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Descripción.  

Esta monografía es un documento de consulta de los seis ritmos cortesanos del 

departamento del Chocó, el cual contiene un análisis histórico, social, cultural y musical 

de cada uno de ellos con sus respectivas partituras, score y audios para su aplicación 

en talleres de formación. 

Fuentes. 

Documentos bibliográficos 

Saber de folcloristas  

Experiencia del autor 

 

Contenido. 

Este documento comienza con una descripción del folclore colombiano, reseñando su 

historia, los instrumentos musicales y ritmos de cada región y los aportes étnicos en 

cada uno de ellos.  
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Posteriormente se presenta un texto donde esta reseñada la historia del folclore 

chocoano, los principales ritmos y canciones populares, sus principales exponentes con 

obra y vida de uno de ellos y la historia y evolución de los seis ritmos cortesanos. 

Luego presenta la historia musical del departamento, las agrupaciones musicales, la 

chirimía chocoana con su historia, evolución, organología y función de cada instrumento 

dentro de la agrupación. 

Y un estudio sistemático de cada ritmo cortesano con sus respectivas partituras, scores, 

audios, análisis formales, armónicos, e interpretativos para ser aplicados en cualquier 

campo de experiencia musical tomando como base la propuesta de los talleres de los 

ritmos cortesanos para cualquier grupo de estudiantes (guía del maestro) 

 

Metodología. 

 Tipo de investigación: Cualitativa 

 Enfoque: Hermenéutico 

 Las herramientas de investigación: Análisis documental 

 

Conclusiones. 

Es un documento que lleva un proceso cognitivo, y sistemático de los ritmos cortesanos 

para ser aplicados en la educación formal y o formal o en agrupaciones musicales con 

sus componentes conceptuales y prácticos, con el fin de evidenciar estas músicas en el 

campo pedagógico y musical 

 

Fecha de elaboración del resumen: Junio  de 2011. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo de grado tiene la finalidad de dar a conocer los seis ritmos cortesanos del 

departamento del Chocó “polka, mazurca, contradanza, jota, danza y pasillo-vals”, 

partiendo de aspectos fundamentales de la música tradicional, su contextualización 

histórica, social, antropológica  y cultural. Por otra parte, se propone realizar la 

transcripción de un ejemplo de cada una y elaborar luego –a partir de esa primera 

transcripción- un arreglo de las mismas para el formato completo de Chirimía 

Tradicional, con sus respectivas partituras, score y  audios para su posterior aplicación 

en talleres didácticos adecuados al ámbito musical escolar formal y no formal, en que 

se enseñe la interpretación adecuada de estos ritmos folclóricos. 

 

La chirimía chocoana está conformada por instrumentos europeos y africanos como el 

clarinete, el bombardino, los platillos, el redoblante y la tambora, y es el conjunto 

tradicional que acompaña e interpreta las danzas cortesanas, canciones folclóricas y 

fiestas patronales del departamento. 

 

En el documento se encuentran también las reseñas folclóricas, la historia de esos 

ritmos, y se mencionan las características de la evolución musical instrumental de la 

agrupación de chirimía chocoana, sus principales personajes, y de quienes trabajado 

por el folclore, aportando experiencias tradicionales y educativas que han sido 

difundidas por generaciones en todo el territorio nacional. 

 

La propuesta de los talleres de los ritmos cortesanos del departamento del Chocó es 

una guía para el maestro que es aplicable a cualquier grupo de estudiantes de 

diferentes edades, comunidades y con conocimientos en música o sin ellos, ya que este 

propone un proceso metodológico partiendo de lo vivencial, experimental y lo concreto, 

al concepto y contextualización teórica. 
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1. SITUACIÓN PROBLÉMICA 

 

El Pacífico Colombiano esta divido en dos zonas: la zona norte comprende el 

departamento del Chocó, y la zona sur integra los departamentos del Valle del Cauca, 

Cauca y Nariño. 

 

Estas dos regiones han  sufrido procesos sociales e históricos de acuerdo sus 

tradiciones artísticas en especial en el campo musical. Estas comunidades tienen 

algunos rasgos comunes, como las estructuras sociales y económicas semejantes e 

inclusive un medio geográfico similar. Los cantos tradicionales, leyendas, narraciones, 

platos típicos, danzas y fiestas se reflejan en la tradición musical, incluyendo sus 

manifestaciones sacras y profanas. 

 

Las músicas y agrupaciones folclóricas principales son la Chirimía Chocoana, del 

departamento del Chocó, el Conjunto de Marimba, del Valle del Cauca y Nariño, y la 

chirimía caucana, del departamento del Cauca.   

 

El departamento del Chocó está ubicado en la parte occidental de la costa pacífica, al 

noroccidente colombiano. Limita al occidente con el Océano Pacifico, al norte con 

Panamá, y al Sur con el departamento del Valle. 

  

Este departamento es poseedor de una gran riqueza cultural, particularmente por la 

confluencia de sus tradiciones de origen africano, que se encuentran presentes y vivas 

en las danzas, música, en sus ritos y celebraciones, a si como, aportes de la influencia 

española. 

 

Las danzas y la música van ligadas a las vivencias que sufrieron los negros en la época 

de la esclavitud y la colonización, quienes por medio del sincretismo de los diferentes 

aportes artísticos, manifestaron su rechazo a su situación por medio de la creación de 
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historias cantadas, como la mina, que relata el sufrimiento del esclavo y la forma en que 

eran sometidos a  arduos trabajos por los españoles. Así mismo, sus vivencias se 

manifestaron también en la danza, recreándola en forma de parodia e imitación 

burlesca de las danzas traídas por los españoles del viejo continente. 

