedista ilustrada en el diario– se señalaba que “por una aberración inexplicable, solo 

queda el minue.”
575

 Aunque  se agregaba que dicha forma “ha hecho un progreso, 

perdiendo aunque no del todo, su primitiva arrogancia quijotesca”
576

la condena era  clara:   

Suprimiendo este resto añejo de nuestras pasadas tradiciones nuestras tertulias ganarían 

increíblemente. Es insoportable la difusión que reciben de este baile pesado y monótono. Hace 

mas de un siglo que en toda la Europa no se baila minué (…) De suerte que este resto ridiculo 

de feudalidad europea, solo reina hoy en la mas adelantada de las repúblicas de la America 

meridional Una persona de un gusto y de un tono acreditados le podría hacer desaparecer 

fácilmente. Su ejemplo seria imitado por todo el mundo, desde el momento que inaugurase una 

tertulia brillante por una contradanza ú otro baile general, y no diese lugar en seguida a bailar 

minuet, so pretesto de aumentar el calor. Al dia siguiente, el pretesto seria una razón, y mas 

tarde una costumbre.
577

 

 

La crítica refirió no tanto al significado del concepto, sino a la representación 

cultural y social que había persistido del minuet. Estrechamente relacionado con el espacio 

privado, dicha forma musical constituyó un símbolo de las tertulias de las principales 

familias de elite tardo-colonial y, en consecuencia, una práctica vinculada al antiguo 

régimen.
578

 En consecuencia, el ataque fue funcional al ideario de la generación del ‘37 

dado que se homologó dicho género con los vestigios de un pasado que era menester 

erradicar a fin de lograr una independencia cultural. La soberanía política debía proyectarse 

al nivel cultural para serlo y, entonces, debería traducirse en un gusto estético conformado 
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de acuerdo a las particularidades de espacio local porteño. Por el contrario, se señaló que 

“desde la democracia, parecen haber caminado en el sentido de ella; hoy, casi todos 

nuestros bailes son colectivos, democráticos (…) como la ley, son desempeñados por una 

mayoría de la asamblea”.
579

 

En esta misma línea de ataque a las costumbres antiguas, las referencias que realizó 

La Moda hacia los otrora representantes del género lírico estuvieron más en relación a la 

crítica de costumbres que a la crítica musical. Señalando la falta de funciones de canto, la 

figura de Miguel Vacani –principal cantante de la compañía de Pablo Rosquellas– emergió 

relacionada a un pasado que, según el diario “no podía menos  de despertar en los 

aficionados á la musica el deseo de escuchar nuevamente a este antiguo favorito del pueblo 

de Buenos Aires, discreto apreciador del verdadero mérito.”
580

 Sin embargo, se hizo 

hincapié -tal como ocurrió con las prácticas de buen gusto- en la moderación de los 

aplausos: mientras que indicó que “¡Es tan notable aplaudir á quien se esfuerza en 

agradar!”
581

 también se señaló que ante una pieza de calidad “Si así se prodigan aplausos 

dejará de tener mérito”.
582

 

Pero al tiempo que remitieron a los músicos -o aficionados locales-, también ambos 

diarios se refirieron a la necesidad de erigir una música local, basada ya no en los géneros 

extranjeros, sino en las particularidades del territorio rioplatense. Afirmando que “Son las 

sociedades, en efecto, y no los individuos, los que producen lo grande y lo perfecto en las 

artes”
583

 la parte inicial de un artículo publicado en La Moda hizo hincapié en la 

imposibilidad de contar con una cultura musical en un espacio geográfico que aún se 

encontraba en desarrollo. Ampliando la referencia espacial y comparándola con un “genio 

natural”, el Boletín sostuvo que “La  América, como Mozart, hace música cuando todavía 
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ni aún sospecha que hay reglas para ello (…)”.
584

 Frente a este desconocimiento, el redactor 

asumió un rol de guía y esgrimió diversos consejos para erigir una música propia, basada en 

las necesidades del pueblo y no en las influencias extranjeras. 

Más allá de las indicaciones a seguir en un territorio que se enunció desde la 

carencia, es notorio cómo el uso de conceptos para referirse a la música establecieron un 

debate con la influencia de la ilustración, particularmente con el supuesto de que la razón 

debería ser el filtro de los sentimientos generados por toda experiencia estética: 

 

Para un pueblo jóven, con más instinto que ciencia, con mascorazon que cabeza, sin 

habitudes abstractas y metafísicas, qué musica podrá convenir? Una música candorosa y 

simpática, de formas simples trasparentes, al alcance de todo el mundo, espresion pura mas del 

corazon que de la inteligencia, una música en fin en que elemento melódico domine sobre 

elemento armónico.
585

 

 

Este apartado muestra, pues, un discurso con tópicos románticos -tales como el 

instinto y el corazón- que se erigen en contra de dos de los principales supuestos del ideario 

ilustrado: la ciencia y la razón. Sin embargo, también debe señalarse que la supuesta 

universalidad y la predominancia de la melodía a la que remite el fragmento fueron 

características propias de la ilustración y del clasicismo y, en consecuencia, lugares 

recurrentes en el discurso musical durante el periodo rivadaviano.  

Pero la particularidad de la sección residió en el hincapié puesto en el pueblo: sólo 

una música sencilla y clara sería asequible para los sectores populares. Este colectivo, tal 

como señalamos para el caso de la referencia a los músicos europeos, emergió un actor que 

sería tanto la inspiración como el destinatario natural de los avances musicales: 

 

Pero queda todavía en los tiempos modernos, un hombre que nunca fue ni será metafísico, 

que no gusta de las complicaciones científicas. (…)  este hombre es el Rey de los tiempos 

modernos: es mas rico que nadie, mas poderoso que nadie: reparte la gloria, los tronos, los 

poderes: para él es la música, la poesía, la filosofía, porque él lo merece todo: este hombre es el 

PUEBLO. Si pues una música no es buena para el pueblo, no es buena para nada.
586
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En el caso del Boletín, la primera referencia a la composición musical apareció sin 

un subtítulo que indicara el contenido. En él se estableció una tajante diferencia entre la 

posesión natural de la capacidad musical y la adquisición mediante la enseñanza, brecha 

que devendría en dos formas totalmente diferentes de creación musical. En consecuencia, el 

redactor de dicho apartado se preguntó: “¿Que es componer, para un hombre que no ha 

nacido músico?- Es contar compaces, medir partes, coordinar frases y nada mas. Para un 

músico á natura, que es componer? -Es redactar en acentos armoniosos y mágicos la vida, 

la pasión, la poesía y el alma. Y no hay distincion: esta ley se estiende desde la mas grandes 

hasta las mas pequeñas obras de arte”.
587

 

En consecuencia habría dos tipos de aficionados a la música y, con ello, dos formas 

de entender la especificidad de la música en tanto práctica imposible de ser conceptualizada 

como una ciencia: 

 

Quisiéramos que no se mirase en nuestros frecuentes análisis de la música que publicamos, 

un puro juego pedantesco y pueril de espresiones huecas. No será otra cosa, lo sabemos, para lo 

que quisieran ver analizada una pieza musical como una piedra preciosa, como si la música 

fuese del dominio de la historia natural, como si fuese otra cosa que la pasión y la vida.
588

 

 

Entendida como consecuencia de las pasiones, la música provocaría una afección 

inicial imposible de ser analizada mediante la racionalidad. Asimismo, esta afirmación 

llevó a que el redactor se alejara de una concepción de la música concebida en la década de 

1820 como un saber y práctica propia de la élite para pensarla como una práctica inclusiva. 

En consecuencia, se señaló que una escucha compresiva se fundamentaba en “el análisis 

habitual de las afinidades misteriosas, pero reales, que existen entre los acentos de la 

música y la afecciones del alma, lo que puede conducir a una íntima y radical iniciación en 

el espíritu y la mision del arte musical (…)”.
589

 

En este mismo sentido, al promocionar una obra publicada, el Boletín se remitió a la 

composición y la conceptualizó como la consecuencia de la vehemencia, propia del genio, 
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antes que como el resultado de un proceso racional aprendido en instancias educativas. 

Argumentó que era “(…) de esas inspiraciones afortunadas, de esos golpes divinos, desde 

rayos celestiales, que iluminan repentinamente el génio del músico, en el estante en que su 

alma busca la espresion adecuada de un sentimiento que la agita. Es el amor, es todo lo que 

hay de dulce en el corazon, es la vida misma bajo las formas divinas de la gracia y belleza 

melódica”.
590

 

Pero, por otra parte, en  el afán por intentar definir qué era y qué provocaba la 

música, la estética ilustrada complementó al romanticismo. En este sentido, el Boletín 

propuso que “La música del día es la inspiración ardiente y espontánea, el sentimiento 

verdadero, la melodía en fin envuelta en la ciencia como en un manto glorioso; es el alma y 

el cuerpo (…)  el instinto y la ciencia, el corazon y el arte”.
591

Asimismo, esgrimió -de 

forma prescriptiva- aquellos aspectos que tendría que contener y habilitar cualquier soporte 

musical: “Es la belleza del tema, la gracia, la originalidad del pensamiento que las sustenta, 

el poder mágico de ese pensamiento de seducir el corazon, de conquistar todas las simpatías 

del alma, de enamorar á uno con la facilidad de una belleza de quince años”.
592

 

La función de la música también apareció vinculada a la retórica y, con ella, a la 

poesía romántica, dado que según el mismo diario “Hacer una ópera, es escribir un 

volumen de amor; hacer un minué, es escribir líneas de amor. Pero en fin, hacer música, es 

redactar afectos, pasiones”.
593

 También en La Moda la promoción de la primera partitura 

publicada siguió estas líneas. Así, refiriéndose a un minué escrito por A (Alberdi) se 

expresó que “`Todo se dice en música´ ha dicho Rossini, y el autor del minué ha intentado 

probarlo ensayando un retrato musical de Figaro”.
594

 

La homología de la música con el lenguaje, y particularmente con la poesía, se repitió 

números después, pero con la ayuda de conceptos clásicos: 

 

La palabra música se tomaba por los antiguos en un sentido colectivo. La poesía, la 

declamacion, la retórica, las ciencias matemáticas y filosóficas y hasta las ceremonias religiosas 

y las leyes, venía a ser una ciencia universal (…) Platon despreciaba al músico que no veía en 
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su arte mas que sonidos vagos é insignificantes (…) se esforzaba en concentrarlas y atraerlas á 

una grande unidad en la que lo verdadero  y lo  bello  vendrían a confundirse.
595

 

 

Si bien las reflexiones en torno a las relaciones de lo bello con lo verdadero fueron 

desarrolladas a mediados del siglo XVIII, el debate que de ellas se derivó puede pensarse 

como un momento transicional entre la ilustración y el romanticismo. En este sentido, es 

posible pensar que muchos de los aspectos comúnmente ligados al ideario romántico, tal 

como la predominancia de las sensaciones y sentimientos en la experiencia estética, ya 

circulaban en los grupos intelectuales. 

 

 

 

4. Palabras finales 

 

El presente capítulo se propuso mostrar cómo, mediante diversos conceptos ligados 

a paradigmas estéticos y políticos, la música fue promocionada y reseñada en la prensa 

porteña. Asimismo, esta relación se complejiza si se tienen en consideración los grupos 

letrados que intervinieron, a saber, aquel denominado como “grupo rivadaviano” y la 

“joven generación romántica”. Así, si bien es posible pensar qué conceptos y tópicos 

tuvieron usos políticos específicos dependiendo de las necesidades y objetivos  

intelectuales, el análisis de la presencia de la cultura musical en la prensa invita a 

complejizar una mirada dicotómica que  homologa períodos políticos con idearios estéticos.  

El análisis de la propaganda y crítica musical que realizó la prensa durante la década 

de 1830 permitió visibilizar la esfera de lo musical como un campo en donde el buen gusto 

tuvo un considerable protagonismo discursivo. Así, en el marco del capítulo, el primer 

apartado analizó cómo durante el proceso de construcción del buen gusto se constituyó una 

doble acepción de dicho concepto: una ligada a los juicios estéticos y otra estrechamente 

referida con las conductas de los sujetos. A su vez, esta problematización permitió mostrar 

que dicha construcción constituyó un intento discursivo del gobierno -y más 

específicamente del grupo rivadaviano- en pos de prescribir, de forma normativa, cómo se 

debía sentir, pensar y actuar en lo que se presentaba como un régimen moderno.   
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 Boletín Musical,  Buenos Aires, 2 de octubre de 1837, N 10. 
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 La razón debía, entonces, actuar como filtro de los sentimientos generados por una 

experiencia estética. Así, tanto la sanción de hábitos y costumbres, la crítica de géneros y 

estilos musicales como el reconocimiento de las virtudes de instrumentistas y cantantes 

constituyeron juicios de buen gusto. Pero de forma complementaria el buen gusto refirió a 

las buenas formas, a los vínculos de interacción que legitimaron a la elite como grupo que 

era portador de la civilidad y, en consecuencia, encargado de concretar la modernización de 

una sociedad portadora de rastros de la experiencia colonial y del período revolucionario. 

En consecuencia, al tiempo que se erigió a la cultura musical como una actividad 

cuyo consumo generó distinción, ésta no se basó en prácticas y códigos propios de Antiguo 

Régimen. Contrariamente, el buen gusto se sirvió de un juicio que se presentó con 

ambiciones de ser universal en tanto se accedía a él mediante el uso de la razón. Sin 

embargo, los límites del proyecto modernizador propuesto por el rivadavianismo no sólo se 

advierten en la conceptualización de la elite porteña como el legítimo poseedor del buen 

gusto. Estos límites también pueden ser vistos en la imposibilidad de hacer extensivos los 

juicios del gusto a los sectores subalternos, aún incapaces de domar la primacía de los 

sentidos y emociones.  

Sin embargo, a partir de 1830 y como consecuencia de la emergencia de la “amena 

literatura”, la música no sólo tuvo espacio en la prensa política sino que fue objeto de 

análisis en diarios que reflexionaron sobre prácticas culturales. De forma complementaria la 

figura del aficionado también sufrió cambios: ya no se trató de pasivos lectores de reseñas, 

crónicas y propagandas, sino de sujetos con agencia, capaces de tocar  y componer música, 

de aprender especificidades teóricas y de comprender el contexto musical local mediante la 

comparación con la música y músicos de Europa. Así, mediante el uso de una retórica 

ligada formatos narrativos antes que a estructuras críticas, el Boletín Musical y La Moda 

intentaron hacer comprensible un saber teórico hasta entonces inexistente en la prensa. Si 

bien la familiaridad que la sociedad porteña tenía para con las reseñas de las actuaciones 

musicales permitía encontrar en el destinatario un lector informado en torno al género 

lírico, las secciones aquí retomadas muestran que su objetivo no fue la crítica sino la 

divulgación de saberes ligados a músicos, obras y partituras en secciones literarias y 

reseñas de actuaciones.  
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No obstante lo cual debe repararse en que la novedad principal de dichas secciones 

radicó en la predominancia de tópicos que, excusándose en lo musical, sirvieron para 

referirse al ideario intelectual y estético preeminente, tal como había sucedido durante el 

período rivadaviano con el concepto de buen gusto. De forma complementaria estas 

constantes temáticas y conceptuales –aunque irregulares en las acepciones que 

condensaron– pueden pensarse como un intento legitimador del proyecto de generación del 

`37, en tanto discutían muchos de los supuestos deudores de una tradición que consideraron 

obsoleta. Si uno de sus objetivos había sido realizar una revolución en el pensamiento, una 

de las actividades culturales más activas de la sociabilidad porteña no podría quedar por 

fuera de la renovación de ideas y prácticas. 

Así, la alusión a músicos y música europea y local evidenció un discurso que se 

erigía en contra de los supuestos otrora característicos de la cultura musical e inherentes al 

programa ilustrado. La idea de genio entendida como un artista capaz de sintetizar y reflejar 

en una obra de arte la esencia de un pueblo dada su capacidad para captar los sentimientos 

se opuso al otrora ideal rivadaviano de concebir al músico y a la música como una actividad 

plenamente racional, normada por el proceso de construcción del buen gusto. Asimismo, la 

concepción de la música como un atributo innato y la explicación de éste en base a las 

características físicas y emocionales del músico también se contrapuso al otrora ideal del 

aprendizaje musical, en tanto se lo había entendido como un proceso artificial basado en el 

estudio y enseñanza. 

 Objeto central del discurso romántico, el pueblo – en tanto concepto genérico– fue 

entendido por La Moda y el Boletín como inspirador y destinatario principal de las 

composiciones musicales. En consecuencia, si la capacidad musical era una posesión 

natural y las obras emergían desde los sentimientos y emociones, la música resultó ser una 

práctica inclusiva, al alcance de un pueblo que se pensaba, a su vez, como destinatario de 

un programa civilizador. Asimismo, hubo un notorio interés por normar las características 

que debería de tener la música local, reforma necesaria para lograr una apertura hacia lo 

nuevo y superar los vestigios del pasado 

Por último, si bien este apartado pretendió enmarcar y vincular ciertas regularidades 

discursivas en el ideario romántico es necesario reparar en que la primacía de las 

sensaciones y emociones en el placer estético ya había sido analizada por los autores de  la 
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Enciclopedia. Específicamente, había sido Diderot quien en “Investigaciones filosóficas 

sobre el origen y la naturaleza de lo bello” había abordado dicho goce como causa de las 

sensaciones y, específicamente, situó el origen en el vínculo que unía esas sensaciones con 

sentimientos agradables. Pero sumada a esta vertiente, y a la estrecha vinculación con el 

concepto de buen gusto, debe señalarse la influencia del sensualismo sobre una generación 

que se formó en instituciones rivadavianas, bajo la injerencia del profesor Diego Alcorta y 

leyendo a autores tales como Condillac, Cabanis, Helvetius, Destutt de Tracy. 

Consecuencia de la circulación de dichas ideas, la idea de que la música era una habilidad 

natural, que a través de los sonidos y actuando en los órganos sensoriales podía transmitir  

y provocar emociones,  fue propia del sensualismo antes que del romanticismo. 

Es posible, entonces, pensar que la “generación romántica” no batalló contra todo el 

ideario ilustrado, sino que retomó y potenció aquellos aspectos que ligaban los sentimientos 

y las emociones a la experiencia estética. Así, muchas de las particularidades asociadas al 

romanticismo –derivadas, a su vez, de la visión historiográfica que afirma que dicho 

paradigma arribó al Río de la Plata consecuencia del accionar de Esteban Echeverría– ya se 

encontraban presentes al ser parte constitutiva del ideario ilustrado. Queda expuesta la 

imposibilidad de comprender los principales tópicos del romanticismo sin tener en 

consideración aquellos relativos a la ilustración, tanto para analizar los cambios y tensiones 

como para indagar en las múltiples intersecciones entre ambos idearios. 
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Conclusiones 

 

 

1.  Da capo al fine: balances e intersecciones en la cultura musical porteña de 

principios de siglo IX.  

 

Esta tesis tuvo como principal objetivo indagar al tiempo que reconstruir el proceso 

de desarrollo y configuración de una cultura musical en Buenos Aires, circa 1817-1838. 

