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RESUMEN Las «pequeñas historias» de Eugenio Ascasubi, Hipólito Guzmán y Francis-
co Pozo, instrumentistas afrodescendientes del siglo XVIII nacidos como esclavos en 
ciudades argentinas, revela su aprovechamiento de su condición de músicos profesio-
nales para mejorar su estatuto social y económico. Ambos entraron en pleitos contra 
criollos bien situados en sus ciudades y consiguieron resultados en parte positivos que 
mejoraron la calidad de sus vidas. El estudio detallado que ofrezco aquí, informado 
por enfoques postcoloniales y subalternos, evalúa la incidencia de la profesión como 
medio de ascenso social para la población de ascendencia africana y trae a la luz 
facetas ocultas de la vida de los músicos urbanos del Tucumán y Río de la Plata antes 
de 1800.
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ABSTRACT The petit histoires of Eugenio Ascasubi, Hipólito Guzmán, and Francisco 
Pozo, eighteenth-century instrumentalists of African background who were born as 
slaves in Argentine cities, reveal the use of their status as professional musicians to 
improve their standing both socially and economically. The detailed study that I offer 
here, informed by postcolonial and subaltern approaches, evaluates the incidence 
of the profession as a means of social ascent for the population and brings to light 
hidden aspects of urban musicians’ lives in the regions of Tucumán and River Plate 
before 1800.
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La música que libera: 
profesionales 
afroamericanos 
y pleitos interétnicos 
en el Cono Sur 
(1760-1800)

Bernardo Illari

La participación de los afrodescendientes 
en las actividades musicales de la América 
Latina goza de una extensa bibliografía. A 
partir del segundo tercio del siglo XX, los 
trabajos se suceden con rapidez buscando 
establecer los géneros y las modalidades 
africanas en las músicas populares, des-
cribir los rituales religiosos y festivos 
de impronta sub-sahariana, y narrar una 
crónica de la participación, a veces deci-
siva, de los músicos llamados «negros» en 
la producción de música de baile, salón, 
teatro y concierto. 1En la distribución 
temática, la literatura sobre los músicos 
«clásicos» de ascendencia africana se 
llevó la peor parte. Como resulta lógico 
suponer debido al fuerte atractivo sonoro de que gozan las músicas afrodescendientes, 
su atención se orientó más hacia éstas que hacia la presencia africana en las prácticas 
occidentales. Es cierto que algunos investigadores cayeron en cuenta de la importancia 
que tuvieron los músicos afrodescendientes en algunos lugares de la América Latina y 
los hicieron objeto de sus narraciones históricas. Así, Francisco Curt Lange propuso la 
idea del «mulatismo musical» de Minas Gerais para representar el predominio de músicos 
afrodescendientes en las prácticas de la zona,2 el mismo autor incluyó al «negro, esclavo 
y músico» entre los grupos que participaron de las más limitadas músicas del Tucumán y 
Río de la Plata;3 y Juan Bautista Plaza reconoció la significación del «‘abigarrado’ grupo 
de colaboradores músicos» del padre Sojo en Caracas,4 con Juan Manuel Olivares a la 
cabeza,5 mientras que Robert Stevenson, escribiendo en la época misma del movimiento 
de los derechos civiles, trajo a colación el «legado afroamericano» en distintas expresiones 
«clásicas» y populares. Sin embargo, ellos rara vez consiguieron superar los fundamentos 

1 Este texto reúne casos que estudié a lo largo de casi treinta años y que no habían sido aprovechados en todo 
lo que podían dar; una versión previa fue leída como conferencia en la Casa de las Américas en noviembre 
de 2010. Investigué el pleito de Antonio Vélez contra Hipólito Guzmán y Francisco Pozo (aquí presentado en 
segundo término) sobre todo entre 1981 y 1990, gracias al apoyo de mis padres, mi recordada tía abuela, 
María Eloísa L’Huiller de Wargon, y, posteriormente, mis colegas Gerardo Huseby (lamentablemente falle-
cido) y Melanie Plesch. Colaboró también conmigo en el procesado de los datos en Córdoba Sandra Leoni. 
Mi renovado interés en la música de Córdoba colonial de estos últimos años paró en el hallazgo del pleito 
que tuvo como protagonista al esclavo músico Eugenio Ascasubi, con el auspicio parcial de la Universidad 
de North Texas, la colaboración de mi familia en Denton y Córdoba y la eficiente ayuda de los directivos y 
funcionarios de los archivos Arzobispal e Histórico de la Provincia. Agradezco también la infalible calidez y 
enorme paciencia de María Elena Vinueza, Carmen Souto y Layda Ferrando, sin las cuales este trabajo no se 
hubiera publicado.
2 De la copiosa producción del autor sobre la música mineira, citaré dos textos generales: Francisco Curt 
Lange: «La música en Minas Gerais. Un informe preliminar [fragmento]», 1984, pp. 198-199; y «A música no 
período colonial em Minas Gerais», 1979, 19ss. Para un listado de los escritos de Lange, ver «Bibliografía del 
Dr. Francisco Curt Lange», 1989, pp. 225-245.
3 Francisco Curt Lange, «La música culta en el período hispano», 1983, pp. 265-269.
4 Juan Bautista Plaza: «El padre Sojo», 1990, p. 85. 
5 Juan Bautista Plaza: «Juan Manuel Olivares, el compositor venezolano más antiguo», 1990, pp. 109-130. 
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eurocéntricos de su pensamiento. Los trabajos de Lange y Plaza proyectan ideas centrales a 
Occidente al preferir compositores a ejecutantes y valorarlos positivamente, y, en el caso de 
Lange, al presentar una visión negativa y simétrica de los intérpretes en el actual territorio 
argentino, por predominar entre ellos los esclavos a los que juzga incapaces de asumir una 
condición profesional plena por carecer de libertad personal y contar con más de un oficio. 
Textos más recientes, como el de Waldemar Roldán, confunden más de lo que clarifican por 
los prejuicios o la falta de sensibilidad que revelan.6

En este trabajo, trato acerca de los músicos «clásicos» afrodescendientes en el Cono 
Sur americano. Lo hago desde un enfoque de base histórica informado por los estudios 
llamados postcoloniales, reformulados en términos de post-occidentalismo a través de 
las ideas de Fernando Coronil, Enrique Dussel y sobre todo Walter Mignolo. De esta for-
ma, reacciono contra las visiones empobrecedoras e insatisfactorias de la música colonial, 
ésas que muchas veces echan mano de un documentalismo ingenuo aún cuando a veces 
se enmarquen a sí mismas en historias pretendidamente sociales; o que privilegian el 
exotismo superficial para consumo euro-norteamericano. O también contra la tendencia, 
más reciente, de transformar en un producto de naturaleza principalmente estética a 
un conjunto de prácticas y obras cuyas connivencias políticas son su razón de ser. Así, 
contribuyo a eliminar el bagaje neocolonial que continuamos arrastrando, ideal guía de 
mi trabajo por muchos años. Las teorías post-occidentalistas, a través de los estudios 
subalternos, entre otras líneas de trabajo, llevan a cuestionar la política subyacente a las 
construcciones disciplinares del pasado, desarmar sus mecanismos negativos y proponer 
evaluaciones positivas de los fenómenos histórico-musicales. 

Aquí llevo esto a cabo en relación con afrodescendientes de manifiesta subalternidad 
en su época, contribuyendo a revertir la degradación que sufrieron en el pasado. En 
lugar de la mirada maravillada a los compositores de Lange y Plaza, propongo enfocar 
a los músicos afrodescendientes como el hecho cotidiano que eran, en muchos lu-
gares normal. Quiero eliminar la crítica disfrazada de simpatía del mismo Lange o la 
pegajosa condescendencia de Roldán, para aproximarme tanto como sea posible a una 
comprensión de su modo de ser y actuar. Busco esquivar la general propensión a refe-
rirse a prodigiosos pero indefinidos «músicos negros» en plural, para tratar a los músicos 
afrodescendientes como iguales, en términos de seres humanos individuales que realizan 
acciones en función de sus propias estrategias vitales. Los considero como sujetos que, 
con sus decisiones y actos, y en función de intereses que son suyos propios, definen ac-
tivamente los eventos de los que participan y contribuyen así directa o indirectamente a 
las prácticas musicales de su época. En una palabra, trato de de-alterizar las historias que 
tienen para contarnos.7 

6 Waldemar A. Roldán: «Los pardos y la música en Buenos Aires a fines del siglo XVIII», 1992, pp. 226-233. El 
cuestionable uso de categorías étnicas de origen colonial, asociado a la completa falta de reconocimiento 
de la tragedia humana que significa la esclavitud, informan con gran soltura de cuerpo una tesis doctoral 
concluida después de este trabajo; sería bueno que autores, tutores y comités reflexionaran sobre las impli-
cancias intelectuales y simbólicas de sus actos.
7 Aprovecho para esto el creciente volumen de estudios históricos acerca de temáticas afro-latinoamericanas 
coloniales, entre los cuales mencionaré Frederick P. Bowser: «Colonial Spanish America», 1972; George Reid 
Andrews: The Afro-Argentines of Buenos Aires, 1800-1900, 1980; Miguel Ángel Rosal: Africanos y afrodes-
cendientes en el Río de la Plata, siglos XVIII-XIX, 2009; y la compilación Negros de la Patria. Los afrodes-
cendientes en las luchas por la independencia en el antiguo virreinato del Río de la Plata, editada por 
Silvia C. Mallo e Ignacio Telesca, 2010.
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Esta operación, sin embargo, no implica borrar o diluir la situación social desfavorable 
que les tocó vivir, pues ella proporcionó un marco claro para su obrar. La investigación de 
los modos en que la música participa de las variadas situaciones de poder que aseguran 
su existencia se ubica en la raíz de los estudios postcoloniales y subalternos. Los escla-
vos ocupaban el peldaño más bajo de la escala social. Aunque el control que sus amos 
ejercían sobre sus personas distaba de ser absoluto, era real y coartaba muchas de sus 
decisiones. Por otra parte, quienes entre ellos conseguían liberarse, aún cuando gozaran 
de protección legal, no contaban con un pasar mucho mejor que quienes se mantenían 
sujetos a esclavitud, como veremos. Unos y otros figuraban entre los subalternos más 
dependientes y su capacidad de maniobra era limitada: su existencia manifiesta una 
«dimensión trágica» imposible de soslayar.8 Dimensión que no es accidental ni externa 
a la historia: por el contrario, el colonialismo y el esclavismo son componentes estruc-
turales e inseparables de la modernidad de Occidente.9 Su proverbial ausencia de los 
estudios históricos, en particular de los musicales, depende de una desmemoria super-
ficial y cómplice de ciertos estudiosos, antes que de la materia en sí.

Pero, como es de esperar, ni siquiera un subalterno en grado extremo siempre cumple 
las órdenes y los deseos de los hegemónicos. Por el contrario, todo ejercicio de un poder, 
en particular si es opresivo, engendra oposición y resistencia, en actos que pueden variar 
desde pensamientos ocultos por detrás de una sonrisa de sumisión aparentemente servil 
hasta rebeliones y luchas armadas contra los opresores. Es por medio de estos ejercicios 
de resistencia que los subalternos (quienes, al decir de Gayatri Spivak, no hablan, o por lo 
menos tienden a no hacerlo en su propio discurso ni a dialogar con otros interlocutores)10 
pudieron expresarse, aunque no siempre fueran escuchados.

Aquí presento dos historias que tienen a músicos afrodescendientes como protago-
nistas principales. Empleo para ello una combinación de documentos y métodos de la 
historia y de la musicología. Los protagonistas utilizaron el capital técnico y simbólico 
de la música para mejorar su situación dentro de la sociedad, pero no sin entrar en 
conflicto con descendientes de europeos (en adelante, eurodescendientes) de condición 
hegemónica. En los dos casos, consiguieron réditos materiales que se tradujeron en me-
jores condiciones de vida. En la primera narración, el esclavo músico Eugenio Ascasubi 
en Córdoba pretende su libertad, pleito judicial mediante; no la consigue, pero mejora 
su situación de manera apreciable. En la segunda, y en Buenos Aires, los afrodescen-
dientes libres Hipólito Guzmán y Francisco Pozo, aliados con el sardo Francisco Faa, 
reaccionaron contra un maestro de orquesta que había abusado de ellos, por me-
dio de un pleito, pero también a través de una campaña de boicoteo tan sistemática 
como eficiente. Consiguieron mejoras para ellos, pero todavía más para el grupo del 
que formaban parte. Mi evidencia es de naturaleza legal e histórica: las narraciones 
giran en torno a dos procesos judiciales. Documentos biográficos, administrativos y 

8 Mónica Ghirardi, Sonia Colantonio y Dora Celton: «De azabache y ámbar. Tras las huellas de los esclavos de 
Córdoba al despuntar la Revolución», 2010, p. 99. Como bien señalan las autoras, los problemas humanos y 
legales que plantea la esclavitud no han hoy desaparecido por completo, sino que, lejos de ello, se metamor-
fosearon en el trabajo en condiciones infrahumanas y la trata de personas.
9 Sobre el colonialismo, ver, entre otros, la compilación Coloniality at Large: Latin America and the Postcolo-
nial Debate, editada por Mabel Moraña et al, 2008. Uno de los más famosos alegatos por el carácter estruc-
tural de la esclavitud en Occidente durante la época moderna corresponde a Paul Gilroy: The Black Atlantic: 
Modernity and Double Consciousness, 1993.
10 Gayatri Spivak: «Can the Subaltern Speak? Speculations on Widow Sacrifice», 1985.
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musicales diversos permiten construir contextos significativos para hilvanar personas, 
acontecimientos, ideas y música.