 

Este trabajo se centra particularmente en las danzas cortesanas, influenciadas por 

danza europeas, entre ella encontramos la polka, la jota, la contradanza, la mazurca, el 

vals y la danza. Estos ritmos son interpretados instrumentalmente por el conjunto 

musical llamado Chirimía Chocoana, que consta de clarinete, bombardino, redoblante, 

tambora y platillos, todos de origen europeo, instrumentos que llegaron a Colombia con 

las bandas militares y la música eclesiástica. 

 

Pese a que existen materiales, textos e investigaciones sobre la música colombiana, es 

de notar que sobre las músicas del pacífico colombiano, por contraposición, no hay 

suficientes folios que hablen de los ritmos musicales, de la influencia europea en la 

música chocoana, y del aporte africano. 

 

En los textos existentes que hablan de la música chocoana, hay aportes e 

investigaciones que someramente informan sobre ritmos profanos tales como el 

abozao, el levantapolvo, el porro chocoano y el aguabajo, entre otros ritmos que son 

interpretados en las fiestas del pueblo, así como algunas rondas infantiles como el 

carpintero, el makerule, el chocolate, el trapiche, y la carbonerita, que son de carácter 

escolar y vivencial. Se encuentran también algunas monografías sobre ritmos de 

adoración como los alabaos, las salves y los bunde, que son cantados al niño Dios en 

época de navidad, y a los niños, en sus funerales, entre las que se encuentran la 

monografía del alabao de Robinson Copete, de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Pedagógica. Con respecto a las danzas cortesanas, se encuentran algunos 

textos que se refieren a su origen, sus coreografías, y algunas melodías, pero no se 

registran textos donde estén los ritmos estudiados claramente, ni las melodías 

principales con sus respectivas  armonías, formas musicales. Contexto histórico y pistas 
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de audio con la organización formal adecuada para ser bailadas de forma correcta en 

los diferentes grupos musicales.  

 

La falta de material bibliográfico es un problema, cuando se requiere consultar 

documentos en los que se encuentren especificados los ritmos cortesanos del folclore 

chocoano, con sus respectivas bases rítmicas, melodías, armonía, orígenes, audios, 

videos, arreglos para diferentes conjuntos instrumentales que sirven de utilidad 

pedagógica y musical, contexto histórico, religioso y cultural, en un mismo material. 

Tampoco se han realizado intentos por aprovechar los ritmos cortesanos del 

departamento del Chocó para configurar nuevas propuestas de desarrollo a nivel de 

arreglos y composiciones novedosas en torno a estos ritmos. Así pues, un material que 

pudiera presentarlos sería de gran ayuda pedagógica para el docente o alumnos de 

música, con el fin de hacer montajes de estos ritmos con instrumentos que estén al 

alcance de la institución o alguna agrupación musical específica   

                    

1.1 Justificación   

Por los factores ya presentados, este trabajo se propone dar a conocer las melodías, 

armonías, y la historia de los ritmos musicales que constituyen los elementos 

principales de las danzas a investigar en esta monografía. El material resultante podrá 

tener varias utilidades como estudio histórico, musical, educativo, social, informativo y 

cultural, al mismo tiempo que realiza un aporte escrito y editado al repertorio 

colombiano para diferentes agrupaciones, tomando como base el formato instrumental 

de la chirimía tradicional, para hacer las adaptaciones, los scores y los arreglos. Estos 

mismos arreglos, pueden a su vez servir de base para nuevas aplicaciones 

pedagógicas, susceptibles de ser realizadas luego en cualquier otro formato 

instrumental. 

 

Por todo lo dicho, resulta pertinente emprender el rescate y la difusión del patrimonio 

musical y folclórico de esta cultura afrocolombiana, con el fin de dar a conocer esta 

música a nivel escolar, universitario, de educación no formal, y a nivel nacional. Así 
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pues, por medio de esta sistematización, que incluye el análisis, la historia, y las 

partituras transcritas, editadas y arregladas con sus respectivos audios, se generaría un 

documento útil y viable para la investigación de los estudiantes de música u otras 

carreras que quieran profundizar y conocer sobre esta cultura.  

       

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo evidenciar el valor pedagógico y musical de los ritmos cortesanos del 

departamento del Chocó en un estudio sistemático que permita dar a conocer estas 

rítmicas folclóricas y su aplicación en diferentes campos de experiencia musical? 

        

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio sistemático de los seis ritmos cortesanos del departamento del 

Chocó, en el que estén comprendidos sus aspectos sociales, históricos, musicales y 

formales, a partir de la transcripción, edición y análisis de un ejemplo de cada uno de 

ellos.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS    

 Contextualizar los principales ritmos cortesanos del departamento del Chocó con 

su historia, evolución, música, instrumentación, análisis melódico, armónico, 

rítmico y formal. 

 Realizar la edición y los arreglos de seis danzas representativas de cada uno de 

los ritmos cortesanos del Chocó, para el formato de chirimía chocoana. 

 Aplicar el material producido, esto es, las partituras ya elaboradas, como material 

didáctico en talleres de educación musical en tres niveles de formación.   

 Difundir la música y el folclor del departamento del Chocó a través de los ritmos 

cortesanos. 
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1.4 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente documento corresponde a un enfoque cualitativo, que hace referencia a una 

comunidad específica de la costa pacífica en los ritmos que corresponden a las danzas 

cortesanas del departamento del Chocó.  

 

Los referentes de este documento se registraron en la memoria de músicos y 

agrupaciones populares de Bogotá, de la región del Chocó y en algunos documentos 

que dan cuenta del tema investigado. 

