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RESUMEN
Este artículo culmina años de trabajo de campo sobre la música tradicional dominica-
na religiosa, sobre todo la herencia de los «palos» relacionados con las cofradías afro-
dominicanas. Relata la trayectoria del inicio de la investigación y esboza la historia 
económica que ha determinado las configuraciones socioculturales de los cuales la 
música forma parte. Luego, el texto ofrece una vista panorámica de géneros e instru-
mentos de la música afro-dominicana y criolla, con ilustraciones gráficas y vínculos a 
grabaciones de música de la autora, disponibles electrónicamente. Finalmente, trata 
la política de la cultura y el estado de conservación social y físico de este patrimonio. 
Hace un llamado a la generación actual de investigadores a dar seguimiento.

Palabras clave: Música afro-dominicana, historia de La Española, investigación de 
campo, catolicismo popular, velaciones, vodú, los palos, la Salve.

ABSTRACT
This article culminates years of fieldwork on traditional Dominican religious music, 
especially the heritage of the «palos» long drums associated with the Afro-Dominican 
religious brotherhoods. It recounts the trajectory of the beginning phase of this re-
search, and outlines the economic history which has determined the sociocultural 
configurations of which music forms a part. Then the paper offers a panorama of 
Afro-Dominican and creole musical genres and instruments, with visual illustrations 
and links to musical recordings by the author, electronically available. Finally, it deals 
with the politics of culture and the state of social and physical conservation of this 
heritage. It invites today’s generation of researchers to continue.
Keywords: Afro-Dominican music, history of Hispaniola, fieldwork, folk Catholicism, 
saints’ festivals, vodú, palos, Salve.
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La República Dominicana queda en las 
márgenes de Afro-Latinoamérica. Como 
descendiente de la primera colonia del 
Nuevo Mundo, que ocupó la isla La Española 
entera por dos siglos (Figura 1), hoy día su 
cultura se puede caracterizar —en resumen— 
como criolla, o sea, forjada de varias apor-
taciones que incluyen lo africano. Pero a la 
vez, en ciertos contextos —y de forma nota-
ble en el catolicismo popular— se conservan 
continuidades culturales de origen africano, 
español y otras.

Los arcaísmos hispánicos son conservados 
por el sector rural de ascendencia española; 
pero, curiosamente, todas las tradiciones 
—sean de herencia española, africana de 
varias etnias o indígena taína— son cus-
todiadas por el sector afro-dominicano. Al 
mismo tiempo, la música y, en general, la 
cultura de ascendencia africana ha influido fuertemente en la cultura nacional, de modo 
que el tema de la herencia musical afro-dominicana se puede enfocar de dos formas: 
racial o culturalmente; o sea, se puede documentar la etnografía musical de las comuni-
dades comprendidas por personas de color, o bien analizar la música de influencia africa-
na dondequiera que se encuentre en el país en cuanto a sector social o género musical, 
sea una continuidad africana fidedigna o bien como rasgos de géneros híbridos. En este 
trabajo se toman en cuenta ambas perspectivas. 

La herencia africana ha aportado al tejido racial y cultural de La Española y su colonia 
de Santo Domingo desde los primeros años de contacto con los indígenas taínos. Pro-
bablemente hubo hombres de color en los viajes del Almirante —«ladinos» españoles, o 
sea, católicos de habla española, presentes en la península durante el siglo XV—, ya que 
no se distinguían entre los hombres por color, sino por su estatus legal como esclavo o 
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Figura 1. Mapa geográfico de La Española
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libre. La introducción de negros esclavos ocurrió tan temprano como 1502, de modo 
que la cultura «española» de los marineros del Almirante, provenientes mayormente de 
Andalucía, Extremadura y Canarias, era en sí heterogenia, al incluir rasgos posiblemente 
africanos, además de judíos, moros y guanches (canarios nativos).

De esta forma, la configuración cultural que hoy se considera típicamente «domi-
nicana», forjada por varias aportaciones, es por naturaleza criolla —o sea, producto de 
una mezcla cultural con cierto sabor africano. Pero, al mismo tiempo, ciertos contextos 
conservan retenciones de algunos de sus componentes, ya sea debido a su impor-
tancia para la supervivencia física o espiritual, o bien por no ser de interés para las 
autoridades. Por ejemplo, la herencia taína es más notable en la comida y las técnicas 
relacionadas, mientras que rasgos de varios orígenes —taínos, españoles, judíos, africa-
nos…— se conservan en el catolicismo popular: en su cosmología o visión del mundo 
espiritual, en ciertos procedimientos rituales y en su música, enfoque del presente 
trabajo. Continuidades de arcaísmos musicales de varios orígenes se encuentran en el 
mismo ritual, hasta en el mismo género musical, resultando en una cultura musical que 
en sí es multicultural.1

Pero a pesar de ser un crisol de mezcla cultural, desde los primeros tiempos de 
la colonia hasta el presente, siempre ha regido la hegemonía hispánica en todos los 
sentidos: político, económico, militar, eclesiástico, social, hasta cultural. Esto ha traído 
como resultado una sobre-repre-
sentación de lo español en la cul-
tura dominicana. Además, la élite 
insular letrada ha promovido la 
cultura hispánica como la autén-
ticamente dominicana, aunque no 
concuerde con la heterogeneidad 
étnica. Aquello que parezca exó-
tico ha sido repudiado por las au-
toridades. Los elementos foráneos 
más explícitos han sido los «palos» 
o tambores largos de ascendencia 
africana (Foto 1) y los rituales del 
catolicismo popular de los cuales 
forman parte, prohibidos por edic-
tos como salvajismos. El rechazo de 
la ocupación haitiana (1822-44) y 
el establecimiento de la República 
Dominicana resaltó las diferencias 
entre ambos países, de manera que 
lo negro, africano y haitiano se con-
sideraban sinónimos y opuestos a la 
esencia de la identidad dominicana.

1 Martha Ellen Davis: «La bimusicalidad en las configuraciones culturales del Caribe», 2012.

Foto 1. Palos tipo este
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EN BUSCA DE LA HERENCIA MUSICAL AFRO-DOMINICANA
En la década del sesenta existía mucha documentación escrita y audiovisual sobre la 
música cubana, la puertorriqueña y la haitiana, pero nada sobre la dominicana, con 
excepción de los libros de Flérida de Nolasco y Emilio Rodríguez Demorizi,2 los cuales 
indicaban que la música tradicional dominicana —como emblema de la cultura domini-
cana en general— era una continuidad cultural española. No obstante, fuentes interna-
cionales3 sobre la composición racial del país señalaban la presencia aproximada de un 
veinte por ciento de negros y casi un setenta por ciento de mulatos, lo que sugería que en 
la cultura debían quedar algunas reminiscencias africanas. Esta idea, y el planteamiento 
de que la herencia africana se encontraría manifestada en la música tradicional del país, 
constituyeron las hipótesis iniciales de este trabajo de investigación a inicios de la década 
del setenta. 

En aquellos tiempos, se pudo constatar que la perspectiva hispánica imperante obe-
decía a la política cultural de la élite nacional de hispanidad, hecha oficial por el dictador 
Rafael Leónidas Trujillo (1930-61) y su mano derecha intelectual, Joaquín Balaguer (presi-
dente 1960-62, 1966-1978 y 1986-96), la cual fue difundida por intelectuales trujillistas 
como de Nolasco y Rodríguez Demorizi. La obra de Balaguer, La isla al revés: Haití y el 
destino dominicano (1986), escrita en su interludio fuera de la presidencia, recalca sobre la 
perspectiva hispánica, tanto física como cultural, como prototípicamente dominicana. 

Cabe señalar que la única conocedora de la aportación africana a la configuración 
socio-cultural dominicana, con detalle etnográfico, fue la profesora June Rosenberg 
(1924-2002), antropóloga neoyorquina quien, en ca. 1963, introdujo la antropología y 
la etnología africana a la Universidad de Santo Domingo (desde 1965, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo). En 1973, el profesor de historia Franklin J. Franco, autor 
del libro Los negros, los mulatos y la nación dominicana (1969), organizó en la Universi-
dad Autónoma —un oasis de libre pensamiento— un congreso nacional con participación 
internacional sobre la presencia africana en la República, en que la profesora Rosenberg 
expuso sobre la herencia africana en la religiosidad popular dominicana.4 

Pero la verdad etnográfica existe aparte del conocimiento sobre orígenes y signifi-
cados. Los portadores de la música afro-dominicana no guardaban ninguna memoria 
colectiva, historia familiar, ni consciencia sobre el origen de sus instrumentos o géneros, 
debido a la política cultural que había borrado el pasado africano y el corto alcance de la 
educación pública de entonces. En algunos lugares, más notablemente en el valle de San 
Juan, sí conservaban el recuerdo de la herencia taína, pero no africana. En este sentido, el 
país difiere notablemente de Haití —que se autodefine como una república negra y cuya 
consciencia colectiva reconoce su origen en «Afrique Guinée»—; y también de Cuba, 
que ha logrado a raíz de la Revolución una excelencia en formación histórica y cultural 
de alcance nacional. Entonces recordaba al profesor puertorriqueño don Francisco López 
Cruz, músico tradicional y musicólogo: «No le preguntes al músico de dónde viene lo 
suyo; te va a decir que era de su abuelo. Ese es tu trabajo». 