1. ESCLAVOS Y LIBERTOS URBANOS DE LA COLONIA
A fin de comprender la situación personal y social de los profesionales afrodescendientes, 
debemos conocer la vida de esclavos y libertos en general en la América anterior a 1800. 
No todos los esclavos de la época colonial eran iguales. Existían dos grandes clases de 
ellos. Algunos, típicamente destinados a obrajes, minas o plantaciones, debieron enfren-
tar durísimas condiciones de vida y contaron con pocas oportunidades para resistir la 
opresión a la que fueron sometidos. Pero muchos permanecieron en ámbitos urbanos, 
donde realizaban tareas domésticas y, si los tenían, ejercían sus oficios. De la esclavitud 
nada bueno puede afirmarse, pero estos últimos en general confrontaron circunstancias 
menos duras que los primeros, y también contaron con oportunidades más frecuentes 
para emanciparse. A este segundo grupo pertenecen los músicos que protagonizaron las 
tres historias de este artículo (Existe un grupo intermedio de esclavos involucrados en 
industrias urbanas, como las panaderías, en apariencia más cercanos a los primeros que 
a los segundos). 11

Como se sabe, el oprobioso comercio de esclavos africanos comenzó muy temprano 
para las colonias españolas y portuguesas, en el siglo XVI. Hasta un asentamiento menor, 
como era el de Buenos Aires, vio la pronta llegada de centenares de africanos a partir 
del segundo tercio del siglo. Su número aumentó de manera desmedida luego de la 
prohibición del servicio personal de los indígenas; sus brazos eran imprescindibles para 
las muchas tareas que requería la edificación y manutención de la ciudad, además de 
ocuparse del servicio doméstico en casas de la ciudad y del campo.12 Para los hogares 
de buena posición económica, la posesión de más esclavos de lo común era un signo de 
opulencia; para los que no gozaban de ella, hacer trabajar los esclavos a jornal era un 
modo de redondear ingresos y asegurarse la subsistencia.13 Para los operarios y artesanos, 
por fin, los esclavos resultaban un medio de contar con los ayudantes indispensables para 
realizar sus trabajos, con la posibilidad adicional de venderlos a un precio más alto por 
tener un oficio.14 En suma, la marcha de las colonias sudamericanas descansó en gran 
medida sobre las espaldas y los brazos de los esclavos africanos, quienes se vieron obli-
gados por la fuerza a propulsar mucho de la vida de individuos, familias y poblaciones.

Pero que muchos africanos y sus descendientes tuvieran oficios no implica que goza-
ron de un buen pasar; vale la pena que lo recordemos, pues tendemos a olvidarlo, disfra-
zarlo o soslayarlo con demasiada frecuencia. Aunque el racismo propiamente dicho es un 
subproducto de la filosofía positivista de mediados del siglo XIX (y por lo tanto no forma 
parte de los discursos coloniales más antiguos), la discriminación en base al color de la 
piel era un hecho. Las pieles pigmentadas eran consideradas de manera negativa, como 
signos de un nacimiento «infame»;15 quienes las poseían eran tenidos por inferiores, lo 

11 Carmen Bernand: Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas, 2001, pp. 41 y 97-100; 
Maribel Arrelucea Barrantes: Replanteando la esclavitud. Estudios de etnicidad y género en la Lima borbó-
nica, 2009, en especial su capítulo 4, sobre el trabajo de las mujeres afrodescendientes en las panaderías. 
12 Bernand: Op. cit., pp. 30, 32 y 38.
13 Bernand, Op. cit., pp. 38-39.
14 Bernand, Op. cit., p. 40.
15 Bernand, Op. cit., pp. 23-24.
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cual, en la mentalidad de la época, justificaba su condición de esclavos y su empleo para 
las tareas más viles. Para peor, los afrodescendientes podían llegar a manumitirse, pero 
muy rara vez escaparon al estigma que portaban: esclavos o libres, tenían en contra suya 
la visibilidad de su piel, que, dentro de la mentalidad prevalente, los ubicaba de modo 
poco menos que automático en los escalones más bajos de la sociedad.16 

Los esclavos latinoamericanos, en particular los de las ciudades, tenían más oportu-
nidades de acceder a la manumisión que los de otras partes del mundo. La ley española, 
basada en las Partidas alfonsíes, reconocía a la libertad personal como una de las aspira-
ciones más altas de cualquier ser humano, y contenía mecanismos para que los esclavos 
dejaran de serlo. Un esclavo podía liberarse si se compraba a sí mismo, vale decir, si 
pagaba su propia libertad; el patrón estaba obligado a darle una carta de venta, fijando 
por escrito su precio, si el interesado la solicitaba. Con menor frecuencia, los dueños 
manumitían a sus esclavos por medio de sus testamentos; la decisión normalmente se 
fundamenta en los buenos servicios que habían recibido de ellos o, de manera más bien 
tácita, en el que fueran hijos naturales habidos con esclavas suyas. A veces, los testadores 
adoptaban una figura intermedia: obligaban a los esclavos a ejecutar ciertos servicios, 
típicamente relacionados con fundaciones de fiestas religiosas u obras de caridad que los 
amos querían continuar después de su fallecimiento. Estos procedimientos, sin embargo, 
distaban mucho de ser comunes. Aunque muchos de los esclavos que trabajaban a jornal 
disponían de una buena parte de sus ingresos, resultaba difícil para ellos reunir los varios 
cientos de pesos (por lo general entre doscientos y quinientos, según el caso) en que se 
tasaban sus personas. Relativamente pocos patrones, por otra parte, mostraron interés 
activo en manumitir a sus esclavos, lo cual significaba una merma considerable a su 
capital (y a su herencia, con el consiguiente descontento de quienes debían recibirla).17 

Por otra parte, los esclavos urbanos también tenían acceso a más protección que quienes 
debían sufrir peores condiciones en el campo. Los esclavos podían casarse y tener una 
familia, mecanismo de integración social protegido por la iglesia católica pero muchas 
veces no respetado por los amos, con la tensión social y política consiguiente.18 Les era 
permitido también inscribirse en las cofradías que les estaban destinadas, a menudo divi-
didas por «naciones» reales o imaginarias, las cuales cumplían múltiples funciones: encau-
zaban la vida religiosa y la organización social; atendían ciertas necesidades materiales o 
físicas de sus asociados; y proveían un sentido de pertenencia a una identidad étnica, en 
particular a través de fiestas y celebraciones específicas en las cuales brillaban la música 
y las danzas. En todos estos sentidos, las cofradías constituían loci socio-culturales en los 
cuales había lugar para expresiones críticas y de disidencia, en función de la ambigüedad 
característica de las expresiones festivas latinoamericanas. Al mismo tiempo, sin embargo, 

16 Cf. ibid., p. 23 (sobre el estatuto de los libertos), con la discusión del color de la piel como base para la dis-
criminación por María Eugenia Chaves Maldonado: «La creación del ‘Otro’ colonial. Apuntes para un estudio 
de la diferencia en el proceso de la conquista americana y de la esclavización de los africanos», 2009, pp. 
178-243; así como el artículo de Eduardo Restrepo, «El negro en un pensamiento colonial de principios del 
siglo XVII Diferencia, jerarquía y sujeción sin racialización», 2009, pp. 118-176, en el mismo volumen.
17 De acuerdo con la ley española, quien testaba podía disponer libremente del quinto de sus bienes. Los 
dueños de esclavos podían disponer libremente de ellos siempre que su valor no sobrepasara este límite 
legal; de otro modo, la manumisión era parcial y el beneficiario debía pagar el resto de su valor. Ver Liliana 
Crespi: «Ni esclavo ni libre. El status del liberto en el Río de la Plata desde el período indiano al republicano», 
2010, p. 20.
18 Bernand: Op. cit., pp. 47-48 y 72.
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creaban divisiones en el seno de la población afrodescendiente y proporcionaban motivos 
y medios para competir, coadyuvando a mantener el control social.19 

En todo caso, la población de afrodescendientes libres tendió a crecer con el tiempo, 
agregándose a la de los esclavos. Los libertos tendieron a establecerse en los arrabales o 
barrios marginales de la ciudad, en puntos de inflexión entre la urbe y la campaña cir-
cundante. Lo que ocurría en estos verdaderos intersticios entre varios mundos a menudo 
escapaba al control de la ley. Fue allí donde se aceleró el proceso de mezcla étnica que 
caracteriza a la sociedad latinoamericana; aunque se las prohibió en repetidas ocasiones, 
las autoridades eran incapaces de hacer cumplir la ley. Tanto fue así que pronto los eu-
ropeos y su descendencia se vieron en minoría frente a la población de tez más oscura, 
típicamente constituida por afrodescendientes.20 

Los afrodescendientes y la profesión de músico
Fue en términos de operarios que los esclavos y los libertos comenzaron a participar de 
las prácticas musicales de la élite. En un principio, se mantuvo la regla tradicional que 
reservaba los oficios de cantores eclesiásticos exclusivamente para los eurodescendien-
tes; se aceptaba a los esclavos y libertos sólo como instrumentistas, y se los consideraba 
como sirvientes, con estatuto de subalternos parecido al de los trabajadores manuales.21 
Sin embargo, en algunos lugares, la presión demográfica y profesional de los afrodes-
cendientes llevó a tolerarlos en papeles más activos. La mayoría de los compositores de 
Caracas de fines del siglo XVIII que menciona Plaza (ver arriba) aparecen descriptos como 
«pardos» (mulatos) o «morenos» (de sangre africana presuntamente pura);22 y, como Lan-
ge reconoció, en la región de Minas Gerais (Brasil), prevalecían los afrodescendientes en 
todos los rubros: instrumentistas, cantantes, directores y compositores.23 A principios del 
siglo XIX, un mulato carioca, José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), estupendo com-
positor, llegó a ser maestro de capilla de la catedral de Rio de Janeiro (y luego, maestro de 
la capilla real);24 pocas décadas después, uno limeño, José Bernardo Alzedo (1788-1878), 
hizo otro tanto en la de Santiago de Chile.25 

En el actual territorio argentino y hacia mediados del siglo XVII, catedrales y con-
ventos cayeron en cuenta de que poseer esclavos músicos era un modo relativamente 
económico de contar con un servicio musical, por limitado que fuera.26 El procedimiento 
aparece registrado primero entre los jesuitas de Córdoba, pero luego fue adoptado por 
otras órdenes y en otras poblaciones. Con el correr del tiempo y el incremento de la 
población afrodescendiente libre, muchos tomaron o mantuvieron oficios de músicos y 

19 Bernand: Op. cit., pp. 45-47 y 73-75.
20 Bernand; Op. cit., pp. 33-37 y 49-53.
21 Tal y como se hacía con los descendientes de indígenas. Ver Bernardo Illari: «No hay lugar para ellos: Los 
indígenas en la capilla musical de La Plata», 1997, pp. 73-108.
22 Ver nota 5, así como José Antonio Calcaño: La ciudad y su música. Crónica musical de Caracas, 1985 
y Alberto Calzavara: Historia de la música en Venezuela. Período hispánico, con referencias al teatro y la 
danza, 1987.
23 Ver nota 2, y también Maria da Conceição Rezende Fonseca: A música na história de Minas colonial, 1989.
24 Entre otros, Cleofe Person de Mattos: Catálogo temático das obras do Padre José Maurício Nunes Garcia, 
1970 y Person de Mattos: José Maurício Nunes Garcia. Biografia, 1997. 
25 Ver, entre otros trabajos, Robert Stevenson: «Tributo a José Bernardo Alzedo», 1971, pp. 3-24 y Samuel 
Claro Valdés; «Música catedralicia en Santiago durante el siglo pasado», 1979, pp. 7-36.
26 Lange: «La música culta», loc. cit.
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cubrieron como profesionales independientes las funciones públicas o privadas en las 
que se requerían sus servicios. Hasta la llegada de la inmigración italiana, la práctica 
profesional de música en el territorio argentino estuvo en gran medida a cargo de 
afrodescendientes: la música «clásica» era «negra». Esta práctica, sin embargo, no tenía 
relación visible con las músicas rituales o recreativas cultivadas colectivamente por los 
grupos de ascendencia africana, sino que constituye un capítulo dentro de la historia 
del cultivo de la música «clásica» occidental en el país, todavía conocido de manera 
parcial e incompleta. Las historias que siguen se insertan dentro de ese capítulo. Com-
plementan la información técnica sobre la que se enfocaron otros textos con vistazos a 
temas de contenido humano más general en relación con ciertos anti-héroes músicos, 
subalternos y afrodescendientes.

2. CÓRDOBA: ESCLAVO MÚSICO EXIGE SU LIBERTAD
En Córdoba de la Argentina, el arcediano de la catedral, José Antonio Ascasubi (el 25 de 
marzo de 1792),27 tomó en su testamento variadas disposiciones con respecto a sus escla-
vos. Dejó a su esclavo músico José Eugenio en una situación confusa, merced a la ambigüe-
dad de la cual usó al redactar su testamento.28 Todo esto dio pie al músico para reclamar 
su ma nu mi sión por vía judicial (ver tabla 1).29 Aunque de últimas fracasó, el fin del proceso 
lo pu so en mejor situación de la que había estado, y le permitió pasar el resto de su corta 
e xis tencia en relativa paz: su condición de músico le dio pie para conseguir una mejora en 
la calidad de su vida por vía de una confrontación judicial con un eurodescendiente.30

(José) Eugenio Ascasubi, natural de Córdoba, era hijo de una pareja de esclavos del 
arcediano. Parece la misma persona que Eugenio Nolasco, bautizado el 17 de noviembre 
de 1768, cuando contaba con dos días de edad.31 En 1781, se asentó en la cofradía de 
Santa Teresa de naturales.32 Seis años después (4 de enero de 1787), contrajo matrimo-
nio con María del Tránsito Correa, quien figura como huérfana pero no como esclava.33 

27 Archivo Arzobispal de Córdoba (en adelante, AAC), Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (o sea, Ca-
tedral) (en adelante, NSA), Defunciones de españoles, libro 2, ff. 149v-150r. El arcediano había sido bautizado 
como José Mariano el 16 de julio de 1732; había nacido el día 10 del mismo mes. Ver ibid., Bautismos de 
españoles, libro 2, f. 13v (todas las referencias a Córdoba en este trabajo remiten a la ciudad de la Argentina, 
a menos que se especifique lo contrario).
28 Córdoba, Archivo Histórico de la Provincia (en adelante, AHPC), Registro 1, 1791, ff. 175r-178r; un codicilo 
figura en ibid., 1792, ff. 284r-285r.
29 AAC, Archivo del Obispado (en adelante, AO), leg. 35/4, 1795, fuente principal para el presente capítulo. 
Mencionó este expediente Gabriela Alejandra Peña: La evangelización de indios, negros y gente de castas en 
Córdoba del Tucumán durante la dominación española, 1573-1810, 1997, p. 207 nota 59.
30 Hasta donde sé, es la primera vez que el caso de Eugenio Ascasubi es objeto de estudio académico. El 
pleito no figura en el trabajo de Mario Rufer: Historias negadas. Esclavitud, violencia y relaciones de poder 
en Córdoba a fines del siglo XVIII, 2005, cuyos casos complementan de varias maneras el que aquí presento. 
31 AAC, NSA, Bautismos de naturales, libro 2, f. 120v.
32 Ver Ana María Martínez de Sánchez: La cofradía del Carmen en la iglesia de Santa Teresa de Córdoba, 
2000, p. 169. La autora respondió gentilmente mis preguntas sobre este documento en varios correos elec-
trónicos de noviembre de 2010. Es difícil rastrear a ciencia cierta la participación de Eugenio en otras cofra-
días, por su confusión con su hermano José (c. 1769-1816), quien, para peor de males, también era músico 
y sastre. Ver Pedro Grenón, Nuestra primera música instrumental, segunda edición, 1951, pp. 84-86; y AAC, 
NSA, Entierros de naturales, libro 3, f. 363 (29/5/1816).
33 AAC, NSA, Matrimonios de naturales, libro 1, ff. 95v-96r. Su condición de libre se confirma en NSA, Bautismos 
de naturales, libro 5, f. 147r-147v (24/9/1795), donde figura como madrina de un hijo de María de los Ángeles 
Ascasubi.
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Su primer y, aparentemente, único hijo, Victoriano, nació el 11 de enero del año siguiente.34 
Se conoce muy poco más acerca de su vida, excepto su vínculo con el grupo de músicos afro-
descendientes de la catedral: el organista Mateo Velasco y su mujer, Narcisa Pizarro, fueron 
padrino y madrina de su boda, y también apadrinaron el bautismo de su primogénito. A partir 
de estos vínculos, es razonable suponer que Eugenio aprendió su oficio de violinista del maes-
tro Mateo, con quien ha de haber trabajado a menudo en las funciones del templo.