Derivado de ello, se buscó mostrar cómo en dicho proceso convergieron los intereses de los 

proyectos políticos y de músicos y empresarios, como también conceptos y saberes 

relativos a diversos idearios estéticos. Asimismo, otro de los propósitos perseguidos residió 

en comprender a la música como algo más que prácticas de ejecución y escucha, como 

actividades de distinción social o como herramientas de dominación política.  

En consecuencia, al ampliar el prisma de análisis surge un “mundo del arte” en el 

cual convergieron diversas prácticas, espacios, soportes, actores, discursos y 

representaciones que tuvieron a la música como propósito de acción. Por ello, puede 

considerarse el hecho de que al tiempo que dichas dimensiones confluyeron y 

contribuyeron a configurar una cultura musical, fue la misma cultura musical aquella que 

impulsó y potenció dichas dimensiones de la cultura porteña. El recorte temporal evidencia, 

en primer lugar, un proceso de desarrollo y consolidación de la cultura musical. Sin 

embargo, también muestra su retracción, en tanto varias de las dimensiones aquí retomadas 

no sólo redujeron notablemente sus actividades sino que, en varios de los casos, cesaron de 

forma total hacia fines de 1a década de 1840. 

Asimismo, al indagar en las dimensiones que constituyeron a la cultura musical 

emerge una cronología que no hace hincapié en los cambios y rupturas políticas y estéticas, 

sino que evidencia continuidades y solapamientos. La conceptualización de la música como 

una práctica capaz de civilizar a los ahora ciudadanos y como una herramienta para pulir y 

suavizar costumbres fueron algunas de las premisas siempre presentes en el recorte 

propuesto. Desde esta perspectiva, el gusto y afición por ciertas prácticas y soportes 

musicales mostraría que la modernización y el progreso de Buenos Aires no sólo se 

desarrollaban a nivel material sino a nivel cultural.  
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Así, en tanto una práctica artística por excelencia, la música permitió a Buenos 

Aires, al menos en el plano discursivo, compararse con las principales ciudades europeas –

que conformaron el ideal a imitar, incluso para la joven generación romántica–, establecer 

una independencia –ahora cultural– respecto del pasado ligado a la dominación española y, 

por último, erigirse como un modelo a seguir por las provincias del interior. Pero dichos 

objetivos no sólo correspondieron a la presencia de un correlato unidireccional entre las 

voluntades políticas y la circulación de idearios estéticos, sino que en buena medida 

también dependió de iniciativas particulares, tanto de músicos y cantantes como de 

empresarios teatrales. 

Estos ideales que aquí señalamos como continuidades durante el período, intentaron 

ser concretados mediante diversas estrategias discursivas y pragmáticas, algunas 

notablemente alineadas con los programas políticos, y otras consecuencias de intereses 

particulares de  los músicos, empresarios y letrados. Por esto, una de las hipótesis centrales 

de este trabajo ha sido considerar una retroalimentación entre los intereses del poder 

político y aquellos relativos a músicos, cantantes y particulares. Al tiempo que ello permite 

escapar a una visión que sólo priorice el efecto de la política en la cultura permite dotar a 

los sujetos de agencia y cierta autonomía respecto del poder político también nos recuerda 

la omnipresencia de la política en todas las dimensiones constitutivas de la cultura. 

Diversos espacios fueron inaugurados y promocionados con el fin de impulsar la 

cultura teatral y musical.  Desde la fundación de la Sociedad del Buen Gusto por el Teatro 

en 1817 y durante toda la década de 1820 se evidencia la intención de letrados, políticos y 

particulares por configurar espacios que pudiesen generar prácticas de gusto y afición  e 

instituir relaciones de cordialidad y buen trato entre los presentes. Este impulso se vinculó, 

también, con el interés del poder político por reducir los encuentros en el ámbito privado y 

potenciar los ámbitos asociativos y públicos. No obstante, el espacio que logró concretar 

dichos objetivos al tiempo que perdurar en la escena musical porteña fue aquel que tuvo 

relaciones más complejas tanto con el poder político como con los particulares 

intervinientes: el Coliseo Provisional. 

El Teatro fue el espacio que mayor dinamismo tuvo desde su inauguración en 1804 

hasta los primeros años de la década de 1830, momento del declive de la ópera y de 

apertura de otros espacios. La programación, la diversidad de actores intervinientes así 
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como el hecho de la amplia asistencia del público en las funciones líricas conllevó a que el 

poder político buscara una forma de regular las prácticas de los asistentes en dicho espacio 

y normar ciertas obligaciones propias de la labor musical. El departamento de Policía fue la 

institución que se encargó de mediar entre los pedidos de los músicos, cantantes y 

empresarios y el poder político, también accionando en determinadas ocasiones por 

voluntad propia. Así, si las Actas de Policía permiten ver la injerencia del poder político en 

la cultura musical así como la capacidad de acción de músicos y particulares. Es necesario 

señalar que cuando se suscitaron disputas entre los mismos músicos, como así también 

entre luthiers, éstos dieron cause al conflicto a través del Tribunal de Justicia Civil. 

Sin embargo, a partir de 1830 las actividades musicales en el Teatro sufrieron un 

notorio declive, consecuencia, principalmente, de la ida de las compañías líricas dada la 

inestabilidad económica y política de Buenos Aires. Derivado de ello, el auge de la ópera 

italiana también se retrajo. Aunque el principal indicador de ello es la ausencia de reseñas y 

propaganda de las funciones líricas, la música siguió presente en la prensa porteña. 

Asimismo, de forma progresiva la canción romántica comenzó a circular y a ser reseñada 

por la prensa. De forma opuesta a la ópera, la especificidad de este soporte habilitó su 

ejecución en ámbitos privados por parte de aficionados a la música. 

También, siguiendo específicamente a La Gaceta mercantil, se puede establecer que 

a partir de 1830 se configuró un circuito de venta y ofrecimiento de diversos bienes 

musicales en el centro de la ciudad. Este hecho, complementado con las publicaciones de 

partituras en diarios de “amena literatura”, evidencia la contracción de las prácticas 

musicales hacia ámbitos privados. Esta retracción de lo público a favor de los ámbitos 

privados también puede tomar como indicador los juicios realizados por irregularidad en 

torno a la posesión de instrumentos, específicamente pianos, a nivel intrafamiliar acaecidos 

entre 1826 y 1836. 

La predominancia del Coliseo Provisional también se reflejó en la constitución de 

un gusto vinculado a la ópera italiana, principalmente buffa. Aunque los antiguos soportes 

líricos teatrales, tales como la tonadilla y el sainete, fueron objeto de ataque desde 

mediados de la década 1810, no fue hasta 1820 cuando fueron reemplazados – nunca en su 

totalidad– por la ópera. No obstante luego la esfera pública tuvo una notable intervención 

en el proceso de consolidación de la ópera, la posibilidad de que se desarrollase estuvo 
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signada por un hecho azaroso: la llegada de diversos cantantes líricos otrora residentes en el 

Teatro de Rio de Janeiro, incendiado en1819 y el amplio conocimiento que éstos tenían de 

las óperas de Rossini.   

Si bien el público porteño estaba vinculado con los soportes líricos, el gusto por la 

ópera implicó un proceso de familiarización con sus partes constitutivas, particularmente 

con las arias. Asimismo, al tiempo que se desarrolló una educación en la escucha, los 

integrantes de la compañía lírica liderada por Pablo Rosquellas lograron sistematizar sus 

partes para dar lugar a la representación total de doce óperas en tres años. Referente de la 

civilidad y el buen gusto, la experiencia del auge de la ópera sería recordada de forma 

nostálgica durante toda la década 1830. 

Por otra parte, si la vinculación del público con los aspectos líricos teatrales de los 

soportes españoles fue uno de los aspectos que posibilitó la aceptación de la ópera italiana, 

la trama de éstas funcionó como un piso de recepción que incidió notablemente en el éxito 

que tuvo la canción romántica. Así, bajo el ideal de constituir soportes musicales originales, 

representativos del territorio rioplatense y de todos los sectores sociales, varios de los 

representantes de la “joven generación romántica” compusieron numerosas canciones. 

Mientras que los argumentos rossinianos representaron varios de los tópicos románticos, la 

canción los retomó y los potenció hasta convertirlos en situaciones de desamor cuyo 

desenlace fue, en su mayoría, la muerte. La canción supuso -de forma complementaria con 

la prensa- un cambio en el destinatario, que pasaría de ser espectador y oyente a un activo 

ejecutante lírico e instrumental.  

Pero no solo la ejecución y la escucha fueron objeto de reflexión en la prensa. 

También  lo fueron, y de manera constante,  los diversos soportes líricos. Situados en este 

plano los apartados dedicados a la reseña así como a la promoción de funciones 

constituyeron sin embargo  un espacio de crítica social, antes que de apreciaciones relativas 

a la estética musical. En la búsqueda de normar por normar pautas de conductas y juicios 

estéticos relativos a la recepción de las obras, el buen gusto emergió como un concepto que 

condensó ambas inflexiones hacia su interior. Así, las secciones tomaron a la música como 

un vector capaz de impulsar vínculos de sociabilidad entre los oyentes, censurar los 

soportes ligados a España, configurar patrones de escucha y de recepción acordes con el 

objeto ejecutado y, por sobre todo, de modernizar el gusto cultural de Buenos Aires.  
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No obstante el ideal universal del buen gusto, se estableció una relación excluyente 

entre dicho atributo y la élite porteña, que si bien se pensaba como un grupo homogéneo 

era, hacia su interior, por demás heterogéneo. Al tiempo que se la consideraba como la 

legítima portadora de buen gusto, era necesario establecer, de forma normativa pero 

también pedagógica en qué consistía el uso de los sentimientos y la mediación de éstos a 

través de la razón. Aunque se pretendió articular dicho concepto con los lineamientos de la 

ilustración, en su uso se evidenció la predominancia de la relación entre las sensaciones que 

provocaban la música y la emergencia, consecuente, de sentimientos agradables. Fueron 

justamente esos tópicos aquellos que retomó la prensa ligada a la “joven generación 

romántica” para, como en el caso que hemos estudiado de la transición entre la ópera 

rossiniana y la canción, potenciarlos. 

En consecuencia, los conceptos de genio y de pueblo no sólo fueron conceptos 

rectores del discurso musical ligado a los letrados románticos sino que también disputaron 

muchos de los supuestos que habían circulado durante la década de 1820. Por un lado, el 

concepto de genio permitió establecer una homología entre los principales músicos y 

cantantes con los referentes de la generación del ´37 en tanto refirió a un tipo de artista que 

era capaz de captar y plasmar los ideales y esencia del pueblo en obras culturales. Por otro, 

el concepto de pueblo permitió establecer un nuevo destinatario de las obras, en tanto en él 

se intentó consolidar la idea de la sociedad como una totalidad. Así, mientras que la idea de 

genio discutió el ideal del aprendizaje, composición y ejecución como consecuencia de un 

proceso racional y sistematizado, la de pueblo sostuvo que la música era una práctica 

inclusiva, al alcance de la totalidad de ciudadanos que, a su vez, eran destinatarios de un 

programa civilizador. 

En última instancia, esta breve sistematización del recorrido realizado en los 

capítulos evidencia el proceso de reconstrucción social de la “cultura musical.” Muestra 

que es posible indagar, desde las dimensiones discursivas, en torno al proceso en el que se 

configura un gusto por un objeto cultural y discutir, por sobre todo, aquellos enfoques que 

instituyen a la clase social como el único factor explicativo.  En consecuencia, es en este 

proceso donde también se moldean experiencias y subjetividades: formas de entender y dar 

cuerpo los vínculos sociales, de relacionarse con los objetos artísticos, de constituir formas 
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de escucha, de configurar patrones de gusto, de establecer mediaciones entre el sujeto y el 

objeto percibido. 

Para mostrar cómo en la cultura musical confluyeron diversos intereses, saberes y 

prácticas la tesis estuvo organizada según dimensiones que constituyeron a la cultura 

musical: los espacios musicales y teatrales, los géneros y la programación musical, la 

intervención y regulación del poder político y de particulares y la crítica y promoción de lo 

musical que realizó la prensa. La tematización y análisis diferenciado y sucesivo de esta 

serie de dimensiones buscó complejizar el abordaje de lo musical y entender a la cultura 

musical como un espacio de confluencia y cooperación entre diversos grupos sociales y, 

por lo tanto, de diferentes objetivos e intereses. Empero esta segmentación por capítulos, la 

utilización del término de cultura musical buscó remitir a un concepto ordenador presente 

en toda la tesis. 

 

2. Desafíos, obstáculos y nuevas líneas de investigación en torno a las prácticas 

artísticas-culturales. 

 

En esta misma línea, la “reconstrucción social del mundo cultural” obliga a 

reflexionar sobre las limitaciones de determinados marcos analíticos y conceptos teóricos. 

Se hace evidente, así, la necesidad de pensar nuevas categorías que no sólo funcionen como 

marcos de análisis sino como herramientas para enunciar el objeto mismo. Tal fue el caso 

de la propuesta de operativizar la cultura musical: al tiempo que buscó referir al objeto 

construido desde el análisis, también remitió a una categoría analítica. Asimismo, el uso de 

este concepto se vio potenciado por la necesidad de trascender al concepto de campo, en 

tanto aquí no nos es posible establecer límites claros y autónomos, saberes propios, ni 

instituciones de enseñanza y titulación netamente estatales, entre otros. Asimismo, si bien 

esta tesis está fuertemente inspirada en la propuesta de mundos del arte -en tanto supone la 

colaboración/cooperación de diversas esferas que lo constituyen- en el caso abordado no se 

evidencia sistematización ni convenciones que permitan que el ámbito de lo musical se 

consolide y logre proyectarse, de forma continua y estable, durante todo el siglo. Entre el 

“campo” y el “mundo”, aquí se observa un universo de prácticas y representaciones que se 

desarrolla niveles de consistencia específicos, que no se recortan en su autonomía ni se 
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cristalizan en convenciones, pero que se condensan en lo que se definió como una 

“cultura”. 

De forma similar, ciertos conceptos ampliamente trabajados por la historiografía 

toman aquí un sentido que, aunque diferente, es complementario al que comúnmente 

remiten. Tal es el caso del concepto de sociabilidad, vinculado no a la experiencia 

asociativa, sino a prácticas, costumbres y vínculos de interacción social considerados como 

civilizados, propios de una urbanidad decente y moderna. De aquí, también el concepto de 

buen gusto funcionó, muchas de las veces, como un enunciado normativo que buscó 

establecer pautas de sociabilidad constitutivas –y por ello también identitarias– de lo que se 

presentaba como un régimen político moderno. Más allá de estas diferencias, así como de 

las inflexiones que contienen hacia su interior, ambos conceptos buscaron prescribir al 

tiempo que instituir nuevas formas de actuar, pensar y sentir respecto de la experiencia 

musical y teatral. 

Al mismo tiempo el recorrido inaugura nuevas preguntas y posibles debates en 

torno a la circulación, recepción y apropiación de determinadas prácticas culturales. 

Aunque habría que esperar varias décadas para advertir la emergencia de un circuito teatral 

con una oferta de espectáculos mucho más diversificada,
596

 no por ello la escena musical de 

Buenos Aires careció de disputas en la búsqueda de generar ganancias. El manejo del 

Teatro, basado siempre en un uso monopólico, mostró que de forma temprana dicho 

espacio constituía un negocio empresarial, aunque siempre tendiente al fracaso y a la 

quiebra de los asentistas intervinientes. Por otra parte, al ser por largo tiempo la única sala, 

jamás disputó la programación o el público con otros espacios.  Derivado de ello, al tiempo 

que los empresarios y músicos intervinientes contaron con un amplio margen de autonomía 

para configurar la programación según sus propios intereses también desarrollaron, de 

forma conjunta con la élite letrada, parámetros normativos respecto de la producción y 

percepción de productos culturales por parte de determinados sectores sociales. 

                                                           
596

 González Velazco, Carolina.  Gente de teatro: ocio y espectáculos en la Buenos Aires de los años veinte. 

Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2012. En dicho trabajo, que es su tesis doctoral, el primer capítulo se aboca a 

reconstruir la “cartografía del ocio” del centro y la periferia porteña de principios de siglo XX.  
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Retomando el reciente trabajo de Susana Montaldo respecto de la emergencia de 

una “cultura masiva” en Argentina a principios del siglo XX,
597

 debe señalarse que también 

los productores culturales del siglo XIX estuvieron preocupados por establecer límites 

mediante el uso de las definiciones de “mal gusto” y “buen gusto”. Al tiempo que 

funcionaron como estrategias tendientes a legitimar un incipiente consumo, también 

constituyeron herramientas mediante las cuales disciplinar el gusto, las costumbres, y las 

conductas sociales hacia el interior del Teatro.  

En este sentido, el análisis presentado en estas páginas pone de relieve un punto 

ciego de la reflexión historiográfica en torno a los procesos de constitución del gusto, que 

tienden a estar asociados -de manera necesaria cuando no mecánica- con los efectos de la 

emergencia de la sociedad de masas. Aquí mostramos que la gestación de estos procesos se 

encuentra ya en la base de los proyectos de modernización cultural de principios del siglo 

XIX. Por ello, los mismos revisten una complejidad diacrónica que no se reduce a la 

respuesta espasmódica de una elite dominada por el sentimiento de amenaza, asociado a la 

incorporación de las masas a la vida política. La preocupación por el gusto y por los hábitos 

sociales, reflejada en la prensa y en las disposiciones del Departamento de Policía, permite 

instituir una historia de larga duración en torno a la disciplina social, las actividades 

culturales en espacios públicos y el tiempo libre o el ocio de las personas que, lejos de 

iniciarse y consolidarse en la transición de los siglos XIX- XX, se remonta hacia principios 

del siglo XIX.  

Esta preocupación por el gusto, que a su vez está indefectiblemente asociado a la 

conformación identitaria de una elite dominante, conduce a plantear otras reflexiones. Por 

un lado, las limitaciones que se derivan de las periodizaciones propias de la historia política 

que, cuando no obstaculizan, limitan la posibilidad de analizar lo social desde una 

perspectiva cultural. En este sentido, este trabajo mostró que al indagar en el proceso de 

conformación y desarrollo de la cultura musical emerge una cronología que (1) no hace 

hincapié en los cambios y rupturas políticas y estéticas, sino que (2) evidencia 

continuidades y solapamientos de prácticas, representaciones y saberes que no 

                                                           
597

 Montaldo, Graciela.  Museo del consumo. Archivos de la cultura de masas en Argentina. Buenos Aires, 

Fondo de Cultura Económica, 2016. La autora afirma que la cultura masiva (no popular) se define por un 

sistema dinámico de producción y difusión, al tiempo que no pertenece a un sector social determinado sino 

que en ella se ponen en contacto esas diferencias. p. 15.  
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necesariamente se relacionan unidireccionalmente con las voluntades y lineamientos 

políticos.  