Al inicio de esta investigación resultó difícil encontrar orientación relacionada a las 
formas de documentación existentes para estos músicos. Pero el folklorista y artista 

2 Véase Flérida de Nolasco: La música en Santo Domingo y otros ensayos,1939 y Emilio Rodríguez Demorizi: 
Música y baile en Santo Domingo, 1971.
3 Por ejemplo, Roberts, Thomas Duval, et al.: Area Handbook for the Dominican Republic, 1966, pp. 3 y 45.
4 June Rosenberg: «Las influencias africanas en prácticas religiosas en República Dominicana», 1973.
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autodidacta René Carrasco (m. 1978), sastre de profesión, había viajado el país en los 
años cuarenta al sesenta documentando el folklore musical y presentando pequeños 
espectáculos a cambio de alojamiento y comida. Don René —defensor de una cultura 
tripartita— recomendó que este proyecto comenzara con la cofradía afro-dominicana 
de San Juan Bautista en Baní (véanse las Fotos 2 y 4), donde se confirmó cabalmente la 
hipótesis inicial del proyecto sobre la presencia africana en la cultura dominicana con 
evidencia en la música tradicional. 

Posteriormente la mirada se centró en Monte Plata, localidad situada a una hora al norte 
de la capital, que fue visitada en tiempos de su novena pública a la Virgen de la Altagracia, 
Protectora Nacional del país, que se celebra con toques de palos todas las noches en una 
enramada. Monte Plata resultó ser oportuno como punto de partida y referencia porque 
es un lugar de convergencia entre las regiones norte, este y sur y manifiesta costumbres 
representativas de todas estas zonas. En 1972, momento inicial de este proceso investi-
gativo, aún guardaba muchas de sus tradiciones ancestrales, ya que durante la dictadura 
de Rafael Leónidas Trujillo (1930-61), a la ciudadanía no se les había permitido viajar 
internamente sin permiso. De modo que, en la República Dominicana de entonces, sólo 
estaba comenzando la ola de migración de campo a ciudad y hacia el exterior, ya más 
avanzada en la mayor parte de la América Latina.

Además de la novena en el pueblo, en varios campos alrededor de esa localidad los 
moradores celebraban «velaciones» o fiestas anuales de promesa a la Altagracia como 
patrona familiar. En las velaciones se escuchaban Salves de la Virgen (la Salve Regina 
en castellano), Salves con pandero (una vertiente criolla), palos del estilo del centro-sur 
y «tonadas de toros», el canto a cappella e improvisado de hermandades relacionadas 
con redes de peregrinaje dirigidas hacia Higüey en el este los meses de enero y agosto 
(a la Altagracia) y hacia Bayaguana (al Santo Cristo de los Milagros) en diciembre.5 Estos 
caminos los recorría un rezador/ cantador de Salves y su delegación de cantadoras, con 
la cual iba a pie del pueblo de Monte Plata a los varios campos, a pasar la mala noche en 
velaciones.6 

Tras el período de trabajo de campo, los estudios de fuentes impresas aportaron el 
marco de interpretación de lo observado. Específicamente, el libro de Carlos Larrazábal 
Blanco, Los negros y la esclavitud en Santo Domingo (1967), documenta el origen de la 
esclavitud negra en Santo Domingo. El autor plantea que, después de los ladinos españo-
les, los africanos de tipo no asimilado —llamados «bozales»— fueron traídos directamente 
de África occidental, comenzando con los wolof o «golofes» de Senegambia, y luego desde 
puntos cada vez más sureños hasta África Central en el momento en que la ocupación 
haitiana de Santo Domingo (1822-44) puso fin a la trata de esclavos africanos. De esta 
manera se entiende que los rasgos culturales del África occidental son más antiguos y forman 
una parte íntegra del tejido cultural hoy considerado típicamente dominicano, y las del África 
Central son más recientes y, tal vez por eso, destacan más a simple vista.7

5 Véase Martha Ellen Davis: Voces del Purgatorio: estudio de la Salve dominicana, 1981.
6 Como parte del trabajo de campo realizado para las investigaciones sobre esta temática durante un año, 
la autora recorrió junto a este cantador de Salves los caminos descritos durante dos meses. Posteriormente 
recorrió otros lugares del país, inclusive volviendo a Baní, para fines comparativos en cuanto a estilos de 
Salves y palos y las cofradías y velaciones que los emplean.
7 Gerhard Kubik, etnógrafo y etnomusicólogo austríaco, al ver las fílmicas de las fiestas de la cofradía afro-
dominicana de San Juan Bautista de Baní (en el sur) realizadas por la autora, dijo que el baile y el mismo porte 
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El estudio del libro de Larrazábal permitió interpretar que las hermandades dominicanas 
de familias extendidas, que tocan palos para sus difuntos y sus santos, eran reminiscen-
cias de la cofradía española.8 Tras ejercicios de comparación posteriores, resultaron ser la 
contraparte de un fenómeno afro-latinoamericano colonial (cofraria en Brasil, cabildo en 
Cuba), sociedades de ayuda mutua y de entierro, de origen español y con fachada católica, 
pero reinterpretadas con rasgos de cosmología, estructura, santos patrones y música de 
ascendencia africana (Foto 2).9 Estas organizaciones afro-latinoamericanas han desapa-
recido en otros países, pero en República Dominicana algunas aún permanecen como 
reliquias vivas de la época colonial. 

Al mismo tiempo, el proceso comparativo dio como resultado que las llamadas «vela-
ciones» —fiestas anuales de promesa a un santo patrón familiar, también conocidas como 
«veladas», «noches de vela» o «velorios de santo», según la región— en su versión del este 
son hermandades en miniatura, que se reconfiguran anualmente. El dueño o la dueña de 
la fiesta nombra a un rey y una reina —una reminiscencia de la realeza centro-africana 
en un contexto del catolicismo popular—, en algunas partes acompañados por un séqui-
to de niños ángeles, de influencia española. De modo que las velaciones, al igual que el 
carnaval afro-latinoamericano y caribeño —presidido por el Rey Momo—, conservan re-

y gestos de su gente le eran muy familiar como experto en las culturas bantú del África Central y sugirió la 
región occidental del Congo que podría ser su punto de origen.
8 Hipólito Sancho de Sopranis: Las cofradías de morenos en Cádiz, 1958.
9 Martha Ellen Davis: «Music of the palos drums of the Dominican Republic» (seis artículos ilustrados con 
fotos y grabaciones musicales de campo), 2011, artículos 2 y 3.

Foto 2. Cofradía afro-dominicana de San Juan Bautista de Baní (Provincia Peravia)
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liquias de estructuras políticas africanas 
en contextos de fachada europea o bien 
juguetones; es decir, no amenazantes a la 
hegemonía política o religiosa oficial.

Asimismo, el contexto del catolicismo 
popular, por su conservadurismo, guarda 
lo más fidedigno a la herencia africana y, 
al mismo tiempo, conserva lo más anti-
guo de ascendencia europea, sea cristia-
no o pre-cristiano, con reminiscencias de 
las herencias judía, taína y otras. Lo más 
antiguo y sagrado de la liturgia y música 
de varios orígenes, entonces, coexiste en la 
velación sin mezclarse dentro las celebra-
ciones del catolicismo popular: los toques 
de palos más sagrados por un lado y los 
cantos de la Salve (la «Salve de la Virgen») 
por otro. 

Por lo tanto, tras los análisis y compara-
ciones realizados, este proceso investiga-
tivo se dedicó —desde un enfoque histó-
rico— al estudio de la música tradicional 
del catolicismo popular, centrándose en 
la estructura, ritual y música de las cofra-
días afro-dominicanas. Puesto que, en conjunto, los rituales populares se realizan en pe-
tición o cumplimiento de una promesa por curación, hay una relación inextricable entre 
religión y medicina popular, lo cual constituyó una fase posterior de investigación.10

Posteriormente, en 1978, con «el cambio» a raíz de la derrota electoral de Joaquín 
Balaguer, un dictador de hecho con fachada de democracia, desde los clubes barriales 
hasta los intelectuales se comenzó a dar expresión más libre y amplia al interés por la 
herencia afro-dominicana. Algunos músicos urbanos de inquietud social empezaron a 
difundir sus interpretaciones y composiciones basadas en la música tradicional afro-
dominicana, sobre todo con el uso de los palos como símbolo de la herencia africana y 
antídoto a la política cultural distorsionada de la hispanidad. 

Al asumir la dirección del Museo del Hombre Dominicano, el economista e historiador 
Bernardo Vega rectificó la hispanidad impuesta por José Antonio Caro Álvarez, el arqui-
tecto y primer director del museo (1973).11 Caro representó visualmente su ideología 
sobre la composición bi-racial y cultural de la nación, con dos estatuas delante del edifi-
cio: el líder indígena Enriquillo y el Padre Las Casas. A ellas, Vega agregó una estatua de 
Lemba, rebelde negro del siglo XVI. Igualmente, amplió la museografía al incluir la trata 
de esclavos africanos —con la museografía por Patricia Reid— y la Sala de Religiosidad 
Popular completa con un altar popular ilustrativo pero funcional; publicó un libro del 
filólogo Carlos Esteban Deive sobre vertientes del catolicismo popular afro-latinoameri-

10 Véase Martha Ellen Davis: La otra ciencia: el vodú dominicano como religión y medicina populares, 1987.
11 La Fundación Caro Álvarez patrocinó el libro del presidente Balaguer, La isla al revés (op. cit.).