Su dueño original, el arcediano Ascasubi, era el único descendiente varón de una 
familia encum bra da en la sociedad cordobesa.35 Como tal, fue tan poderoso que pudo 
permitirse con frecuencia compor ta mientos juzgados como caprichosos e intemperan-
tes. Cuando murió era rico y res petado, pero no había podido continuar subiendo dentro 
del alto clero más allá del arcedianato,36 detenido por las recomendaciones nega ti vas de 
prelados y gobernadores.37 

El testamento de Ascasubi no indica con claridad qué destino había pensado darle a 
José Eugenio (a quien, de ahora en adelante, llamaré «Eugenio» a secas, para diferenciarlo 
de su hermano José).38 Repartió sus esclavos entre sus hermanas monjas, sus sobrinos, y 
ciertas instituciones religiosas. Además, liberó a Clara y Roque, padres de Eugenio, pero 
indicó que el hijo músico quedaría «agregado» a la casa de su sobrino Pedro Arredondo, 
con la carga de tocar el violín en la catedral durante toda su vida:

(cláusula 15) Dejo libre[s] a mi mulata Clara y a su marido Roque, después de concluida 
la obra del Pilar […] 
(cláusula 16) Quiero y es mi voluntad que el mulato Eugenio quede agregado al refe-
rido mi sobrino el doctor Arredondo y que sea durante su vida músico de la catedral. 
Asimismo dijo ser su voluntad que el mulatillo Tomasito, de edad de ocho años,39 quede 
para el servicio del referido doctor Arredondo.40

34 Ibid, Bautismos de naturales, libro 4, ff. 9v-10r (12/1/1788, pero fuera de orden cronológico). No pude 
hallar partidas de ningún otro hijo del matrimonio, aunque tampoco las busqué de manera exhaustiva.
35 Sobre Ascasubi, ver Cayetano Bruno: Historia de la iglesia [católica romana] en la Argentina, pp. 459, 476, 
480 y 503-508.
36 Dentro de la jerarquía de los cabildos de catedrales coloniales, el arcediano era el segundo del deán, quien 
tenía a su cargo el gobierno de la iglesia. Entre los puestos de mayor jerarquía, resultaba relativamente 
menor. Personas de la condición social de Ascasubi (los nombres de Diego de Salguero y Cabrera, Nicolás 
Videla del Pino y Gregorio Funes vienen a la mente, por no hablar más que de los cordobeses) llegaron más 
arriba: aspiraron al obispado y, en muchos casos, lo consiguieron. Sobre sus carreras, ver Bruno, Op. Cit., vol. 
5, pp. 482-502 (Salguero); vol. 7, pp. 160-183 y 451-528 (Verla del Pino); y vol. 7, pp. 184-197 (Funes).
37 Al arcediano le dijeron de todo menos bonito: en 1768, el obispo Manuel de Abad Illana, por ejemplo, lo 
tacha de «grosero, inurbano, hosco e intratable», y, al año siguiente, de «soberbio y dominante», a más de 
ambicioso con desmesura (ver Bruno, Op. cit., vol. 5, pp. 503-504). En el caso del obispo, uno podría pensar 
que, como peninsular y regalista, proyectaba su conocida falta de simpatía contra los criollos (en particular 
aquellos formados por los jesuitas y que se mantenían favorables a la Orden). No puede aplicarse la misma 
interpretación a otros evaluadores negativos de Ascasubi, criollos que militaban en el partido contrario al 
obispo, cual Ambrosio Funes (ibid., p. 504). Como sea, cargos parecidos retornan varias veces en los docu-
mentos que tratan de su persona, lo cual sugiere que la percepción negativa del carácter del arcediano era 
un hecho compartido por la mayoría de los notables de la ciudad.
38 Ver nota 32.
39 Un José Tomás Ascasubi, hijo de Roque y Clara, fue bautizado el 19/9/1780. Si, como parece, se trata de la 
misma persona, tenía once años, y no ocho, en la época de redacción del testamento. Ver AAC, NSA, Bautis-
mos de naturales, libro 3, f. 74r.
40 AHPC, Registro 1, 1791, ff. 176v-177r.
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Ascasubi no manumitió a ningún otro sirviente; a todos, excepto a Eugenio, les asignó 
nuevos patrones. Por ello, no queda claro cuál era el destino que le reservó. No señaló que 
debía continuar siendo esclavo; la figura que utilizó, de quedar «agregado» a la casa de 
A rredondo, admitía más de una lectura, como se verá. Al respecto, parece haber presentado 
ideas opuestas a personas distintas: a su sobrino le dijo que se lo dejaba como sirviente 
(o así lo entendió éste), mientras que a una de sus hermanas monjas le indicó que lo 
liberaría para que fuera músico de la catedral. ¿Ascasubi realmente quiso fa vo re cer a 
Eugenio o, en medio del engreimiento que parece haber caracterizado su actuar pú blico, 
en realidad lo perjudicó? Resulta imposible averiguarlo.

En los días que siguieron a la muerte del arcediano, Arredondo intentó apropiarse a 
Eugenio como esclavo de tiempo completo, disfrazando sus acciones con una cortina de 
afirmaciones contradictorias: que su tío se lo había dejado, que había decidido darle la 
libertad, que le daba servicios, que no le pedía ningún servicio, y así. El músico estaba 
descontento; no le interesaba continuar como esclavo de la familia. Para ello, intentó en 
vano conseguir de Arredondo una promesa de libertad por escrito. Trámite va, trámite vie-
ne, pasaron tres años y nada cambió de veras. Finalmente, a principios de julio de 1795, 
Eugenio, harto quizás de dilaciones, requirió su libertad, iniciando un proceso judicial 
ante el obispo, como correspondía debido al fuero eclesiástico de que Arredondo goza-
ba (ver tabla 1).41 Entablar un pleito era un acto extremo para un esclavo. Dos causas 
parecen haber confluido para gestarlo: por una parte, la falta de acciones concretas 
de Arredondo ante sus pedidos, y por otra, la decisión de apoyarlo de su «director», que 
puede haber sido su confesor o el defensor de naturales de la ciudad, varias veces men-
cionado en el expediente pero nunca identificado. 

Tabla 1: Resumen del pleiTo enTRe eugenio ascasubi y pedRo aRRedondo

41 AAC, AO, leg. 35/4, 1795. La información que presento a continuación proviene de este documento salvo 
indicación en contrario.
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Como sea, la primera presentación de Ascasubi (tabla 1, episodio 1a) establece un marco 
y un estilo que sus escritos mantendrán a lo largo de toda la contienda: utiliza un len-
guaje medido y expone sus argumentos de manera lógica y razonable. El texto afirma que 
la cláusula del testamento de su fallecido amo lo había dejado a Eugenio «libre y sin otro 
reato que dejarme agregado a su sobrino el Doctor Don Pedro Arredondo y que tocase el 
violín en todas las funciones ocurrentes de esta santa iglesia catedral». Pese a que había 
«procurado cumplir con la posible exactitud» estas disposiciones, averiguó que Arredondo 
pretendía reducirlo «a una total servidumbre que en realidad le opone a las piadosas in-
tenciones de mi finado amo». Para eso, pide que Arredondo exhiba el testamento y que el 
obispo declare cómo debe interpretarse. Ni desmesuras, ni exabruptos, ni exageraciones: 
Ascasubi o su confesor comprendieron que sus reclamos, para ser tenidos en cuenta, de-
bían permanecer dentro de los límites de lo permisible (lo cual, por otra parte, concuerda 
con la falta de problemas de comportamiento que Ascasubi exhibió en todo momento). 
Su éxito dependía directamente de la claridad y moderación de sus planteos, y él parece 
haber tenido clara conciencia de ello.

La respuesta de Arredondo, del siguiente día 9 (tabla 1, episodio 1b), también fijó las 
bases de la postura que mantuvo hasta el final del pleito. Habla desde un lugar de poder, 
sistemáticamente desestima los pedidos de Ascasubi, lo denuesta y denigra, y no vacila 
en recurrir a triquiñuelas e interpretaciones rayanas en lo fantástico: de respeto, nada. Su 
argumentación descansa sobre un supuesto fait accompli: Ascasubi le reconoció como 
dueño de distintas maneras, al servirlo sin chistar y pedirle los permisos para salir que 
correspondía, como si un afrodescendiente nacido esclavo hubiera tenido la opción real 
de negarse a servir y omitir el pedido de permiso. Sostiene que actuaba por consejo «de 
hombres nada prácticos en las cláusulas del testamento y poco timoratos», con «orgullo 
y altivez, fingiendo maliciosamente que según la cláusula de dicho mi tío ha entendido 
que quedó libre». Haya pensado Arredondo lo que sea, la ficción y la malicia se trasuntan 
de sus propios escritos, pero no de los de su oponente; también él fue coherente con el 
comportamiento que evidenció fuera del juzgado. 

El desarrollo del pleito es relativamente sencillo: Ascasubi procede con lógica, etapa 
por etapa; Arredondo le responde capciosamente, pone obstáculos e intenta maniobras 
dilatorias; y los dos mantienen las posturas que asumieron al principio. Así, Ascasubi debió 
pedir tres veces la vista del testamento del arcediano (episodios 1-3); la primera vez, 
Arredondo respondió citándolo; la segunda diciendo que había extraviado su copia, por 
lo que la tercera vez Ascasubi solicitó copia del escribano que lo había conservado. En 
tres oportunidades (episodios 5, 7 y 13), Arredondo se demoró tanto en contestar, a la vez 
que retenía el expediente, que Ascasubi lo hizo declarar en rebeldía y pidió se le quitaran 
los documentos por la fuerza. La primera de tales ocasiones dio lugar a otro subterfugio 
del sacerdote: pidió declaraciones de la madre de Ascasubi y del deán Videla (episodio 
6), antes de que se abriera el pedido de prueba y sin presencia de la parte contraria. No 
queda claro si con esto quiso reforzar su intimidación de Ascasubi, o quemar etapas 
procesales, o si simplemente fue un modo más de obstaculizar y demorar la evolución del 
pleito, como Ascasubi afirmó luego (f. 18r). En cualquier caso, su estrategia no produjo 
ningún resultado positivo para su causa, pese a que la certificación del deán es una de las 
pruebas favorables más fuertes con las que llegó a contar, como se verá.

Los testigos llamados por cada una de las partes dibujan la silueta de los bandos 
opuestos que competían por el poder en la sociedad cordobesa de fines del siglo XVIII y 



14         Boletín Música # 44, 2017

principios del siglo XIX. Apoyaron a Pedro Arredondo el deán Nicolás Videla del Pino y 
dos sacerdotes menos conocidos, Juan Esteban Castellanos, de Salta, y Manuel Tiburcio 
de las Casas, ayudante de cura de la catedral de Córdoba. Resultan llamativas las 
certificaciones42 del primero, que demuestran su parcialidad hacia la causa de Arredondo: 
en el primer documento utilizó una formulación cuidadosamente ambigua para sugerir 
que Ascasubi había quedado como esclavo de Arredondo, mientras que en el segundo 
invocó un oportuno fallo de memoria para no responder una de las preguntas y afirmó, 
de manera otra vez capciosa, que «jamás he sabido, ni menos me ha dicho el Dr. Dn. Pe-
dro Alcántar [sic] Arredondo haber hecho entrega del mulato Eugenio a la Iglesia». Esto 
último es correcto (la entrega no había tenido lugar) pero esconde que el deán sabía que 
Ascasubi había sido destinado a la iglesia de acuerdo con el testimonio de otras perso-
nas. Videla dijo lo que Arredondo quería escuchar. No es de sorprenderse, puesto que 
Arredondo era pariente político de la poderosa familia de los Allende, aliada de Videla, 
y todos estaban enemistados con el futuro deán Gregorio Funes (a la sazón arcediano), 
quien apoyaba el bando contrario.