En esta misma línea surgen otras dimensiones de problematización del objeto, 

también poco profundizadas en relación a otras prácticas artísticas y culturales. En primer 

lugar, el hecho de erigir al proceso de institucionalización de la música como la única 

variante que posibilita la profesionalización de los músicos. A saber, el hecho de que los 

conservatorios y otros espacios, mediante la titulación, al tiempo que legitimaron la 

actividad, inauguraron fuentes laborales y erigieron a la música como una profesión. Por el 

contrario, en este recorrido se intentó dar cuenta que ante la ausencia de dichos espacios, o 

frente a su efímera existencia, las relaciones que músicos y empresarios desarrollaron entre 

ellos mismos como con el Estado provincial habilitó la conceptualización de la práctica 

musical no sólo como un oficio, sino como una profesión. Muestra de ello es la regulación 

mediante contratos de las actividades de la compañía lírica, pero también de otras prácticas 

relacionadas a la música, tales como la enseñanza o la luthería.  

Los contratos realizados, como también las disposiciones en torno a los derechos y 

obligaciones de los músicos en relación a las actividades desarrolladas muestra la necesidad 

de inscribir la profesionalización del arte, y de su relación con el Estado, en una historia de 

largo plazo. Asimismo, en relación con lo previamente expuesto, este análisis invita a 

reflexionar sobre las limitaciones que se derivan del uso de categorías analíticas que son 

efectivas sólo para abordar sociedades contemporáneas, en las cuales los campos se 

encuentran claramente delimitados y autonomizados. 

Otra vertiente de análisis que se desprende de este recorrido, es la emergencia de 

diversas “diversiones públicas” desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires a partir de la 

década de 1830. Circos, prácticas ecuestres, bailes pantomímicos, títeres y otros 

espectáculos al aire libre fueron desarrollados en el Vauxhall o Parque Argentino, en el 

Jardín de la Calle Esmeralda y en el Teatro de la Victoria, del Buen orden y de la 

Federación. A partir de la programación que desarrollaron estos espacios, comenzó a 

desarrollarse un circuito urbano más amplio de producción y recepción de espectáculos y 

diversiones. Enmarcadas en el período de retracción de las funciones líricas en el Teatro, 

estas actividades establecieron relaciones, apropiaciones y tensiones entre ellas mismas, 
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algunas veces como consecuencias de compartir el espacio, otras veces por depender del 

mismo empresario o pertenecer a la misma compañía artística. 

En relación a esta última línea de indagación, el abordaje del corpus documental 

con el que aquí se trabajó, nos permite esbozar ciertas hipótesis que están estrechamente 

vinculadas con el proceso de conformación de la cultura musical en Buenos Aires a 

principios de siglo XIX.  En este sentido, la diversificación en los espectáculos debe 

explicarse teniendo en cuenta tanto (1) la búsqueda de los artistas por hacerse del público 

otrora aficionado a la ópera, en tanto recurso fundamental para la supervivencia económica, 

como (2) la emergencia de nuevos espacios culturales, algunos dispuestos para desarrollar 

múltiples y diversos espectáculos artísticos, otros orientados a actividades ya consolidadas, 

como la música y el teatro. 

Un análisis del desarrollo de estas “diversiones públicas” que, en una primera 

instancia parecen exceder las actividades consideradas como “cultas” o de “élite” permitiría 

ampliar y complejizar el concepto de prácticas culturales y artísticas propuesto en esta tesis. 

Derivado de ello, invita a indagar –de forma diacrónica y sincrónica– en torno a la 

emergencia discursiva de una distinción entre un arte culto/alto y un arte popular/bajo  y de 

su correlato en la escena material de la cultura porteña. En última instancia, confirma el 

potencial de los objetos relacionados a las prácticas artísticas para sintetizar y condensar las 

dimensiones constitutivas de las sociedades del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 
 

Bibliografía. 

 

Agulhon, Maurice. El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 1810-1848. Buenos 

Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2009. 

 

Aizpún, Teresa, “El genio romántico y la búsqueda de unidad”. En: Romero de Solís, 

Diego, Díz-Urmeneta Muñoz, Juan Bosco (Eds.). La memoria romántica. Sevilla, 

Universidad de Sevilla, 1997. pp. 19-28.  

 

Aliata, Fernando. La ciudad regular. Arquitectura, programas e instituciones en el Buenos 

Aires postrevolucionario 1821-1835. Bernal, UNQui-Prometeo, 2006. 

 

Allier, Roger.  

- Historia de la Opera. Barcelona, Robinbook, 2002. 

- Guía Universal de la ópera. Barcelona, Robinbook, 2007. 

- ¿Qué es esto de la ópera? Introducción al mundo de la lírica. Madrid, Robinbook, 2008.   

 

Almeida Cardoso de, Lino. O Som social: Música, poder e sociedade no Brasil  (Rio de 

Janeiro, séculos XVIII e XIX). San Pablo, Edición del autor, 2011. 

 

Altamirano, Carlos, Sarlo, Beatriz. Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia.  

Buenos Aires, Ariel, 2016.  

 

Alvarez Barrientos, Joaquín. Ilustración y Neoclasicismo en las letras españolas Madrid, 

Síntesis, 2005.  

 

Álvarez Hernández, Orlando. Ópera en Chile, ciento ochenta y seis años de historia 1827-

2013. Santiago de Chile, Editorial El Mercurio Aguilar, 2014 

 

Appadurai, Arjun (Ed.)  La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las 

mercancías. México, Grijalbo, 1991. 



264 
 

 

Aróstegui, José. La investigación histórica. Teoría y método.  Barcelona, Crítica, 2001. 

 

Aspell, Marcela. "El espejo de la vida" La regulación del teatro porteño en la primera mitad 

del siglo XIX”. En: Revista de Historia del Derecho, N 21, 1992. pp. 75-96. 

 

Baldoni, Micaela. “La aparente paradoja de la sociología de un genio. Mozart… un análisis 

paradigmático de la perspectiva de Norbert Elias”. En: Nómadas. Revista Crítica de 

Ciencias Sociales y Jurídicas, N 33, 2012.  

 

Barthes, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes gestos, voces. España, Paidós, 1986. 

 

Batticuore, Gracias, Gallo, Klaus “Ideas, literatura y opinión pública”. En: Ternavasio, 

Marcela (Dir.) Historia de la Provincia de Buenos Aires. De la organización provincial a 

la federalización de Buenos Aires (1821-1880).  Buenos Aires, UNIPE- Edhasa, 2013. pp.  

317-348.  

 

Becker, Howard 

- Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico. Bernal, UNQUI, 2008. 

- “El poder de la inercia” En: Apuntes de Investigación del CECYP, N 15, 2009, pp. 99-

111.   

 

Benza, Alban, “De la microhistoria a una antropología crítica”, En: Revel, Jacques, (Dir.)  

Juegos de escalas. Experiencias de microanálisis. Buenos Aires, UNSAM Edita, 2015.   

pp. 45-86. 

 

Benzecry, Claudio. 

- “Cultura. Instrucciones de uso” En: Benzecry, Claudio.  Hacia una nueva sociología 

cultural. Mapas, dramas, actos y prácticas.  Bernal, UNQUI, 2012. Pp. 9-41. 

- “Introducción. Las artes del mundo” al artículo Becker, Howard “El poder de la inercia” 

En: Apuntes de Investigación del CECYP, N 15, 2009, pp. 99-111.   



265 
 

-El fanático de la ópera. Etnografía de una obsesión. Buenos Aires, Siglo Veintiuno 

Editores, 2012. 

- “Objetos, emoción y biografía o cómo volver a amar la ópera y las camisetas de fútbol”, 

en: Rodriguez Morató, Arturo y Santana Acuña, Alvaro (Eds.)  La Nueva sociología de las 

artes. Una perspectiva hispanohablante y global. Barcelona, Gedisa, 2017. pp.  41-66. 

 

Berutti, Juan Manuel, Memorias curiosas, Buenos Aires, Emecé Editores S.A, 2001 

 

Blacking, John, How musical is man?. Seatle, Universidad de Washington Press, 1973. 

 

Bolufer Peruga, Mónica.  

- “Del salón a la Asamblea: Sociabilidad, espacio público y ámbito privado (siglos XVII-

XVII)”. En: Saitabi, N 56, 2006, pp. 121-148.  

- “El arte de las costumbres. Una mirada sobre el debate de la civilidad en la España del 

siglo XVIII” En: Res pública, N 22, 2009, pp. 195-224.  

- “De la cortesía a la urbanidad: Modelos en tensión”. En: Martinez Millán, José, Camarero 

Bullón, Concepción, Luzzi, Traficante, Marcelo (Coords.)  La corte de los Borbones: la 

crisis del modelo cortesano. Madrid, Polifemo, 2013. pp. 1839- 1465. 

- “Presentación del dossier: Del uso de las pasiones: la civilización y sus sombras”. En: 

Historia social. N 81, 2015, pp. 67-72. 

- “En torno a la sensibilidad dieciochesca: discursos, prácticas, paradojas”. En: Candau 

Chacón, Maria Luisa (Ed.) Las mujeres y las emociones en  Europa y América. Siglos XVII-

XIX. Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria. 2016. pp. 29-58.  

 

Bosch, Mariano.  

-Historia de la ópera en Buenos Aires: Origen del canto i la música. Las primeras 

compañías i los primeros cantantes. Buenos Aires, El Comercio, 1905. 

-Historia del Teatro en Buenos Aires, Buenos Aires, Establecimiento tipográfico El 

Comercio, 1910.  

 

 



266 
 

Bourdieu, Pierre.   

- Sociología y cultura., México, Grijalbo, 1990.  

- El sentido práctico. Madrid, Taurus, 1991. 

- El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura.  Buenos Aires, 

Siglo Veintiuno, 2010.  

-Cosas dichas.  Barcelona, Gedisa, 2010.  

-  La distinción, Criterio y bases sociales del gusto. Buenos Aires, Taurus, 2012.  

 

Bruno, Paula. “Introducción. Sociabilidades y vida cultural en Buenos Aires, 1860-1930”, 

En: Bruno, Paula (Dir.) Sociabilidades y vida cultural en Buenos Aires, 1860-1930. Bernal, 

UNQUI, 2014. pp. 9-26.  

 

Buch, Esteban. O juremos con gloria morir. Historia de una épica de Estado. Buenos 

Aires: Sudamericana, 1994. 

 

Burke, Peter.  

-La cultura popular en la Europa moderna. Madrid, Alianza, 1991.  

-Historia y teoría social. Buenos Aires, Amorrortu, 2007 

-Formas de historia cultural. Madrid, Alianza, 2011.  

 

Busaniche, José Luis. Estampas del pasado: lecturas de historia argentina, BuenosAires, 

Hachette, 1959. 

 

Buxedas, Jimena; D´Alto, Virgina; de los Santos, Sergio. “Actualidad de la ópera en 

Uruguay: entre lo musical y lo visual, temporada de ópera 2013 del Teatro Solís”. En: 

Boletímúsica. Revista de música latinoamericana y caribeña,N 41, 2015, pp. 99-122. 

 

Calsamiglia, Helena y Tusón, Amparo, Las cosas del decir. Manual de análisis del 

discurso, Barcelona, Ariel, 2012. pp. 144-145. 

 



267 
 

Calzadilla, Santiago, Las beldades de mi tiempo, Buenos AiresCentro Editor de América 

Latina, 1919. 

 

Candioti, Magdalena; Yangilevich, Melina. “La justicia en la construcción del orden 

estatal”. En: Ternavasio, Marcela (Dir.) Historia de la Provincia de Buenos Aires. De la 

organización provincial a la federalización de Buenos Aires (1821-1880).  Buenos Aires, 

UNIPE- Edhasa, 2013. pp. 179- 204. 

 

Candioti, Magdalena. Ley, justicia y revolución en Buenos Aires, 1810-1830. Una historia 

política, Tesis de Doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires, 2010. Disponible en:  

http://www.ravignanidigital.com.ar/tms/series/tesis_ravig/ltr-004-tesis-candioti-2010.pdf.   

 

Carredaño, Consuelo; Eli, Victoria “El teatro lírico”. En: Carredaño, Consuelo; Eli, 

Victoria (Eds.) Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música en 

Hispanoamérica en el siglo XIX. Vol. VI. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2010. pp. 

153-219.  

 

Chartier, Roger  

-“El mundo como representación” En: Chartier, Roger.  El mundo como representación. 

Estudios sobre historia cultural.  Barcelona, Gedisa, 1992. Pp. 45- 62. 

-Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna. Madrid, Alianza, 1994. 

-El presente del pasado. Escritura de la historia, historia de lo escrito. México D.F., 2005.  

-“¿Existe una nueva historia cultural?” En: Gayol, Sandra y Madero, Marta (Eds.).  Formas 

de historia cultural. Buenos Aires, Prometeo- Universidad Nacional de General Sarmiento, 

2007. pp. 29-43. 

- Escribir las prácticas. Foucault, De Certau, Marin. Buenos Aires, Manantial, 2015.  

 

Cook, Nicholas. De Madonna al canto gregoriano. Una muy breve introducción a la 

música. Madrid, Alianza, 2006.  

 

http://www.ravignanidigital.com.ar/tms/series/tesis_ravig/ltr-004-tesis-candioti-2010.pdf
http://www.ravignanidigital.com.ar/tms/series/tesis_ravig/ltr-004-tesis-candioti-2010.pdf
../../../Nancy/Downloads/%20http:/www.ravignanidigital.com.ar/tms/series/tesis_ravig/ltr-004-tesis-candioti-2010.pdf.%20%20Consultada%20el%2028/2/2017
../../../Nancy/Downloads/%20http:/www.ravignanidigital.com.ar/tms/series/tesis_ravig/ltr-004-tesis-candioti-2010.pdf.%20%20Consultada%20el%2028/2/2017


268 
 

Corcuff¸ Philippe.  Las nuevas sociologías. Principales corrientes y debates, 1980-2010. 

Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2014.  

 

Corva, María Angélica. La administración de justicia en la provincia de Buenos Aires, 

1853-1881 (Tesis de posgrado). Presentada en Universidad Nacional de La Plata. Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación para optar al grado de Doctora en Historia, 

2013. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.878/te.878.pdf.  

 

Cruces, Francisco, “Niveles de coherencia musical. La aportación de la música a la 

construcción de mundos”. En: Revista Transcultural de música, Vol. 1, N 6, 2002, s/p. 

 

Cruz Cordero, Fernando.  Discurso sobre música.  Buenos Aires, Secretaría de Cultura de 

la Presidencia de la Nación, 2006. 

 

Darnton, Robert.  

-La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia  de la cultura francesa. México 

D.F., Fondo de Cultura Económica, 1994.  

-El beso de Lamourette. Reflexiones sobre la historia cultural. Buenos Aires, Fondo de 

Cultura Económica, 2010. pp.  232-233. 

 

De Almeida Cardoso, Lino. O som social: música, poder e sociedade no Brasil (Rio de 

Janeiro, séculos XVIII e XIX).  San Pablo, Edición del autor, 2011. 

 

DeNora, Tia. 

-Music in everydaylife. Cambridge, Cambridge University Press. 2002. 

-“La música en acción: constitución del género en la escena concertística de Viena”. En: 

Benzecry, C. Hacia una nueva sociología cultural. Mapas, dramas, actos y prácticas.  

Quilmes, UNQ, 2012. pp. 157-212. 

 

Del Bufo, Eric “Lo imposible de la muerte -de Jacques Derrida” En Eidos: Revista de 

Filosofía de la Universidad del Norte, N 3, 2005, pp. 132-140. p. 135.  

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.878/te.878.pdf.%20Consultada%20el%2028/2/20017


269 
 

 

Di Pasquale, Mariano.  

-“De la historia de las ideas a la nueva historia intelectual: retrospectivas y perspectivas. Un 

mapeo de la cuestión”. En: UNIVERSUM, N 26, 2011, pp. 79-92.  

- “Diego Alcorta y la difusión de saberes médicos en Buenos Aires, 1821-1842”. En: 

Dynamis, N 34, 2014, pp. 125-146 

 

Di Stefano, Roberto  

-  “Orígenes del movimiento asociativo: de las cofradías coloniales al auge mutualista” En: 

Elba, Luna, Cecconi, Elida (Coords.) De las cofradías a las organizaciones de la sociedad 

civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina, 1776-1910. Buenos aires, EDILAB, 

2002. pp. 23-96.   

-“El púlpito anticlerical. Ilustración, deísmo y blasfemia en el teatro porteño pos 

revolucionario (1814-1824)” En: ITINERARIOS, Anuario del Centro de Estudios “Espacio, 

Memoria e Identidad”, N 1, 2007, pp. 183-227. 

 

Dosse, Francois. Historia en migajas: de Annales a la “nueva historia”. México D.F., 

Universidad Iberoamericana, 2006.  

 

Duhau, Emilio, Giglia Angela. Las reglas del desorden: habitar la metrópoli. México, 

Siglo XXI Editores-Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 2008.  

 

Echeverría, Esteban. “Proyecto y prospecto de una colección de canciones nacionales” y 

“La canción”  En  Echeverría, Esteban. Obras completas de D. Esteban Echeverría. Tomo 

V. Ed.  Gutierrez, J. M. Buenos Aires,  Carlos Casavalle, 1874.  

 

Elias, Norbert.  

- Mozart. Sociología de un genio. Barcelona, Península, 1991. 

- El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México 

D.F., Fondo de Cultura Económica, 2012. 

 



270 
 

Fairclough, Norman.  

-Discourse and social changes.Estados Unidos, Polity Press, 1992. 

- “El análisis crítico del discurso como método para la investigación en Ciencias Sociales”. 

En: Wodak, Ruth y Meyer, Michael (Comp.) Métodos de análisis crítico del 

discurso.Barcelona, Gedisa, 2003. pp. 179-203 

 

Farías Vazquez, Miguel. “Pretensiones culturales de la oligarquía chilena en el siglo XIX, 

el caso de la ópera”. En: Revista NEUMA. Vol. 2., N 8, pp. 110-132. 

 

Favelukes, Graciela. “La plaza, articulador urbano (Buenos Aires, 1810-1870). En: 

Seminario de Crítica, N 43, 1994, s/p. 

 

Fernandez Calvo, Diana, “La música militar en la Argentina durante la primera mitad del 

siglo XIX” En: Revista digital del Instituto Universitario Naval, N 1, 2009, pp. 29-54. 

Disponible en: www.ara.mil.ar/archivos/Docs/05.calvo.pdf.  

 

Forbes, John Murray, Once años en Buenos Aires 1820-1831: Las crónicas diplomáticas. 

Buenos Aires, Emecé, 1956. 

 

Freire López, Ana Maria. El teatro español entre la ilustración y el romanticismo. Madrid 

durante la guerra de la Independencia. Madrid, Iberoamericana, 2009. 

 

Frith, Simon, 

- “Música e Identidad” En: Hall, Stuart y du Gay, Paul (Comps.)  Cuestiones de indetidad 

cultural. Buenos Aires, Amorrortu, 2003. pp. 181-213.  

-Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular. Buenos Aires, Paidós, 

2014.  