Foto 3. Baile de palo abajo, Monte Plata
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cano de influencia africana,12 comparativo aunque poco etnográfico y un estudio etno-
gráfico pero de estilo literario de una comunidad afro-dominicana llamada Los Morenos 
(municipio de Santo Domingo Norte) por la monja Wendalina Rodríguez Vélez,13 así como 
artículos significativos para estudios afro-dominicanos.14 

HISTORIA ECONÓMICA Y CONFIGURACIÓN SOCIOCULTURAL 
La disposición geográfica resulta determinante, en gran parte, de la historia económica de 
la República Dominicana, para entender su realidad social y cultural, en la cual se inscribe 
la música. Los hidalgos que habitaban La Isabela (costa norte) a raíz del Segundo Viaje, 
fueron atraídos al valle del Cibao central (zona norte) y también al litoral sur para mayor 
proximidad a supuestas fuentes de oro. Fundaron las dos primeras villas de la colonia 
en Concepción de la Vega (Cibao central) y Santo Domingo (costa sur), respectivamente. 
Concepción, que contaba con mucha mano de obra indígena,15 procesaban el oro de 
Cotuí, a unos sesenta kilómetros hacia el este. En Cotuí, donde aún sigue la extracción de 
oro, el declive de los moradores originarios condujo a la introducción de africanos. En esa 
ciudad establecieron una cofradía, hoy de gran antigüedad, cuyos toques de palos sirven 
como voz del santo patrón, actualmente el Espíritu Santo (ver Fotos 2 y 3).16

Al mismo tiempo, la caña de azúcar fue introducida de Canarias en el Segundo Viaje 
en 1493 y poco después fue cultivada para fines comerciales en Concepción de La Vega. 
Pero fue alrededor de Santo Domingo y Azua que luego se desarrollaron los grandes 
ingenios del siglo XVI, los cuales utilizaban la mano de obra indígena, luego reemplazada 
por la africana, todo dirigido por maestros canarios. La villa de Santo Domingo era 
poblada mayormente por blancos y rodeada por enclaves de negros que se dispersaron 
a los campos en su entorno, y en la provincia de San Cristóbal hacia el oeste, después de 
la caída de la industria azucarera a fines del siglo XVI —un patrón que ha persistido hasta 
hoy día. Toda esta región es rica también en la herencia musical de ascendencia africana, 
de nuevo en torno a las cofradías y las velaciones y su música de Salves y palos, si bien 
cada comunidad se presenta un poco diferente en sus tradiciones. 

La ganadería vacuna, introducida de Andalucía, estuvo estrechamente vinculada con 
la industria cañera, ya que los bueyes eran bestias de carga para la molida y el transporte. 
Aparte de ese contexto, la ganadería tuvo amplia importancia en los llanos de la isla ya 
que producía un ingreso fácil con poco trabajo. El este en particular era una zona llana 
y de hatos ganaderos y es la zona que se caracterizaba por el mayor grado de mezcla 
racial y cultural. La ganadería vacuna producía cueros que fueron el producto principal 
de exportación a España en los siglos XVII y XVIII; luego de la ocupación francesa del 
oeste de la isla a establecer la colonia de St.-Domingue, se les exportaba el ganado en 
pie. Economía y cultura giran en torno de la ganadería vacuna y equina en los llanos del 
este, de tal modo que las hermandades relacionadas con las peregrinaciones de la región 
recogen donaciones de becerros, mientras entonan las «tonadas de toros», un género de 
ascendencia mediterránea en la región este, entonadas por hombres mulatos.

12 Carlos Esteban Deive: Vodú y magia en Santo Domingo, 1979.
13 Wendalina Rodríguez Vélez: El turbante blanco: muertos, santos y vivos en lucha política, 1982.
14 e.g. Martha Ellen Davis: «Aspectos de la influencia africana en la música tradicional dominicana», 1980, una 
reseña de la música afro-dominicana.
15 Arqueóloga Pauline Kulstad González: comunicación oral, 2016.
16 Davis: Op. cit., 2011, artículo 2. 
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Desde muy temprano en el siglo XVI, la población subyugada —tanto indígena como 
africana— «cogieron loma», o sea, se fugaron a las montañas como cimarrones a establecer 
comunidades llamadas «manieles». Es ahí que el sector de ascendencia africana aprendió 
sobre la sobrevivencia de los taínos, especialmente en cuanto a comestibles.17 Pero la 
herencia específicamente musical permanece en su mayoría indocumentada, salvo por al-
gunos elementos de la cultura material, o sea, los instrumentos —como podría ser la maraca 
sencilla de los «congos» de Villa Mella, tratados abajo—, y en crónicas sobre prácticas taínas 
y edictos que prohíben rituales africanos que, se supone, conllevan música.18

Pero con el declive repentino de los taínos, a pesar de la introducción de africanos —que 
también sufrieron enfermedades, malas condiciones y maltrato—, la isla se estaba despo-
blando. Esfuerzos por repoblarla por españoles fueron inútiles, debido a que resultaban más 
atractivas las riquezas mayores de México y Perú (descubiertos en 1519 y 1532, respectiva-
mente). Abandonada por España, durante el «largo siglo XVII», la isla degeneró en un estado 
crónico de pobreza, agravado por las llamadas Devastaciones de Osorio (1605-06) de los cua-
tro pueblos dinámicos de las costas oeste y norte, para eliminar el comercio contrabandista.19 
El despoblamiento forzoso permitió la intromisión de Francia y el establecimiento de su co-
lonia de St.-Domingue, que llegó a ser su colonia más productiva gracias a la mano esclava.

La situación de Santo Domingo y también de Puerto Rico fue muy diferente a la de 
Cuba, que se encontraba en la ruta de las embarcaciones que llevaban las riquezas de Mé-
xico hacia España y, por lo tanto, en un proceso de desarrollo y poblamiento.20 Por eso, en 
Santo Domingo no surgió, entonces, una estructura social estratificada determinada por el 
ingenio, de separación entre blancos prósperos y negros pobres en condiciones de desigual-
dad.21 Por el contrario, en la colonia de Santo Domingo, amo y esclavo tenían que colabo-
rar para su mutua supervivencia. Tal contacto cotidiano y prolongado entre razas y clases 
generó la raza mestiza y cultura criolla que hoy se consideran típicamente dominicanas. El 
subgénero de la Salve no litúrgica y criolla, típica del este —que se analiza más adelante— es 
emblemático de esta mezcla que forjó una cultura propia.

Al liberarse de Francia como país soberano (1804), Haití luego ocupó toda la isla durante 
1822-44, aboliendo la esclavitud en la parte española. El presidente haitiano Jean-
Pierre Boyer (1818-1843) situó a sus nacionales, con títulos de tierra en zonas relati-
vamente despobladas y apoyó la emigración de seis mil libertos afro-norteamericanos a 
quienes asentó alrededor de la isla. Al mismo tiempo, se supone que algunas familias hai-
tianas se asentaron en el sur del territorio, y los cimarrones de los manieles, al sentirse fuera 
de peligro, se reubicaron en lugares más acogedores, tal y como recogen la historia oral y 

17 Hasta el día de hoy, enclaves afro-dominicanos, como en Villa Mella (parte de la antigua «Sabana del 
Espíritu Santo», hoy en Santo Domingo Norte), conservan rasgos de costumbres culinarios taínos, sobre todo 
aquellos relacionados con los tubérculos yuca (Manihot utilissima y esculenta) y guáyiga (Zamia debilis). 
18 Como la prohibición del ritual llamado «banco» en la Sierra de Bahoruco (suroeste), hoy día un aniversario 
de muerte con una variante de palos (los «congos») para el enclave afro-dominicano de Villa Mella (Santo 
Domingo Norte), lo que sugiere la proveniencia de esta gente.
19 Históricamente se conocen como las Devastaciones de Osorio la orden del rey de España, Felipe III, al 
gobernador de La Española (en ese entonces Antonio de Osorio), de despoblar la parte occidental de la isla 
para trasladarla hacia la parte cercana de Santo Domingo entre 1605 y 1606 como forma de aniquilar el 
contrabando en la zona.
20 Francisco A. Scarano: «Imperial Decline, Colonial Adaptation: The Spanish Islands during the Long 17th 
Century», 2011.
21 Harry Hoetink: «’Race’ and Color in the Caribbean», 1985.
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fragmentos de cantos.22 Santo Domingo luego se liberó de Haití y estableció la República 
Dominicana, iniciando así el período republicano a partir de 1844 hasta el presente —salvo 
durante la Reocupación española de 1861-65. 