 

Los referentes folclóricos fueron escogidos por su trayectoria y trascendencia en el 

ámbito dancístico y folclórico a nivel nacional, quienes en su mayoría son iconos en los 

diferentes espacios culturales del país. Los aportes recibidos por cada uno de ellos dan 

la calidad del saber, desde lo pedagógico, artístico que se ha instalado en diferentes 

instituciones de educación formal e informal. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 RESEÑA FOLCLÓRICA DE COLOMBIA 

  

Para el autor de este trabajo, uno de los significados de la palabra Folclore son “las 

tradiciones de un pueblo que se trasmiten de generación en generación, de forma oral, 

con un proceso de adaptación en un tiempo aproximado de 20 años. Esta forma de 

adquisición de conocimientos es compartida por la mayoría de habitantes de ciertas 

comunidades. 

 

 La música es una de las manifestaciones características de un pueblo, en las que se 

dan a conocer sus aspectos culturales, históricos, sociales y religiosos. Así pues, al ser 

cultivadas algunas de sus formas por dos o más generaciones, por medio un proceso 

de adaptación constante, éstas se convierten en aportes artísticos tradicionales de  

reconocimiento nacional. 

 

El folclore comprende diversas artes como la música, las danzas, los mitos y leyendas, 

las fiestas tradicionales, los trajes regionales y la gastronomía, reuniéndolas en un 

corpus unitario que expresa la unidad cultural de una comunidad. En el caso de las 

danzas, estas se encuentran necesariamente ligadas a la interpretación “en vivo” de la 

música, por lo que conforman una manifestación cultural particularmente rica e 

integradora de múltiples elementos significativos de una comunidad. 

 

En Colombia, la riqueza rítmica y melódica del folclore de todo el territorio nacional 

ofrece elementos identitarios que varían de acuerdo al interés de los estudios 

tradicionales de cada región. La diversidad folclórica del país se debe a la 

concatenación y aporte de las etnias más representativas del país, la negra, de origen 

africano, la blanca, europea, y la indígena del continente americano. Estas tres razas se 

han ido combinando entre ellas y en algunos regiones se han mezclado entre las tres lo 
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que genera una riqueza cultural basta. El mestizaje ha sido una constante en la 

formación de la cultura, y un crisol en el que se funden todos los elementos 

provenientes de esas tres etnias. 

 

El territorio colombiano se divide en cinco grandes regiones: la región andina, la llanera, 

la atlántica, la pacífica, la Orinoquia y los territorios insulares de San Andrés y 

Providencia. En  cada región se destacan cantos, danzas, música, tradiciones diversas 

y particulares de cada una de ellas, que contrastan diferencias en el campo del folclor 

nacional. 

 

Sus tonadas y danzas son el resultado de la influencia que aportan las vivencia de cada 

comunidad, en las que se translucen los elementos de la idiosincrasia particular de 

cada región, desde su filosofía, sus creencias, ceremonias y su ascendencia cultural, 

así como las tradiciones, el clima, la educación, el manejo de los afectos, su idea de la 

familia y de la comunidad, su reverencia por los antepasados folclóricos, la iglesia, la 

sociedad. En fin, se mantiene en ellas viva la tradición oral, musical y dancística que se 

expresa en las fiestas patronales, carnavales o celebraciones regionales. Sin embargo, 

no en toda la región se baila e interpreta musicalmente de la misma manera, ya que las 

regiones están constituidas por diferentes departamentos, por consiguiente existen 

diferentes bailes, que según la región varia su música y su representación escénica.  

 

Antes de describir el folclore chocoano, es necesario citar los ritmos más importantes de 

Colombia, que a su vez fueron influenciados por las  etnias mencionadas y que en 

algunas  regiones y subregiones presentan similitudes con los ritmos cortesanos del 

departamento del Chocó. Aquellos que, siendo parte del folclore nacional se asimilan 

más de cerca a los ritmos del folclore chocoano objeto de este estudio, estarán 

resaltados en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1. Relación de danzas colombianas. 

REGION SUBREGION DEPARTAMENTOS RITMOS O DANZAS 

ANDINA Cundiboyacense, 

Santander 

Cundinamarca 

Boyacá 

Santander 

 

Torbellino 

Guabina 

Rumba criolla 

Los arcos 

Charanga 

Bogotá Bogotá  Contradanza 

Danza 

Pasillo 

 Huila y Tolima  Bambuco 

Sanjuanero  

El Rajaleña 

Eje cafetero Quindío 

Risaralda 

Caldas 

Antioquia 

Pasillo Fiestero 

Chotis  

Vueltas Antioqueñas 

LLANERA  Orinoquia 

Meta 

Arauca 

Joropo 

Galerón llanero 

Pajarillo 

ATLANTICO Bolívar Bolívar (San Bacilio de 

palenque) 

El bullerengue 

 

 

  Magdalena 

Guajira 

 

Cumbia 

Mapalé 

Tambora 

Puya 

Guacherna 

Bolívar 

Sucre 

 

Fandango 

Porro 

Puya 

Vallenato 

ISALAS San Andrés y 

Providencia 

San Andrés y Providencia El cuadrille  

La polka 

La mazurca 

El shottis 
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El waltz 

El mento 

El Calipso 

La  juga 

 

PACIFICA Pacifico Sur Buenaventura 

Nariño 

Valle del Cauca 

Cauca 

Currulao 

Juga 

Torbellino  

Bambuco viejo 

Bunde 

Rumba 

 Pacifico Norte Chocó  Danza  

Contradanza 

Pasillo 

Mazurca 

Polka 

Stroff 

Porro 

Bunde 

Levantapolvo 

Gualí o arrullo 

Aguabajo 

 

Entre las supervivencias raciales arraigadas en cada región, se encuentran la indígena, 

española y mestiza en la región andina, y en Bogotá, el aporte español y criollo. En los 

llanos orientales están principalmente la indígena y española. En la atlántica, la blanca, 

negra e indígena. En el departamento del Chocó, se evidencia el ancestro africano 

principalmente en los bailes sensuales del Pacífico sur, mientras en el Pacífico norte 

predomina el español y, en pocos ritmos, la ascendencia africana e indígena. 