 

Galeano, Diego. Escritores, detectives y archivistas. La cultura policía en Buenos Aires. 

1821-1910.  Buenos Aires, Teseo, 2009. 

 

http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/05.calvo.pdf


271 
 

Gallo, Klaus.  

-“Un escenario para la feliz experiencia. Teatro, política y vida en Buenos Aires. 1820-

1827” En: Batticuore, G., Gallo, K., Myers, J. (Comp.) Resonancias románticas. Ensayos 

sobre historia de la cultura argentina (1820-1890). Buenos Aires, EUDEBA, 2005. pp. 

121-134. 

- Bernardino Rivadavia. El primer presidente argentino. Buenos Aires, Edhasa, 2012. 

- “El exilio forzado de un ideologue rioplatense. El pensamiento republicano de Lafinur y 

sus traumas”. En: Estudios de Teoría Literaria Revista digital, N 5, 2014, pp. 187- 200. 

 

Gayol, Sandra y Madero, Marta (Eds.).  Formas de historia cultural. Buenos Aires, 

Prometeo- Universidad Nacional de General Sarmiento, 2007.  

 

Gayol, Sandra.  Sociabilidad en Buenos Aires: Hombres, honor y cafés 1862-1910.  Buenos 

Aires, Ediciones del Signo, 2000. 

 

Gesualdo, Vicente. Historia de la Música en la Argentina. Tomo I. Buenos Aires, Beta, 

1961.  

 

Godgel, Victor. Cuando lo nuevo conquistó América. Prensa, moda y literatura en el siglo 

XIX.  Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2013. 

 

Noemí Goldman (Dir.), Federico Polotto (Ed.), Juan Suriano (Coord.), Nueva historia 

argentina. Tomo III: Revolución, República, Confederación (1806-1852), Buenos Aires: 

Editorial Sudamericana, 1998, pp. 383-443. 

 

Goldman, Noemí y Di Meglio, Gabriel. “Pueblo/pueblos”. En: Goldman, Noemí (Ed.). 

Lenguaje y revolución. Conceptos políticos claves en el Rio de la Plata, 1780-1850.  

Buenos Aires, Prometeo, 2008. pp. 131-143.  

 

González, Juan Pablo.  



272 
 

-“De la canción-objeto a la canción-proceso: repensando el análisis en música popular”, En: 

Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, N  23, 2009,  pp. 195-

212. 

-  Pensar la música desde América Latina.  Buenos Aires, Gourmet Musical, 2013.  

- “Presentación del dossier Escuchando el pasado: música y sonido en el entramado 

histórico y social” En: Historia Crítica, 59, 2015, pp. 13-17. 

 

González Bernaldo de Quiroz, Pilar. 

-Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina. Las sociabilidades en Buenos 

Aires, 1829-1862. Buenos Aires,  Fondo de Cultura Económica, 2000.  

- “Sociabilidad y regímenes de lo social en sociedades post-imperiales: Una aproximación 

histórica a partir del caso argentino durante el largo siglo XIX”. En: Santiago Castillo y 

Montserrat Duch (Coords.). Sociabilidades en la historia. Madrid, La Catarata- Asociación 

de Historia Social, 2015, pp. 213-234. 

 

González Velazco, Carolina.  Gente de teatro: ocio y espectáculos en la Buenos Aires de 

los años veinte. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2012 

 

Goyena, Hector Luis. “Lírica a la luz de las velas: la ópera en Buenos Aires entre 1821 y 

1830”. En: Revista Música e Investigación. Año 7, N 12-13, 2003. 

 

Guerra, François-Xavier y Lempériére.  Los espacios públicos en Iberoamérica. 

Ambigüedades y problemas.  México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1998 

 

Gruzinski, Serge, Zárate Toscano, Gabriela. “Opera, imaginación y sociedad. México y 

Brasil, Siglo XIX. Historias conectadas: Idelgonda de Melesio Morales e IlGuarany de 

Carlos Gomez. En: Historia Mexicana, Vol. 58, N°2, 2008, pp. 803-860. pg 

 

Guillamon, Guillermina.  

-“Las actividades culturales como herramientas de la ilustración: Crítica y propaganda 

musical en  El argos de Buenos Aires (1821-1825)”. En: Martinelli, Guillermo, Ledesma 



273 
 

Prietto, Nadia y Valobra, Adriana (Comps.) Historia y metodología: aproximaciones al 

análisis del discurso. La Plata,  FaHCE-EDULP, 2014. pp. 13-36.  

-“Reflexiones sobre música y política: lo visible y lo invisible de la cultura musical en las 

fuentes de principios de siglo XIX”, En: Revista Electrónica de Fuentes y archivos, 2015, 

N 5, pp.129-141 

-“De la razón al sentimiento: Recepción y apropiación de saberes sensualistas en los 

escritos musicales del joven Alberdi” En: PolHhis, N 14, 2016, pp. 51-75. 

 

Guinzburg, Carlo. El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio.  Buenos Aires, 

Fondo de Cultura Económica, 2014.  

 

Habermas, Jurguen, Historia y crítica de la opinión pública.  La transformación estructural 

de la vida pública.  Barcelona, Gustavo Gili, 1981. 

 

Haihg, Samuel, Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú.BuenosAires, Vaccaro, 1920 

 

Hammeken, Luis Pablo de.  

-“Don Giovanni en el palenque. El tenor Manuel García y la prensa de la ciudad de México, 

1827-1828” En: Historia Mexicana, vol. 51, N 1, 2011, pp. 231-273. 

-La República de la Música: Prácticas, códigos e identidades en torno al mundo de la 

ópera en la ciudad de México, 1840-1870. Tesis doctoral defendida en El Colegio de 

México, 2014. Inédita.  

 

Hennion, Antoine  

- La pasión musical.  Madrid, Paidós Ibérica, 2002.  

 -“Gustos musicales: de una sociología de la mediación a una pragmática del gusto” En: 

Comunicar, N 34, 2010, pp. 25-33.  

- “Melomanos: el gusto como performance” En: Benzecry, Claudio.  Hacia una nueva 

sociología cultural. Mapas, dramas, actos y prácticas.  Bernal, UNQUI, 2012. Pp. 213-

248.  

 



274 
 

Hernandez Salgar, Oscar. “La semiótica musical como herramienta para el estudio social de 

la música”. En: Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, 2012, Vol. 7, Nº 1, 

pp. 39-77.  

 

Ana Hontilla, El gusto de la razón. Debates de arte y moral en el siglo XVIII español, 

Madrid, Iberoamericana, 2010. 

 

Illari, Bernardo.  

-Ética, estética, nación: las canciones de Juan Pedro Esnaola. Separata de Cuadernos de 

Música Iberoamericana, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2005.  

-"Volverse romántico (estudio preliminar)", En: Juan Pedro Esnaola, Cuaderno de Música 

(1844). La Plata: Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 2009. 

 

Iriarte de, Tomas. Memorias. Tomo III: Rivadavia, Monroe y la guerra argentino-

brasileña. Buenos Aires, S.I.A., 1994. 

 

Isabelle, Arsenne, Viaje a la Argentina, Uruguay y Brasil. Emecé, Buenos Aires, 2001. 

 

Kaplan, Carina “Comportamiento individual y estructura social : cambios y relaciones. Una 

lectura desde Norbert Elias”. En: Kaplan, Carina (Coord.)  La civilización en cuestión. 

Escritos inspirados en la obra de Norbert Elias.  Buenos Aires, Miño y Dávila, 2008. pp.  

29-29. 

 

Kuhn, Clemens.  Tratado de la forma musical. Barcelona, Labor, 1992. p. 183-184. 

 

Lanata, Elba.  Tómame. Trabaja conmigo. Buenos Aires, Ediciones del Signo, 2009.  

 

Latham, Alison (Comp.) Diccionario Enciclopédico de la música. México, Fondo de 

Cultura Económica, 2008.  

 



275 
 

Love, George Thomas, Cinco años en Buenos Aires (1820-1825). Buenos Aires, Claridad, 

2014.  

 

Marino, Marcelo. “Fragatas de alto bordo. Los peinetones de Bacle por las calles de Buenos 

Aires”. En: Malosetti, Laura y gene, Marcela (Comp.)  Impresiones porteñas: magen y 

palabra en la historia cultural de Buenos Aires. Buenos Aires, Edhasa, 2009. pp. 21-46.  

 

Mariz, Vasco. A Música no Rio de Janeiro no Tempo de D. João VI. Rio de Janeiro, Casa 

da Palabra, 2008. pp. 44-50  

 

Martín Rojo, Luisa. “El orden social de los discursos”, En: Discurso, N 21/22, 1997. pp.  1-

37. 

 

Martino, Luis Marcelo. 

- “La  Querelle Des Anciens Et Des Modernes  en el Río de la Plata”. En: Praesentia, N 12, 

2011, pp. 1-26. 

- “Valor literario y valor social en  La Moda. (Buenos Aires, 1837-1838)”. En: Anuario de 

Estudios Filológicos. Vol. 34, 2011, pp. 113-123. 

 

Meierovich, Clara. “Enseñanza, crítica y publicaciones periódicas”. En: Carredaño, 

Consuelo, Eli, Victoria (Eds.) Historia de la música en España e Hispanoamérica. La 

música en Hispanoamérica en el siglo XIX.  Tomo VI. Madrid Fondo de Cultura 

Económica, 2010. pp. 323-395.  

 

Molina, Eugenia 

- “De recurso de pedagogía cívica a instrumento de disciplinamiento social: el espectáculo 

teatral en el programa reformista de la elite dirigente rioplatense (1810-1825)” En: Prismas. 

Revista de historia intelectual, N 8, 2005, pp. 33-58. 

- El poder de la opinión pública. Trayectos y avatares de una nueva cultura política en el 

Río de la Plata, 1800-1852.  Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2009.  

 



276 
 

Montaldo, Graciela.  Museo del consumo. Archivos de la cultura de masas en Argentina. 

Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2016. 

 

Moreno Gamboa, Olivia. Una cultura en movimiento. La prensa musical de la ciudad de 

México (1860-1910). México, UNAM-INAH, 2009.   

 

Mugayar Kühl, Paulo. Cronología da Opera no Brasil. – séculoXIX (Rio de Janeiro). 

Campiñas, CEPAB-Instituto de Artes- UNICAMP, 2003. 

 

Myers, Jorge.  

-“La revolución en las ideas. La Generación romántica del ´37 en la cultura y en la política 

argentina”. En: Goldman, Noemí (Dir.), Polotto, Federico (Ed.), Juan Suriano 

(Coord.), Nueva historia argentina. Tomo III: Revolución, República, Confederación 

(1806-1852), Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1998. pp. 383-443. 

-“La cultura literaria del periodo rivadaviano: saber ilustrado y discurso público.En: 

Fernando Aliata y Maria Lia, Lacasa (Comps.)  Carlo Zucchi y el neoclasicismo en el Rio 

de La Plata”. Buenos Aires, Eudeba, 1998. pp. 38-39. 

- “La revolución en las costumbres. Las nuevas formas de sociabilidad de la elite porteña, 

1800-1860”. En: Fernando Devoto; Marta Madero: Historia de la vida privada en la 

Argentina. Tomo I: País Antiguo. De la colonia a 1870. Buenos Aires, Taurus, 2000. pp. 

111- 145. 

- Orden y virtud. El discurso republicano en el régimen rosista. Bernal, UNQUI, 2002. 

- “Las paradojas de la opinión. El discurso político rivadaviano y sus dos polos: el 

“gobierno de las Luces” y “la opinión pública, reina del mundo” En: Sabato, Hilda y 

Lettieri Alberto (Comp.), La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y 

voces. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003. pp. 75-95. 

 

Nocera, Pablo “Discurso, escritura e historia en L´Idélogie de Destutt de Tracy”. En 

Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y jurídicas, N 21, 2009, pp.  1-18. 

 

Nuñez, Ignacio, Noticias históricas. Tomo II. Buenos Aires, O.C.E.S.A., 1945. 



277 
 

 

Nusbaumm, Martha.  Emociones políticas: ¿Por qué el amor es importante para la 

justicia? México, Paidós, 2014. 

 

Osborne, Richard.  Rossini. Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 1988.  

 

Pagden, Anthony. La ilustración y sus enemigos. Dos ensayos sobre los orígenes de la 

modernidad, Barcelona, Península, 2002.  

 

Palti, Elias.  ¿Las ideas fuera de lugar? Estudios y debates en torno a la historia político-

intelectual latinoamericana. Buenos Aires, Prometeo, 2014.  

 

Parada, Alejandro, “El orden y la memoria en una librería porteña de 1829: El catálogo de 

la libería Duportail Hermanos”. En: Información, cultura y sociedad, N 7, 2002. Disponible 

online: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17402002000200002 

 

Pas, Hernan.  

-El romanticismo en la prensa periódica rioplatense y chilena. Ensayos, críticas, polémicas 

(1828-1864). La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2013.  

-“Literatura y discusión. Episodios críticos en la temprana construcción de autoría en 

Esteban Echeverría”, En  Estudios de Teoría Literaria, N 5, 2014, pp. 229-236. 

 

Peire, Jaime. “Políticamente incorrectos: sentimientos identitarios en la literatura rural 

gauchesca. 1770-1828” En: Anuario de Historia Argentina ,Vol. 16, N 2, 2016, pp. 1-23. 

 

Pelletieri, Osvaldo. Historia del teatro en Buenos Aires. El período de la constitución 

(1770-1884).  Buenos Aires, Galerna, 2005. 

 

Pérez Alonso-Getea, Petra María.  “El gusto estético. La educación del (buen) gusto”. En: 

ESE. Estudios sobre educación, Vol. 14, 2008, pp. 2-30.  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402002000200002
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402002000200002


278 
 

 

Plesch, Melanie y Huseby, Gerardo “La música desde el período colonial hasta fines del 

siglo XIX”. En: Burucúa, Jose Emilio (Comp.) Nueva historia argentina. Arte, sociedad y 

política. Buenos Aires, Sudamericana, 1999. pp. 219-268. p. 220. 

 

Plesch, Melanie.  

-"La música en la construcción de la identidad cultural argentina: el topos de la guitarra en 

la producción del primer nacionalismo", En: Revista Argentina de Musicología, Córdoba, 

Nº 1, 1996. 

-“Estudio preliminar”. En: Boletín Musical 1837.  La Plata, Instituto Cultural de la 

Provincia de Buenos Aires, 2006. 

 

Revel, Jacques. “Los usos de la civilidad” En: Ariés, Philiipe, Duby, George.  Historia de 

la vida Privada. México D.F., Taurus, 2001. pp. 167- 204. 

 

Revel, Jacques.  Un momento historiográfico. Trece ensayos de historia social. Buenos 

Aires, Manantial, 2007.  

 

Rico, Alejandra, Policías, soldados, vecinos. Las funciones policiales entre las reformas 

rivadavianas y la caída del régimen rosista, Tesis de Maestría inédita, Universidad de 

Luján, 2008.  

 

Rioux, Jean-Pierre, Sirinelli, Jean-Francois (Dirs).  Para una historia cultura. México, 

Taurus, 1999. 

 

Romero Ferrer, Alberto, Moreno Mengibar, Andres (eds) .Manuel García: De la tonadilla 

escénica a la ópera española (1775-1832), Universidad de Cádiz, Cádiz, 2006.  

 

Roselli, John.  

-Singers of the italian opera: the history of a profesión. New York, Cambridge University 

Press, 1995.  



279 
 

-“The Ópera Business and the Italian Immigrant Community in Latin American, 1820-

1930: The example of Buenos Aires”, En: Past and Present, Nº 12 y Singers of the Italian 

Opera: History of a profesión.  Cambridge, Cambridge Universit y Press, 1995.   

 

Sábato, Hilda, Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de 

América Latina.  México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1999. 

 

Sáenz Quesada, Maria. Mariquita Sánchez. Vida política y sentimental. Buenos Aires, 

Sudamericana, 2003. 

 

Sala Valldaura, Josep Maria “Tradición y contexto: el sainete de finales del siglo XVIII”. 

En: Nueva Revista de Filología Hispánica, Vol. 41, N 2, 1993. 

 

Salgado, Susana. The teatro Solís. 150 years of Opera, Concert and Ballet in 

Montevideo.Estados Unidos, Wesleyan University Press, 2003.  

 

Saltalamacchia, Homero. Los datos y su creación.  Puerto Rico, Kryteria, 1997.  

 

Sánchez-Mejía, Maria Luisa. “La teoría política de los ideólogos. Estudio preliminar”. En 

Textos políticos de los ideólogos. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

2004. pp. 9-38. 

 

Sánchez Saura, María Gloria. “Las estrategias literarias en la ópera buffa napolitana” En: 

Pozuelos Yvanco, José Maria, Vicente Gomez, Francisco (Eds).  Mundos de ficción II. 

Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación española de Semiótica, 

Investigaciones Semióticas VI. Murcia, Universidad de Murcia, 1994. pp. 1423-1428.  

 

Sassatelli, Roberta. Consumo, cultura y sociedad. Buenos Aires, Amorrortu, 2012.  

 

Schorske, Carl.  La Viena de fin de siglo. Política y cultura.  Buenos Aires, Siglo XXI, 

2011. 



280 
 

 

Seigbel, Beatriz.Historia del Teatro Argentino. Desde los rituales hasta 1930. Buenos 

Aires, Corregidor, 2006.  

 

Seoane Pinilla, Julio. La ilustración olvidada. Vauvenargues, Morelly, Meslier, Sade y 

otros ilustrados ortodoxos, México, Fondo de Cultura Económica, 1999. 

 

Serna, Justo y Pons, Anaclet.  La historia cultural. Autores, obras, lugares.  Madrid, 

AKAL, 2013.  

 

Seydoux, Hélene.  Las mujeres y la ópera. España, LID Editorial Empresarial, 2011.  

 

Snowman, Daniel.  La ópera. Una historia social. México, Fondo de Cultura Económica, 

2013.   

 

Solé, Maria Jimena, “El sueño de la ilustración”. En: Rearte, Juan Lázaro y Sole, María 

Jimena (Ed.) De la Ilustración al Romanticismo. Tensión, ruptura, continuidad. Buenos 

Aires, Prometeo, 2010. pp. 15- 30. 

 

Spang, Kurt. “Acerca de los tonos en la literatura”, En Revista de Literatura, 136, 2006, pp. 

387-404. 

 

Stanley, Sadie. Guia Akal de la Música: una introducción. Madrid, Akal, 1994.  

 

Starobinski, Jean. “La palabra civilización”. En:  Primas: revista de historia intelectyual, N 

3, 1999, pp. 9-36.  

 

Suarez Urtubey, Pola Antecedentes de la musicología en la Argentina. Documentación y 

exégesis.  Buenos Aires, Educa, 2009. 

 

Suarez Urtubey, Pola.  La ópera. 400 años de magia. Buenos Aires, Claridad, 2010. p. 281. 



281 
 

 

Terán, Oscar.  Historia de las ideas en Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1930. 

Buenos Aires,  Siglo Veintiuno, 2012.  

 

Ternavasio, Marcela. 