Esta trayectoria colonial y post-colonial ha resultado en la distribución de raza, clase 
y cultura —incluida la música— de hoy día en la República Dominicana, la cual varía por 
región, sector social y ubicación rural o urbana. En resumen, las zonas urbanas son tradi-
cional o casi exclusivamente pobladas por blancos, salvo muchas de las ciudades y pueblos 
puertos de mar, que son más mezcladas y cosmopolitas. Los grandes terratenientes, en su 
mayoría herederos de los encomenderos, también son blancos y suelen residir en pueblos y 
ciudades. La composición racial del sector rural depende de la región: en el sur, suroeste y 
«Línea» (zona fronteriza con Haití) es mayormente de negros y mulatos, en el norte (Cibao) 
central es tradicionalmente de blancos y en el este, una zona ganadera, es mezclado. Más 
específicamente en el Cibao, San Juan (suroeste), el El Seybo (este) y algunas otras zonas, los 
llanos fértiles eran y están ocupados por los hacendados blancos, mientras que los agricul-
tores de subsistencia, que varían racialmente según la región, son marginados a las lomas, 
donde también se encuentran las mayores reminiscencias taínas, sobre todo en las regiones 
de mayor concentración poblacional e importancia política prehispánicas, como el valle 
de San Juan (especialmente La Maguana) en la falda sur de la cordillera Central y zona de 
Monción en la falda norte. En San Juan en particular, se conservan conceptos cosmológicos 
taínos y un recuerdo de identidad con la herencia indígena. 

RESEÑA DE LA CULTURA MUSICAL AFRO-DOMINICANA
La herencia africana se puede observar en los géneros y estilos musicales dominicanos 
en los aspectos fundamentales de los rasgos melódicos, rítmicos y estructurales,23 instru-
mentos (o sea, la cultura material) (Figura 2), letras y contextos sociales de su ejecución. 

Existe mucha variación en cuanto al grado de relación o articulación entre las dimen-
siones de la cultura musical, ya que las condiciones dominicanas no han permitido la 
continuidad de grandes complejos musicales —como es el caso en ciertos enclaves de 
Cuba o Brasil. Por ejemplo, la difusión de instrumentos puede ser independiente del estilo 
musical tocado por dichos instrumentos: los palos (tambores largos) del sur dominicano 
parecen ser idénticos a los tambores yuka cubanos, los dos aparentemente continuado-
res de los tambores ngoma centro-africanos; pero la música es diferente. Asimismo, los 
tambores de la música llamada «sarandunga» de la cofradía de San Juan Bautista de Baní 
(sur) parecen idénticos a los tambores iyesá cubanos de Matanzas, también tocados en 
honor a San Juan; pero, de nuevo, la música es diferente. 

Por otra parte, el grado y naturaleza de influencia europea en géneros aparentemente 
«afro-dominicanos» también varía. Por ejemplo, la «gayumba» o arco de tierra —tambour 
maringouin o «tambor de mosquito», por el zumbido, en Haití— es de origen centro-

22 Los rituales afro-dominicanos de muerte llamados bancos, prohibidos en los manieles en la Sierra de 
Bahoruco, reaparecieron como actividad clave de la Cofradía del Espíritu Santo de Villa Mella, sugiriendo 
su origen. El enclave de Los Morenos de esta misma región, entonan un canto con el toque de «palo abajo» 
que dice «Cocó de Oro, cocó de Ocoa» (también observado por el palero de escenario, José Duluc), que podría 
hacer referencia a la Costa de Oro y a un maniel que había en Ocoa (al interior de Baní, zona Sur); la historia 
oral de esta comunidad documenta un origen en Haití (véase Rodríguez Vélez, op. cit.). Asimismo, la historia 
oral del origen y genealogía de la herencia de la cofradía de San Juan Bautista de Baní señala su origen en 
Puerto Príncipe de Haití.
23 Tratados en mucho más detalle en Davis: Op. cit., 1980.
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Figura 2.- Instrumentos musicales y conjuntos afro-dominicanos: 

(a) Esquina superior derecha: los «congos» (variante de palos) de la Cofradía del Espíritu Santo 
de Villa Mella (Santo Domingo norte) con idiófonos: la «canoíta» y maracas sencillas; 
(b) Abajo hacia la izquierda: el «balsié» tipo este y sur central (acostado) del baile social «priprí» 
de la región; 
(c) Abajo hacia la derecha: el pandero grande y el «balsié» tipo sur (vertical) del baile social 
«priprí» de la región;
(d) Hacia el fondo: la «gayumba» (arco de tierra) para baile de recreo;
(e) Esquina inferior izquierda: el conjunto de «palos» del sur y sur central;
(f) Hacia el fondo de los palos: la «marimba», introducida de Cuba con el sexteto que tocaba 
el son, luego agregado al conjunto del «merengue típico» (o «perico ripiao») del Cibao (norte);
(g) Izquierda superior: instrumentos de la Salve criolla del este y sur central: dos «panderos» 
(arriba), un tamborcito tipo barril de San Cristóbal (izquierda), el «mongo» del este (derecha) 
con un par de maracas;
(h) Superior centro: el conjunto de dos palos del este (los parches fijados con clavijas o «gara-
batos») con hasta tres «güiras» o «guayos» (güiros metálicos).
(Originalmente la portada de Davis, 1980).
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africano (Figura 2d); pero, como se usa para tocar cualquier música de recreo, los estilos 
musicales que se tocan en él son criollos. Igualmente, en el dominio más sagrado, la letra 
de los «palos del Espíritu Santo» del suroeste se canta por el solista en cuartetas, una 
estructura poética europea, aunque en la letra de los toques de palos del centro-sur, 
lleva menos contenido verbal y se canta en frases más cortas, o sea, más fiel a la tradición 
africana; y por lo general, todo canto de palos siempre lleva su respuesta («respondía») 
en coro, un fenómeno fundamental africano. El «baile de palos» es un baile de pareja, o 
sea, una estructura de ascendencia europea, pero es un «baile de respeto» (sin contacto 
físico) de acuerdo con la naturaleza semi-sagrada de los instrumentos y conlleva rasgos 
africanos en la postura y ciertos gestos (Fotos 3, 4).24

Tomando en cuenta, entonces, el hecho de que hay muchos ejemplos de mezclas y 
sincretismo, a continuación se abordará lo que parece ser, por lo menos de forma parcial, 
de herencia africana. 

En cuanto a los instrumentos, el elemento más tangible, se cuentan la gayumba, ya 
casi en desuso; los palos, detallados más adelante; una proliferación de tambores peque-
ños, algunos tocados para la música sagrada y otros, la profana, sobre todo como percu-
sión en un conjunto de baile. Del tipo de tambor dependen las posiciones en que se toca: 

—vertical y sostenido entre las rodillas: el «mongó» del este, el «balsié» del suroeste 
(véanse Foto 5 y Figura 2c)
—horizontal y acostado en el suelo con el tocador sentado encima, templando con el 
talón del pie: el «balsié» del este y centro-sur (ver Figura 2b)
—horizontal atravesando el cuerpo y tocado con una mano y un palito: la «tambora» 
del «merengue típico» del Cibao central
—sostenido debajo del brazo: el tambor de la sarandunga de Baní en procesión, entre otros. 

24 Davis: Op. cit., 2011, artículo 5.

Foto 4. Baile de la sarandunga, Baní (Provincia Peravia)
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Además, son ubicuos en el este y sur-central en las comunidades que rodean la Capital 
el tambor de mano llamado «pandero», relacionado mayormente con la mujer y tocado 
en agrupaciones poli rítmicas para acompañar la Salve no litúrgica en conjunto con el 
mongó —tambor pequeño de un parche sostenido entre las rodillas— en el este o con 
varios membranófonos pequeños en el centro-sur (ver Fotos 6, 7 y Figura 2g). En los años 
1930 se popularizó el son cubano y su conjunto llamado el «sexteto», que incluye una 
«marimba» («marímbula» en Cuba y Puerto Rico), que es un mbira africano gigante adap-
tado como bajo (Figura 2f); así ha sido integrado también en el conjunto del «merengue 
típico» del Cibao central y mucho más ampliamente, aunque actualmente está siendo 
desplazado por el bajo eléctrico.

En relación a los géneros musicales sin acompañamiento instrumental, uno de los 
más importantes, de influencia africana con percusión, pero sin el uso de instrumentos, 
es el canto de juntas de trabajo de hombres —el «convite» — que requiere sincronización, 
como la «plena de hacha» —también llamado «coro de hacha» o «voz de hacha» según la 
región—, que puede incluir a cuatro personas para tumbar un árbol grande, «un palo de 
cuatro esquinas». En el paraje El Ramón de la provincia de San Cristóbal, justo al oeste de 
la Capital, todavía existe un convite que todos los jueves trabaja en la propiedad de algu-
no de los socios. Otros oficios que requieren coordinación son los cantos de hoyar, majar 
y otras faenas coordinadas. Estos cantos recuerdan las grabaciones de hombres negros 
encarcelados en el estado de Texas, en los Estados Unidos, cuyos cantos para acompañar 
el trabajo forzoso que remontan a tiempos de la esclavitud, fueron grabados en los años 
1930-50 por John y Alan Lomax para la Biblioteca de Congreso. 

Pero al mismo tiempo, se cuentan otros tipos de canto no rítmicos entonados por 
hombres o mujeres para acompañar faenas que no requieren sincronización —como 
deshierbar, desgranar maíz y recoger café, entre otras. Pueden ser cantos con temas 
religiosos, filosóficos y lúdicos como temas generales, aunque no se descartan otras 

Foto 5. Conjunto instrumental del baile de priprí del sur
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temáticas.25 Estos cantos portan poca influencia africana y pertenecen al repertorio 
hispano-dominicano. Pero por lo general, los cantos de trabajo, como la mayor parte de 
la música tradicional dominicana —sean rítmicos o no— suelen tener una estructura de 
solo improvisado intercalado por un coro corto que se repite de forma fija.26 

25 Por ejemplo, un complejo en el Cibao que se refiere a «la paloma».
26 Tales como «vuela la paloma» o, en el caso de los cantos rítmicos, «o-é» u «o-jé» o algo similar.