La parte de Ascasubi recibió moderado apoyo de Funes, del secretario del obispo y cura 
de la catedral José Tristán, y del colector y sochantre Pedro Arias. El último, cuya ima-
gen histórica corresponde a la del administrador preocupado por sus asuntos, puede haber 
obrado por su propio interés (conseguir gratis un violinista permanente para el conjunto 
musical que regenteaba debe haber sido atractivo). El primero y el segundo, en cambio, 
aparecen junto con el obispo Moscoso, como miembros del bando enemigo al de Videla. La 
confrontación entre Videla y Funes arreció a mediados de la década de 1800, con ocasión 
de la sucesión del obispo de Córdoba, y es bien conocida. En realidad se había originado 
bastante tiempo antes, cuando apenas entrado el obispo a la ciudad, «aceptó» la renuncia 
de Videla como provisor y designó a Funes en su lugar (22 de enero de 1793). Por su parte, 
Tristán era sobrino del obispo y fue designado para el curato catedralicio pese a su falta 
de antigüedad y experiencia como sacerdote. Fue un primo de Videla, el cura de Tucumán, 
Luis Santos del Pino, quien denunció al rey que la pretendida renuncia del deán respondió 
a un pedido del obispo, y que la designación de Tristán había sido un acto de nepotismo.43

La sentencia del obispo Angel Mariano Moscoso se demoró dos meses completos a 
partir del último alegato, hasta fines de febrero de 1796. Revela una calma notable para la 
evaluación de un caso complicado. El análisis del obispo, de manera razonable, identifica 
como el meollo del asunto la intención del arcediano testador en función del documen-
to que emitió. Allí, el empleo del término «agregado» resultaba problemático. Moscoso se 
inclinó por la lectura de Ascasubi: en la región («provincia»), la palabra «no suena ni indica 
esclavitud, sino una especie de protección de parte del agregante [sic], y de la del agregado 
practicar algunos moderados servicios en señal de su reconocimiento». Por otra parte, y con 
relación a Eugenio Ascasubi, reconoce que el documento ordena «la servidumbre de ser 
músico de la catedral durante su vida». Si se lee el término «agregado» como lo pide Arre-
dondo, vale decir, como signo de que Ascasubi era su esclavo, añade, «sería gravarlo más y 

42 Debido a sus investiduras, el deán Videla y el arcediano Gregorio Funes (conocido luego como intelectual 
y religioso por su actuación durante la Independencia) estaban exentos de acudir a declarar en el pleito, 
pudiendo presentar en vez del testimonio una certificación escrita con la respuesta a las preguntas que se 
les formularon. El pleito contiene tres de tales documentos, dos de Videla en los ff. 16v-17r y 30v-31r y uno 
de Funes en los ff. 31r-31v.
43 Bruno: Op. cit., vol. 6, pp. 474-476.
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más con distintas ocupaciones», lo cual «no se puede presumir en un testador que indica 
ánimo de favorecerlo» a su antiguo esclavo: triunfo no pequeño para Eugenio Ascasubi. 

El único documento que prueba la intención del arcediano de que su esclavo cambiara 
de dueño pero no quedara libre, la primera declaración del deán Videla, no es válida, dice el 
obispo, porque la escribió antes del período de prueba y no fue ratificada en su transcur-
so; la triquiñuela de Arredondo se le volvió en contra. Pero al mismo tiempo, Moscoso no 
encontró signos de que el arcediano efectivamente quisiera liberar a su esclavo (como en 
cambio hizo, y de manera no ambigua, con Clara y Roque) y mantiene la obligación de vivir 
en la casa de Arredondo y servir al patrón. Por ello, declara que Ascasubi «no es esclavo del 
Doctor Don Pedro Arredondo sino de Nuestra Iglesia Catedral, donde servirá de músico por 
toda su vida». Quedará «agregado al Doctor Arredondo para que lo ampare y proteja», con 
obligación de Ascasubi de «prestarle los correspondientes moderados servicios».44

Las pretensiones de Arredondo quedan así denegadas: Ascasubi no será esclavo suyo, lo 
que le impide disponer de él a su antojo para el trabajo cotidiano, como así tampoco venderlo. 
Pero no queda libre. Deberá continuar sirviendo gratis a cambio de la confusa «protección» (¿casa 
y comida?) de Arredondo,45 y ejecutando gratis el violín en la catedral. Como consecuencia, los 
dignatarios de la iglesia podían ocuparlo como músico cuando lo necesitaran, y, por extensión, 
también como sastre o jornalero, y podían venderlo. Un convenio fechado en noviembre de 
1802 entre los músicos afrodescendientes al servicio de la catedral y el mayordomo de la Co-
fradía del Santísimo Sacramento, Francisco Javier Eusebio de Mendiolaza, describe su servicio 
como limitado a las fiestas solemnes de la iglesia que no tuvieran patrón privado, incluyendo 
las Salves de los sábados, «cuando tenga otro que lo acompañe». Además debía pedir licencia 
para conchabarse fuera o salir al campo, así como dejar sustituto.46

Eugenio fracasó porque no pudo conseguir su liberación; pero su acción redundó en 
mejoras concretas de su calidad de vida. En adelante, debía responder solamente a la 

44 Después de concluido este trabajo, hallé los artículos de Beatriz Bixio acerca de los pleitos «interétnicos» de 
la justicia laica de Córdoba (sólo con relación a indígenas; los afrodescendientes no fueron tomados en cuen-
ta) que constituyen un punto de comparación interesante con el caso de Ascasubi. Tal como sucede allí, en 
los otros casos se aprecia el funcionamiento de los mecanismos legales y el respeto por los pasos procesales 
por parte de los acusados de otras etnias, pero no por la de los eurodescendientes involucrados, en asimetría 
manifiesta. Sin embargo, los indígenas sufrieron el sistema mucho más que Ascasubi, por cuanto los primeros 
tuvieron un margen muy limitado para defenderse y no accedieron a la posibilidad de acusar a los españoles 
(peninsulares o criollos) que los ofendían; Ascasubi, en cambio, contó con la suficiente protección para obrar 
contra Arredondo y causarle lo que éste debe haber vivido como un daño o desmedro, aún si sus pretensiones 
no fueron aceptadas por completo. La diferencia entre los indígenas y el esclavo puede haber estado marcada 
por la cronología (el último litigó casi un siglo después del más reciente de los casos de Bixio) o por la inscrip-
ción de su pleito en las confrontaciones entre camarillas que dividían a la sociedad cordobesa, más que en 
cualquier otro factor. Finalmente, la autora establece que la justicia cordobesa no manifiesta «regionalismos 
o particularismos» en su actuación contra los indígenas, y que su rasgo más llamativo es el rigor con que 
fueron tratados los acusados. Esto lleva a suponer que el tratamiento de Ascasubi también fue genérico, y 
que, por lo tanto, deberían existir casos semejantes resueltos de maneras parecidas en otros lados. Ver Bixio, 
«Políticas de la justicia criminal interétnica en Córdoba del Tucumán (siglos XVI y XVII)», 2003. 
45 Los músicos no podemos menos que asociar esta noción con la actitud de Don Giovanni en el acto 1, 
escena 8, de la ópera epónima de Mozart, cuando «exhibe su protección» por Zerlina y Massetto, como un 
medio para seducir a la muchacha. Uno espera que Ascasubi haya recibido un tratamiento menos ambiguo 
de parte de Arredondo, aún si el comportamiento del último no permite suponer que su «protegido» recibiría 
nada demasiado bueno de su parte.
46 Pedro Grenón: Nuestra primera música instrumental, 1951, pp 89-90. El original de este interesantísimo 
documento se ha perdido.
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catedral y su ocupación primordial sería la música. Probablemente debiera también 
continuar sirviendo a Arredondo pero de manera limitada. Una nota marginal añadida 
al convenio de 1802 informa de su fallecimiento, el 4 de junio de 1806; la partida no fue 
asentada en los libros de la parroquia, creando un inesperado vacío documental.47 Su hijo 
Victoriano había nacido libre por parte de su madre. Si el músico no consiguió todo lo que 
buscaba, su descendencia en cambio pudo ya desarrollar su vida en libertad.

3. BUENOS AIRES: LA REBELIÓN DE LOS MÚSICOS
Se conoce desde hace muchos años el pleito que sostuvo el director, violinista, y aparen-
temente clavecinista Antonio Vélez con tres músicos de su orquesta en Buenos Aires (el 
italiano Francisco Faa y los afrodescendientes Hipólito Guzmán (también conocido como 
Uriarte) y Francisco Pozo) entre 1777 y 1781.48 Sin embargo, los estudios publicados 
tienden a concentrarse en sus facetas externas y no avanzan en su análisis. Se regodean 
en los aspectos pintorescos de un juicio de fuerte colorido multiétnico, aprovechan la 
información detallada que presenta el texto sobre la profesión de músico a fines del siglo 
XVIII, pero no examinan el conflicto que se entabló ni sus posibles implicancias sociales 
y políticas. El incidente aparece como un punto de inflexión dentro de la historia del 
liderazgo musical de Buenos Aires; hace que un director-empresario eurodescendiente 
se vea forzado a ceder la gestión de la orquesta a líderes afrodescendientes a partir de la 
oposición autoconsciente que los últimos desarrollan contra él. 

Este caso reviste una complejidad bastante mayor que el de Eugenio Ascasubi. Entre 
los factores que lo motivaron puede reconocerse la desigualdad de los ingresos o clase 
social, el sentido del orgullo y del honor derivado de la antigua lógica de los estamentos, 
la solidaridad profesional propia de los gremios, pero, sobre todo, la diferencia étnica. 
Aunque ésta comenzó actuando por detrás de la escena y de manera confusa, el resul-
tado del pleito confirma su importancia. Los músicos afrodescendientes accedieron al 
control del grupo y lo mantuvieron y consolidaron gracias al apoyo de sus pares. En sus 
manos permaneció hasta bien entrado el siglo XIX.49

47 Ibid., p. 90. Ignoro la razón, pero, dado que la muerte de otro músico esclavo de la iglesia, el ya mencionado 
maestro Mateo Velasco, acaecida no mucho después de agosto de 1812 (cf. ibid., 98), tampoco figura por 
ninguna parte, se confirma que los fallecimientos de los esclavos no siempre se asentaban con la debida 
puntualidad. Cabe preguntarse si las autoridades no lo consideraban relevante (porque el entierro no les daba 
rédito) o si buscaban evitarse liquidar las cuartas que correspondían al obispo.
48 Ricardo Rodríguez Molas: «El hombre de color en la música rioplatense», 1958, pp. 133-136; Vicente Gesu-
aldo: Historia de la música en la Argentina, 1961, vol. 1, pp. 89-92; Francisco Curt Lange: «La música culta en 
el período hispano», 1983, p. 274; Waldemar Roldán: Música colonial en la Argentina. La enseñanza musical, 
1987, p. 56 y Bernardo Illari: «The Slave’s Progress: Music as Profession in Criollo Buenos Aires», 2010, pp. 
186-207. El expediente original se conserva en Buenos Aires, Archivo General de la Nación (en adelante, 
AGN), sala IX, 39-1-9, doc. 7 (en adelante, Pleito).
49 Hasta el presente, y con excepción de mi artículo «The Slave’s Progress», los textos que se referían al pleito 
no lo abordaron en relación con la etnicidad, mientras que quienes trabajan sobre los afrodescendientes y 
su desempeño profesional en Buenos Aires a fines del siglo XVIII tienden a soslayar u omitir el tratamiento 
de la música, porque quienes la practicaban tendían a «blanquearse» al omitir calificaciones étnicas en sus 
testamentos y otros documentos. Cf. por ejemplo Miguel Ángel Rosal: Africanos y afrodescendientes en el 
Río de la Plata, siglos XVIII-XIX, 2009, cuyo capítulo 2 («De oficios, ocupaciones y formas de subsistencia») 
apenas menciona los músicos una vez y de paso, y cuya lista de testadores afrodescendientes (pp. 221-244) 
omite a los músicos cuyos testamentos son conocidos. El problema del «blanqueamiento documental» es bien 
conocido; cabe preguntarse cómo incide en la validez de las estadísticas que el autor despliega a lo largo del 
libro, y si existen medios matemáticos apropiados para enmendarlas.
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La orquesta de Buenos Aires y sus «cabezas»
La orquesta emerge de la documentación como resultado de la libre asociación de los 
músicos para tocar en un evento único y determinado.50 Se habla de que una persona 
«hacía cabeza», operando como representante, productor y director al mismo tiempo: 
contrataba la función con los patronos, convocaba a los músicos, aparentemente también 
dirigía ensayos y ejecuciones (en coordinación con el primer violín, cuando éste era una 
persona distinta del «cabeza»),51 recaudaba los honorarios y los repartía. Dado que el con-
trato se rehacía con cada nueva función, el grupo carecía de fijeza: no tenía estructura, ni 
cargos, ni personal estable.

Los recibos de pago del cabildo de Buenos Aires, prácticamente completos entre 1760 y 
1810, presentan otro panorama. Como expuse hace muchos años,52 el cabildo solventaba 
los gastos, música incluida, de tres o cuatro fiestas regulares cada año, a las que se aña-
dían las celebraciones extraordinarias que hubiera menester; por ello, la institución fue el 
principal de los patrones de música de la época, contra la tendencia predominante en el 
resto de Latinoamérica de que lo fuera la iglesia católica romana. En la tabla 2, presento 
un resumen de la información correspondiente al período anterior al pleito (comenzando 
en 1772, pues antes no hay pagos a la orquesta). Conviven allí las fiestas de la ciudad (San 
Martín de Tours, principal santo patrón; San Sabino y San Bonifacio, protectores contra 
los ratones y las hormigas) con el Corpus Christi (cuyos gastos asumió por completo el 
cabildo a partir de 1774)53 y con celebraciones de la monarquía (nacimientos de príncipes, 
la llegada del primer virrey). El conjunto constituye toda una proyección de la percepción 
de sí de la ciudad y el sentido de pertenencia colectivo de sus habitantes, ente político con 
una identidad propia creada y mantenida por medio de celebraciones públicas, dentro de 
la entidad mayor del reino, también identificada por medios festivos.54 

50 Las informaciones brindadas por varios autores, quienes asocian la orquesta con la catedral de Buenos Aires, 
resultan de una interpretación equivocada y carecen de toda confirmación documental. Nada en las fuentes 
permite suponer que el grupo fuera otra cosa que una reunión profesional de músicos, de base secular, que 
cubría las funciones disponibles en la ciudad, sin relación de dependencia de ninguna institución, con excepción 
del teatro de la ranchería y del coliseo provisional durante los cortos años en que estuvieron abiertos (1783-
1792 el primero, 1804-1806 y después de 1810 el segundo). Ver José Luis Trenti Rocamora: El teatro en la 
América Colonial, 1947, pp. 84-85, 127, 148-149 y 195, e Illari: «The Slave’s Progress», 2010, p. 199.
51 Así se desprende del mayor pago a violinistas como Ignacio San Martín (quien luego también fue cabeza) 
o Hipólito Guzmán, los cuales de otro modo carecen de justificación clara.
52 Bernardo Illari: «El cabildo de Buenos Aires, las fiestas y la música, 1760-1800: la música en una sociedad 
colonial ilustrada», 1991.
53 En 1769, el cabildo intervino en la organización de la celebración de Corpus Christi para asegurar su «de-
cencia»: suprimió las danzas y las reemplazó por música elaborada. El costo sería sufragado por los gremios, 
con alguna colaboración del municipio. Tras varios otros incidentes y una apelación al rey, la Real Cédula de 
6/2/1774 determinó que todo el costo de la celebración se pagara de los propios de la ciudad. Ver Illari: «El 
cabildo de Buenos Aires», 1991; la RC figura en los Acuerdos del extinguido cabildo de Buenos Aires, Serie 3, 
tomo 5 (1769-1776), 1928, pp. 87-89; su discusión (acuerdo del 18/5/1774), pp. 80-85. Cf. también la exigua 
información proveniente del Archivo General de Indias aportada por Juan Carlos Garavaglia: «Del Corpus a 
los Toros: Fiesta, ritual y sociedad en el Río de la Plata», 2007, p. 30.
54 El tema de las fiestas en sociedades del Antiguo Régimen, como la que correspondía a las posesiones 
ultramarinas de la Corona española, continúa haciendo correr verdaderos ríos de tinta, quizás más por las 
características pintorescas del tema y su capacidad para servir de marco a cómodas (y a veces demasiado 
ingenuas) presentaciones fácticas que por la capacidad de los autores de penetrar profundamente en las 
complejas implicancias del tema, que a veces comprenden poco y mal. En el caso específico de Buenos Aires 
entre 1750 y 1850, y entre los aportes más distinguidos, recordaré los de José Torre Revello: Crónicas del 
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Tabla 2: acTuaciones musicales en fiesTas oRganizadas poR el cabildo de buenos aiRes, 1772-1777

Pese a la falta de una estructura fija para el grupo, la tabla deja en claro que una 
misma persona «hacía cabeza» por períodos relativamente extendidos. Hasta 1777, se 
registra el predominio en términos absolutos de Antonio Vélez, clavecinista, con muy 
pocas ocasiones a cargo de otros músicos, por lo general violinistas: Hipólito Guz-
mán (dos veces), Juan Pascual Suárez, Antonio Alvares y el flautista Francisco Faa. 