 - “Las reformas rivadavianas y el Congreso General Constituyente (1820-1827)” Goldman, 

Noemí (Dir.) Nueva Historia Argentina. Revolución, República, Confederación , 1806-

1852. Tomo III.  Buenos Aires, Sudamericana, 2000.  

-La revolución del voto. Prácticas y elecciones en Buenos Aires, 1810-1855. Buenos Aires, 

Siglo Veintiuno, 2014. 

 

Tironi, Martín. “Para una sociología Pragmática del Gusto. Antoine Hennion en entrevista” 

En: Ossandon, José y Vodanovic, Lucía (Eds.), Disturbios Culturales, Santiago, Ediciones 

Universidad Diego Portale, 2012, pp. 120-136. pp. 125-126. 

 

Trenti Rocamora, José Luis.  El Teator en la Amèrica Colonial.  Buenos Aires, Huarpes, 

1947.  

 

Trevor, Middleton, Richard (Eds.). The cultural study of music. Londres, Routledge, 2003.  

 

Urquiza Almandoz, Oscar.  La cultura de Buenos Aires a través de su prensa periódica. 

1810-1820. Buenos Aires, EUDEBA, 1972. pp. 22-23. 

 

Vaccaroni, Agustina. “Las Órdenes Superiores: gobierno, policía y sectores subalternos” 

En: REFA, N 5, 2014. pp. 141-151. 

 

Van Dijk, Teun, “Algunos principios de una teoría del contexto” En: ALED, N 1, 69-81, 

2001, pp. 69-81 

 

Vasco, Mariz(2008) A Música no Rio de Janeiro no Tempo de D. João VI. Rio de Janeiro, 

Casa da Palabra. Pp.44-50 



282 
 

 

Veniard, Juan María,  

-“El Minué. Supervivencia de una danza aristocrática en el Río de la Plata”. En: Latin 

American Music Review, Vol.  13, N 2, 1992. pp. 195 – 212. 

- Música en la iglesia. Las manifestaciones musicales en los templos católicos de Buenos 

Aires (1536-2000). Buenos Aires, CIAFIC, 2011 

- Música en la calle. Las manifestaciones sonoras en las calles de Buenos Aires (1536-

2000). Buenos Aires, Edición del autor, 2014. 

 

Verón, Eliseo.  

-“La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”. En: Verón, Eliseo, 

Arfuch, Leonor, Chirico, Maria Magdalena (Et. al), El discurso político. Lenguaje y 

acontecimientos. Buenos Aires, Hachette, 1987. pp.13-26. 

-Veron, Eliseo. La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. 

Barcelona, Gedisa, 1993.  

 

Viqueira Albán, Juan Pedro, ¿relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social 

en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces. México DF, Fondo de Cultura 

Económica, 1987.  

 

Waisman, Leonardo. “La biografía musical en la era post-neomusicológica”. En: Revista 

del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega. Buenos Aires, Nº23, pp. 177-194.  

 

Weber, William, La gran transformación en el gusto musical. La programación de 

conciertos de Haydn a Brahms. Buenos Aires, FCE, 2011. 

 

Weinberg, Felix. Esteban Echeverría. Ideólogo de la Segunda Revolución. Buenos Aires, 

Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2006 

 

Welch C. Liberty and Utility. The French Idéologues and the transformation of liberalism. 

New York,  Columbia University Press, 1984. 



283 
 

 

Wences, Isabel “La relevancia sociológica de la Ilustración escocesa”, En: Revista 

Internacional de Sociología (RIS), Vol 68, N 1, 2010, pp. 37-56. 

 

Wilde, Antonio. Buenos Aires desde setenta años atrás. Buenos Aires: Imprenta y Liberaría 

de Mayo, 1881.  

 

Wodak, Ruth, “El enfoque histórico del discurso” En: Wodak, Ruth y Meyer, Michael 

(Comp.). Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona, Gedisa, 2003.pp. 143-177. 

 

Yestarán, Lauro. “La música escénica en el Uruguay 1793-1900. En:  Revista Musical 

Chilena, Vol. 3, N 9, 1947, pp. 17-26. 

 

Zarate Toscano, Verónica, Gruzinski, Serge. “Opera, imaginación y sociedad. México y 

Brasil, siglo XIX. Historias conectadas: Ildegonda de Melesio Morales e IlGuarany de 

Carlos Gomes. En: Historia Mexicana, Vol. 58, 2008, pp. 803-860.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 
 

Anexo. 

1- Anexo del capítulo II 

Imágenes de anuncios de venta y ofrecimiento de bienes y servicios musicales en La 

Gaceta Mercantil. 

 

La Gaceta Mercantil, Buenos Aires, 31 de agosto de 1832, N 2563. 
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La Gaceta Mercantil, Buenos Aires,  1 de octubre de 1833, N 3101 
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La Gaceta Mercantil, Buenos Aires,  10 de abril de 1835, N 3353. 
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2- Anexo del capítulo III 

Reconstrucción de la programación musical 1822-131.. 

 

Año 1822 

Fuente Forma Obra Compositor Instrumentista-

cantante 

En 

beneficio 

31 de Julio, 

EABA N 56, 

31-7-1822 

Obertura Obertura de la 

ópera  La 

Agnes 

F. Paer   

 Sinfonía Sinfonía  

concertante 

 Profesores  

 Sinfonía  J. Haydn   

 Concierto 

fortepiano  

  Remigio 

Navarro 

 

 Cuarteto     

 Sinfonía     

30 de 

Agosto, 

EABA N 64,  

28-8-1822 

Tonadilla     

 Sainete     

2 de 

Septiembre, 

EABA N 66, 

1-9-1822 

Tonadilla     

 Sainete     

1 de Octubre, 

EABA, N 73, 

28-9-1822 

Canción  

 

La Gloria de 

Buenos Aires 

 

   

 Concierto 

de Piano  

Concierto de 

Piano  

Dusek   

 Cavatina  

ópera 

 

La urraca 

ladrona  

 

G. Rossini   

 Andante 

Rondó  

    

 Dúo  

 

La urraca 

ladrona  

 

G. Rossini   

 Obertura  

 

 W. A. Mozart   

 Dúo 

 

 

 

V. Puccita   
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 Sonata 

 

Trío de piano 

(sonata para 

piano y 

violín) 

 

F.  Paer   

 Cavatina 

ópera 

Opera La 

italiana de 

Argel 

G. Rossini   

 Cavatina  G. Rossini   

 Terceto  Opera La Ines 

 

F. Paer   

2 de Octubre, 

EABA  N 74, 

2-10-1822 

Canto al 

piano 

    

 Sainete     

23 de 

Octubre, 

EAB N 82, 

30-10-1822 

Concierto   Mazoni  

Noviembre 

(sin fecha) 

EABA N 85, 

9-11-1822 

Concierto 

lírico 

 - Vicente 

Zapucci y 

Teresa Nadini 

 

11 de 

Noviembre 

EABA N 86, 

13-11-1822 

Dúo  Dúo de la 

ópera Isabel, 

reina de 

Inglaterra 

G. Rossini Picassarri- 

Esnaola 

 

 Canto Piezas de 

canto 

 Alumnas de la 

Escuela de 

Música 

 

 Canto Canto  Juan Pedro 

Esnaola 

 

 Aria   Picasarri 

Esnaola 

 

23 de 

Noviembre, 

EAB N 89, 

23-11-1822 

Sainete     

30 de 

Noviembre,  

EABA N 91, 

30-11-1822 

Canto     

 Sainete     

Diciembre 

(sin fecha) 

Concierto  - Vicente 

Zapucci y 
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3-  

 

 

 

Año 1823 

 

 
 

Forma Obra  Compositor Instrumentista-

cantante 

En beneficio 

15 de Enero 

EABA N 5, 

18-1-1823 

Gran 

sinfonía  

 G. Rossini Juan Pedro 

Esnaola 

Santiago 

Massoni 

y otros 

 

 Aria  G. Rossini Juan Pedro 

Esnaola 

 

 Concierto 

de violín 

 Ch. Ph. Lafont   

 Aria  W. A. Mozart   

 Variacion

es para 

piano y 

violín 

    

 Sinfonía   Vittorio Trento   

 Aria  Opera La 

Gazza ladra 

G. Rossini   

 Variacion

es de 

violín 

compuest

a por 

Santiago 

Massoni 

    

EC N 19, 1-

12-1822 

lírico Teresa Nadini 

4  de 

Diciembre, 

EABA N 92, 

4-12-1822 

Sainete     

18 de 

Diciembre, 

EABA N 96, 

18-12-1822 

Sainete     

21 de 

Diciembre, 

EABA N 97, 

21-12-1822 

Sainete     
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 Sinfonía   Peter Winter   

28 de 

Febrero, EC 

N 31, 2-3-

1823 

Canto 

Instrumen

tal 

Música 

italiana 

 Pablo 

Rosquellas 

 

17 de Mayo 

EABA N 41, 

21-5-1823 

Grande 

obertura   

Opera  L´ 

Ifigenia 

Gluck Massoni y 

orquesta 

 

 Aria    Francisco 

Viera 

 

 Concierto N6 para violín Pierre Rode Massoni  

 Aria  Opera Agnase F. Paer Francisco 

Viera 

 

 Variacion

es para 

violín y 

piano  

Opera 

Tancredi 

G. Rossini Luis Planel - 

Juan Pedro 

Esnaola 

 

31 de Mayo, 

EABA N 44, 

4-6-1823 

Grande 

obertura  

Opera  L 

Ifigenia 

Gluck   

 Concierto 

de piano 

  Juan Pedro 

Esnaola 

 

 Aria   Picazarri  

 Dúo   Moreno y De 

Luca 

 

 Aria   “Socio 

aficionado” 

 

 Obertura  W. A. Mozart   

 Dúo  Stefano Pavesi Micaela 

Darragueria – 

Sr. Mendeville 

 

 Obertura  W. A.  Mozart   

 Solo de 

violín 

 Massoni Massoni  

 Aria  Opera  La 

flauta 

encantada 

W. A.  Mozart Sr. Moreno  

 Cuarteto  Opera  Moisés 

en Egipto 

G. Rossini   

 Coro     

Julio (sin 

fecha) 

EC N 53, 

27-7-1823 

Fragment

os  

Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini Vacani (voz) 

Massini 

(orquesta) 

 

Agosto (sin 

fecha) EC N 

56, 17-8-

1823 

Fragment

os  

 

Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

 Fragment

os  

Opera  La 

cenerentala 

G. Rossini   
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 Fragment

os 

 

Opera 

Tancredi 

G. Rossini   

Noviembre 

(sin fecha) 

EC N 65, 

19-10-1823. 

Fragment

o  

Opera El 

zapatero 

Marcos Antonio 

Portugal 

  

30 de 

Diciembre, 

LGM N 72, 

29-12-1823 

 

Sinfonía  -  Sr. Toussaint 

y su esposa 

 Aria  - Pablo 

Rosquellas 

 

 

Año 1824 

 

Fecha- 

Diario 

Forma Obra  Compositor Instrumentista-

cantante 

En Beneficio 

14 de Enero, 

LGM N 84, 

14-1-1824 

Sinfonía     

 Aria 

grande 

 Pablo 

Rosquellas 

  

 Sinfonía      

12 de 

Febrero, 

LGM N 106, 

10-2-1824 

Obertura      

 Aria   Pablo 

Rosquellas 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Dúo Opera La 

italiana en 

Argel 

G. Rossini Pablo 

Rosquellas y 

Francisco 

Viera 

 

26 de 

Febrero, 

LGM N 120 

, 26-2-1824 

Aria   Juan Viera SS. Toussaint 

 Obertura   Orquesta   

28 de 

Febrero, 

LGM, N 121 

28-2-1824 

Aria  G. Rossini Pablo 

Rosquellas 

Antonina 

Montedeoca 

-  

Juan Viera 

 Dúo  G. Rossini Pablo 

Rosquellas y 

Francisco 

Viera 
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 Dúo Opera La 

Cenerentola 

G. Rossini Pablo 

Rosquellas y 

Francisco 

Viera 

 

18 de Marzo, 

LGM N 135, 

17-3-1824 

Sinfonía  G. Rossini  SS. Toussaint 

 Aria   Francisco 

Viera 

 

 Escena – 

Dúo 

Opera La 

Cenerentola 

G. Rossini Pablo 

Rosquellas y 

Francisco 

Viera 

 

 Sinfonía  G. Rossini   

 Aria en 

castellano 

  Pablo 

Rosquellas 

 

 Obertura      

6 de Abril, 

LGM N 149, 

5-4-1824 

Sinfonía 5  G. Rossini  Esposos 

Toussaint 

 Dúo Opera Los dos 

rivales 

 AngelaTani y 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria   Francisco 

Viera 

 

 Aria – 

Escena 

Opera  La 

italiana en 

Argel 

G. Rossini AngelaTani  

 Sinfonía  G. Rossini   

 Dúo Opera La 

Cenerentola 

G. Rossini Pablo 

Rosquellas 

Francisco 

Viera 

 

 Cavatina  Opera La 

Donna 

Selvaggia 

Carlo C. Coccia AngelaTani  

 Dúo Opera Armida 

y Reynaldo 

G. Rossini AngelaTani 

Francisco 

Viera 

 

 Sinfonía     

 Cavatina - 

Aria 

nueva 

  Rosquellas  

 Terceto 

Inglaterra 

Opera Isabel, 

reina de 

Inglaterra 

G. Rossini Pablo 

Rosquellas 

AngelaTani 

Maria 

Asunción Tani 

 

8 de Abril, Sinfonía    Juan Viera 
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LGM N 151, 

7-4-1824 

 Cavatina 

nueva 

  AngelaTani  

 Dúo   Angela Tani 

Maria A. Tani 

 

 Aria   Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria    Juan Viera  

 Aria  Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini AngelaTani  

 Dúo   Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

 Terceto  Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

10 de Abril, 

LGM N 153, 

9-2-4-1824 

Sinfonía   Carolina 

Salvini 

Cantante y 

profesora 

Carolia 

Salvini 

 Aria   Juan Viera  

 Cavatina   AngelaTani  

 Dúo bufo  Pietro Generali Carolina 

Salvini 

Juan Viera 

 

 Aria    Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria bufa  Pietro 

Guglielmi 

Carolina 

Salvini 

 

 Terceto  Opera El 

engaño feliz 

G.  Rossini Pablo 

Rosquelas 

Juan Viera 

AngelaTani 

 

 Sinfonía  Carolina Salvini Carolina 

Salvini 

 

 Cantata      

 Dúo   Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

 Dúo  G. Rossini Angela Tani 

Maria A. Tani 

 

 Escena - 

Aria 

  Pablo 

Rosquellas 

 

 Recitativo 

- Aria  

 G. Rossini Carolina 

Salvini 

 

 Dúo Opera Isabel, 

reina de 

G. Rossini Pablo 

Rosquellas 

 



295 
 

Inglaterra Carolina 

Salvini 

 

27 de Abril, 

LGM N 164, 

26-4-1824 

Sinfonía  G. Rossini  Profesores 

Toussaint 

 Dúo 

militar 

  Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

 Dúo   Angela Tani 

Maria A. Tani 

 

 Dúo  G. Rossini   

 Solo de 

trompa 

  Francisco Tani  

1 de Julio, 

EABA N 51, 

4-7-1824 

Música 

vocal e 

instrumen

tal 

   Pablo 

Rosquellas 

13 de Julio, 

LGM N 221 

, 12-7-1824 

Dúo bufo  G. Rossini AngelaTani 

Juan Viera 

Juan Viera 

 Aria   Pablo 

Rosquellas 

 

 Dúo bufo   MariaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Dúo   Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

18 de julio, 

EABA N 54, 

17-7-1824 

Escena Opera El 

califa de 

Bagdad 

Francois-Adrien 

Boieldieu 

Pablo 

Rosquellas 

 

10 de 

Agosto, 

LGM N 243, 

7-8-1824 

Sinfonía  Santiago 

Massoni 

Orquesta 

teatro Coliseo 

Provisional 

Profesor 

Santiago 

Massoni 

 Concierto 

de violín 

  Santiago 

Massoni 

 

 Aria  G. Rossini Santiago 

Massoni 

 

 Aria  G. Rossini Juan Viera  

9 de 

Noviembre, 

LGM N 318, 

6-11-1824 

Gran 

sinfonía 

 G. Rossini  Juan Viera 

 Aria 

nueva 

 G. Rossini Juan Viera  

12 de 

Noviembre, 

LGM  323, 

Concierto 

de violín  

  Santiago 

Massoni 

Profesor 

Santiago 

Massoni 
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12-11-1824 

 Dúo   Pablo 

Rosquellas 

AngelaTani 

 

 Concertan

te nuevo 

por dos 

clarinetes 

  José Silva  

Mendiola 

 

 Cuarteto   AngelaTani 

Maria A. Tani 

Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

 Opera - 

Música 

 Opera cómica 

El delirio o 

Las 

consecuencias 

de un vicio.  