Foto 6. Salves con pandero

Foto 7. Acompañantes de las Salves de Baní
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Los conjuntos que acompañan los varios géneros regionales de baile sociales de 
pareja «agarrada» son ejemplos de música criolla por excelencia, tanto en su instru-
mentación como estructura, por lo cual son considerados como emblemáticos de la 
naturaleza criolla de la cultura dominicana. Incluyen el antiguo «tumba» (con bastonero) 
que, en el siglo XIX, fue reemplazado en popularidad por el «merengue» del Cibao central 
—ya ampliamente difundido por todo el país»;27 el merengue redondo del conjunto «pri-
prí» del este y centro-sur; las variantes regionales del zapateo: el «sarambo» en el norte y 
el «guarapo» en el este (los dos ya en desuso); el chenche (también en desuso); el tríptico 
del «carabiné» (también con bastonero), «mangulina» (en 6/8) y valse del conjunto «priprí» 
del sur (diferente al del este del mismo nombre; ver Foto 5); el «bamboulá», con basto-
nero, del enclave haitiano de Samaná, acompañado por un «palo echao» (acostado) y un 
par de palitos agolpeando el cuerpo del palo, atrás. Todos menos los bamboulá llevan un 
cantante-tocador del instrumento melódico (y a veces compositor) como director del 
grupo. El instrumento melódico acompañante era —tradicionalmente— de cuerdas, de 
la familia de la guitarra, como el tres; pero a partir de los años 1880 con la introducción 
del acordeón de botones, éste sustituyó por las cuerdas en gran parte, aunque todavía 
se toca el «merengue de guitarra». El instrumento melódico está acompañado por un 
tambor pequeño, de alguno de los tipos esbozados más arriba: horizontal y con doble 
parche en el norte, horizontal pero acostado en el suelo en el este y centro-sur, y vertical 
en el sur. En el conjunto «priprí» del sur también se incluye otro instrumento de parche, 
un pandero grande. El idiófono es la güira, un güiro metálico. 

En estos bailes de recreo, siendo emblemático el «merengue típico» (del Cibao), se 
puede observar que el instrumento melódico es europeo (o árabe a través de España), el 
de parche de ascendencia o influencia africana y la güira y su antecesor, el güiro hecho 
de higüero, puede representar un sincretismo taíno/africano. 

Asimismo, en la estructura musical del «merengue típico» —símbolo musical de la iden-
tidad nacional, que hoy día coexiste simultáneamente con el merengue orquestado— una 
frase en un tono es repetida en un tono contiguo más bajo, en un patrón descendiente en 
forma de terraza. Este es un patrón común de la música dominicana. Asimismo, la prime-
ra sección tiene dos estrofas en cuarteta cantado por el solista (la sección del «merengue» 
propiamente dicho) seguido por la sección del «jaleo» en que los bailadores hacen giros y 
la música se intensifica con frases mucho más cortas: 

Coro: «Baile»          Solista: «Compadre Juan», 
«Baile»   «Baile el merengue», 
«Baile»   «De medio ‘lao’»
«Baile»   «‘Apambichao’»… 

Esta estructura en dos partes —en que la segunda es más densa, frecuentemente ace-
lerada y de frases más cortas— se encuentra en otros géneros, como el «palo abajo»/«palo 
arriba» del centro-sur y la Salve criolla, tratados más abajo.

En cuanto al simbolismo, la política cultural de hispanidad ha continuado del período 
colonial al republicano y hasta contemporáneo, aún sin realmente distinguir entre lo 
español y lo criollo. Por ejemplo, la danza puertorriqueña y el danzón cubano, géneros 

27 Véase Catana Pérez de Cuello y Rafael Solano: El merengue: música y baile de la República Dominicana, 
2006.
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criollos, se practicaban en los salones de baile de sociedad. Y en el siglo XX, el dictador 
Trujillo, mientras que pontificaba sobre la hispanidad, introdujo el merengue orquestado 
al salón, al redefinir de hecho el concepto de lo hispánico como criollo —aunque quizás 
fuera para incomodar a la élite. Mientras tanto, las costumbres de campo seguían según 
habían evolucionado durante siglos: criollos en cuanto a los bailes sociales y ciertos otros 
géneros o subgéneros, pero al mismo tiempo con continuidades de géneros ancestrales 
de origen europeo o africano en el contexto religioso, que será tratado a continuación. 

LOS CONTEXTOS RITUALES Y MUSICALES DEL CATOLICISMO POPULAR DOMINICANO
El catolicismo popular destaca prácticas pre-cristianas, católicas arcaicas y elementos 
extra oficiales de origen taíno, africano y judío, entre otros. Sirve necesidades psicoló-
gicas inadecuadamente atendidas por el catolicismo oficial actual, a saber, la atención a 
los muertos y la devoción a los santos, ambos de ascendencia en parte africana. Se puede 
enfocar el catolicismo popular en sentido global como un culto a la muerte, comenzando 
con la divinidad de Jesús Crucificado, en que el cristianismo coincide con la atención 
pan-africana a los ancestros como ancianos familiares. Al mismo tiempo, el catolicismo 
popular se puede considerar un culto médico cuyo propósito es de curación, ya que, 
dentro del sistema de la «promesa», los santos otorgan la salud, pero a la vez, si no están 
reciprocados con el pago de la promesa, la quitan, causando desde la enfermedad hasta 
la muerte. De esta forma se puede considerar la muerte como el fracaso del sistema 
destinado a proveer salud. Los rituales son expresiones externas de estos conceptos 
fundamentales del catolicismo popular.

Cada organización y ritual del catolicismo popular conlleva algún género musical.28 
A continuación se resumen las organizaciones perennes del catolicismo popular y los 
géneros musicales asociados con ellas:

—Las cofradías afro-dominicanas: un fenómeno andaluz reinterpretado por afro-
descendientes como sociedades de ayuda mutua y entierro, de familias extendidas, 
dirigidas tradicionalmente por mujeres, que tocan palos para su santo patrón y sus 
finados; el sonido de los palos, que varía regionalmente, es la voz de su santo patrón.29 
Dicho «santo» patrón predominante en la actualidad es El Espíritu Santo, aunque en 
los siglos XVII y XVIII parece que era San Juan Bautista (Foto 2).
—El vodú dominicano: una sociedad o agrupación alrededor de un/a médium 
(«servidor/a»), de función médica. Es la contraparte del vodoun haitiano y otras manifes-
taciones paralelas a través de Afro-latinoamérica, pero más simplificado e híbrido. Como 
sus contrapartes, tiene dos actividades: la consulta privada y los eventos públicos cuyo 
propósito es la celebración del santo patrón del altar y su «dueño/a», o bien la iniciación 
de un/a nuevo/a médium después de su entrenamiento, o la celebración de curación 
de un/a paciente del «altar» (centro). La música para las celebraciones públicas suele ser 
la Salve criolla,30 que puede ser acompañada por una diversidad de membranófonos, 

28 El tema de la música relacionada con esta manifestación religiosa está tratado en mayor detalle y profun-
didad en Martha Ellen Davis: «La música en la religiosidad popular dominicana», 2010 y Davis: Op. cit., 2011, 
artículo 1.
29 Véase Martha Ellen Davis: Afro-Dominican religious brotherhoods: structure, ritual, and music, 1976 y 
Davis: Op. cit., 2011, artículos 2 y 3.
30 Martha Ellen Davis: «Música criolla del Nuevo Mundo: la Salve dominicana», 2008.
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posiblemente los palos.31 Pero, de acuerdo con la naturaleza criolla y sumamente simpli-
ficada, diferente al vodoun haitiano, las canciones para diferentes deidades («misterios») 
o familias de misterios difieren sólo en melodía y letra, no en ritmo.
—Una sociedad nueva domínico-haitiana es la del gagá (la pronunciación dominicana 
de «rará», una sociedad haitiana), basadas en Dominicana mayormente en «bateyes» 
(comunidades cañeras en torno a un ingenio) en tiempos de Cuaresma.32 Su dueño/a 
incurre una promesa de siete años a un «misterio» (deidad) de la familia petró (una 
familia criolla de deidades); su música es un conjunto de tambores (tambour) de ori-
gen haitiano y varios aerófonos de un solo tono, sean de bambú (vaccine o «fotuto») 
sincronizados o metal.