Buenos Aires colonial, 1943; Garavaglia: Op. cit., pp. 21-55; Henry Ph. Vogel: «Festivities», caps. V y VI de 
su notable cuanto desconocida tesis doctoral Elements of Nationbuilding [sic] in Argentina: Buenos Aires, 
1810-1828, 1987, pp. 121-195; y Ricardo Salvatore: «Fiestas federales: representaciones de la república en el 
Buenos Aires rosista», 1996, pp. 45-68.
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Los dos primeros figuran calificados como «pardos» o «morenos» en las fuentes; a los 
dos últimos, extranjeros («portugués», e «italiano» o «piemontés», respectivamente) se 
los percibía como «españoles» o eurodescendientes: en esta época, el poder de los afro-
descendientes dentro de la orquesta era limitado. La tendencia a contar con un solo 
«cabeza» durante varios años se mantiene hasta los últimos años del régimen virreinal, 
cuando se abandona el registro detallado de los destinatarios de los pagos (tabla 3). Así, 
Pedro Contreras fue «cabeza» entre 1780 y 1782, Ignacio de San Martín entre 1783 y 
1796, Roque Jacinto Pintos entre 1797 y 1804,55 y su sobrino Bernardo a partir de esta 
fecha. Pero si la participación de los afrodescendientes en la producción de la orquesta 
fue limitada hasta la época del pleito, luego se volvió regular y normativa: ni uno solo 
de los «cabezas» estables posteriores a Vélez desciende principalmente de europeos. 

Tabla 3: «cabezas» de la oRquesTa de buenos aiRes, 1772-1810

El pleito
Los hechos del pleito pueden resumirse con facilidad (tabla 4). En octubre de 1777, el 
cabildo de Buenos Aires tributó una espléndida recepción de cuatro días al primer virrey 
del Río de la Plata, Pedro de Cevallos.56 Como venía sucediendo desde hacía cinco años 

55 Roldán (Música colonial en la Argentina, 1987, p. 56) afirma que Pintos «dirigió» la orquesta «en algún mo-
mento y de manera transitoria», sin presentar evidencia. Aunque el «cabeza» no era exactamente lo mismo que 
un director de orquesta, queda claro que su desempeño fue estable y no transitorio. La falta de documentación 
lleva a suponer que la opinión del autor no es sino una racialización negativa de la actividad del músico, en línea 
con otras evaluaciones suyas, igualmente erróneas en su apelación a la diferencia racial como marco explicati-
vo: si leo bien el texto, Pintos no podría haber dirigido de manera estable por ser afrodescendiente.
56 Ver Enrique M. Barba: Don Pedro de Cevallos, 1988, pp. 271-272. Oscar Luis Ensinck Jiménez presenta un 
apretado resumen de la fiesta en base a las cuentas, cuyo abultadísimo total fue apenas menor a 6100 pesos. 
Se compraron 81 pavos (12 de los cuales no fueron consumidos), 300 gallinas (quedaron 120), 71 patos 
(quedaron 20), 240 pollos, 160 pares de pichones, etc. Ensinck: Proprios y arbitrios del cabildo de Buenos 
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con relación a las funciones oficiales, el maestro cordobés Antonio Vélez se hizo cargo 
de contratar a los músicos para que tocaran por tres días, durante las comidas y bailes 
(todos debieron, además, acudir gratis un día más en cumplimiento del tributo que los 
«gremios» de la ciudad estaban obligados a rendir al nuevo delegado personal del rey, 
ocasión en la cual Faa ofició de organizador).57

Tabla 4: Resumen del pleiTo enTRe Vélez y pozo, guzmán y Faa

Aires, 1580-1821 (Historia económica de una gran ciudad), 1990, pp. 164-166. La cuenta original está en 
AGN, IX, 19.8.5. 
57 Acuerdos del extinguido cabildo de Buenos Aires, Serie 3, tomo 6, 1929, p. 130 (cabildo del 30 de septiem-
bre de 1777). Los miembros del cuerpo hicieron entonces explícita su expectativa de «la gratuita condescen-
dencia de los cuerpos y gremios» de la ciudad en debida celebración al virrey como agradecimiento por la 
fundación del virreinato. Pleito (ff. 38r-39r, tabla 4 episodio 6) confirma que los músicos acudieron a tocar 
sin paga el primero de los cuatro días del convite, convocados por Francisco Faa. 
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Los músicos cobraron más de lo que solían para este tipo de ocasiones. Así y todo, 
Faa dijo haber escuchado que el presupuesto original había sido mayor y que no habían 
recibido todo el dinero que les tocaba. Junto con Guzmán y Pozo, le pidieron a Vélez la 
supuesta diferencia, y, como éste no respondió, el 5 de noviembre requirieron el cobro 
por vía judicial (tabla 4, episodio 0). Hecha la investigación, testigos y documentos ne-
garon la existencia del monto mayor, pese a que algunas líneas del expediente sugieren 
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que hubo una devolución de dinero de Vélez al cabildo (los involucrados se cubrieron 
muy bien sus espaldas). Con esta evidencia en la mano, el virrey no hizo lugar al pedido 
judicial (20 de noviembre).

Aquí habría terminado el asunto si, por una parte, Vélez no se hubiera sentido 
deshonrado por el petitorio de los músicos; y, por otra, éstos no hubieran respondido 
por medio de una campaña en contra suya, de difamación y de boicoteo: hicieron saber 
que el maestro no era de confiar y buscaron apartarlo de las ejecuciones musicales. 
Vélez primero requirió ver los documentos presentados en su contra siete veces (tabla 
4, episodio 1). Las autoridades no parecen haber tomado sus pedidos muy en serio, los 
músicos no estaban dispuestos a ceder sin presentar batalla, y lo que hubiera debido 
ser un simple trámite se demoró desde el 25 de noviembre de 1777 hasta el 15 de 
septiembre del año siguiente. Cuando tuvo acceso a los papeles, el maestro consideró 
inaceptables los términos que contenían e inició un juicio por insultos y calumnias a 
sus subordinados. 

El curso del pleito es relativamente simple. Vélez inició dos extensas informaciones 
(17 de septiembre y 6 de octubre de 1778), convocando a músicos y patrones para que 
testificaran (episodios 2 y 3). A ellas añadió tres informaciones más breves, llamando en 
una al síndico procurador de la ciudad (episodio 4), en otra a un músico forastero que 
había de volver a Lima, donde residía (episodio 5), y en la última, a su rival, Francisco 
Faa, quien se aprestaba a viajar a Córdoba con el batallón al que pertenecía (episodio 
6). Cerrada la prueba, pidió que se dictaminara la prisión de los músicos y se consi-
guiera su confesión (episodio 7). No le hicieron lugar. Siguen el dictamen del fiscal 
nombrado al efecto, la sentencia y la liquidación de costas (episodios 8 a 10).

Los músicos reaccionaron apartando al maestro de las funciones o negándose a 
integrar el grupo si lo dirigía él, boicoteo que se desarrolló paralelamente al pleito y que 
constituyó la principal respuesta en contra suya (tabla 5). Al principio, a partir de fines 
de noviembre de 1777, las operaciones fueron coordinadas de palabra; más adelante, 
el 1 de septiembre de 1779, Guzmán, Pozo y Faa llamaron a sus pares a que firmaran 
un compromiso formal para cubrir juntos las funciones sin participación de Vélez.58 
Mientras tanto, desarrollaron estrategias para quitarse al cordobés de encima y las 
aplicaron de manera sistemática. Se trató de una empresa completamente consciente, 
que repitió una y otra vez el mismo libreto: Vélez acudía al llamado habitual de los 
patrones, pero se presentaban asimismo Guzmán y Pozo. El primero pedía honorarios 
más altos y demostraba menos capacidad de convocatoria que los instrumentistas. Por 
eso, terminaba por perder las funciones, que quedaban a cargo de sus competidores. El 
31 de enero de 1778, Guzmán y Pozo (y, presuntamente, también Faa) consiguieron 
apartar a Vélez de la música para la fiesta de San Ramón. Lo mismo sucedió el 27 de 
abril con la fiesta parroquial de Montserrat y el 16 de mayo con la de San Juan Nepo-
muceno en el colegio de San Carlos. Dado que varios de los músicos, Vélez incluido, 
vivían en el «barrio de Montserrat», haberse hecho con la fiesta patronal constituye 
todo un hito a favor del bando de Faa, Guzmán y Pozo en el desarrollo del conflicto. 

58 Según el testimonio de Ignacio San Martín, uno de los pocos aliados que Vélez tenía entre los músicos; 
Pleito, f. 23v.
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Tabla 5: acTuaciones de la oRquesTa de 1777 a 1780 y episodios del pleiTo
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La sentencia, que se demoró tres años, favoreció al maestro, aunque no tanto como 
esperaba. Figura crucial en el proceso fue Pedro Vicente Cañete (¿1749?-1816), fiscal 
nombrado ad hoc por el tribunal por no poder participar el fiscal titular. Cañete, conocido 
jurista y escritor de origen paraguayo cuya imparcialidad y sensibilidad social fue puesta 
de manifiesto en varias oportunidades de su carrera,59 venía trabajando en la justicia 
municipal porteña como defensor de pobres ad honorem, por decisión y deseo propios. 
De quien ofrece su trabajo para que los indigentes tengan una defensa legítima puede 
esperarse por lo menos un intento de mantener la integridad de la ley, sin ceder, como 
tantas veces ocurría, ante los intereses de los poderosos. Así sucedió en el pleito de Vélez; 
los músicos debieron pagar las costas del proceso, pero no se los aprisionó, ni se decidió 
continuar el proceso por calumnias, y al maestro se le mandó guardar perpetuo silencio 
y no abusar del sistema judicial para temas considerados de poca relevancia. Mientras 
tanto, los músicos obtuvieron lo que buscaban, vale decir, excluir a Vélez de las funciones 
que hasta el pleito había controlado, y otros de los instrumentistas tomaron a su cargo la 
gerencia y la dirección del conjunto. Vélez todavía mantuvo el control de varias funciones 
en la segunda mitad de 1778 y una del año siguiente (la de San Sabino y Bonifacio, el 14 
de mayo; vide tabla 5). Pero por lo menos en una oportunidad (el 25 de julio, una fiesta 
privada para un onomástico) debió trabajar sin el concurso de Pozo y Guzmán, y, a partir 
de Corpus Christi de 1779, dejó de figurar como «cabeza» del conjunto orquestal.

Contrincantes: Vélez
Los dos campos en pugna tienden a dividirse de acuerdo con su nivel social. Antonio 
Vélez, un eurodescendiente, parece haber tenido un rol importante en el establecimiento 
de la orquesta. Dibujar su perfil es un problema porque sus orígenes permanecen oscuros, 
pero su modus operandi no deja lugar a dudas acerca de su voluntad de pertenecer a la 
élite, así fuera de modo marginal. Sus oponentes Francisco Faa, Francisco Pozo e Hipólito 
Guzmán, en cambio, formaban parte de los grupos subalternos de la sociedad colonial, de 
trabajadores y pequeños artesanos de variada configuración étnica.

Primero Vélez. La imagen que tenía de sí mismo como superior al resto del grupo pue-
de comprenderse a partir de dos hechos: la sangre que corría por sus venas y su posible 

59 José Luis Roca: «Cañete, el Ilustrado», 2007, pp. 143 ss; para un ejemplo del tipo de ecuanimidad inde-
pendiente pero controvertida que desarrolló Cañete, ver sus ideas acerca de la mita en pp. 148-149. Véase 
también Gunnar Mendoza Loza: «El doctor don Pedro Vicente Cañete y su Historia física y política de Potosí», 
1954; y Rafael Eladio Velásquez: «Los Yegros en la historia del Paraguay», 1981, pp. 253-256.