 

Musicalmente, Colombia tiene una variada instrumentación, así como la  organología, 

que se originan en tierras americanas, con los aportes incorporados por los españoles 

los ritmos naturales de los africanos. Así mismo, entre los ritmos más comunes se 
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encuentran algunos que tuvieron un gran auge en Europa, como la contradanza y el 

vals. Estas fueron las primeras danzas de origen europeo vistas en Colombia, que 

paulatinamente, al arraigarse en las diversas comunidades, se fueron transformando en 

variantes, como también la creación ritmos nuevos tomando como base los vistos en las 

comunidades por los españoles. El folclore musical instrumental tiene diferentes 

clasificaciones, dependiendo de sus orígenes, funcionalidad, descendencia étnica o la 

ubicación geográfica. A continuación, se mostrará algunos datos acerca de los 

principales instrumentos folclóricos colombianos. 

 

Tabla 2. Clasificación de los instrumentos originario de las tres etnias. 

Etnia Instrumento Clasificación 

 INDÍGENA Flautas Viento-Boquilla-Madera-Aerófono  

 Maracas Percusión-Afinación indeterminada-Idíófono 

 Sonajeros Percusión-Afinación indeterminada-Idíófono 

 Tambores Percusión-Afinación indeterminada-Membranófono 

 Jarrones Viento-Boquilla-Aerófono 

AFRICANO Tambores de dos parches Percusión. Afinación indeterminada Membranófono 

 Tambores de un parche Percusión. Afinación indeterminada Membranófono 

 Guasas Percusión -Afinación indeterminada-Idíófono 

 Marimba Percusión-Afinación determinada 

EUROPEO La guitarra Cuerda Pulsada-Cordófono 

 La pandereta Percusión -Afinación indeterminada-Idíófono 

 Clarinetes Viento Madera-Aerófono 

 Tiple Cuerda Frotada- Cordófono 

 Bandola Cuerda Pulsada-Cordófono 

 Trompetas Viento Metal-Aerófono 

 Bombardinos Viento Metal-Aerófono 

 Redoblante Percusión. Afinación indeterminada Membranófono 

 Platillos Percusión -Afinación indeterminada-Idíófono 

 Violines y su familia Cuerda Frotada- Cordófono 

 Arpa Cuerda Pulsada-Cordófono 
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2.2 EL FOLCLORE CHOCOANO  

 

El Departamento del Chocó está ubicado al occidente de Colombia, entre la cordillera 

de los Andes Occidentales y el Océano Pacifico, y limita al norte con la República de 

Panamá. El folclore del departamento evidencia la supervivencia de las tres etnias, ya 

que esta región estaba, a la llegada de los españoles en las primeras décadas del siglo 

XVI, habitada por los indios cunas en el Bajo Atrato, los chocoes en el Alto Atrato, los 

baudoes en el Literal del Pacífico, los cholos en el medio San Juan y los embera en el 

alto San Juan. 1 

 

La división política esta constituida por tres regiones: la región del Atrato, cuya capital 

es Quibdó -al mismo tiempo capital Chocoana- y se caracteriza por su manejo 

económico, financiero y cultural. La región del San Juan, cuya capital el municipio de 

Itsmina, eminentemente minera, y  la región del Baudó, el municipio de Pizarro, región 

agrícola y pesquera. 2 

 

El departamento del Chocó es la segunda región más lluviosa del mundo, por eso sus 

bailes y su diversidad cultural, presentan características acordes a la ubicación dentro 

de las tres regiones chocoanas y su clima en particular, se reflejan en sus danzas, 

cantos, ritmos, y en la literatura popular. 

 

La diversidad cultural que se encuentra en el folclore chocoano se debe a la influencia 

de las culturas africanas y españolas, ya que cada una de ellas realizó un aporte 

significativo en el proceso evolutivo de las características del negro chocoano, quien 

adaptó, incorporó, trasformó y propició la creación de danzas profanas y cortesanas o 

también llamadas de salón; que fueron creadas de acuerdo a las diferentes situaciones 

de sus vivencias y su sentir, ya que el deseo de libertad, el trabajo diario en el campo, 

el coqueteo e imitación de las danzas fueron los principales motivos para la evolución 

                                                 
1
 GONZALÉZ, Gladys. El Folclore de Colombia, departamento del Chocó. Patronato Colombiano de Artes y 

Ciencias. Bogotá D.C. 
2
 LOZANO, Donaldo. Cartilla de danzas del Chocó. Bogotá D.C., 2005 
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dancística y musical en el folclore del departamento del Chocó. Por ello existen algunos 

ritmos y danzas relacionadas con la cultura africana en los que se encuentran: los 

bailes de: currulao, patacoré, juga, bunde, el chigualo, el berejú, el makerule, el 

aguabajo y el caracumbé. En las danzas europeas se destacan: la jota, la danza, 

contradanza, la polca, la mazurca, los alabaos, los arrullos, los villancicos, los 

romances, las salves, los pregones y las loas. Con base en estos aportes se crearon y 

adaptaron nuevos pasos coreográficos a las danzas y música que fueron arraigadas en 

su contexto folclórico y cotidiano. 

 

En el siguiente cuadro están mencionados los ritmos, canciones, rondas y danzas  

representativas del Chocó, con su característica más relevante, clasificación “profana, 

ronda o baile de salón” y su descendencia étnica o autor. 

 

Tabla 3. Danzas chocoanas, clasificación y características. 

Danza Descendencia o 

Autor 

Clasificación Característica 

Abozao Africana Danza Profana Métrica de 6/8, de dos partes 

musicalmente,  donde se muestran 

los movimientos de cadera y el 

coqueteo del hombre y la mujer. 