Jacques Antoine 

Révéroni Saint-

Cyr  

  

 Dúo Opera  La 

cenerentola 

 Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

 Melodram

a  

Melodrama 

Adolfo y Clara 
V. Puccita   

 Escena 

cantada  

Un secreto de 

importancia 

 Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

21 de 

Noviembre, 

EABA N 95, 

20-11-1824 

Gran 

Sinfonía 

   Pablo 

Rosquellas 

 Aria bufa   Opera La 

cambiale di 

matrimonio 

G. Rossini Juan Viera  

 Escena- 

Dúo 

Opera 

Artajerjes 

M. Portogallo AngelaTani 

Maria A. Tani 

Juan Viera 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Gran 

Sinfonía 

nueva 

 Giacomo 

Meyerbeer 

  

 Cavatina  G. Rossini Maria A. Tani  

 Dúo serio Opera La 

cenerentola 

G. Rossini AngelaTani 

Maria A. Tani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Cavatina   AngelaTani  

 Cavatina  Opera  La caza 

de Enrique IV 

V. Puccita Pablo 

Rosquellas 

 

 Escena- Opera  La caza V. Puccita AngelaTani  
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Dúo- 

Terceto 

de Enrique IV Maria A. Tani 

Pablo 

Rosquellas 

 

Año 1825 

 

Fecha- 

Diario 

Forma Obra  Compositor Instrumentista-

cantante 

En beneficio 

16 de Enero, 

LGM N 372, 

12-1-1825 

Dúo Opera Medea 

in Corinto 

Simon S. Mayr AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Dúo Opera Medea 

in Corinto 

Simon S. Mayr Angela Tani 

Maria A. Tani 

 

 Cuarteto  Opera 

Artajerjes 

M. Portogallo   

18 de Enero, 

LGM N 376, 

18-1-1825 

Cuarteto  Opera  La 

cenerentola 

G. Rossini   

22 de Enero, 

LGM N 380, 

22-1-1825 

Aria bufa   Juan Viera  

 Dúo   AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Cuarteto  Opera de La 

cenerentola 

G. Rossini   

29 de Enero, 

LGM N 386, 

29-1-1825 

Dúo Opera El 

califa de 

Bagdad 

Francois-

AdrienBoieldie

u 

AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Terceto  Opera El 

engaño  feliz 

 AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

8 de Febrero, 

LGM N 393, 

8-2-1825 

Cuarteto Opera El 

califa de 

Bagdad 

Francois-Adrien 

Boieldieu 

  

10 de 

Febrero, 

LGM N 395, 

10-2-1825 

Aria  Opera de  El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini AngelaTani  

 Dúo   AngelaTani 

Maria A. Tani 

 

 Dúo militar   Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

6 de Marzo, 

LGM N 417, 

4-3-1825 

Gran 

Sinfonía 

 G. Rossini   
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 Aria nueva   Juan Viera  

 Dúo  G. Rossini Angela Tani 

Maria A. Tani 

 

 Gran Dúo 

militar 

  Pablo 

Rosquellas 

 

 

 

Cuarteto Opera  la 

Cenerentola 

 AngelaTani 

Maria A. Tani 

Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

 

 

Sinfonía 

concertante 

 Mossel   

 

 

Dúo Opera  

Bianca e 

Falliero 

G. Rossini Angela Tani 

Maria A. Tani 

 

 Aria en 

castellano  

(?)No vengas 

dulce sombra 

 Pablo 

Rosquellas 

 

13 de Marzo, 

LGM N 425, 

13-3-1825 

Sinfonía     

 Gran aria   Vacani  

 Dúo  Opera  La 

Adelina 

Pietro Generali AngelaTani 

Maria A. Tani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Dúo Opera  

Narciso 

e’coloqua 

 Pablo 

Rosquellas 

Vacani 

 

 Sinfonía     

 Aria - 

Escena 

 Opera La 

caza de 

Enrique IV 

V. Puccita Pablo 

Rosquellas 

 

 Cavatina  Opera La 

caza de 

Enrique IV 

V. Puccita Vacani  

 Dúo Opera La 

caza de 

Enrique IV 

V. Puccita Vacani  

 Dúo Opera La 

caza de 

Enrique IV 

V. Puccita AngelaTani 

Maria A. Tani 

 

 

 Canciones- 

Coro 

  Angela Tani 

Maria A. Tani 

Pablo 

Rosquelas 

Miguel Vacani 

 

25 de Marzo 

, LGM N 

435, 24-3-

1825 

Sinfonía  G. Rossini   
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 Aria nueva   Miguel Vacani  

 Dúo   AngelaTani 

Maria A. Tani 

 

 Aria y 

escena 

 G. Rossini AngelaTani  

 Dúo Opera El 

turco en 

Italia 

G. Rossini MieguelVanan

ni 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Sinfonía  G. Rossini   

 Cavatina  G. Rossini Maria A. Tani  

 Dúo Opera  La 

italiana en 

Argel 

G. Rossini AngelaTani 

Miguel Vacani 

 

17 de Mayo, 

LGM N 450, 

17-5-1824 

Sinfonía   G. Rossini   

 Cavatina   Cayetano 

Ricciolini 

 

 Dúo Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini Maria A. Tani 

Miguel 

Vacanni 

 

 Aria bufa  Opera La 

Cenerentola 

 Vacani  

 Aria    Maria A. Tani  

11 de Junio, 

LGM N 475, 

10-7-1825 

Obertura   Fernando 

Orlandi 

  

 Dúo militar   Juan Viera 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria  Opera  La 

gazza ladra 

   

 Dúo Opera 

Torvaldo e 

Dorliskea 

G. Rossini AngelaTani 

Cayetano 

Ricciolini 

 

 Escena – 

Aria 

 Mercadante  Maria A. Tani  

 Aria  Opera 

Edoardo e 

Cristina 

G. Rossini Angela Tani 

Maria A. Tani 

 

 Aria   Miguel Vacani  

 Dúo de la 

ópera  El 

barbero de 

Sevilla 

Opera  El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini Cayetano 

Ricciolini 

 

 Escena Opera  El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini AngelaTani  

 Quinteto Opera  El G. Rossini AngelaTani  
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barbero de 

Sevilla 

C. Ricciolini 

Pablo 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

Juan Viera 

7 de julio, 

LGM N 501, 

7-7- 1825 

Aria   Juliana Diaz  

 Dúo   Miguel Vacani 

Pablo 

Rosquellas 

 

17  de julio, 

LGM N 507, 

14-7- 1825 

Aria   Miguel Vacani  

 Aria   Cayetano 

Ricciolini 

 

21 de julio,  

LGM N 514, 

21-7- 1825 

Cavatina   Juliana Diaz  

 Aria   Miguel Vacani  

 Dúo   Juliana Díaz 

Pablo 

Rosquellas 

 

8 de Agosto, 

LGM N 532, 

8-8-1825 

Aria  OperaTorval

do e 

Dorliskea 

G. Rossini Juliana Diaz  

 Aria Opera  La 

gazza ladra 
G.Rossini Juliana Diaz  

 Cuarteto   Opera 

Artajerjes 

M. Portogallo AngelaTani 

Maria A. Tani 

Miguel Vacani 

Juan Viera 

 

22 de 

Agosto, 

LGM N 544, 

22-8-1825 

Aria   Juan Viera Juan Viera 

 Dúo   AngelaTai 

MariaTani 

 

 Aria   Miguel Vacani  

 Cavatina   AngelaTani  

 Dúo   Juan Viera 

Miguel Vacani 

 

5 de 

Septiembre, 

LGM N 555, 

24-8-1825 

Música 

italiana 

  AngelaTani 

Maria A. Tani 

Juliana 

C. Ricciolini 

Pablo 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

Juan Viera 

 



301 
 

18  de 

Septiembre, 

LGM N 565, 

17-9-1825 

Cavatina   Maria A. Tani  

 Dúo Opera 

Torvaldo y 

Dorliskea 

G. Rossini AngelaTani 

Miguel Vacani 

 

 Dúo   AngelaTani  

27 DE 

SEPTIEMB

RE, LGM N 

574, 27-9-

1825 

 EL 

BARBERO 

DE 

SEVILLA 

G. Rossini ANGELA 

TANI 

MARIA A. 

TANI 

JULIANA 

C. 

RICCIOLINI 

PABLO 

ROSQUELL

AS 

MIGUEL 

VACANI 

JUAN VIERA 

SANTIAGO 

MASSONI 

(DIR. 

ORQUESTA) 

 

7 de 

Octubre, 

LGM N 581, 

7-10-1825 

 El barbero 

de Sevilla 
G. Rossini   

11 de 

Octubre, 

LGM N 584, 

11-10-1825 

Segundo 

acto 

Opera La 

caza de 

Enrique IV 

V. V. Puccita Angela Tani 

Maria A. Tani 

Pablo 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

 

 

15 de 

Octubre, 

LGM N 587,  

14-10-1825 

Aria en 

castellano 

Todo lo 

puede el 

amor 

Desconocido  Sra. Ana  

Campomaes 

 Primer acto Opera Una 

travesura de 

amor 

Desconocido    

24 de 

Octubre, 

LGM  595, 

24-10-1825 

    Actriz 

Antonina 

Montes de 

Oca 

 28 de 

Octubre, 

LGM N 599, 

28-10-1825 

 El barbero 

de Sevilla 
G. Rossini   
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3 de 

Noviembre, 

LGM N 603, 

3-11-1825 

Dúo   Angela Tani 

Maria A Tani 

 

 Cuarteto Opera El 

avaro de 

Giacomo Tritto Angela Tani 

Maria A Tani 

Mariano 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

 

4 DE 

NOVIEMB

RE, LGM N 

604, 4-11-

1825 

 OPERA EL 

CALIFA DE 

BAGDAD 

FRANCOIS-

ADRIEN 

BOIELDIEU 

  

10 de 

Noviembre, 

LGM N  

609, 10-11-

1825 

 Opera El 

califa de 

Bagdad 

Francois-

AdrienBoieldie

u 

  

10 de 

Noviembre, 

LGM N  

609, 10-11-

1825 

Aria   Maria A. Tani  

 Dúo militar   Pablo 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

 

27  de 

Noviembre, 

LGM N  

615,  27-11-

1825 

 El califa de 

Bagdad 

Francois-Adrien 

Boieldieu 

  

2 DE 

DICIEMBR

E, LGM N 

623, 2-12-

1825 

L’INGAN

NO 

FELICE 

OPERA 

L’INGANN

O FELICE 

G. ROSSINI ANGELA 

TANI 

MARIA A 

TANI 

MARIANO 

ROSQUELL

AS 

MIGUEL 

VACANI 

SANTIAGO 

MASSONI 

(DIR. 

ORQUESTA) 

 

8 de 

Diciembre, 

LGM N 629, 

8-12-1825 

Cavatina   MariaTani  

 Dúo Opera  G. Rossini AngelaTani  
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Armida Pablo 

rosquellas 

 

15 de 

Diciembre, 

LGM N 635, 

15-12-1825 

 Opera L’ 

inganno 

felice 

G. Rossini   

22 de 

Diciembre, 

LGM N 641, 

22-12-1825 

 OperaEl 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

 

Año 1826 

 

Fecha- 

Diario 

Forma Obra  Compositor Instrumentista-

cantante 

En beneficio 

3 de Enero, 

LGM N 651, 

3-1-1826 

Terceto   AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

 

21 de Enero, 

LGM N 666, 

21-1-1826 

Aria   Miguel Vacani 

 

 

 Dúo en 

castellano 

  AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

  La tirana, El 

que sin 

amores vive. 

Florencio 

Varela (letra) 

Pablo 

Rosquelas 

(música) 

AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

9 de Febrero, 

LGM N 675, 

9-2-1826 

Primer acto  Opera  L’ oro 

non compra 

amore 

Marcos M. 

Portugal 

 Miguel 

Vacani 

 Aria- Coros   Pablo 

Rosquellas 

 

 Gran Final Opera  La 

italiana en 

Argel 

G. Rossini AngelaTani 

Maria C. 

Vacani 

Isabel 

Ricciolini 

Miguel Vacani 

José Viera 

Cayetano 

Ricciolini 

Ycoros 

 

16 de 

Febrero, 

  Opera El 

barbero de 

G. Rossini    
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LGM N 681, 

16-2-1826 

Sevilla 

19 de 

Febrero, 

LGM N 682, 

19-2-1826 

 Opera El 

califa de 

Bagdad 

Francois-

Adrien 

Boieldieu 

  

23 de 

Febrero, 

LGM N 693, 

23-2-1826 

 Opera El 

califa de 

Bagdad 

Francois-

AdrienBoieldie

u 

  

26 de 

Febrero, 

LGM N 695, 

26-2-1826 

 Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

2 de Marzo, 

LGM N 695, 

26-2-1826 

 Gran 

Sinfonía 

 G. Rossini   

 Dúo    Miguel Vacani 

Cayetano 

Ricciolini 

 

 Aria bufa   José Viera  

 Gran Dúo  

serio 

  AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Final - 

Coros 

Opera L’ oro 

non compra 

amore 

Marcos 

Antonio 

Portugal 

AngelaTani 

Coros 

 

  Tercer acto  Opera Julia y 

Romeo 

Niccoló 

Antonio 

Zingarelli 

  

5 de Marzo, 

LGM N 701, 

5-3-1826 

 Opera El 

califa de 

Bagdad 

Francois-

Adrien 

Boieldieu 

  

7 de Marzo, 

LGM N 702, 

7-3-1826 

Sinfonía    Miguel 

Vacani 

 Escena - 

Aria 

Opera El 

zapatero 

Marcos M. 

Portogallo 

Miguel Vacani 

Cayetano 

Ricciolini 

 

 Aria    Juan Viera  

  Final  Opera El 

zapatero 
M. Portogallo AngelaTani 

Maria C. 

Vacani 

Pablo 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

Cayetano 

Ricciolini 

 

 Sinfonía     

 Cavatina   AngelaTani  
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 Dúo   AngelaTani 

Miguel Vacani 

 

 Aria    Pablo 

Rosquellas 

Coros 

 

 Final Opera  La 

italiana en 

Argel 

G. Rossini Angela Tani 

Maria C. 

Vacani 

Miguel Vacani 

Cayetano 

Ricciolini 

Juan Viera 

Isabel 

Ricciolini 

 

12 de Marzo, 

LGM N 707, 

12-3-1826 

 Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

14 de Marzo, 

LGM N708, 

14-3-1826 

 Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

30 de Marzo, 

LGM N 714 

, 30-3-1826 

 Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

20 de Abri, 

LGM N 732, 

30-3-1826 

 Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

27 DE 

ABRIL, 

LGM N 

738, 27-4-

1826 

 OPERA  LA 

CENERENT

OLA 

G. ROSSINI PABLO 

ROSQUELA

S 

CAYETANO 

RICCIOLINI 

JUAN 

VIERA 

MIGUEL 

VACANI 

ANTELA 

TANI 

MARIA A. 

TANI 

MARIA C. 

VACANI 

SANTIAGO 

MASSONI 

(DIR. 

ORQUESTA) 

 

7 de Mayo, 

LGM N 746, 

7-5-1826 

 Opera El 

califa de 

Bagdad 

Francois-

AdrienBoieldie

u 

  

  Opera El 

barbero de 
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Sevilla 

22 DE 

MAYO, 

LGM N 

759, 22-5-

1826 

 OPERA  LA 

ITALIANA 

EN ARGEL 

G. ROSSINI PABLO 

ROSQUELA

S 

CAYETANO 

RICCIOLINI 

JUAN 

VIERA 

MIGUEL 

VACANI 

ANTELA 

TANI 

MARIA A. 

TANI 

MARIA C. 

VACANI 

SANTIAGO 

MASSONI 

(DIR. 

ORQUESTA) 

 

26 de Mayo , 

LGM N 763, 

26-5-1826 

 Opera La 

cenerentola 
G. Rossini   

20 de Junio, 

LGM N 784, 

20-5-1826 

 Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

26 de Junio, 

LGM N 789, 

26-6-1826 

 Opera La 

italiana en 

Argel 

G. Rossini   

29 de Junio, 

LGM N  

792, 29-6-

1826 

 Opera La 

cenerentola 
G. Rossini   

4 DE 

JULIO, 

LGM N 

796, 4-7-

1826 

 

 OPERA  EL 

ENGAÑO 

FELIZ 

G. ROSSINI   

9 de Julio, 

LGM N 798, 

9-7-1826 

 Opera La 

italiana en 

Argel 

G. Rossini   

17 de Julio, 

LGM N 806, 

15-7-1826 

 Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini  Cayetano 

Ricciolini 

 Aria Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini D. Basilio (¿)  

20 de Julio, 

ECN  N 20, 

Aria   Pablo 

Rosquellas 
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20-7-1826 

 Dúo   AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 

24 de Julio, 

LGM N 815, 

24-7-1826 

Canto   AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

 

27 de Julio, 

LGM N 817, 

27-7-1826 

 Opera El 

engaño feliz 
G. Rossini   

1 de Agosto, 

LGM N 819, 

1-8-1826 

 Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

10 de 

Agosto, 

LGM N 827, 

10-8-1826 

 Tercer acto  OperaJulia y 

Romeo 

Niccoló 

AntonioZingar

elli 

  

23 de 

Agosto, 

LGM N 836, 

22-8-1826 

 Melodrama 

El ensayo de 

una Opera 

seria 

  Miguel 

Vacani 

24 de 

Agosto, 

LGM N 838, 

24-8-1826 

Terceto   AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

 

 Marcha 

Militar en 

castellano  

La despedida 

que hacen 

los bravos 

que parten al 

Ejército 

Nacional 

Esteban 

Massini 

AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

Dedicada AL 

Exmo. Señor 

Presidente de 

la República  

Don 

Bernadino 

Rivadavia 

28 de 

Agosto, 

EMA N 80, 

28-8-1826 

Terceto   AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

 

 Marcha 

Militar en 

castellano  

La despedida 

que hacen 

los bravos 

que parten al 

Ejército 

Nacional 

Esteban 

Massini 

AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

29 de 

Agosto, 

LGM N 842, 

29-8-1826 

 Opera La 

cenerentola 

G. Rossini   

4 de 

Septiembre, 

Terceto   AngelaTani 

Pablo 
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EMA N 81 , 

4-9-1826 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

 Marcha 

Militar en 

castellano  

La despedida 

que hacen 

los bravos 

que parten al 

Ejército 

Nacional 

Esteban 

Massini 

AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

14 de 

septiembre, 

LGM N 857, 

15-9-1826 

Dúo  Opera 

italiana en 

Argel 

G. Rossini AngelaTani 

Miguel Tani 

 

15 de 

Septiembre, 

LGM N 857, 

15-9-1826 

 Opera Hector 

en 

Travisonda 

(Haendel?)   

18 de 

Septiembre, 

LGM N 859, 

18-9-1826 

Aria   AngelaTani Antonina 

Montes de 

Oca 

20 de 

Septiembre, 

LGM, N 

861, 20-9-

1826 

 Opera El 

califa de 

Bagdad 

Francois-

AdrienBoieldie

u 

  

23 DE 

SEPTIEMB

RE, LGM N 

864, 23-9-

1826 

 OPERA  LA 

CASA EN 

VENTA 

(TRADUCI

DA) 

NICOLÁS 

DALAYRAC 

 AFICIONAD

OS 

FRANCESE

S 

26 de 

Septiembre, 

TBP N 9, 

30-9-1826 

  Opera La 

italiana en 

Argel 

G. Rossini   

4 de 

Octubre, 

LGM N 870, 

30-9-1826 

 Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

6 de 

Octubre, 

LGM N 875, 

6-10-1826 

 Primer acto 

de la ópera 

La italiana 

en Argel 

G. Rossini   

9 DE 

OCTUBRE, 

LGM N 

877, 9-10-

1826 

 OPERA  EL 

NEGRITO Y 

EL 

DESENGAÑ

O FELIZ 

(No se 

consigna 

autor) 

ANGELA 

TANI 

MARIA C. 