Boletín Música # 44, 2017          25

papel fundacional, de primer productor y director de la orquesta. En cuanto a sus oríge-
nes, Vélez parece haber sido un miembro venido a menos de una prominente familia de 
Córdoba, lugar donde había nacido.60 En la ciudad mediterránea, existía una sola familia 
de su apellido, cuya genealogía es bien conocida.61 En ella, sin embargo, no figura ningún 
«Antonio Vélez» nacido hacia 1720-1730.62 Sí hubo dos personas de tal nombre en las 
generaciones anteriores a la suya que sobrevivieron a la infancia: el primero, Antonio 
Vélez de Herrera (1637-1697), natural de Santiago del Estero, fue el fundador de la 
rama cordobesa de la familia;63 mientras que el segundo, Antonio Lucas Vélez de Herrera 
(1671-c. 1722), cursó el doctorado en cánones (de seguro, en la universidad local), se 
ordenó y fue cura del partido de Río Tercero, Río Cuarto y anejos, donde poseyó tierras.64 
Su vida no fue ni pacífica ni destacada, según se desprende de la causa que le inició el 
obispo del Tucumán, Manuel de Mercadillo, en 1702, por desobediencia, contumacia y re-
beldía contra sus órdenes, con acusaciones de violencia física contra su hermana y otros, 
la cual terminó con su condena (prisión, multa de cien pesos y suspensión del beneficio 
del curato por tres años, sujeta a una apelación ante el Metropolitano que parece haberse 
desvanecido con el correr del tiempo).65 

Dados estos antecedentes, y ante la costumbre de la familia (y de la época) de asignar 
al pri mogénito el nombre de pila del padre, parece razonable suponer que el músico 
fue hijo de un sa cerdote, anotado tal vez en los libros del curato de éste último (hoy 
perdidos). Las penumbras que rodean a su nacimiento habrían resultado de su carácter 
de hijo ilegítimo. Por otra parte, como el músico nació en la década de 1720 y el sacer-
dote habría muerto hacia la misma época,66 cabe con cluir que lo crió su madre, Felipa 

60 AGN, Testamentos, 8735; ver también la partida de defunción citada debajo (nota 62).
61 Eduardo Ceferino Ferreyra Semería: «Los Vélez de Herrera», 2005, pp. 65-137. Agradezco a Daniel Ríos, del 
AAC, el haberle puesto en contacto con este trabajo.
62 Esta estimación surge de la fecha de su muerte, acaecida el 6 de septiembre de 1793, suponiendo una 
expectativa de vida de unos sesenta años que, en su caso, podría haberse extendido más. El censo de 1778 
le asigna una edad de 50 años, por lo cual habría nacido hacia 1728 (pero estas asignaciones, muchas veces 
realizadas «a ojo de buen cubero», tienen valor relativo); ver Documentos para la Historia Argentina, tomo 
XI. Territorio y Pobla ción. Padrón de la ciudad de Buenos Aires (1778), 1919, p. 628 [en adelante, Padrón 
(1778)]. Traté sistemáticamente acerca de la información musical brindada por este documento en «The 
Slave’s Progress», 2010, pp. 196-198. Para la partida de defunción de Vélez, ver Buenos Aires, Parroquia de 
Nues tra Señora de Montserrat [en adelante, PMon], Defunciones, libro 1, f. 277v.
Dejo constancia de que cuando inten té consultar estas fuentes (en la tarde del 2 de junio de 2010), el 
anciano párroco de la iglesia, Mons. Cayetano Sala di no, me negó el acceso a ella con la excusa de que el 
asesor letrado del arzobispado se lo había indicado así por «con tener información peligrosa» sin siquiera 
entrevistarse conmigo en persona (la comunicación transcurrió por vía telefónica). Desarmado por un 
arbitrario escamoteo de documentación pública, y perplejo por el os cu ran tismo implícito, pude por suerte 
subsanar el problema gracias a la generosidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su 
servicio en línea, https://familysearch.org/pal: /MM9.3.1/TH-1-11511-24388-73?cc=1473201&wc=9491207 
(28 de agosto de 2011). En cuanto al nacimiento de Vélez, fui incapaz de hallar nin gu na otra referencia, pese 
a que revisé con todo cuidado los libros de bautismos y defunciones de la época (ambos en AAC) y los índices 
de las testamentarias (AHPC).
63 Ferreyra Semería: «Los Vélez de Herrera», 2005, p. 72.
64 Ibid., pp. 73-74.
65 AAC, leg. 37, exp. 4, 5 y 6 (dos copias del mismo expediente: original en el nº 6 y copia arbitrariamente 
dividida en dos en los nº 4 y 5). Cf. Nelson C. Dellaferrera: Procesos canónicos. Catálogo (1688-1888). Archivo 
del Arzobispado de Córdoba, 2007, pp. 722-724.
66 La única fecha de muerte para Antonio Lucas Vélez que conozco es la de 1722, que le asigna Ferreyra Semería 
(p. 73). Parece establecida a partir de la fecha de su testamento (30 de noviembre de dicho año), sobre la 
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Enríquez, quien luego de la muerte del padre puede haber bus cado mejores horizontes 
en Buenos Aires (de donde era oriunda),67 y quien puede no haber con tado con grandes 
medios de subsistencia tal vez por su misma condición de compañera extramarital de 
un presbítero. Situaciones excepcionales de esta magnitud permiten explicar por qué un 
descendiente de una encumbrada familia de la élite cordobesa migró a una ciudad distin-
ta y se mantuvo por medio de su trabajo profesional, en lugar de permanecer en su tierra 
y sus ten tarse de sus propiedades y esclavos, como era común entre los miembros de las 
aristocracias crio llas. Por último, la red de contactos de familia y amistades de Vélez co-
rresponden a la ciu dad de Buenos Aires; de su origen cordobés quedó sólo la memoria.68 
Da la impresión de que to da su vida transcurrió en la ciudad de su residencia.

En cuanto a su contribución como posible fundador del conjunto, antes de 1772 la 
orquesta no figura en ningún documento; Vélez aparece como el primer «cabeza» docu-
mentado, y como quien quizás iniciara la práctica y con seguridad la promoviera y esta-
bleciera de manera decisiva. Sabemos además que tenía una carpintería donde construía 
instrumentos musicales y poseía esclavos que tocaban varios de ellos. También gozaba de 
una más que mediana solvencia económica; cuando se casó con Juana Aguilar, aportó la 
nada deleznable suma de 2000 pesos al matrimonio, y a la muerte de su mujer, inventarió 
5000 pesos más como bienes gananciales.69 Por último, esta prosperidad parece debida 
principalmente al talento industrial y empresarial de Vélez, cuya figura emerge de su 
testamento e inventario de bienes como la de quien está en completo control de sus 
negocios, con asuntos y papeles en orden. En lo que respecta a la ejecución de música, 
Vélez la abordó como una empresa holística, orquestando los medios musicales y extra-
musicales necesarios para que funcionara.70 

En todo caso, y según sus mismas palabras, la ofensa que los músicos le causaron es 
una expresión del antiguo sentido del honor propio de la aristocracia. Revela su afilia-
ción al grupo dominante, tal vez más imaginaria que real; o, al menos, más basada en la 
imaginación del pasado de su familia que en su presente de pequeño empresario urbano. 
Puede discutirse cuán superior era el estatuto de Vélez con relación a sus músicos en la 
realidad, pero en su mente no cabían dudas. 

Es imposible demostrar la limpieza de su actuación más allá de toda duda. Los músicos 
lo acusaron de haber devuelto al cabildo un dinero que les correspondía. Por una parte, 
los miembros del cabildo designados para organizar la celebración afirmaron que tal 
dinero nunca existió. Por otra parte, Vélez manipuló la distribución de los fondos que 
cobró por la función para favorecerse sin dejar clara constancia de ello. Los mismos 
encargados observaron en la cuenta que el violinista Ignacio San Martín había recibido 

base de la conocida tendencia de la época a esperar hasta último momento para realizarlo. Que sepa, no fue 
avalada por ninguna otra evidencia. Si el músico efectivamente nació hacia 1728 y el sacerdote fue su padre, 
éste debe haber vivido varios años más de lo que se supone.
67 AGN, Testamentos, 8735, cit. En el inventario de los papeles de Vélez figura una descripción del testamento 
de su madre, hija de Martín Enríquez y Juana Pérez, a favor de su hijo, el 4 de agosto de 1775. No pude hallar 
aún este documento; no figuran testamentarias para ella ni para su padre en el catálogo del AGN.
68 Antonio era hermano de Andrea Vélez, casada con Blas de Cádiz; tenía dos sobrinos, Clara y Miguel; éste a 
su vez había tenido no menos de cinco hijos entre 1768 y 1777. En 1778, todos vivían en Buenos Aires. Cf. el 
testamento de Antonio con Padrón (1778), 347 y 596 (en este último lugar, el apellido de los hermanos fue 
transformado en «Relis»).
69 AGN, Testamentos, 8735, cit.
70 Illari: «The Slave’s Progress», 2010, pp. 201-203.
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el doble que sus compañeros, y que los dos esclavos de Vélez que tocaban las trompas, 
Joaquín y Juan, cobraron los mismos honorarios que la mayoría cuando era de uso pagar-
les la mitad. Lo primero puede haber sido justo, por el trabajo de San Martín como líder 
de las cuerdas; pero lo segundo no lo era y parece destinado directamente a engrosar 
las arcas de Vélez por intermedio de sus esclavos. Éste aparece en la cuenta recibiendo 
lo mismo que la mayoría, y en el documento, como una persona desinteresada que, pu-
diendo cobrar más, eligió no hacerlo; con seguridad en los papeles, pero quizás no en la 
realidad. El reclamo de los músicos puede haberse basado sólo en un malentendido, pero 
la cuenta oficial de la función está lejos de ser transparente.

Por otra parte, un pleito hasta hoy desconocido para la musicología permite 
comprobar que el obrar de Vélez lo ubicaba en la élite, y que su posición frente a esclavos 
y dependientes no era positiva. En 1777, su esclavo Atanasio, conocido luego como La 
Serna o Vélez, ofreció el precio que correspondía (225 pesos) por su libertad, según la car-
ta de venta por la cual el maestro lo había adquirido en 1772. Vélez se negó; alegó haber 
invertido en su formación musical, además de necesitarlo para su trabajo, y no querer 
venderlo. Aunque según las leyes, estaba obligado a establecer por escrito el precio de su 
esclavo y dejarlo ir cuando hubiera reunido el monto, consiguió una sentencia favorable 
tras varios incidentes, y Atanasio, quien tocaba el oboe en la orquesta, permaneció en 
la esclavitud hasta la muerte del maestro.71 La mala voluntad de Vélez llegó al punto 
de ofrecer esta liberación sin que mediara pago ni otras condiciones durante el pleito 
y luego desdecirse. Cuando redactó su testamento, liberó a Anastasio bajo la condición 
de que continuara trabajando gratis durante toda su vida en ciertas funciones de la 
parroquia local (de Montserrat).72 Este documento, semejante al de Ascasubi, merece un 
estudio detallado que aquí no puedo desarrollar; lo haré en otra ocasión. En relación con 
el pleito que nos ocupa, permite apreciar cuánto y cómo Vélez actuaba en defensa de 
sus intereses, aunque su postura fuera en contra de los derechos básicos de un esclavo 
afrodescendiente o implicara romper la palabra que había dado.

Contrincantes: Faa, Pozo, Guzmán 
En el otro campo, los músicos se construyen a sí mismos como subalternos engañados por un 
jefe abusador. Sus ingresos eran bastante menores que los de Vélez y la mayor parte descendía 
de esclavos africanos. En general vivían en una misma zona de la ciudad, de alta densidad de 
población afrodescendiente, que correspondía a la parroquia de Montserrat. Parecen haber 
interactuado de manera cotidiana entre sí y con otros colegas mucho más que con Vélez o 
con otros eurodescendientes; las redes sociales en las que operaban rara vez incluían aristó-
cratas o comerciantes encumbrados. Y el liderazgo compartido de Pozo y Guzmán se cimen-
taba en su estrecha relación personal: sus familias ocupaban casas contiguas.73

Los distintos testimonios individualizan a varios de ellos como líderes. En el primer epi-

71 AGN, IX, 36-1-1; el documento fue citado primero por Bernand: Op. cit., pp. 90 y 115 (textos que fueron 
publicados en otros de sus trabajos sin variaciones sustanciales); la autora, cuyo empleo de la fuente es muy 
limitado, se equivoca al afirmar que Vélez era mulato (p. 90), y menciona al documento por una signatura 
hoy en desuso en el archivo.
72 AGN, Testamentos, 8735, cit. Atanasio quedaba libre «con las pensiones que ha de asistir (durante su vida) 
a tocar, y cantar a las misas los días veinte y seis de cada mes, y en las novenas y fiestas de Nuestra Señora 
Santa Ana y Señor San Joaquin como hasta aquí se ha hecho, y de buscar quien le ayude sin contribuir por 
el contrato que hasta aquí ha seguido» (ff. 7r-7v).
73 Ibíd., 196; Padrón (1778), 601.
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sodio del conflicto, existió un cabecilla principal (el sardo74 Francisco Faa) y dos menores 
(los afrodescendientes Hipólito Guzmán y Francisco Pozo); con el correr del tiempo, los 
últimos desplazaron al primero. En cuanto a Francisco Faa,75 era militar además de músi-
co, y llegó a Buenos Aires en noviembre de 1756 con la Compañía del coronel Francisco 
Maguna, en la expedición de Pedro de Ceballos.76 Allí, a poco tiempo de llegado, el 27 
de junio de 1757, se casó con Micaela Olivares;77 también allí nacieron su hijo Jerónimo 
Feliciano (hacia 1759), quien participó en el pleito de Vélez, así como sus hijas Eulalia 
Francisca (1761), Josefa Gavina (1766) y Ana María (1767); luego pasó a Montevideo, 
donde, en 1773, residía su mujer y se casó su hijo varón.78 

Faa padre aparece en la documentación organizando funciones secundarias, a la sombra 
de las principales que estaban por lo general a cargo de Vélez, como si ya desde temprano 
hubiera tenido aspiraciones a liderar la orquesta. Deben haber obstaculizado sus deseos 
las continuas mudanzas de su batallón, que participó en la transmigración de los pueblos 
guaraníticos desde 1757, el sitio de Colonia en 1762,79 y quizás también de la represión 
a los comuneros de Corrientes en 1764.80 Como sea, en 1772, cuando Vélez se hizo cargo 
de la pre sentación de la orquesta para la celebración del nacimiento del príncipe Carlos 
Clemente de Borbón (muerto en la infancia), Faa proveyó música para comedias que no 
pudieron represen tarse.81 En la recepción al virrey Cevallos, Vélez contrató los tres días 
pagos de música y Faa se ocupó de intermediar entre autoridades y músicos para el día 
gratis. Aunque Faa era europeo, su condición de extranjero y su empleo como pífano de 
un cuerpo militar lo ubican dentro de los estratos populares: aparece como un profesional, 
de un rango apenas más elevado que el de sus compañeros afrodescedientes, y no como 
un miembro de la élite. 