Juga Donaldo Lozano Danza Profana Métrica de 6/8, dos partes, danza de 

laboreo, donde se muestra el 

proceso de la soplada del Arroz. 

Moña Africana Danza Profana Métrica de 6/8, se baila en forma de 

hilar una trenza y en ella se realizan 

versos de enamoramiento y 

coqueteo. 

Pizón Donaldo Lozano Danza Profana Métrica de 6/8, de dos partes donde 

relata el proceso de  la cosecha, 

recolecta y pisada del arroz con un 

pizón de madera. 

Tamborito Folclore Panameño Danza Profana Métrica 4/4, danza similar a los 
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movimientos de la cumbia 

colombiana, con movimientos 

circulares y palmoteos. Es 

interpretada como porro chocoano. 

Bunde Africana 

Española 

 

Danza Profana 

Ronda Infantil 

Métrica de 4/4, danza de adoración al 

niño Dios, la virgen María, arrullo 

para el niño recién nacido.  Y 

también como ronda  

Makerule Del folclore 

chocoano 

Ronda Infantil Métrica e 4/4, relata la historia de un 

panadero inglés, y los sucesos  por 

haber fiado su producto a los 

habitantes del municipio de 

Andagolla. 

Carpintero Del folclore 

chocoano 

Ronda Infantil Métrica de 4/4, relata la historia del 

carpintero de oficio y los sucesos 

negativos hasta encontrar cierta 

libertad laboral. 

La Carbonerita Del folclore 

chocoano 

Ronda Infantil Métrica de 4/4 en ritmo de bunde y 

final ¾, en ritmo de vals, habla sobre 

el enamoramiento de una niña 

llamada la carbonerita y el conde 

laurel y finaliza con un baile inspirado 

a la niña María. 

Cocorobe Del folclore 

chocoano 

Ronda Infantil Métrica de 4/4, juego donde van 

cogidos los participantes, cantando 

por las calles y por cada parada, 

dicen un verso. 

Sapo Rondón Del folclore 

chocoano 

Ronda Infantil Métrica 4/4, juego de imitación de 

saltos de los sapos (animal) con 

juego de versos infantiles- 

El Bambazú Del folclore 

chocoano 

Ronda Infantil Métrica de 4/4, relata la enfermedad 

de un señor, que se llama Emiliano, 

que padece de  fiebre, espuma por la 

boca, contracciones y que 

posteriormente le prende la 
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enfermedad  a todos los participantes 

de la ronda, 

La Polka Europeo. Baile de Salón Métrica de 4/4, juego de palmoteos y 

zapateos 

La 

Contradanza 

Europeo. Baile de Salón Métrica de 2/4 y 6/8, danza circular, 

de ganchos y ochos, de dos partes. 

La Danza Europeo. Baile de Salón Métrica de 4/4, danza romántica de 

dos partes, de círculos grupales, 

agachadas cordiales en forma de 

coqueteo 

El Stroff y 

Pasillo 

Europeo. Baile de Salón Métrica de ¾, similar al pasillo, pero 

es una danza elegante con vestuario 

de esmoquin y traje largo, danza de 

coqueteo 

La Jota Europeo. Baile de Salón Métrica de 6/8, danza bailada en 

forma de ocho y con pasos 

coreográficos como: agachadas, 

arrodillada, y coqueteo 

La Mazurca Europeo. Baile de Salón Métrica de ¾, danza de salón 

elegante y es bailada con 

movimientos elegantes  pasos firmes 

de los pies y giros. 

 

 

2.2.1  Referentes dancísticos en el folklore chocoano  

 

En el departamento existen  tres personajes, investigadores, coreógrafos y pioneros en 

el folclore chocoano que han dado a conocer las danzas en el Chocó, el Pacifico 

Colombiano, en Bogotá y todo el país, por medio de un legado a través de los años, 

creando escuela y formando niños, jóvenes y adultos que siguen sus legados 

folclóricos. 
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2.2.1.1 Madolia De Diego  

Imagen 1. Foto de Madolia Dediego Parra 

Nació en Quibdó el 30 de Julio de 1937.  Se inició en el folclore a comienzos de la 

década del sesenta, integrando el grupo de danzas representativo del departamento.  

Años mas tarde llegan a la capital 

chocoana los hermanos Delia y Manuel 

Zapata Oliveilla quienes convocaron a 

Madolia y personajes chocoanos como: 

Anirian Ramírez Aguilar, Betty Álvarez, 

Rogerio “rebusque”, “rurico”, “patacoré” y 

Julio Rentería quienes viajaron a 

representar a Colombia en el exterior y 

dieron a conocer las danzas 

afrocolombianas en países como; 

Francia, la antigua Checoeslovaquia, 

Rusia, España, China, España, 

Venezuela, Panamá, Cuba, y Puerto Rico 

participar. 

Fuente: http://www.musicalafrolatino.com/fR4.htm 

 

De regreso a su ciudad natal toma la dirección del el Grupo de Coros y Danzas del 

Chocó, junto a la maestra Ninoska Salamandra. 

 

2.2.1.2 Esperanza Biohó Perea. 

 

Nació en Condóto - Chocó, y desde los 4 años de edad inicia su formación artística. Su 

trayectoria como bailarina comenzó 1979. Cuando llega a Bogotá conforma la 

Fundación Cultural Colombia Negra, entidad que trabaja por el folclore afrocolombiano 

en Bogotá y la gestión de proyectos de afrocolombianidad en la capital. 

http://www.musicalafrolatino.com/fR4.htm
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Es licenciada en Artes Tradicionales de la Academia Corporación Folclórica Colombiana 

y especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario de Bogotá 

D.C. 

 

Esperanza Biohó y su Fundación Cultural Colombia Negra han hecho aportes 

significativos a la nación Colombiana y en especial al patrimonio cultural 

afrocolombiano. 