Los rituales de estas sociedades y de individuos, muchas veces por promesa, son:

—La fiesta de santo de promesa (velación) celebrada tradicionalmente toda una noche 
(doce horas) en la víspera (quizás por herencia judía); su música por obligación es la 
sagrada Salve Regina o «Salve de la Virgen» cantada en el altar familiar en castellano, 
tres después de cada uno de los tres tercios del rosario durante el transcurso 
del ritual.33 Las Salves de la Virgen siguen toda la noche en el suroeste, cantadas a 
veces por hombres en desafío, mientras en el este las sagradas son seguidas por un 
subgénero de Salve no litúrgica y criolla hasta el próximo tercio. El tema de la Salve 
será abordado a continuación. También, según la región, la velación puede incluir los 
palos y el baile de palos de pareja que representa la persecución ritual en cortejo, una 
continuidad, por lo visto, de la calenda colonial (Fotos 3, 4 y Figura 3).
—Procesión y peregrinación, cuyo canto es la Salve de la Virgen y versos —que, en este 
caso, significan cantos sagrados genéricos. La procesión es utilizada por las cofradías 
afro-dominicanas, haciendo paradas en ciertas casas de los «hermanos» o cófrades, 
además de participar en las de las iglesias parroquiales el día de su santo patrón. Sus 

31 Davis: Op. cit., 2011, audio 3 del artículo 4.
32 Véase Rosenberg: Op. cit., 1979.
33 Véase Davis: Op. cit., 2011, artículo 4 y Op. cit., 1981.

Figura 3. Procedimiento ritual de la fiesta de santo («velación»)
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propias procesiones a veces se hacen con Salves de la Virgen que se encuentran con 
los palos en las paradas. En cuanto al peregrinaje, en el este hay hermandades sobre-
puestas cuyos miembros y aficionados entonan la «tonada de toros» en referencia a 
donación de becerros a la Iglesia.34 Sus paradas nocturnas en su trayecto son como 
velaciones, con las Salves, los palos y las tonadas, cada uno en un lugar asignado del 
recinto (véase la Figura 3).
—Rituales de muerte, que usan música en una o más de una fase del ciclo mortuorio: el 
proceso de morir, el velorio, la procesión al cementerio, la novena, la última novena, 
el aniversario de muerte («cabo de año») y aniversarios posteriores. Para mucha gente, 
la única música sería el rosario parcialmente cantado a capella por el «rezador». 
Pero si el/la difunto/a era aficionado/a de los palos o miembro de una cofradía, los 
palos —o sus contrapartes en dos enclaves diferentes descritos abajo— forman una 
parte imprescindible de alguno de los rituales, por lo menos el de la última novena 

34 Davis: Op. cit., 2011, audio 2 del artículo 1.

Figura 4. Distribución espacial de los géneros musicales en una fiesta de santo del este
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y el aniversario de muerte. Entre las cofradías afro-dominicanas, la del Espíritu Santo 
de Villa Mella (en la antigua región de la Sabana del Espíritu Santo) es la que da ma-
yor atención a los rituales de muerte, sobre todo la última novena y el aniversario de 
muerte, que llaman «banco».

LA VELACIÓN Y SU MÚSICA HISPÁNICA Y CRIOLLA, LA SALVE 
Como fue planteado al inicio de este trabajo, la velación también provee un contexto 
para música de naturaleza criolla, o sea, que demuestra influencia africana, a saber, los 
bailes sociales y la Salve no-litúrgica, que surgió de, y coexiste con, la sagrada Salve de la 
Virgen. De modo que la velación alberga una creación criolla importante, al tiempo que 
constituye el contexto primario de conservación de lo más antiguo tanto europeo como 
africano, como restos de otras tradiciones, debido a su naturaleza conservadora, ya que 
la música forma parte del ritual.

En la velación lo más sagrado —primero de origen europeo y luego africano— es lo 
que inicia la celebración, seguido por lo menos sagrado, un patrón por cierto de origen 
en África occidental. La Figura 3 resume visualmente la organización temporal de la 
velación, que procede desde lo más sagrado a lo más profano, lo más europeo a lo más 
africano, lo letrado a lo iletrado, lo custodiado por mujeres a lo custodiado por hombres.

Asimismo, se aprecia una separación física entre los varios componentes del acto ritual 
polifacético, con variación regional. La Figura 4 ilustra la organización espacial de una 
velación del este. En contraste, en el suroeste, todo acontece en la misma sala (grande) 
con una separación tanto temporal como espacial dentro de la habitación, en que lo eu-
ropeo —que va primero y está a cargo mayormente de las mujeres— se coloca de forma 
linear delante del altar, y lo africano se sitúa atrás en la sala alrededor del poste central 
y en una configuración circular. El baile de recreo, tratado con anterioridad, también se 
incorpora en su momento o lugar, sea intercalado, en un sitio apartado de la sala del 
altar, o bien después de que amanezca y se haya cumplido con el santo. 

El género musical indispensable de la velación, la Salve de la Virgen, es probablemente 
el más antiguo y arraigado de la isla después de la Conquista. En todas velaciones o 
fiesta de santo de promesa, se cantan tres después de cada tercio del rosario. Este canto 
se interpreta generalmente sin acompañamiento y de forma antifonal o responsorial, con 
una infinidad de melodías, algunas con un estilo y ejecución en voz tensa y aguda con escalas 
a veces no templadas, que sugieren un origen en España medieval, probablemente difun-
didas por los dominicos como orden predicador y evangelizador de la isla.35

Al mismo tiempo, durante más de cinco siglos de su práctica, se ha desarrollado 
mayormente en el este y sur-central el subgénero paralelo de Salve que hemos deno-
minado Salve no-litúrgica o Salve criolla. También se ejecuta frente al altar de vela-
ciones después de las Salves de la Virgen, pero sustituye la letra sagrada por una letra 
improvisada, y la estructura antifonal o responsorial por la estructura pan-africana de 
solo-y-coro, o sea, con un solo improvisado en forma de cuarteta intercalado por una 
respuesta de una frase corta. Está acompañada por percusión, que puede ser tan senci-
lla como palmadas hasta contar con varios panderos, cada uno con su ritmo particular a 
veces emblemático de su tocadora y un mongó tocado por un hombre. La Salve criolla se 
denomina según la naturaleza de su letra o instrumentación: sea la «Salve con versos» 

35 En Davis: Op. cit., 2011, audio 1 del artículo 1, cantada por hombres negros; para un ejemplo en un estilo 
más moderno, audio 2 del artículo 4.
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—con letra adicional o reemplazante de la letra sagrada—, la «Salve con panderos» —los 
dos del este y centro-sur—, hasta la «Salve con palos» —del suroeste y utilizada para 
fiestas de vodú.36 San Cristóbal, en el centro-sur, se caracteriza por la mayor cantidad 
y variedad de membranófonos pequeños (Figura 2g);37 los cuales siempre son de un 
solo parche —salvo la tambora del merengue típico del Cibao, que también se puede 
agregar— y aforrados de piel de chivo. 

LA COFRADÍA AFRO-DOMINICANA Y SU MÚSICA, LOS PALOS
Lo más emblemático de la herencia africana, como ya ha sido planteado, son los palos o 
atabales (del árabe tabl, tambor), también llamados «canutos» o «cañutos» u otros nom-
bres según la región.38 Son rechazados por la élite, adorados por sus practicantes y pro-
curados por los jóvenes contemporáneos urbanos en busca de una identidad cultural 
reformulada. Al igual que ocurre con la Salve de la Virgen que es imprescindible para la 
velación, así son los palos para los rituales de las cofradías afro-dominicanas a sus santos 
patrones —estructurados como una velación— y los rituales mortuorios para sus cófra-
des, o sea, hermanos finados, en una o más fases del ciclo. 

Los palos, como ya fue esbozado, también forman parte de las velaciones, que, en 
particular en el este, son estructuradas como cofradías en miniatura, pero sólo por un 
día o una novena para cumplir una promesa anual. Los palos también pueden formar 

36 Davis: Op. cit., 2011, audio 3 del artículo 4 y el DVD Papá Liborio: el santo vivo de Maguana, dirigido por 
Martha Ellen Davis, 2003.
37 Davis: Op. cit., 2011, audio 1 del artículo 4.
38 Véase Davis: Op. cit., 1976; Josué Santana y Edis Sánchez: La música folclórica dominicana, 2010; Martha 
Ellen Davis: «La ‘bi-musicalidad’ en las configuraciones culturales del Caribe», 2012; Fradique Lizardo: Instru-
mentos musicales folklóricos dominicanos: idiófonos y membranófonos, 1998.

Foto 8. Bautizo de palos, suroeste
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parte de los rituales públicos del vodú, 
como una opción de membranófono, 
para acompañar las Salves criollas, muy 
diferentes musicalmente que los ritmos 
de las cofradías.

Los precursores de los palos domi-
nicanos, en sus variantes, son por lo 
general sagrados en África, pero los 
dominicanos se consideran de hecho 
semi-sagrados. Un ejemplo del impacto 
de la hegemonía española es el ritual 
del bautizo de palos, o sea, la aplica-
ción de un sacramento cristiano a un 
artefacto de ascendencia africana. Este 
acto requiere un padrino y una madrina 
para cada palo del conjunto. Según la 
versión observada en Las Matas de Far-
fán, provincia de San Juan (suroeste), 
el/la dueño/a de los palos consigue, con 
el bautizo, a cuatro compadres —padri-
nos de los tres palos y el rezador que 
conduce la ceremonia— y tres coma-
dres. Dicen que el bautizo de palos forma 
vínculos de parentesco ritual siete veces 
más fuerte que el bautizo de un niño, por su naturaleza semi-sagrada. Otro ejemplo re-
sulta del hecho de que un palo que se toca «acostado» (horizontal) en Mendoza se llama 
«dúho», que es el nombre taíno del asiento sagrado, de acuerdo con las investigaciones 
sobre los palos realizadas por Edis Sánchez en tres enclaves alrededor de la Capital.39

Los palos dominicanos de todas las regiones son fabricados de troncos ahuecados, 
de parche sencillo forrado de piel de vaca y tocados con las manos. Las dos excepciones, 
tratadas en detalle más adelante, son los instrumentos de dos cofradías afro-dominica-
nas —la de Villa Mella al Espíritu Santo y la de Baní a San Juan Bautista— cuyas contra-
partes, llamadas «congos» y «tambores» respectivamente, son de doble parche de chivo 
entrelazados; aunque también son tocados con las manos como en otras partes. 