Faa parece haber sido el motor principal de la primera presentación contra Vélez. Él 
fue quien tenía guardado el expediente original, y quien, por lo tanto, se habría negado 
repetidas veces a entregárselo a Vélez (episodio 0): el pleito habría nacido de la rivalidad 
personal entre dos eurodescendientes, un criollo y un italiano, quizás en competencia por 
el control de la orquesta. Pero a medida que se desarrollaron los incidentes, el nombre 

74 Hugo Fernández de Burzaco, Aportes biogenealógicos para un padrón de habitantes del Río de la Plata 
(Buenos Aires: s/ed., 1988), vol. 3, 9.
75 Ver Gesualdo, Op. cit., 1961, vol. 1, p. 102. 
76 Fernández de Burzaco: Aportes, loc. cit.; Barba: Don Pedro de Cevallos, pp. 80-83.
77 Fernández de Burzaco: loc. cit.
78 Juan Alejandro Apolant: Génesis de la familia uruguaya: los habitantes de Montevideo en sus primeros 40 
años. Filiaciones, ascendencias, entronques, descendencias, 1976, vol. 2, p. 1066. Micaela Olivares vendió una 
negra esclava en marzo de 1773. Feliciano Faa hijo se casó con Ignacia Lucía Gamba en Montevideo en 1761; 
contaba a la sazón con 18 años. Ver también el expediente levantado en Córdoba contra los Faa, padre e hijo, 
como sospechosos de robo, AHPC, Criminales, leg. 37, exp. 31, 1784, sin foliar; cf. Grenón: Op. cit., 1951, p. 76.
79 Fernando Aguerre Core: Una caída anunciada. El obispo Torre y los jesuitas del Río de la Plata (1757-
1773), 2007, pp. 192-194. El regreso a España del coronel Maguna, a cargo del batallón, durante el sitio de 
Colonia, fue considerado como una deserción por Cevallos, lo cual implica que el cuerpo militar participó de 
la operación.
80 Barba: Op. cit., 1988, pp. 195-198. Ver también Raúl de Labougle: Historia de los Comuneros, 1953, que no 
pude consultar antes de concluir este trabajo. Sobre la actuación del coronel Maguna y la enemistad que le 
ganó por parte de Cevallos, ver Aguerre Core: Op. cit., pp. 192-194.
81 José Torre Revello: «Los teatros en el Buenos Aires del siglo XVIII», 1945), p. 28, quien lee «Taa» por «Faa», 
causando no poca confusión, gracias a que su texto fue reproducido acríticamente una y otra vez por otros 
autores.
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del europeo se mencionó cada vez menos hasta que desapareció junto con el viaje de 
su portador a Córdoba en noviembre de 1779.82 Que no figure ningún «Francisco Faa» en 
el censo de 1778 sugiere que ya para esa fecha, el músico había sido transferido a otro 
lugar, tal vez junto con la tropa de la que formaba parte.83 Su liderazgo se basaba en su 
capacidad de representar al grupo; en todas las instancias, Guzmán, Pozo, y también Faa, 
intentaron una y otra vez obtener el apoyo de sus colegas, con resultados desiguales.

A medida que la estrella de Faa se apagaba, surgían las del «tocador de violón» Francis-
co Pozo y el violinista Hipólito Guzmán. Pozo, calificado como «pardo» o mulato por las 
fuentes, es una figura elusiva. Poco me fue dado averiguar de su vida. Nació hacia 1750,84 
se casó con Ana María Rodríguez, unos seis años menor que él, y, aparentemente, no tuvo 
descendencia.85 Quizás por ello parece haber tenido un mejor pasar que Guzmán, aunque 
su situación distaba mucho de la de Vélez: a más de la casa, lindera con la de su colega (en 
la calle Moreno, aparentemente en la cuadra del 900 de hoy), en 1778 poseía un esclavo, 
Mariano, de catorce años.86 Su mujer murió antes de terminar el siglo;87 él sobrevivió al 
menos hasta 1812, cuando tocó en la orquesta que estrenó el primer «himno nacional».88

Hipólito Guzmán, llamado también «Uriarte» durante el pleito, dejó un rastro de 
papel mucho más nítido. Nacido en Buenos Aires hacia 1747,89 como esclavo de Agustina 
Guzmán; falta documentación, pero es de suponerse que fue manumitido por voluntad 
testamentaria, sea de la señora Guzmán, sea de su marido. El 16 de noviembre de 1767 
se casó con María Úrsula Gascón,90 a quien las fuentes califican indistintamente como 
mestiza o parda libre. Su vida en común se vertebró alrededor de una seguidilla de hijos, 
a razón de uno cada dos años: María Francisca (1769);91 José Raimundo (1771-1784);92 

82 Francisco Faa permaneció en Córdoba por lo menos hasta fines de 1789. Allí se casó en segundas nupcias 
con María de la Trinidad Bustos, cordobesa de Tulumba, el 13/8/1788 (AAC, NSA, Matrimonios de españoles, 
libro 2, f. 124r), y nació su hijo José Eugenio el 15 de noviembre del año siguiente (AAC, NSA, Bautismos de 
españoles, libro 4, f. 20r).
83 Ver Padrón (1778).
84 Pozo dice ser mayor de 25 años cuando atestiguó en el pleito (1778) y figura como de 30 en el censo del 
mismo año; ver Padrón (1778), p. 601. 
85 Pozo parece haber sido soltero cuando fue padrino de María Francisca Guzmán (1769; Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Parroquia de Nuestra Señora de La Merced [otrora catedral; en adelante, PMer], 
Bautismos de naturales, libro 10, f. 538v), pero figura ya casado en la partida de bautismo de Mariano Luis 
Ramón Guzmán (1776; PMer, Bautismos de naturales, libro 11, f. 231r). Una estimación de la edad de su 
mujer figura en Padrón (1778), p. 601.
86 Padrón (1778), p. 601.
87 Falleció el 13/11/1797. PMon, Defunciones, libro 1, f. 337v (consultado en familysearch.org).
88 Luis Cánepa: Historia del Himno Nacional Argentino, 1944, pp. 21-22, probable fuente para la obra más 
conocida de Carlos Vega: El Himno Nacional Argentino, 1961, pp. 18-19. Ver también Illari: «The Slave’s 
Progress», 2010, pp. 194-197.
89 En su testimonio del pleito figura como «mayor de 30 años» (mediados de noviembre de 1778); en la misma 
época, el censo le asigna diez años menos (de seguro, por error); ver Padrón (1778), p. 601. La biografía suya 
que presenta Gesualdo (Op. cit. 1961, vol. 1, p. 103 etc.) es parcialmente errónea por basarse en conjeturas o 
fantasías (ver también nota 96).
90 PMer, Matrimonios de naturales, libro 3, f. 13r. Allí consta su condición de liberto y el nombre de su 
antigua dueña. El padrino de la boda fue Juan Francisco Pozo, quien puede identificarse tentativamente 
con Francisco a secas, su colega y amigo de años posteriores.
91 PMer, Bautismos de naturales, libro 10, f. 538v.
92 Ibid., libro 11, f. 59v (como «Reymundo José»); PMon, Defunciones, libro 1, 175r-175v. 
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Isabel (1773);93 María Lorenza (1775-antes de 1778);94 Mariano Luis Ramón (1776-antes 
de 1778);95 Teodoro (1777, conocido como violinista);96 en la década de 1780, Anselmo, 
Juliana, María Manuela y María de la Encarnación;97 María Bárbara (1791-1795);98 María 
Lucía (1793, fallecida antes del año);99 y Jerónima (1794).100 Antes de 1778 compraron la 
casa que lindaba con la de Pozo,101 que, según la descripción del testamento, estaba sita 
en Moreno al 900, acera sur, a mitad de cuadra.102 Cuando Hipólito falleció (1797), Úrsula 
estaba embarazada de otro hijo más, cuyo nacimiento no pude documentar.

La trayectoria vital de Guzmán no puede calificarse de fallida: comenzó sus días como 
esclavo y terminó como profesional dueño de casa, rodeado de hijos (es en este sentido 
que interpreté las actividades musicales como medio para el progreso de los esclavos en 
otro trabajo).103 Aún así, queda claro que nunca llegó ni cerca de acumular la riqueza con 
la que sí contó Vélez. Su testamentaria revela un pasar más bien modesto. No hay miles 
de pesos de ganancia; apenas una casa, avaluada en casi 3000 pesos; un clave; un violín; 
y algunos pocos muebles. Vélez había aportado 2000 pesos a su matrimonio. Guzmán, 
por lo que parece, no tenía nada para dar, pero su mujer puso cincuenta pesos, que 
dieron como parte de pago de la casa: de 2000 a 50, la diferencia es brutal. 

A la hora de su muerte, Hipólito, quien debe haber mantenido a su numerosa prole con 
su trabajo, día a día, se mostró preocupado por la subsistencia de la familia. Como duran-
te su vida, parecía convencido de que la profesión musical les permitiría salir adelante; 
sugirió que la hija mayor, María Francisca, saliera a trabajar, pero que también enseñara 
a tocar el clave a sus hermanos. El resto de los hijos quedaría bajo la tutela nominal de su 
madre, pero al cuidado de la «beata de los ejercicios», María Antonia de Paz y Figueroa,104 
«para que allí se mantengan y sirvan con sus habilidades»; la casa podría entonces arren-
darse para que pagaran sus gastos con lo que produjera. Una línea que dictó es clave 
para que el proceso tuviera éxito: que los hijos «se ayuden como buenos hermanos». 

93 PMer, Bautismos de naturales, libro 11, f. 115v (como María Isabel Laureana).
94 Ibid., f. 192r. No figura en Padrón (1778), de donde se deduce la fecha de su muerte.
95 Ibid., f. 231r. No figura en Padrón (1778), p. 601, de donde se deduce la fecha de su muerte.
96 Ibid., f. 278r. Gesualdo: Op. cit., 1961, vol. 1, p. 103 confunde al padre con el hijo. Sobre la actuación poste-
rior del hijo en Santiago de Chile, ver Samuel Claro Valdés: «La vida musical en Chile durante el gobierno de 
don Bernardo O’Higgins», 1979, p. 37; y José Zapiola: Recuerdos de treinta años, 1974, p. 37.
97 Testamentaria de Hipólito Guzmán, AGN, Sucesiones 6160 (1797). Los índices disponibles para PMer no 
cubren apellidos con «G» del libro 12 (1777-1792), y no hay hijos del matrimonio Guzmán registrados en 
PMon antes de 1791. 
98 PMon, Bautismos, libro 2, f. 66r; ibid., Defunciones, lib. 1, f. 311v.
99 PMon, Bautismos, libro 2, f. 102r; ibid., Defunciones, lib. 1, f. 282v.
100 PMon, Bautismos, libro 2, ff. 129v-130r (como María Jerónima Micaela).
101 Padrón (1778), p. 601.
102 AGN, Sucesiones 6160. El lote se hallaba situado a media cuadra de la cerca del convento de capuchinas 
(hoy iglesia de San Juan Bautista, Alsina y Piedras) y a media cuadra de la plaza de Montserrat (ubicada hoy 
entre Bernardo de Irigoyen, Belgrano, 9 de Julio y Moreno, sin carácter de plaza). Tenía unos catorce metros 
de frente por cincuenta y ocho de fondo. Que el frente miraba al norte consta en Padrón (1778), p. 601; la 
casa de Pozo era la siguiente hacia el este (o sea, en dirección al río). 
103 Illari: «The Slave’s Progress», 2010.
104 Sobre esta autodesignada continuadora de los «ejercicios espirituales» jesuíticos (1730-1799), ver Leonor 
Gorostiza Salimán: María Antonia de Paz y Figueroa. La Beata de los Ejercicios (1730-1799), 2008, y Bruno: 
Op. cit., 1966, vol. 6, pp. 387-402.
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El éxito profesional posterior de Teodoro en Chile105 sugiere que la estrategia del padre 
tuvo buenos resultados para los hijos. 

Liderazgo musical, clase y etnicidad
Pozo y Guzmán fueron quienes tomaron a su cargo el desarrollo del boicoteo, de acuerdo 
con los testimonios del pleito; también alternaron «haciendo cabeza» en el período 
subsiguiente, hasta que el violinista Pedro Contreras se proyectó como líder único y 
estable. Vélez y el dúo Guzmán-Pozo compitieron por el apoyo de los músicos. En un 
principio, no todos éstos parecían convencidos por igual de la necesidad de operar contra 
Vélez. Por el contrario, Ignacio San Martín, Roque Jacinto Pintos y el portugués Antonio 
Alvares (todos los cuales fueron «cabeza» de la orquesta por períodos más o menos exten-
didos) emergieron como partidarios del maestro. Además, los otros instrumentistas obra-
ron de modo inconsistente, siguiendo estrategias momentáneas y buscando involucrarse 
lo menos posible. Cuando se los llamó como testigos del pleito, afirmaron que no estaban 
de acuerdo con perseguir a Vélez, pero a la hora de la acción, acabaron por aglutinarse 
detrás de sus compañeros. 

 En este contexto, el expediente revela una pelea larga y compleja por el control 
de la orquesta: un líder «español criollo», posible miembro de la élite venido a menos, 
enfrentó la rebelión de cabecillas de extracción popular que lo cuestionaron y atacaron 
sin respiro. El boicoteo de los músicos aparece como un arma contra los abusos, reales o 
percibidos, de un superior jerárquico, y como un modo de hacer justicia por mano propia. 
El resultado del conflicto fue ampliamente favorable a los músicos. El triunfo de Vélez en 
los tribunales fue relativo y no le permitió dañar a sus contrincantes tanto como espera-
ba, incluso si consiguió imponer su visión de los hechos a través del pleito; su honor debió 
sentirse vindicado, pero allí terminaron sus ventajas. Quien quizás fundó la orquesta y 
con seguridad confirió un impulso decisivo a sus presentaciones en Buenos Aires debió 
abandonar su criatura a merced de los que habían sido sus subalternos: el maestro ganó 
la guerra pero perdió la paz.