 

Imagen 2. Esperanza Biohó 

Su trabajó principal se basa en la investigación 

y difusión de campos artísticos como las 

leyendas, ceremonias, rituales, ritmos, bailes 

afrocolombianos en especial del municipio de 

Guapi- Cauca, Tumaco, Chocó, Bahía Solano, 

la Costa Atlántica e incluso, la cultura africanas. 

A falta de un grupo en el que pudiera plasmar 

sus investigaciones un grupo de danza-teatro 

con el que realiza su primer montaje colectivo 

llamado “homenaje a mi raza” el éxito fue tal 

que dicho espectáculo se presentó en el 

exterior. 

Fuente: http://www.spla.pro/?menu=pers&no=23222&lg=_en 

 

La fundación Colombia Negra realiza reconocimientos a los máximos exponentes de la 

cultura afrocolombiana, entre ellos: Hansel Camacho, Madolia de Diego, Donaldo 

Lozano, Vanesa Mendoza y Alexis Lozano,  otorgándoles el galardón el Guachupe de 

Oro 3 

 

                                                 
3
 http://colombianegra.webs.com/grupocolombianegra.htm 

http://www.spla.pro/?menu=pers&no=23222&lg=_en
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2.3 Obra y vida del maestro Donaldo Lozano Mena 

Imagen 3. Donaldo Lozano en Asudanza. Venezuela 

 

 

Uno de los principales promotores del 

Folclore Chocoano es el Maestro Donaldo 

Lozano Mena, quien ha trabajado y difundido  

las danzas, tonadas, cantos y música de la 

costa pacifica en Bogotá desde el año 1980 y 

aún sigue trasmitiendo sus saberes 

folclóricos en la capital y sus alrededores.. 

 

Donaldo Lozano, conocido como “Donaldo 

Pio, El enmascarado de plata, la sombra 

vengadora” Nació en el municipio de 

Condóto en el año 1941 a pocos años de uno 

de los sucesos que cambiaron la historia del 

País, como lo fue la muerte del Caudillo 

Jorge Eliecer Gaitán. 

 

Hijo de Carolina Mena; maestra de la normal de Condóto y del periodista y músico 

Donaldo Lozano. A pocos meses de nacido se trasladaron a vivir a la Capital Chocoana 

e donde años más tarde inició sus estudios en el Colegio Carrasquilla. Su vida laboral 

comenzó a sus veinte años de edad como docente de Ingles y director de dicha 

institución de la capital chocoana. 

 

La familia Lozano, una familia influyente en el departamento del Chocó por su poder 

político, musical y deportivo. En esta familia se caracterizan grandes personajes a nivel 

nacional como: Su padre Donaldo Lozano; periodista y corresponsal del periódico el 

Tiempo en el Chocó, su primo Jorge Tadeo Lozano: ex-senador de la República de 
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Colombia, su tío Ramón Lozano Garcés ex-senador y embajador de Colombia, su 

sobrino Harold Lozano ex-futbolista de la Selección Colombia, su primo Alexis Lozano 

Murillo director de la Orquesta Guayacán, su sobrino Yilmar Mayo Lozano salto alto 

nacional, entre otros personajes. 

 

Donaldo Lozano, se inició en el folclore chocoano cuando Integró el grupo de danzas y 

cantos del Chocó de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá bajo la 

dirección del Maestro Heriberto Valencia. 

Imagen 4. Foto grupo de danzas estampas negras del Chocó en Bogotá 

Posteriormente Dirigió el 

grupo de danzas Estampas 

Negras del Chocó 

acompañada por la primera 

chirimía joven de Colombia, 

Agrupación folclórica 

representativa del 

departamento del Chocó con 

la que ganó sus primeros 

galardones en dos Festivales 

del Pacifico en Buenaventura 

y el festival folclórica nacional 

en la ciudad de Ibagué. 

Fuente: Álbum folclórico del maestro Donaldo Lozano 

En el Año 1980 llegó a Bogotá de gira con el grupo de danzas del Chocó, quienes 

debutaron en el teatro Colón y la media Torta, escenarios donde se vieron por primera 

vez el trabajo del maestro Lozano, con las danzas más representativas, como: la 

mazurca, el abozao, la polka, la contradanza, la jota y rondas como el Makerule y el 

Carpintero. 
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A la llegada del maestro a la capital, un grupo de estudiantes chocoanos de la 

Universidad Pedagógica Nacional, lograron la contratación al folclorista en esta 

institución donde laboró durante 14 años, dirigiendo el Grupo de danzas representativo 

junto al maestro Luis Ernesto Moreno. De este proceso educativo y folclórico se inició 

una escuela de grandes coreógrafos, bailarines y educadores que años mas tarde, 

seguirían difundiendo por el folclor trasmitido por el maestro Lozano en diversos lugares 

del territorio nacional. Entre ellos se encuentran Hernando Medina, Miguel Alomia, 

María Elisa Alfaro, Ketty Valoyes, Héctor Murillo, entre otros que trabajan actualmente 

dirigiendo los grupos de danza de diferentes universidades del País. 

 

Imagen 5. Grupo de danzas Universidad Pedagógica Nacional. Ascun- Cali 1986. 

 

Con el grupo de danzas de la 

Pedagógica ganó muchos 

concursos a nivel Universitario 

regional y Nacional.; entre ellos 

seis concursos de Ascun y Cafam, 

y la participación en festivales 

universitarios en los países 

vecinos de Ecuador y Venezuela, 

viajes en donde representaron a 

Colombia, con danzas del Caribe y 

del Pacifico colombiano. 