VACANI 

PABLO 

ROSQUELL

AS 

MIGUEL 

LUIS 

AMBROSIO 

MORANTE 
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VACANI 

FELIPE 

DAVID 

11 de 

Octubre, 

LGM N 879, 

11-10-1826 

 Opera La 

cenerentola 

G.Rossini   

17 de 

Octubre, 

LGM N 884 

17-10-1826 

 Opera La 

italiana en 

Argel 

G. Rossini   

8 de 

Noviembre, 

LGM N 903 

, 9-11-1826 

 Opera La 

cenerentola 

G. Rossini   

14 de 

Noviembre, 

LGM N 907, 

15-11-1826 

  Opera  

Ensayo de 

una ópera 

seria 

(No se 

consigna 

autor) 

  

15 de 

Noviembre, 

LGM N 907, 

15-11-1826 

 Opera El 

negrito y El 

engaño Feliz 

   

20 de 

Noviembre, 

LGM N 905 

, 13-11-1826 

 Opera El 

califa de 

Bagdad 

Pablo 

Rosquellas 

  

30 de 

Noviembre, 

LGM N 920, 

30-11-1826 

 Opera El 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

14 

deDiciembre

, LGM N 

931, 14-12-

1826 

 Opera El 

califa de 

Bagdad 

Pablo 

Rosquellas 

  

21 de 

Diciembre, 

LGM N 937, 

21-12-1826 

 Opera El 

engaño feliz 
G. Rossini   

31 de 

Diciembre, 

LGM N 943, 

30-12-1826  

 Opera La 

italiana en 

Argel 

G. Rossini   

 

Año 1827 

 

Fecha- Forma Obra  Compositor Instrumentista En beneficio 
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Diario -cantante 

4 de Enero, 

ECN N 70  , 

4-1-1827 

 OperaEl 

barbero de 

Sevilla 

G. Rossini   

12 de Enero, 

ECN, N 73 ,  

12-1-1827 

 Opera El califa 

de OperaBagdad 
Pablo 

Rosquellas 

  

25 de Enero, 

, LGM N 

963,, 25-1-

1827 

  El engaño feliz G. Rossini   

28 de Enero, 

LGM N 965, 

27-1-1827 

 OperaEl engaño 

feliz 
G. Rossini   

1 de Febrero, 

LGM N 969, 

1-2-1827 

 OperaLa 

italiana en 

Argel 

G. Rossini   

9 DE 

FEBRERO, 

TBP, N 28, 

10-2-1827 

 OPERA  DON 

GIOVANNI 

W. A. 

MOZART 

PABLO 

ROSQUELA

S 

CAYETANO 

RICCIOLINI 

JUAN 

VIERA 

MIGUEL 

VACANI 

MIGUEL 

VILLAMEA 

MARIA A. 

TANI 

MARIA C. 

VACANI 

SANTIAGO 

MASSONI 

(DIR. 

ORQUESTA) 

 

16 de 

Febrero, 

LGM N 980, 

15-2-1827 

 Opera Don 

Giovanni 
Mozart   

8 de Marzo, 

LGM N 997, 

8-3-1827 

 OperaEl engaño 

feliz 
G. Rossini   

11 de Marzo, 

LGM N 999, 

10-3-1827 

 Opera El 

engaño feliz 
G. Rossini   

22 de Abril, 

LGM N 

1031,  21-4-

1827 

 Opera Don 

Giovanni 
Mozart   
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26 de Mayo, 

TBP N 44, 

22-5-1827 

 Opera Don 

Giovanni 
Mozart   

4 de Junio, 

TBP N 45, 

9-6-1827 

 Opera El 

engaño feliz 
G. Rossini   

19  DE 

JUNIO,  

LGM N 

1078, 19-6-

1827 

 OPERA  

OTELLO 

G. 

ROSSINI 

PABLO 

ROSQUELA

S 

CAYETANO 

RICCIOLINI 

JUAN 

VIERA 

MIGUEL 

VACANI 

ANGELA 

TANI 

MARIA C. 

VACANI 

MIGUEL 

BORGALDI 

 

28 de Junio, 

TBP N 50, 

7-7-1827 

 Opera Otello G. Rossini   

6 de Julio, 

LGM N 

1093, 6-7-

1827 

 Opera La 

cenerentola 
 G. Rossini   

10 de Julio, 

TBP N 51, 

14-7-1827 

 OperaEl 

barbero de 

Sevilla 

 G. Rossini   

6 de Agosto, 

TBP N 53, 

11-8-1827 

Primer 

Acto 

OperaEl 

barbero de 

Sevilla  y  

 G. Rossini   

 Segundo 

Acto 

Opera La 

cenerentola 
 G. Rossini   

9 de Agosto, 

TBP N 53, 

11-8-1827 

Segundo 

Acto 

Opera La 

italiana en 

Argel 

 G. Rossini   

22 de 

Agosto, TBP 

N, 25-8-

1827 

 Opera Otello  G. Rossini   

27 de 

Agosto, TBP 

N56, 1-9-

1827 

Primer 

Acto 

Opera  Una 

ópera seria 
 G. Rossini  Cayetano 

Ricciolini 

 Segundo 

Acto 

Opera La 

cenerentola 
 G. Rossini   

30 de  Opera La  G. Rossini   
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Agosto, TBP 

N 56, 1-9-

1827 

italiana en 

Argel 

5 de 

Septiembre, 

PBP N 57, 

8-9-1827 

 Opera Don 

Giovanni 
Mozart   

13 de 

Septiembre, 

LGM N 

1152, 13-9-

1827 

 Opera El 

engaño feliz 
 G. Rossini   

17 de 

Septiembre, 

TBP N 59, 

22-9-1827 

 OperaEl 

barbero de 

Sevilla 

 G. Rossini   

22 de 

Septiembre, 

TBP N 60, 

29-9-1827 

 Opera Otello  G. Rossini   

27 de 

Septiembre, 

TBP N 60, 

29-9-1827 

 Opera La 

italiana en 

Argel 

 G. Rossini   

1 de Octubre 

, TBP N 61, 

6-10-1827 

 Opera La 

cenerentola 
 G. Rossini   

5 de 

Octubre,  

TBP N 62, 

13-10-1827 

 OperaEl 

barbero de 

Sevilla 

 G. Rossini   

11 de 

Octubre, 

TBP N 62, 

13-10-1827 

 Opera La 

cenerentola 
 G. Rossini   

29 de 

Octubre, 

CPYM N 36 

26-10-1827 

Sinfonía OperaLa 

italiana En 

Argel 

 G. Rossini  Sra. María 

Cándida 

Vacani 

 Introducció

n 

OperaLa 

italiana En 

Argel 

 G. Rossini   

 Aria OperaLa 

italiana En 

Argel 

 G. Rossini AngelaTani  

 Dúo OperaLa 

italiana En 

Argel 

 G. Rossini Miguel Vacani 

AngelaTani 

 

 Sinfonía Opera La 

cenerentola 
 G. Rossini   
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 Aria   D. 

Magnífico 

  

 Aria     

 Escena  - 

Aria del 

segundo 

Acto 

Opera La 

cenerentola 
 G. Rossini AngelaTani  

7 de 

Noviembre, 

TBP N 67, 

3-11-1827 

 Opera La 

cenerentola 
 G. Rossini   

13 de 

Noviembre, 

TBP N 67, 

17-11-1827 

Segundo 

Acto 

Opera La caza 

de Enrique IV 

V. Puccita   

 Segundo 

Acto 

Opera El turco 

en Italia 

G. Rossini   

22 de 

Noviembre, 

LAR N 18, 

19-11-1827 

Sinfonía OperaJaconde 

 

 

Nicolo Orquesta  

 Romance 

francés 

 Esteban 

Massini 

Esteban 

Massini 

 

 Concierto 

de clarinete 

  Aficionado  

 Dúo Opera El 

engaño amoroso 

Guglielmi AngelaTani 

Miguel Vacani 

 

 Cantico OperaMoises G. Rossini Orquesta y 

arpa 

AngelaTani 

Miguel 

Vacani 

Juan Viera 

Versin 

 Sinfonía  Versin Orquesta  

 Concierto 

de flauta 

  Profesor de la 

orquesta 

 

 Aria OperaCiro in 

Babilonia 

G. Rossini   

 Dúo Opera El 

matrimonio 

secreto  

Cimarrosa AngelaTani 

Versin 

 

 Variaciones 

de clarinete 

  Aficionado  

 Dúo OperaTancredi G. Rossini AngelaTani  

  Canción 

patriótica 

Versin Miguel Vacani 

Juan Viera 

Versin 

 

 

26 DE 

NOVIEMB

RE, TBP N 

69, 1-12-

 OPERA 

CÓMICA 

ADOLPHE ET 

CLARA 

NICOLAS 

DALAYRA

C 
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1827 

3 de 

Diciembre, 

LGM N 

1208, 3-12-

1827 

Sinfonía    Apuntador 

del teatro 

Juan Ramón 

Unsúa 

 Dúo Opera El 

fanático por la 

música 

 AngelaTani 

Miguel Vacani 

 

5 de 

Diciembre, 

TBP N 70, 

8-12-1827 

 OperaOtello G. Rossini   

15 de 

Diciembre, 

LGM N 

1219, 15-12-

1827 

 OperaEl califa 

de Bagdad 

   

21 de 

Diciembre, 

TBP N 73, 

29-12-1827 

 Opera Adolphe 

et Clara 
N. Daleyrac   

26 de 

Diciembre,  

TBP N 73, 

29-12-1827 

 OperaEl califa 

de Bagdad 

   

28 de 

Diciembre, 

TBP N 74, 

5-1-1828 

 OperaLa 

cenerentola 
G. Rossini   

 

Año 1828 

 

Fecha- 

Diario 

Forma Obra  Compositor Instrumentista-

cantante 

En 

beneficio 

4 de Enero, 

LMG N 

1234, 4-1-

1828 

Primer acto de la ópera  El 

barbero de Sevilla 

  Remigio 

Navarro 

 Concierto 

Militar 

 Escabil   

 Canto Pieza musical Seis 

Variaciones para 

violín 

Pierre Rode AngelaTani  

 Variaciones 

de forte 

piano con 

orquesta 

 Remigio 

Navarro 

Remigio 

Navarro 
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 Escena 

final 

Opera Zelmira Rossini   

11 de 

Enero, 

TBP N 

77,26-1-

1828 

 Opera Otello G. Rossini   

23 de 

Enero, 

TBP, N 77, 

26-1-1828 

Primer 

Acto 

Segundo 

Acto 

Opera El barbero 

de Sevilla 
 G. Rossini AngelaTani 

Miguel Vacani 

Pablo 

Rosquellas 

Riccionlini 

Juan Vera 

 

29 de 

Enero, 

TBP N 78, 

2-2-1828 

 Opera La italiana 

en Argel 
 G. Rossini AngelaTani 

Miguel Vacani 

Pablo 

Rosquellas 

 

2 de 

Febrero, 

TBP N 79, 

9-2-1828 

 Opera El engaño 

feliz 
 G. Rossini   

8 de 

Febrero, 

TBP N 80, 

16-2-1828 

 Opera  El  barbero 

de Sevilla 
 G. Rossini   

15 de 

Febrero, 

TBP N 81, 

23-2-1828 

 Opera Otello  G. Rossini AngelaTani 

Miguel Vacani 

 

19 de 

Febrero, 

TBP N 82, 

1-3-1828 

 Opera El barbero 

de Sevilla 
 G. Rossini AngelaTani 

Miguel Vacani 

Pablo 

Rosquellas 

Riccionlini 

Juan Vera 

 

28 de 

Febrero, 

TBP N 82, 

1-3-1828 

Primer 

Acto 

 Opera El engaño 

feliz 
 G. Rossini   

 Concierto 

de piano 

 Madame 

Rhigas 

  

13 de 

Marzo, 

TBP N 84, 

15-3-1828 

 Opera El barbero 

de Sevilla 
G. Rossini   

 Concierto 

de piano 

 Madame 

Rhigas 

  

10 de 

Mayo, ET 

N 12, 14-5-

 Opera  El barbero 

de Sevilla 
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1828 

16 de 

Mayo, ET 

N 15, 19-5-

1828 

- 

TBP N 94, 

24-5-1828 

 Opera Otello G. Rossini   

23 de 

Mayo, 

TBP N 96, 

7-6-1828 

 Opera La 

cenerentola 
 G. Rossini Juan Viera 

AngelaTani 

 

26 de 

Mayo, 

TBP N 96, 

7-6-1828 

 Opera El califa de 

Bagdad 
 G. Rossini   

31 DE 

MAYO, 

ET N 27, 

3-6-1828 

- 

7-6-1828 

 OPERA  

TANCREDI 

G. 

ROSSINI 

PABLO 

ROSQUELL

AS 

ANGELA 

TANI 

JUAN 

VIERA 

CAYETANO 

RICCIOLINI 

ISABEL 

RICCIOLINI 

MIGUEL 

BORGALDI 

 

7 de Junio,  

TBP N 97, 

14-6-1828 

 OperaTancredi  G. Rossini   

14 de 

Junio, TBP 

N 98, 21-6-

1828 

 OperaEl engaño 

feliz 

 G. Rossini   

21 de 

Junio, TBP 

N 99, 28-6-

1828 

 OperaTancredi  G. Rossini AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

Cayetano 

Ricciolini 

 

28 de 

Junio, TBP 

N 100, 5-7-

1828 

 Opera La 

cenerentola 
 G. Rossini AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

Juan Viera 

 

4 de Julio, 

TBP N 

101, 12-7-

1828 

 OperaOtello G. Rossini   

11 de Julio,  Opera El barbero G. Rossini AngelaTani  
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TBP N 

102, 19-7-

1828 

de Sevilla Pablo 

Rosquellas 

Cayetano 

Ricciolini 

Juan Viera 

18 DE 

Julio, TBP 

N 103,26-

7-1828 

 OperaOtello G. Rossini   

24 DE 

JULIO, 

TBP N 

103, 26-7-

1828 

 OPERA  LA  

VESTALE 

V. 

PUCCITA 

ANGELA 

TANI 

PABLO 

ROSQUELL

AS 

MIGUEL 

VACANI 

MIGUEL 

BORGALDI 

 

26 de Julio, 

TBP N 

104, 2-8-

1828 

 Opera Tancredi  G. Rossini   

2 de 

Agosto, 

TBP N 

105, 9-8-

1828 

 Opera La 

cenerentola 
 G. Rossini   

6 de 

Agosto, ET 

N 81, 8-9-

1828 

- 

TBP N 

105, 9-9-

1828 

Himno   Pablo 

Rosquellas 

Empresa  

Naval 

 Primer 

Acto 

 Opera  La italiana 

en Argel 

G. Rossini   

 Concierto 

para violín 

 Pablo 

Rosquellas 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria  El maestro de 

capilla  

C. 

Cimarrosa 

Miguel Vacani  

 Dúo Opera La rosa 

roja y la rosa 

blanca 

S. Mayr AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria  G. Rossini Juan Viera  

 Terceto Opera  La festa 

della rosa 

Carlo C. 

Coccia 

AngelaTani 

Miguel Vacani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Variaciones   Remigio  
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para el 

piano 

Navarro 

 Variaciones 

de canto 

  AngelaTani  

 Dúo militar  PietroGener

alli 

Miguel Vacani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Dúo en 

castellano 

Opera La tirana  Florencio 

Varela 

(letra) 

Pablo 

Rosquelas 

(música) 

AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

9 de 

Agosto, 

TBP N 

106, 16-8-

1828 

 Opera Don 

Giovanni 
Mozart AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

Isabel 

Ricciolini 

Miguel Vacani 

 

16 de 

Agosto, 

TBP N 

107, 23-8-

1828 

Primer 

Acto  

Opera El califa de 

Bagdad 
 G. Rossini   

 Escena Opera  El secreto   

Desconocid

o 

Miguel Vacani 

Cándida 

Vacani 

 

 

 Fantasías 

concertante

s de violín 

y piano 

  

Desconocid

o 

Remigio 

Navarro 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Dúo bufo   

Desconocid

o 

Pablo 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

 

 Jaleo en 

castellano 

 Desconocid

o 

AngelaTani  

 Gran Dúo   AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Minué y 

Gavota 

  Cayetano 

Ricciolini 

Isabel 

Ricciolini 

 

 Aria Opera El barbero 

de Sevilla 
G. Rossini Juan Viera  

 Dúo en 

castellano 

 La tirana Florencio 

Varela 

(letra) 

Pablo 

AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 
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Rosquelas 

(música) 

23 de 

Agosto, ET 

N 95, 29-8-

1828 

- 

TBP N 

108, 30-8-

1828 

Primer 

Acto 

Opera El engaño 

feliz 
G. Rossini AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

29 de 

Agosto, ET 

N 99, 29-8-

1828 

TBP- 

N1196  de 

septiembre. 

 Opera La 

Cenerentola 
G. Rossini   

5 de 

Septiembre

, TBP N 

110, 13-9-

1828 

 OperaTancredi G. Rossini AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

12 de 

Septiembre

, TBP N 

111, 20-9-

1828 

Primer 

Acto 

 Opera La italiana 

en Argel 
G. Rossini   

 Concierto 

de violín 

  Pablo 

Rosquellas 

 

 

 Dúo   AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria   Juan Viera  

 Terceto Opera La rosa 

bianca e la rosa 

rossa 

S. Mayr AngelaTani 

Miguel Vacani 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Boleras   Cayetano 

Ricciolini 

Isabel 

Ricciolini 

 

 Aria Il maestro di 

capella 

C. 

Cimarrosa 

Miguel Vacani  

  Opera La tirana Florencio 

Varela 

(letra) 

Pablo 

Rosquelas 

(música) 

AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 
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19 de 

Septiembre

, TBP N 

112, 27-9-

1828 

 Opera La 

cenerentola 
G. Rossini   

26 de 

Septiembre

, DCTLP N 

, 29-10-

1828 

- 

TBP N 

113, 4-10-

1828 

 Opera Tancredi G. Rossini   

1 de 

Octubre, 

TBP N 

113, TBP 

N 113, 4-

10-1828 

 Opera El barbero 

de Sevilla 
G. Rossini   

4 de 

Octubre, 

TBP N 

114, 11-

10-1828 

 OperaOtello G. Rossini   

11 de 

Octubre, 

TBP  N 

115, 18-

10-1828  

Primer 

Acto 

Opera La italiana 

en Argel 
G. Rossini   

 Dúo militar   Mariano 

Rosquellas 

Miguel Vacani 

 

  Boleras   Cayetano 

Ricciolini 

Isabel 

Ricciolini 

 

 Terceto Opera La rosa 

bianca e la rosa 

rossa 

S. Mayr AngelaTani 

Miguel Vacani 

Pablo 

Rosquellas 

 

   Variaciones del 

cielo y Tabapuy 

Massoni   

 Jaleo, 

cuerpo 

humano, 

alma divina 

  Pablo 

Rosquellas 

 

  Opera  Tirana, El 

que sin amores 

vive 

Florencio 

Varela 

(letra) 

AngelaTani 

Pablo 

Rosquellas 
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Pablo 

Rosquelas 

(música) 

15 de 

Octubre, 

TBP N 

116, 25-

10-1828 

Primer 

Acto 

 OperaTancredi G. Rossini   

22 de 

Octubre, 

TBP N 

116, 25-

10-1828 

- 

DCTLP, 

24-10-

1828 

Gran 

Sinfonía  

El pampero Pablo 

Rosquellas 

  

 Primer 

Acto 

Opera El califa de 

Bagdad 

   

 Segundo 

Acto 

OperaTancredi G. Rossini   

25 de 

Octubre, 

TBP N 

117, 1-11-

1828 

 Opera El barbero 

de Sevilla 
G. Rossini   

31 de 

Octubre, 

TBP N 

118, 8-11-

1828 

 Opera La 

cenerentola 
G. Rossini   

7 de 

Noviembre

, TBP N 

119, 15-

11-1828 

Primer 

Acto 

 Opera El engaño 

feliz 
G. Rossini   

 Primer 

Acto 

Opera La italiana 

en Argel 
G. Rossini   

14 de 

Noviembre

, TBP N 

120, 22-

11-1828 

 Opera Tancredi G. Rossini   

21 de 

Noviembre

,  TBP N 

121,29-11-

1828 

 Opera Tancredi G. Rossini  

 

 

 

29 DE 

NOVIEM

 OPERA LA 

GAZZA LADRA 

G. 