En la superficie del pleito, el conflicto étnico puede parecer secundario, puesto que apa-
rece junto con otras modalidades de crear identidad y solidaridad que pueden generar 
enfrentamientos: la competencia por el liderazgo entre «españoles» de distinta nacio-
nalidad; la lucha de clases sociales, definidas por nivel de ingreso, que agrupan a los 
músicos de la orquesta entre sí y con gentes de otros oficios; el conflicto gremial, que 
opone al conjunto de los músicos contra el director en busca de mejoras profesionales; 
y, en el caso de Vélez, una apelación personal, no compartida ni siquiera por los admi-
nistradores de justicia del cabildo,106 a la lógica de los estamentos del Antiguo Régimen 
y al sentido del honor que conlleva, que, dentro de su modo de ver, lo ubica en una 
situación social más elevada que la de sus contrincantes, en oposición directa, en razón 
de sus cualidades personales. Un examen detallado permite descartar el sentido de 
clase, que todavía no parece lo suficientemente establecido, y soslayar la solidaridad 
gremial en favor de una compleja combinación de factores relacionados con el lideraz-
go, el honor y la etnicidad. 

105 Ver nota 96.
106 No queda claro si el fiscal y el juez no creían que el honor fuera base suficiente para reprimir las actitudes 
de los músicos, o si, en su fuero íntimo, no consideraban a Vélez como uno de ellos, y, por lo tanto, le negaban 
el derecho a argüir sobre la base de su honra.
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La historia de los líderes disidentes confirma la complejidad del episodio. Como dije, 
Faa operó como el primer cabecilla rebelde, y en su intemperancia leo no solamente el 
hartazgo frente a injusticias (percibidas o reales) sino también un conflicto con Vélez 
de larga data que, a una aparente falta de simpatía mutua, debió añadir el desdén que 
puede haber sentido un profesional europeo, de una formación que podemos imaginar 
más sólida, por otro criollo, cuyo conocimiento técnico era por fuerza pragmático (vale 
decir, no académico) y más limitado. Hasta este punto, el fundamento del conflicto era 
personal, profesional o cultural, pero no étnico.

Aunque el conflicto revela con claridad la oposición entre un hegemónico y un 
grupo de subalternos, ésta no se articula según los lineamientos de las clases sociales, sino 
que contrapone un miembro del pequeño empresariado urbano con ínfulas de señor a 
un grupo profesional con presencia mayoritaria de afrodescendientes. No se percibe un 
respaldo activo de otros empresarios o comerciantes en pro de la causa de Vélez. Del 
mismo modo, ningún subalterno que no fuera músico aparece oponiéndose a él o apo-
yando la acción de los miembros de la orquesta. Conflictos de este tipo eventualmente 
podrían mutar en episodios de lucha de clases, pero el tipo de solidaridad interprofe-
sional característica de esta última no aparece en el pleito. Las condiciones no parecen 
dadas para que tal cosa sea posible. 

En el pleito el componente étnico aparece de varias maneras, entremezcladas con un 
tipo de adhesión profesional propia del gremio. La etnicidad emerge en la superficie del 
discurso en el procedimiento de Vélez de descalificar a sus oponentes con expresiones 
parecidas a las de Arredondo, que crean imágenes negativas basadas en la condición 
física de los afectados y construyen a los músicos como miembros de una etnia distin-
ta. También figura en el vínculo que une a los instrumentistas contra Vélez, a despe-
cho tanto de la presión externa como de la conveniencia de mostrarse sumisos en los 
interrogatorios, el cual trasciende la faz profesio nal. La comprensión de este vínculo 
resulta fundamental para entender el pleito; el tema requiere un comentario aparte.

Dado que, dentro de la «microfísica» de Foucauld, el ejercicio del poder engendra de 
por sí resistencia, particularmente cuando se lo percibe como injusto, entonces arbi-
trariedades como las de Vélez de asignar a sus esclavos trompistas un honorario mayor 
que el usual deben haber dejado tras de sí una estela de resentimiento, oculto pero 
real. El control efectivo sobre la orquesta que Vélez ejerció por lo menos entre 1772 
y 1777, y el que se sintiera con derecho a seguir manteniéndolo, sugieren que esta 
clase de actitudes eran mucho más constantes y frecuentes de lo que los documentos 
permiten probar; con su repetición, aumentaría también el resentimiento. Los afrodes-
cendientes eran objeto de general y constante desprecio, cuando no de maltrato, en 
razón del color de su piel y sus rasgos físicos. Frente a los tratamientos injustos, típi-
camente reaccionaban de manera pasiva, lo cual proyectó para ellos una falsa imagen 
de fidelidad y estoicismo. Sin embargo, la pasividad escondía un estado de alerta que 
parece constante, con la consiguiente presteza para sacar partido de la situación en 
cuanto fuera posible, como lo prueba el mismo pleito. Ni bien hallaron una manera de 
canalizar su descontento contra su patrón, lo hicieron de manera sistemática.

El sentimiento negativo engendrado por esta permanente denigración habría sido 
lo que alimentó y propulsó la acción de los miembros de la orquesta contra Vélez. 
Aun cuando la raíz del conflicto haya sido profesional, el notable encarnizamiento de 
los músicos contra el maestro y la consistencia de que hicieron gala durante muchos 
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meses denotan la existencia de una insatisfacción profunda, mayor y de larga data, 
que se explica por medio de su pertenencia al grupo étnico más desposeído de la 
sociedad porteña de la época: a través de la etnicidad y no de la profesión. Los músicos 
habrían vivido su resentimiento como afrodescendientes hermanados por su condición 
de tales. Las actitudes altaneras, señoriales y negativas del maestro, así como su acción 
negativa contra de la liberación de uno de sus esclavos, no harían sino echar más leña 
al fuego y potenciar la respuesta de sus contrincantes.

Pero además, la diferencia étnica resultó decisiva en el momento en que Guzmán, 
y, sobre todo, Pozo, desplazaron a Vélez por medio del boicoteo, y quizás también a 
Faa (si es que éste no abandonó el proceso por otras razones). Fue entonces cuando 
emergió un liderazgo musical afrodescendiente que reemplazó de manera efectiva los 
liderazgos previos, de un criollo (como Vélez) o un europeo (como Faa). Dentro de este 
esquema, el papel de Faa podría haber sido crucial, quizás a despecho de sí mismo y sus 
intereses. Guzmán y Pozo aprendieron de él que era posible abandonar la pasividad y 
desarrollar una oposición exitosa contra Vélez. Utilizaron sus enseñanzas de la mejor 
manera posible, sea que también desplazaran a Faa o que aprovecharan el vacío de 
poder que se produjo con su ausencia. Los testimonios del pleito sugieren que, en un 
principio, contaron con una solidaridad a lo sumo tentativa y oculta de parte de sus 
camaradas. El absoluto predominio posterior de los «cabezas» afrodescendientes impli-
ca que la situación cambió, y que los músicos acabaron por apoyar abiertamente a los 
nuevos líderes. El punto de inflexión del proceso corresponde a la época del pleito: fue 
por su intermedio que gente como Guzmán o Pozo, y posteriormente Contreras o San 
Martín, cayeron en cuenta de su poder y maduraron como dirigentes. 

La ruta que llevó a los afrodescendientes a ganar el control de la profesión de músico 
en Buenos Aires fue circunstancial y tortuosa. Se fundamentó, no tanto en la acción 
revolucionaria de los cabecillas, la cual en sí misma no era viable, sino en su capacidad 
de reaccionar a las circunstancias del momento y aprovecharlas al máximo. En su ac-
tuar, no puede percibirse un programa deliberado que vaya más allá de la coyuntura 
específica: cuando los líderes disidentes presentaron el primer memorial, no pretendían 
desplazar a Vélez, pero terminaron haciéndolo cuando comprobaron que era posible. 
La falta de un programa de alcance mayor que lo momentáneo no resta nada de sig-
nificación a los resultados que obtuvieron, de asumir el control de la actividad en las 
décadas subsiguientes. Tal vez mi argumento acerca de la profesión de músico en el 
Buenos Aires de la Ilustración como la vía de progreso de los esclavos africanos y sus 
descendientes haya pecado de optimismo, en el sentido de disfrazar las miserias que 
conllevaba la condición de afrodescendiente, así se tratara de los que eran libres. Nun-
ca podrá insistirse demasiado sobre la desigualdad que regía la vida de los afrodescen-
dientes, esclavos o no. Tampoco deberá continuar confundiéndose la apariencia de la 
sumisión que muchos adoptaron como norma con una satisfacción personal que rara 
vez consiguieron: esos comportamientos eran estrategias de supervivencia y no con-
vicciones personales. Pero manejar la orquesta de Buenos Aires, y, con ella, controlar 
mucho de la oferta musical pública o privada de la ciudad redundó en beneficios con-
cretos, colectivos o individuales, para los profesionales afroporteños involucrados en 
la actividad, y, con ello, una mejora en sus condiciones de vida, aunque fuera siempre 
dentro del marco más bien exiguo de posibilidades existenciales que los afrodescen-
dientes debieron confrontar.
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4. PARA CONCLUIR
En las ciudades de lo que hoy es la República Argentina, la profesión de músico 
entre alrededor de 1750 y 1850 estuvo principalmente a cargo de afrodescendientes. 
Este trabajo revela algunas de las razones. Sin duda, los músicos de Buenos Aires y Cór-
doba estaban asociados con la práctica del canto y baile de origen africano que fue 
individualizado como una de las pocas, sino la única, vía de escape para las tensiones 
colectivas de los esclavos. Tal vez por extensión se vincularían también con la música de 
tradición occidental. Quizás disfrutaran de participar en sus ejecuciones. Sea como fue-
re, también les convenía. Tocar música era una buena fuente de ingresos y les permitía 
elevar su nivel dentro del escalafón social. Con relación a otras profesiones, la música 
proporcionaba mejores oportunidades para interactuar con los grupos dominantes. Los 
músicos tomaban parte de saraos y fiestas, ceremonias religiosas y civiles, procesiones y 
retretas; estaban en todos lados y pasaban mucho de su vida profesional en contacto con 
los estratos superiores, lo cual se traducía en ventajas pequeñas pero inmediatas.

Para un esclavo como Eugenio Ascasubi, la música fue el boleto a una vida un poco 
menos mala. Después del pleito, las obligaciones de Eugenio se limitaban a tocar en la 
catedral y realizar algún servicio puntual a Pedro de Arredondo; el resto del tiempo era 
suyo, y, como los otros esclavos músicos de la iglesia, podía emplearse y cobrar por su 
trabajo. Aunque su situación distara mucho de ser ideal, era por cierto mejor que la de 
aquellos entre sus hermanos que permanecieron como posesiones de particulares.

Para los «pardos» y «morenos» libres que integraban la orquesta de Buenos Aires, la 
música fue primero un medio de vida que les permitió comprar sus casas y criar familias 
a veces muy numerosas. Algunos llegaron más allá. Uno de los maestros de orquesta, el 
violinista Roque Jacinto Pintos, parece haberse retirado de la práctica de su instrumento 
para dedicarse a cochero: era el proveedor de transporte en Buenos Aires a principios del 
siglo XIX, hasta cierto punto equivalente al servicio de taxis de hoy. Los memorialistas de 
fines del siglo recordaron su figura, ligada al rumor de que habría comprado un título 
nobiliario en España y a las burlas que tal procedimiento provocaba. Su llamativa figura 
pide un trabajo específico, que alguna vez espero poder escribir.

Pero además, el conocimiento íntimo del oficio de músico, su logística, oportunidades 
y riesgos sirvió a los músicos como arma contra los abusos, reales o percibidos, de 
Antonio Vélez. Hipólito Guzmán y Francisco Pozo se lanzaron a competir contra Vélez 
para proporcionar servicios musicales; como no había ni gente ni suficientes funciones 
para sustentar dos grupos, y como ellos consiguieron la solidaridad de sus colegas, su 
acción tuvo éxito y Vélez desapareció del foco de la escena musical de Buenos Aires. 
Guzmán y Pozo no parecen haber mejorado su propia situación personal por medio de su 
conflicto con Vélez, puesto que ninguno de ellos lo reemplazó como «cabeza» regular de 
la orquesta. Pero su acción abrió la puerta para que pronto accedieran al cargo otros mú-
sicos afrodescendientes, tal vez mejores dotados para las tareas específicas de organizar y 
dirigir la música de las funciones. Hasta la década de 1820, y quizás después, el «cabeza» 
de la orquesta fue invariablemente un afrodescendiente. Al conquistar la dirección del 
conjunto para un músico del grupo, el esfuerzo colectivo de los músicos terminó por me-
jorar las condiciones colectivas de su desempeño profesional (y por extensión, de su vida).

Los subalternos no hablan, dice Gayatri Spivak, sino es por medio del hegemónico. Los 
casos de confrontación que analicé, sin embargo, son distintos al menos en parte. Allí, la pre-
sencia de dos posiciones encontradas abre pequeñas ventanas por donde se cuela el discurso 
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subalterno en el contexto de documentos oficiales de la colonia. Nos enteramos así de lo 
respetuoso y lo tenaz de Eugenio Ascasubi, y del enojo y la eficiencia para excluir al antiguo 
maestro de Hipólito Guzmán y Francisco Pozo. Los dos casos forman parte de una historia que 
habitualmente permanece oculta, pero que no por eso resulta menos importante. La música 
libera. No sé si lo hace en los términos trascendentes del idealismo romántico; las experiencias 
estéticas resultan ambiguas y contradictorias en términos políticos. Sí nos consta que las acti-
vidades musicales y los productos que surgen de ellas tuvieron la capacidad de mejorar la vida 
de los profesionales afrodescendientes pertenecientes a estratos populares. Y al incrementar 
su calidad de vida, les aportó una liberación parcial, relativa pero valiosa. 

ABREVIATURAS
AAC: Córdoba, Archivo Arzobispal de Córdoba.
AGN: Buenos Aires, Archivo General de la Nación.
AHPC: Córdoba, Archivo Histórico de la Provincia.
AO: Córdoba, Archivo Arzobispal, Archivo del Obispado.
NSA: Córdoba, Archivo Arzobispal, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (catedral)
PMer: Buenos Aires, Parroquia de Nuestra Señora de La Merced (otrora catedral) 
PMon: Buenos Aires, Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. Consultado a través de 
la internet, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (https://familysearch.
org/pal:/ MM9.3.1/TH-1-11511-24388-73?cc=1473201&wc=9491207) [Consultado el 
28 de agosto de 2011]. 
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