Fuente: Álbum folclórico del maestro Donaldo Lozano 

 

Al mismo tiempo fue contratado por el Instituto Distrital del Cultura y Turismo, como 

maestro de danzas en la Academia Luis A Calvo y Academia Superior de Artes de 

Bogotá y en la escuela de danzas del Distrito y el grupo de danzas Abochandé, con el 

que ganó el primer festival de música popular de Bogotá. 
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En los siguientes años siguió difundiendo el folclore chocoano en diferentes 

Universidades Como: Grupo de danzas de la Universidad Nacional, Universidad Libre, 

Universidad de la Salle, Universidad ESAB, Universidad Distrital, Universidad Central, 

Universidad del Bosque.  

 

Trabajó en Colegios y casas de la Cultura de Cundinamarca, entre los que se 

encuentra: el Colegio Eucarístico Mercedario, Colegio Ciedi, Colegio Inscoop, Liceo 

Cultural las Américas, Casa de la Cultura de Chía y actualmente director de la Escuela 

de danzas de Casa de la Cultura de Tabio. 

 

En sus investigaciones folclóricas, ha creado diferentes danzas que ya son parte del las 

danzas tradicionales del departamento chocoano, con un sentido pedagógico y del 

rescate del trabajo de laboreo en el campo.  

 

EL PIZON CHOCOANO: que en su coreografía muestra el proceso del sembrado del 

arroz y la pisada del mismo con accesorios como el pizón, tiene una métrica de 6/8, 

constituida formalmente en dos partes. La parte A, bailarín alrededor del sitio de la 

cosecha del arroz, realizando diferentes figuras y esquemas con relación en la temática, 

en la parte B se realiza la pisada del arroz en diferentes y variados esquemas. 

 

LA JUGA CHOCOANA: un ritmo acelerado similar al abozao, con un significado de 

progreso y agilidad para el proceso de soplada del arroz, también en ritmo de 6/8, 

donde realiza la soplada del arroz con las faldas en diferentes esquemas, el manejo de 

pañuelos, faldas y sombrero en las segundas partes demuestra la forma de alegría del 

negro chocoano. 
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Imagen 6: Grupo de danzas Afrocolombiano Universidad Nacional danza. Maracaibo- Venezuela 2009 

AMARILLOS SON LOS GUSTOS: 

Ritmo de abozao y pasacalle en el 

que relata como son las peleas 

campesinas por las mujeres 

ajenas. La disputa es 

representada coreográficamente 

por utensilios como el machete y 

la puesta en escena sobre la 

infidelidad de una mujer.  

 

Fuente: Álbum folclórico del maestro Donaldo Lozano 

Métrica de 6/8. Esta danza esta conformada por dos partes y en la primera se presenta 

el abozao y en la segunda se dramatiza un riña entre los hombres utilizando el machete 

como una representación de una situación que se presentaba en varias fiestas 

populares. 

 

Por sus grupos de danzas han pasado grandes músicos, como: los clarinetistas; Oscar 

Salamandra, Marcelino Ramírez “Panadero”, Nicolás Rodríguez, Neivo Moreno, 

Heberto Lozano, Neptolio, Abdel Varón, Nacor Varón, Pablo y Cheo Garcés, los 

bombardinos: Alexis Lozano, El negro Cecilio Lozano,  Luis Carlos Rentería, los 

tamboreros; Nicolás Murillo, Tomas Torres, Obdulio Pacheco y los platilleros: Alfonso 

Córdoba “El brujo”, Alfonso Mesina, Alberto Rentería “Choito”, Héctor Hinestrosa y en la 

nueva generación sus hijos Kevin Pacheco, Juan y Jhon Arrechea y sus hijos Diego, 

Carlos y Luz Lozano.  

 

Retomando el tema de este trabajo, el maestro investigó a fondo las danzas cortesanas 

y desde que comenzó su trabajo coreográfico modifico algunas danzas, las cuales 

quedaron de esa forma en el arraigo del Folclore Chocoano. Las coreografías de la 

Mazurca, la danza, la contradanza, la jota y la Polka, son de su autoría, sin dejar a un 

lado que todas ellas tienen su proceso evolutivo y creativo desde sus antepasados. 
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2.4 ORIGEN DE LAS DANZAS CORTESANAS EUROPA-CHOCÓ 

 

A la llegada de toda la cultura y civilización española a territorio americano, su 

contribución y aportes fueron una base para la construcción de una sociedad similar a 

la europea. Algunos de los aportes que prevalecen en nuestra sociedad, son: la religión, 

la arquitectura, la educación, el idioma, la urbanización, los monumentos coloniales, la 

organización social y política, la cultura, danzas y música. 

 

Las danzas y la músicas europeas traídas a América, en especial en el territorio 

colombiano tuvieron auge en sectores de Bogotá, la costa atlántica, San Andrés y 

Providencia e inclusive en el departamento del Chocó, con elementos de identidad del 

viejo continente, como la contradanza, el vals, la guitarra, el clarinete, los coros 

eclesiásticos que fueron los principales aportes folclóricos que propenderían a la 

conformación del folclore según la prevalencia racial en diferentes sectores. 

 

En el Chocó fueron copiadas las danzas por los negros esclavizados, que  veían bailar 

a sus amos en las reuniones sociales, ceremonias y bailes de salón. Los trabajadores 

negros en sus tiempos libres, imitaban  esas danzas europeas en forma burlesca, 

utilizando los vestidos y accesorios, mientras que en la parte musical entonaban las 

melodías de las danzas europeas en forma vocal y acompañada por instrumentos 

construidos por ellos mismos como tambores y flautas. 

 

Años más tarde las danzas cortesanas “la jota, la contradanza, la mazurca, la polka, el 

vals”, fueron cogiendo arraigo en la población y se fueron transformando como las 

danzas propias de su cultura creando nuevos pasos, con movimientos de cadera, 

saltos, vuelta, giros, arrodilladas, palmoteos y zapateos e imponiendo su sello alegre y 

coqueto del negro africano. 