Por lo general, el palo maestro («palo mayor» o «palo grande») es mayor y suena más 
profundo que uno o dos palos acompañantes («alcahuetes»); cuando el conjunto es de tres, 
el palo mayor se coloca al centro. Pero varían regionalmente en cuanto a la composición 
del conjunto, el ancho, la forma de fijar el parche y el estilo musical (melodía, ritmo, 
estructura, letra). 

Hay tres regiones principales de palos en cuanto a estructura del instrumento, compo-
sición del conjunto y géneros y estilos musicales: la del este (con una extensión hacia el 
noroeste, o sea, hacia el Cibao oriental); el suroeste (tradicionalmente entre la Cordillera 

39 Edis Sánchez: Instrumentos musicales tradicionales de la Sabana del Espíritu Santo: materiales, procesos y 
técnicas de construcción en tres localidades paradigmáticas, 2012. Pero el investigador lo transcribió como 
«dúo» sin darse cuenta del significado del vocablo. Este término es una pequeña huella del contacto ancestral 
entre los taínos y los africanos alzados en los manieles.

Foto 9. Calentando los palos en Nueva York
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Central y la Sierra de Neiba) y zona fronteriza con Haití («La Línea»); y el centro-sur (las 
provincias de Peravia —conocida como Baní—, San Cristóbal, Monte Plata y Santo 
Domingo (municipios este, norte y sur). A continuación se sintetizan sus particularidades:

Los palos del este son un conjunto de dos (palo mayor: ciento cuatro centímetros de largo 
por un diámetro de veintinueve centímetros arriba y veintitrés centímetros abajo; alcahuete: 
ciento un centímetros por diecinueve-dieciocho centímetros) con parches fijados con aros 
y clavijas de madera. Son acompañados por güiras (de una a tres) y, en el noreste, un palito 
(«catá» o «maraca») que agolpea el cuerpo del palo mayor. En el este central, son colocados 
de frente contra el poste central de la enramada (Foto 1 y Figura 2h). Los ritmos son el alegre 
«palo corrido» binario para el baile40 y el lúgubre «palo de muerto» para los finados.

Los palos del suroeste (Figura 2e) son un conjunto de tres anchos con los parches 
clavados. Son tocados en fila, cada tocador amarrado al palo con una soga, como los 
tambores yuka de Cuba y reminiscente del ngoma centro-africano. 

En el centro-sur, donde se denominan «cañutos», son también un conjunto de tres con 
los parches clavados, pero mucho más estrechos (palo mayor: ciento veintidós centímetros 
por veintisiete-veinte centímetros diámetro arriba y abajo; alcahuetes: ciento veintitrés 
centímetros por dieciocho-diecisiete y ciento dieciséis centímetros por dieciocho-diecio-
cho centímetros). Tradicionalmente son tocados sin idiófonos.

Los ritmos —el ternario «palo abajo» y binario «palo arriba»— son tradicionalmente 
relacionados con los muertos, aunque, donde ahora se tocan para los santos, se bailan 
formalmente en pareja (Foto 3). En los enclaves más tradicionales (la cofradía del Espíritu 
Santo de Santa María de San Cristóbal y la cofradía de la Virgen de los Dolores de Los 
Morenos de Villa Mella, municipio de Santo Domingo Norte) son tocados como dos ritmos 
por separado y no son bailados. Pero fuera, como en El Limonal de Peravia,41 se ligan, y 
el palo abajo «se sube» al palo arriba, de acuerdo con una trayectoria de intensificación 
también observable en la Salve del tipo criollo. 

Asimismo, en Monte Plata —que utiliza un conjunto de palos como el este (véase 
arriba) pero toca algunos ritmos del centro-sur—, el ritmo de baile llamado «gera» o 
«girapega», que es en realidad un «palo amerengueado», o sea, el merengue adaptado al 
conjunto de palos, también «se sube» al palo arriba. Este ritmo se baila mayormente «aga-
rrado» (con la pareja en contacto físico); no es un «baile de respeto», o sea, semi-sagrado. 
También hay algunas piezas de Salve criolla que tienen dos partes, como una dimensión 
de su intensificación. Más hacia el este, en Bayaguana, que corresponde a la región este 
en el tipo de instrumento y conjunto así como en los ritmos, se adapta otro ritmo popular 
de baile, de origen cubano, a los palos: el «palo aguarachado».

La mayor variedad de ritmos en la región centro-sur, la antigua Sabana del Espíritu 
Santo, se encuentra en Santa María de San Cristóbal, donde también tocan el «seis» (o 
«musungu») y la «tarana», siempre para los finados o bien en las celebraciones de su santo 
patrón, el Espíritu Santo, formalmente y sin baile, afuera de su iglesia. Es el único enclave, 
aparte de el de Villa Mella, tratado a continuación, que usa vocablos no españoles, como 
«lomibe», «pambué», «yayá» y otros.

En el suroeste, los tres palos son más anchos que en el centro-sur; tampoco se usan 
idiófonos para su ejecución (palo mayor: cien centímetros por treinta y dos-treinta y dos 

40 Davis: Op. cit., 2011, artículo 2, audio 1.
41 Davis: Op. cit., 2011, artículo 2, audio 2.
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centímetros circunferencia arriba y abajo; alcahuete no. 1: ciento séis centímetros por 
treinta-treinta centímetros; alcahuete no. 2 («chivita»): ciento tres centímetros 
por veintiocho-veintiséis centímetros). El ritmo principal se llama «palo corrido» como 
en el este y es, asimismo, alegre, también denominado «palos del Espíritu Santo» en re-
ferencia a la cofradía de mayor envergadura del país (con sede en el poblado rural de El 
Batey, provincia de San Juan).42 También se toca una especie de Salve con palos, a veces 
llamada «la guaracha de Liborio» en referencia a Liborio Mateo («Papá Liborio», 1876-
1922), el líder mesiánico más importante de la historia dominicana.43 

Lo atractiva que resulta esta Salve con palos ha hecho que fuera difundida más allá 
del Valle de San Juan hace unos sesenta años, hacia el sur de la Sierra de Neiba, ahora 
conocida hasta en Azua y Baní. Es el tipo de música de palos que más se oye, ya que se 
usa para las «fiestas de misterio», o sea, celebraciones de vodú, tratadas más adelante.

Los instrumentos y música de la segunda cofradía afro-dominicana en envergadura 
geográfica, es la dedicada al Espíritu Santo con sede en Villa Mella y entorno. Su con-
junto de dos palos se llama los «congos», vocablo que indica el lugar de origen (Figura 
2a). El «congo mayor» (ochenta y ocho centímetros por veintitrés-veintiún centímetros 
de circunferencia) es casi tres veces el tamaño del alcahuete (treinta y tres centíme-
tros por quince-quince centímetros). El conjunto se comprende de dos congos, una 
«canoíta» —un tipo de clave con una de las dos piezas ahuecadas como una canoa— y 
múltiples maracas sencillas tocadas por las mujeres que cantan la respuesta. Aparte de 
su fiesta de santo en el parque frente a la iglesia de Villa Mella y la celebración de la 
Virgen del Rosario (que es la patrona del orden de los Dominicos, quienes evangelizaron 
el país desde los primeros tiempos de la colonia), su mayor actividad son los rituales de 
muerte, a saber: la última novena o «rezo» y el aniversario de muerte (el banco). Su reper-
torio consiste de veintiuna piezas («rones»), la más sagrada siendo «Calunga», en referencia 
al dios supremo congolés.44 La letra de estas piezas, sobre todo en la respuesta, parece 
haber tenido muchos vocablos no españoles; pero en tiempos recientes se ha tratado 
de modificar para que suenen como español, aunque tengan poco sentido. Este com-
plejo cultural y su música fueron designados por la Unesco (Naciones Unidas) como 
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad (2001).

La otra tradición particular de palos es la cofradía de San Juan Bautista del enclave 
negro de la provincia Peravia, en el paraje de La Vereda (municipio de El Limonal) por la 
loma y Pueblo Arriba, del pueblo de Baní. Según la historia oral de la herencia matrilineal 
de la custodia del santo, esta práctica tuvo origen en Puerto Príncipe (Haití). Su música 
titular es la «sarandunga», que abarca dos ritmos y estilos de baile muy movidos, en 6/8: 
la «capitana», con varias piezas designadas por la letra y la «bomba», que es esencial-
mente el mismo ritmo (Foto 4); y el otro, la «jacana», que es más sereno, de ritmo bina-
rio, bailado paseado. La sarandunga es tocada en un conjunto de tres tambores chatos 
de doble parche de chivo, entrelazado (tambor mayor: veintiocho centímetros de alto 
por veinticuatro-veinticuatro centímetros de circunferencia; el alcahuete no. 1: veintiséis 
centímetros por veintitrés-veintidós centímetros y el alcahuete no. 2: veinticinco centí-
metros por veintidós-veinte centímetros) más una güira. El tambor mayor está situado 

42 Davis: Op. cit., 2011, artículo 5, audio 2.
43 Véase el DVD citado, 2003 y Davis: Op. cit., 2011, artículo 4, audio 3.
44 Davis: Op. cit., 2011, artículo 2, audio 3; artículo 5, audio 1; y el CD Cofradía del Espíritu Santo de Los 
Congos de Villa Mella, producido por José Guerrero y Juan Rodríguez Acosta, 2008.
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entre los otros y, en un tono más grave, con la güira, lleva el compás, mientras que 
los pequeños repican en sincronización.45 Al tener un compás más rápido que muchos 
palos, en el baile de la capitana, la danza —estructuralmente similar al baile de palos— 
exhibe mayor virtuosidad por parte del hombre, mientras la mujer marca el compás.