ROSSINI 

ANGELA 

TANI 
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BRE,  

TBP N 

122, 6-12-

1828 

PABLO 

ROSQUELL

AS 

MIGUEL 

VACANI 

CAYETANO 

RICCIOLINI 

MIGUEL 

BORGALDI 

5 de 

Diciembre, 

TBP N 

123, 13-

12-1828 

 Opera La gazza 

ladra 
G. Rossini   

13 de 

Diciembre, 

TBP N 

123, 13-

12-1828 

 Opera El barbero 

de Sevilla 
G. Rossini   

19 de 

Diciembre, 

TBP N 

125, 27-

12-1828 

 Opera  El barbero 

de Sevilla 
G. Rossini   

27 de 

Diciembre, 

TBP N 

126, 31-1-

1828 

 Opera La gazza 

ladra 
G. Rossini   

30 de 

Diciembre,  

LGM N 

1515, 30-

12-1828  

Terceto Opera de  La 

festadella rosa 

C. Coccia   

 

Año 1829 
 

Fuente Forma Obra Compositor Instrumentista-

cantante 

En 

beneficio 

30 de 

Diciembre,  

LGM N 

1515, 30-

12-1828  

Terceto Opera de  La 

festadella rosa 

C. Coccia   

5 de Enero, 

TBP N  

128 10 -

Aria Otello    
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01-1829 

15 de 

enero, TBP 

n 129 24-

01-1829 

 Opera  La vestale    

19 de 

enero,  

TBP n 129 

24-01-

1829 

 Opera  La vestale    

8 de 

Marzo, 

TBPN 137, 

14-03- 

1829  

Arias y 

duetos de  

    

15 de 

Marzo, 

TBP N 137 

21-03-

1829 

Fragmentos 

de música 

vocal e 

instrumenta

l de arias 

italianas 

  Miguel Vacani 

Margarita Tani 

AngelaTani 

Pascual Tani 

 

29 de 

Marzo 4, 

TBP N 

139, 4-04-

1829  

Selección 

de musica 

  Pascual Tani 

Miguel Vacani 

Sra.Vacani 

 

 24 de 

Abril, TBP 

N 143 2-

04-1828 

Selección 

de música- 

Obertura 

Opera  La italiana 

en Argel 

 Pascual Tanni 

Miguel vacani 

 

7 de Junio, 

TBP N 147 

13-06-

1829  

No se 

especifica 

No se especifica “Vuelven las 

funciones” 

Angela Tani 

Pascual  Tani 

Margarita Tani 

Miguel Vacani 

Margarita 

Tanni 

8 de Junio, 

TBP N 147 

13-06-

1829 

No se 

esp

ecif

ica 

No se especifica  Angela Tani 

Pascual  Tani 

Margarita Tani 

Miguel Vacani 

 

21 de 

junio, TBP  

Selección 

de pasajes 

Opera El engaño 

feliz y Opera La 

 Angela Tani 

Pascual  Tani 

Miguel Vacani 
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N 149 27-

06-1829 

italiana en Argel 

24 de 

junio, TBP  

N 149 27-

06-1829 

Selección 

de pasajes 

Opera El engaño 

feliz y Opera La 

italiana en Argel 

 Angela Tani 

Pascual  Tani 

Miguel Vacani 

 

28 de 

Junio, TBP 

N 150  24-

07-1829 

 Opera  La italiana 

en Argel 

 Pascual Tani 

Se infiere que 

se presentan 

Angela y 

Margarita Tani 

y Miguel 

Vacani 

 

28 de 

Junio, TBP 

N 150  24-

07-1829 

Primer acto Opera La italiana 

en Argel 

 Pascual Tani 

Se infiere que 

se presentan 

Angela y 

Margarita Tani 

y Miguel 

Vacani 

 

12 de Julio 

TBP N 152 

18-07-

1829 

Primer acto  Opera  La 

Cenicienta. 

 AngelaTani, 

Pascual Tani , 

Francisco 

Tani, José 

Velarde 

 

19 de Julio, 

TBP N 153 

25-07-

1829 

 Opera  La 

Cenicienta. 

 AngelaTani, 

Pascual Tani , 

Francisco 

Tani, José 

Velarde 

 

25 de Julio, 

TBP N 154 

1-08-1829 

Primer acto Opera El engaño 

feliz y Opera La 

italiana en Argel 

 Angela Tani, 

Pascual Tani 

Miguel  

Vacani 

 

26 de Julio, 

TBP N 154 

1-08-1829 

Primer acto Opera El engaño 

feliz y Opera La 

italiana en Argel 

 Angela Tani, 

Pascual Tani 

Miguel  

Vacani 

 

2 de 

Agosto, 

TBP N 155 

08-08-

1829 

 Opera La italiana 

en Argel 

Llega la 

compañía 

Schiaroni 

Angela Tani, 

Pascual Tani 

Miguel  

Vacani 

Sra. Vacani 

 

7 de 

Agosto, 

Selección 

de música y 

Opera La gazza  AngelaVacani  
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TBP N 156 

15-08-

1829 

primer acto  ladra 

15 de 

Agosto, 

Tbp 157, 

22-08-

1829 

Primer acto 

y segundo 

acto 

respectiva

mente 

cenicienta. 

Teatro 

lleno 

Opera La gazza 

ladra y  Opera  La 

Cenicienta. 

 Angela Tani, 

Pascual Tani 

Miguel  

Vacani 

 

 

28 de 

Agosto, 

TBP N159 

5-09-1829 

Selección 

de 

música/piez

as  

 G. Rossini Margarita Tani 

Miguel Vacani 

 

13 de 

Agosto, 

TBP N 161 

19-09-

1829  

Ejecución 

de sinfonías 

entreactos 

    

17 de 

Agosto, 

TBP N 161 

19-09-

1829 

Arias 

oberturas, 

duos y 

trios.  

 G. Rossini Angela Tani 

Margarita Tani 

 

28 de 

Septiembre

, TBP N 

163 3-10-

1829  

 Opera Tancredi   Marcelo 

Tani 

2 de 

Octubre, 

TBP N 164 

10-10-

1829 

 Opera Tancredi  Angela Tani 

Marcelo Tani 

 

9 de 

Octubre, 

TBP N 

165, 17-

 Opera Tancredi  Angela Tani 

Marcelo Tani 
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10-1829 

 

17 de 

Octubre, 

TBP N 166 

24-10-

1829 

 Opera Tancredi  Angela Tani 

Marcelo Tani 

 

23 de 

Octubre, 

TBP N 167 

31-10-

1829 

 Opera  La 

Cenicienta. 

Shieroni van 

a mirar 

Angela Tani 

Pascual Tani 

Miguel Tani 

 

30 de 

Octubre, 

TBP N 168 

7-11-1829  

Selección 

de música: 

Arias 

duetos 

Opera  La 

Semiramide  

 Compañía 

Tani 

 

4 de 

Noviembre

, TBP N 

168 7-11-

1829 

 Opera La italiana 

en Argel 

 Compañía 

Schieroni 

 

6 de 

Noviembre

, TBP N 

169 14-11-

1829 

 Opera Aureliano 

en Palmira 

 Compañía 

Tani 

Angela 

Tani 

12 de 

Noviembre

, TBP N 

169 14-11-

1829  

 Opera  El barbero 

de Sevilla 

 

 Compañía 

Schieroni: 

Teresa 

Schironi, 

Domingo 

Pizzoni, 

Margarita 

Caravaglia, A. 

Miró, Bettati. 

Miguel vacanii 

 

 

13 de 

Noviembre

, TBP M 

170 21-11-

 Opera  Aureliano 

en Palmira 

 Compañía 

Tani 
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Año 1830 

1829  

20 de 

Noviembre

, TBP N 

171 28-11-

1829 

 Opera  Aureliano 

en Palmira 

 Compañía 

Tani 

 

22 de 

Noviembre

, TBP N 

171 28-11-

1829 

 Opera La italiana 

en Argel 

 Compañía 

Vaccani 

(Scieroni) 

 

10 de 

Diciembre, 

TBP N173  

11-12-

1829 

Primera 

acto y 

Segundo 

acto 

respectiva

mente 

Opera  El barbero 

de Sevilla  y Opera  

La Italiana en 

Argel 

 Compañía 

Vaccani 

(Scieroni) 

 

11 de 

Diciembre, 

TBP N 174 

19-12-

1829 

Selección 

de música, 

arias 

Opera La 

Semiramide 

 Compañía 

Tani 

 

23 de 

Diciembre, 

TBP N 175 

26-11-

1829 

 

 Opera  La Gazza 

Ladra 

Pedido de 

fusión de 

Compañias  

Compañía 

Vaccani 

(Scieroni) 

 

 29 de 

Diciembre, 

TBP N 

176, 2-01-

18230, GM 

N 1796 2-

01-1830 

 Opera  Otello  Compañía 

Tani 

Con presencia 

de Rosquellas 
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Fuente Forma Obra Compositor Instrumentista-

cantante 

En 

beneficio 

 

15 de 

Enero, 

TBP N 179 

23-01-

1829 

 Opera  Tancredi  Compañía 

Tani 

 

 

31 de 

enero, TBP 

N 181. 6-2-

1830. 

Segundo 

acto y 

primer acto 

respectiva

mente 

Opera  La Gazza 

Ladra  y Opera  

La Italiana en 

Argel 

 Compañía 

Vaccani 

(Scieroni) 

 

12 de 

Febrero, 

GM N 

1828, 2-

02-1830 

 

Opera Opera  El barbero 

de Sevilla 

 

 -  

 Sainete El entierro    

10 de 

Mayo, GM 

N 1898 08-

05-1830 

Obertura Opera  Otelo 

 Sainete  El 

desgraciado fin de 

un pavo 

   

17 de 

Mayo, GM 

N 1904  

15-05-

1830 

Sinfonía Opera  Otelo 

 Sainete  El 

desgraciado fin de 

un pavo 

   

28 de 

Junio, TBP 

N  202  3-

07-1830 

Arias 

instrumenta

les 

Opera  El Barbero 

de Sevilla 

 Orquesta  

1 de 

Agosto, 

TBP N 207 

7-08- 1830 

Minuet Ópera  Don 

Giovanni 

 Orquesta  
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Año 1831 

 

 

3 de 

Noviembre

, GM N 

2038 2-11-

1830 

Selección 

de piezas 

 Rossini Banda Militar Director 

de la 

Orquesta  

Fuente Forma Obra Compositor Instrumentista-

cantante 

En beneficio 

11 dde 

Abril, GM 

N 2161 9-

04-1831 

Sinfonía Opera  Otelo Rossini Orquesta Pablo 

Rosquellas (lo 

ofrece) 

 Escena y 

Aria 

Opera  Otelo  Pablo 

Rosquellas  

Angel Viera 

 

 Aria nueva   Luis Pablo 

Rosquellas 

(hijo) 

 

 Aria Opera  Otelo  Angel Viera  

 Sinfonía  El pampero Rosquellas Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria Opera  La 

cenicienta 

 Angel Viera  

 Concierto 

de violín 

 Rosquellas Pablo 

Rosquellas 

 

 Escena y 

Cavatina; 

Escena y 

gran aria 

  Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 25 de 

Abril, GM, 

24-04-

1831 

Sinfonía Opera  El Barbero 

de Sevilla 

 Orquesta Luis Pablo 

Rosquellas 

 Cavatina Opera  El Barbero 

de Sevilla 

 Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria Opera  El Barbero 

de Sevilla 

 Miguel Viera  

 Escena y 

Aria 

Opera  Tancredi  Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 Dueto Opera  El Barbero 

de Sevilla 

 Pablo 

Rosquellas 
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Miguel Viera 

 Sinfonía Opera  La 

cenicienta 

 Orquesta  

 Aria  Opera  La 

cenicienta 

 Miguel Viera  

 Coro del 

primer acto 

Opera  La 

cenicienta 

 Coro 

Miguel Viera 

 

 Dueto Opera  Otelo  Luis Pablo 

Rosquellas 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Dueto 

buffo 

  Pablo 

Rosquellas 

Miguel Viera 

 

   El Jaleo  Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 Dueto La tirana Pablo 

Rosquellas 

Luis Pablo 

Rosquellas 

Pablo 

Rosquellas 

 

2 de Mayo, 

GM N 

2178 28-

04-1831; 

GM N 

2180 2-05-

1831 

Se repite 

función 

miscelánica 

    

6 de Junio, 

GM N 

2201, 6-

06-1831 

Sinfonía  Rossini Orquesta  

 Intraduc- 

ción 

Opera  El Barbero 

de Sevilla 

   

 Cavatina Opera  El Barbero 

de Sevilla 

 Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria Opera  El Barbero 

de Sevilla 

 Miguel Viera  

 Escena y 

aria ( Di 

Tanti 

palpitti) 

Opera Tancredi  Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 Dueto Opera  El Barbero 

de Sevilla 

 Pablo 

Rosquellas 

Miguel Viera 

 

 Escena y 

Cavatina 

Opera Rosa 

blanca y Rosa roja 

Mayer Luis Pablo 

Rosquellas 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Sinfonía  Rossini Orquesta  

 Cavatina Opera  Henrique  Miguel Viera  
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IV 

 Escena y 

dueto 

Opera  Henrique 

IV 

 Miguel Viera 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Escena y 

cavatina 

Opera Tancredi  Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 Coro (regna 

il terror per 

la Cita) 

Opera Tancredi  Coro  

 Aria y coro 

( Per che 

turba la 

calma) 

Opera Tancredi  Coro 

Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria bufa    

( La 

Calumnia) 

  Miguel Viera  

4 de 

Agosto, 

GM N 

2250 2-08-

1831 

Sinfonía Opera  El Barbero 

de Sevilla 

Rossini Orquesta  

 Dueto 

militar 

  Pablo 

Rosquellas  

Miguel Viera 

 

 Cavatina 

(Largo el 

factótum  

de la citta)  

Opera  El Barbero 

de Sevilla 

 Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria Opera  El Barbero 

de Sevilla 

 Miguel Viera  

 Sinfonía  Pablo 

Rosquellas  

Orquesta  

 Fantasías  y 

variaciones 

 Pablo 

Rosquellas  

Orquesta  

 Aria militar 

en francés 

  Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 Aria (La 

calumnia) 

Opera  El Barbero 

de Sevilla 

 Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 Canción   Pablo 

Rosquellas 

 

25 de 

Agosto, 

GM N 

2269 25-

08-1831 

Dirigda por 

el profesor 

italiano 

Luis 

Smolzi 

Sinfonía Opera  La Gazza 

Ladra 

Rossini   
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 Aria Opera  La Gazza 

Ladra 

Rossini Teresa Smolzi  

   Opera  Blanca y 

Falliero 

Rossini   

 Aria Opera  El engaño 

feliz 

 Miguel Viera  

 Duo Opera  El engaño 

feliz 

 Miguel Viera 

Luis Smolzi 

 

 Dueto Opera  Elisa y 

Claudio 

 Miguel Viera 

Teresa Smolzi 

 

 Dueto Opera  Elisa y 

Claudio 

 Miguel Viera 

Luis Smolzi 

 

 Sinfonía Opera  El turco en 

Italia 

 Orquesta  

 Cavatina Opera  El turco en 

Italia 

 Miguel Viera 

 

 

 Duo Opera  El turco en 

Italia 

 Miguel Viera 

Teresa Smolzi 

 

2 de 

Octubre. 

GM N 

2298 1-10-

1831 

 

Anfiteatro 

del Jardin 

de la 

Esmeralda 

Titeres que 

representan 

los 

personajes 

Sinfonía Opera Aureliano 

en Palmira 

 Orquesta  

 Intraduc- 

ción 

Opera  El Barbero 

de Sevilla 

   

 Cavatina 

(Largo el 

factótum  

de la citta)  

Opera  El Barbero 

de Sevilla 

   

 Dueto 

(Dunque un 

sono  la 

Fortunata) 

 Rossini   

 Sinfonía Opera La Gazza 

Ladra 

 Orquesta  

 Aria (La 

calumnia) 

    

 Dueto Opera  El Barbero 

de Sevilla 

Rossini   

 Aria     

 Canción La tirana Echverría?   
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8 de 

Noviembre

, GM N 

2329 8-11-

1831 

Sinfonía   Orquesta  

26 de 

Noviembre

, GM N 

2342 24-

11-1831 

Sinfonía  Rossini Orquesta  

 Aria Opera  Tancredi  Pablo 

Rosquellas 

 

 Escena y 

aria ( Di 

Tanti 

palpitti) 

Opera Tancredi  Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 Dueto Opera Tancredi  Luis Pablo 

Rosquellas 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Sinfonía Opera   El califa 

de Bagdad 

Rossini Orquesta  

 Dueto Opera  El turco en 

Italia 

 Miguel Viera 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Dueto ( Un 

secreto 

d´importan

za) 

Opera  La 

cenicienta 

 Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 

   El Jaleo  Luis Pablo 

Rosquellas 

 

29 de 

Diciembre, 

GM N 

2369, 28-

12-1831 

Sinfonía  Rossini Orquesta  

 Aria Opera  Otelo  Pablo 

Rosquellas 

 

 Escena y 

Aria 

popular 

  Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 Escena y 

dueto 

Opera Rosa 

blanca y Rosa roja 

Mayer Luis Pablo 

Rosquellas 

Pablo 

Rosquellas 

 

 Sinfonía  Rossini Orquesta  

  Opera La Gazza 

Ladra 

Rossini Sr. Martinier  

 Composici

ones  

 Rosquellas Rosquellas  
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Referencias de las abreviaturas 

EABA: El Argos de Buenos Aires 

TBP:  The British Packet and Argentine News 

EC: El Centinela 

LGM: La Gaceta Mercantil 

ECN: El Correo Nacional 

EMA: El Mensajero Argentino 

CPYM: Correo Político y Mercantil de las Provincias Unidas del Río de la Plata 

LAR: La Atalaya Republicana 

ET: El tiempo 

DCTLP: Diario Comercial y Telégrafo Literario y Político. 

 

Sobre la reconstrucción de la programación 

-Cuando la fecha de la actividad señalada no coincide con la fecha del diario quiere significar que 

se tomó el dato al que éste  hizo referencia. 

-Cuando los nombres de los autores-compositores aparecen en negrita quiere significar que no 

fueron anunciados. 

-Cuando los títulos de las formas y géneros aparecen en negrita quiere significar que se omitieron 

datos y que éstos son inferidos en base a la repetición. 

-Cuando toda la fila se encuentra en mayúsculas y negrita quiere significar que fue la ópera fue 

representada de forma completa. 

 

 Dueto ( Un 

secreto 

d´importan

za) 

Opera  La 

cenicienta 

 Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 

 Dueto  Rossini Luisa 

Martinier 

Sr. Martinier 

 

 Escena y 

cavatina 

Opera  Tancredi  Luis Pablo 

Rosquellas 

 

 

 Aria y coro 

( Per che 

turba la 

calma) 

Opera Tancredi  Coro 

Luis Pablo 

Rosquellas 
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