El complejo musical de la sarandunga también abarca un subgénero, llamado el 
«morano»46 para procesión en visita a los hermanos (el «pavoneo») y para rendir home-
naje al santo delante del altar. Los tambores son llevados por debajo del brazo, y suben y 
bajan el volumen y la intensidad de acuerdo con la copla o el estribillo. En el morano, el/
la solista canta una cuarteta, fija o improvisada, a la cual los demás responden en coro 
con una referencia a la asociación entre San Juan y el agua, como bautizador de Cristo:

     
    O-o-ó, 
    olas de la mar;
    qué bonitas olas
    para navegar.

La letra cuenta sobre el parentesco bíblico del santo, el carácter del santo —quien parece 
representar el sincretismo con Changó, por sus atributos tempestuosos como borrachón y 
mujeriego—, las actividades de la hermandad y dirigen a los hermanos a llevarse en armo-
nía. Antes, durante la procesión por el pueblo, se aprovechaba el canto para hacer críticas 
sociales, por ejemplo, por la tacañería con que fueron recibidos. La «capitana» o directora 
hereditaria, Felicia Báez (m. 1960), abuela de la actual, era conocida en ese sentido. Baní y 
comunidades aledañas fueron fundados en 1764 por canarios, y parece que el morano, del 
sector afro-banilejo, parece tener similitud con el antiguo tajaraste canario. 

LA MÚSICA AFRO-DOMINICANA EN LA ACTUALIDAD
Desde los inicios de esta investigación —hace cuarenta años— hasta el presente, el país ha 
cambiado desde una proporción de setenta por ciento rural y treinta por ciento urbano 
a justo el inverso. Hoy día en los pueblos y ciudades no hay espacio para las actividades 
musicales tradicionales. Además, las cofradías afro-dominicanas y su música ancestral 
están cada vez más debilitadas con la muerte de los mayores. El declive de las cofradías 
afro-dominicanas es en parte por razones socio-económicas, ya que sus miembros no 
necesitan la ayuda mutua ni de la intervención de los poderes divinos para tener mejor 
acceso a servicios de salud y otros. 

Además, se ha iniciado una emigración masiva al exterior: sobre todo a Puerto Rico, 
España y a Nueva York y el litoral este de los Estados Unidos. En la actualidad, hay que 
contar a Nueva York como otro barrio dominicano, por la presencia nacional en esa ciu-
dad. Esto ha ejercido un impacto fiscal en la República debido a las remesas que se ha 
extendido al ámbito socio cultural y estético, a la industria musical, la educación técnica 
y los valores.

En cuanto al gusto musical, que emana de las ciudades por los medios masivos de comu-
nicación y otros modos, ha conducido al abandono de lo más tradicional de las herencias 

45 Davis: Op. cit., 2011, artículo 3, audio 2, 3, 4; y el CD Sarandunga, producido por Boynayel Mota y Confesor 
González, 2016.
46 Davis: Op. cit., 2011, artículo 3, audio 1; Mota y González: Op. cit., 2016.
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europea, africana y otras, con sus rasgos ancestrales como la escala no templada. Lo que 
ha permanecido y se ha fortalecido es el gusto por lo criollo. Al mismo tiempo, entre 
«ausentes» como en la República, hay demanda del «merengue típico» tipo Cibao, como 
símbolo de identidad nacional, y, por otra parte, por tocadores de Salves con palos para 
las «fiestas de misterios» (rituales públicos del vodú), mientras que otros géneros y estilos 
están en declive. El auge del vodú corresponde a mayores necesidades psicológicas de la 
vida urbana y moderna, ya que es un culto médico, y, además, por la libertad de expresión 
afro-dominicana que ahora se disfruta.

Ha habido cada vez mayor aceptación de la presencia cultural africana como 
componente legítimo de la dominicanidad. Esto ha quedado reflejado en estudios 
eruditos, como de Carlos Esteban Deive, y populares, como los de Fradique Lizardo 
y Dagoberto Tejeda. Pero la mayor conexión con el pueblo ha sido a través de la repre-
sentación de la herencia africana reinterpretada por músicos populares, el más impor-
tante: Luis Días (1952-2009), conocido como el padre del «rock» dominicano.De origen 
campesino, Dias fue un compositor que utilizó las fuentes tradicionales. Él y otros como 
Toni Vicioso, José Duluc, Boni Raposo, Willian Alemán, Edis y Osvaldo Sánchez, Irka Mateo 
con la herencia taína —también subvaluada— y, han sido escuchados tanto en Nueva 
York como en la República Dominicana47, y con sus inquietudes patrias asisten a ciertos 
eventos públicos anuales como el gagá de La Ceja en La Romana, o la fiesta de La Vereda 
(municipio de El Limonal) en Peravia, en forma de peregrinación en busca de comunión 
con la identidad nacional.

Pero suele haber poca participación de fondo o larga estadía, y el arte que presentan 
en el escenario suele ser modificado, adaptado o simplemente inspirado en lo tradicional. 
¿Qué está pasando con los géneros y estilos tradicionales y con sus portadores claves? 
Resulta que la República Dominicana nunca ha hecho un inventario de qué es lo que 
había y aún queda preservado en la memoria de los ancianos. Tampoco se ha desarrollado 
una política de conservación en su entorno sociocultural. Con la emigración de campo a 
ciudad, cuando se mueren los ancianos de hoy día, se mueren las tradiciones. 

En el año 2000 el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano fundó el Ministerio 
de Cultura y su Dirección Nacional de Folklore. Bajo el ministerio, el Museo del Hombre 
Dominicano gestionó y logró la designación como Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad por la Unesco (Naciones Unidas) de dos tradiciones culturales y musicales 
afro-dominicanas: la cofradía de Villa Mella y su música de los «congos» y la tradición del 
teatro callejero navideño de «momís» (del inglés, mummers) de origen en St. Kitts, Islas 
Vírgenes Británicas, en torno a la ciudad portuaria y cañera de San Pedro de Macorís y 
los inmigrantes conocidos como «cocolos».48 Pero no ha resultado en un fortalecimiento 
de estas tradiciones; al contrario, ya que han muerto los mayores de las varias comparsas 
de los ingenios en torno a San Pedro, el teatro callejero se ha perdido por completo y lo 
que presentan como espectáculo es simplemente lo que era el interludio instrumental de 
flauta y tambor con pasos de bailes luciendo trajes carnavalescos. Por otra parte, los dos 
directores de la Dirección Nacional de Folklore, con un presupuesto sumamente magro, 
han gestionado pensiones con el ministerio para ciertos portadores tradicionales claves, 

47 Véase Davis: Op. cit., 2011, artículo 6; Tom Van Buren y Leonardo Iván Domínguez: «Transnational music 
and dance in Dominican New York», 2004; y el CD Quisqueya en el Hudson: Dominican music in New York, 
producido por Tom Van Buren, 2004.
48 Véase el CD/DVD Teatro danzante cocolo, producido por Juan Rodríguez Acosta, 2008.
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pero no han podido lograr todo un plan de apoyo que trascienda las vicisitudes de un 
sistema político careciente de continuidad.

Todavía queda trabajo urgente de documentación de prácticas musicales a través de 
la República. También se precisan estudios comparativos de los orígenes de ciertos rasgos 
culturales, tanto generales como específicos. Debe revisarse la dialectología musical de 
Andalucía y Extremadura, el repertorio del orden de los Dominicos, los restos de costumbres 
taínas, la documentación etnográfica, grabada y filmada de etnias africanas. Así se podría 
conocer los orígenes de las escalas modales de las Salves más arcaicas o bien rasgos estilís-
ticos en los cantos y toques de palos, como el uso de la tirolesa en los del noreste. 

Por otra parte, el Archivo General de la Nación a partir de 2004, ha adquirido parte 
del antiguo Archivo Nacional de Música y ya ofrece medios y condiciones de almacenaje 
seguro y divulgación con los cuales antes no se podía contar. Asimismo, en el norte del 
país, la Mediateca del elegante Centro León de la Fundación E. León Jimenes en Santiago, 
también ofrece condiciones excelentes de custodia de materiales de campo. También se 
conservan materiales dominicanos en otros depositarios.49 

Sirvan estas líneas como un llamado a la próxima generación de investigadores a 
tomar el bastón de las investigaciones culturales y musicales en la República Dominicana, 
y continuar las líneas que solo quedan esbozadas en este artículo.
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