 

La evolución de las danzas se desarrolló en Quibdó, que,  en los años 50 y 60 era 

intendencia nacional, y gracias a la gestión de los representantes a la cámara por el 
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Chocó, los doctores Diego Luis Córdoba, Adan Arriaga Andrade y Ramón Lozano 

Garcés,2 el Chocó paso a ser departamento nacional cuya capital la ciudad Quibdó.  

 

Las misione apostólicas y evangelizadoras, empezaron a llegar a los pueblos Ribereños 

del Chocó, con la influencia de la Iglesia católica, y la comunidad Jesuita, entre ellos el 

padre Isaac Rodríguez, quien creó la Escuela Musical dependiente de la Catedral. 

 

Se inició el proceso de formación musical con base en los coros de voces blancas, 

masculinas y femeninas de la catedral, ellos entonaban,  glorias, salves y minúet. Años 

después llegaron a la escuela instrumentos que conformaban las bandas de guerra, y 

así, se comenzó el proceso de aprendizaje del clarinete, la trompeta, el redoblante, la 

tuba, la tambora, el trombón, los platillos, el violín y la guitarra. Las misas y 

celebraciones de la iglesia eran interpretadas por la primera banda marcial llamada “la 

Banda de San Francisco de Asís” dirigida por el maestro Pedro Serna e integrada por 

músico como: Antonino Mayo, Oscar Salamandra y  Daniel Rodríguez, quienes sacaban 

los instrumentos para realizar los bailes de salón donde interpretaban danzas como la 

mazurca, el Stroff y el pasillo, alternando con reuniones sociales y la creación de 

repertorios tradicionales del departamento. 

 

En la Región del San Juan fue Antero Agualimpia, el compositor del Tío Guachupecito, 

quien propició la evolución de las danzas y la música chocoana en la región del San 

Juan que luego las llevó por primera vez a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Al mismo 

tiempo el monseñor Nicolás Medrano años después, impuso la cátedra de música 

folclórica en las instituciones del departamento y las fiestas de San Francisco de Asís. 

 

A raíz de esta evolución músico-dancística, los primeros bailes de salón en el Chocó, 

hechos por los negros, con las danzas ya esquematizadas y la primera chirimía, fueron: 

la mazurca, la polka, la contradanza, la danza, la Jota y el pasillo,4danzas que tuvieron 

                                                 
4
 LOZANO, Donaldo. Cartilla de danzas del Chocó. Bogotá D.C., 2005 



38 

 

sus inicios históricos en Europa y que en el Chocó cada paso tiene sus significado 

según su evolución. 

 

2.4.1 La polka 

 

Se originó a mediados del siglo XIX en tierras checas y sigue siendo uno de los géneros 

mas importantes de este país y en territorios aledaños como  Croacia, Eslovenia, 

Polonia, Alemania, Hungría, Australia, Italia, Ucrania y Rusia, como también existen 

variaciones en países nórdicos como las Islas Británicas, América Latina y México. 

Imagen 8: Foto de la Polka Polaca 

 

El nombre proviene de la palabra Checa 

půlka-Literalmente, media poco-que hace 

referencia a la palabra “media” que 

significa corto y que en relación a la 

danza significa pasos cortos. 

En su desarrollo este género musical 

existieron varios precursores y 

compositores del imperio Austro-

Húngaro, entre los que se destacan la 

familia Strauss con su principal 

exponente Johann Strauss quién escribió 

varias polkas entre ellas la famosa pieza 

del repertorio universal “Pizzicato Polka”5 

 

Fuente: http://sthr-alldance.blogspot.com/2007/12/la-polka.html 

. 

                                                 
5
  SCHOLES, Percy A. Diccionario Oxford de la Música 

http://sthr-alldance.blogspot.com/2007/12/la-polka.html
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Imagen 9: Partitura de la Pizzicato Polka de J. Strauss  

En el Chocó es bailada en parejas 

semiabrazados que van de lado a 

lado haciendo dos pasos hacia 

adelante y dos hacia atrás en las 

parte A en las segundas partes 

realizan juegos coreográficos 

utilizando recursos corporales 

como los palmoteo. El paso mas 

importante realiza un proceso con 

las palma realizando el siguiente 

esquema: en el primer tiempo las 

palmas van en los muslos, en el 

segundo palmas juntas, en el 

tercero palmas en los muslos y en 

el cuarto tiempo palmas frente a 

frente con la pareja se realizan 

estos juegos de palmoteos en 

diferentes figuras coreográficas y 

también se utiliza el recurso del 

talón punta, y dos brincos. 

Fuente: http:www.myscorestore.com 

Su métrica es de cuatro cuarto (4/4) y tiene una forma bipartita simple y la danza es 

repetida cuatro veces  
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2.4.2 La mazurca 

 

Es una danza tradicional de Polonia, originaria de la región de Mazuria desde el siglo 

XVI, y algo más rápida que la polonesa. La mazurca era originalmente un baile de salón 

que se convirtió con el tiempo en una danza para la clase popular.  

Imagen 7: Foto de la Mazurca Polonesa                                                                                                                                                           

Se dio a conocer por toda Europa junto 

con la polca (de estructura similar). 

Durante la segunda mitad del siglo XIX. 

Con el tiempo paso a ser el baile de 

moda de las grandes capitales europeas 

durante este siglo. Es bailada en parejas, 

y es una danza de carácter animado y 

gallardo. Su métrica es escrita en 

compás ternario (3/4), se caracteriza por 

sus acentos en los tiempos 2º y 3º, 

semejante al vals.  

http://classicmusica.blogspot.com/2010/05/antes-de-chopin-ya-habia-polonesas-y.html 

También tiene similitudes al minúet (de origen francés, la más famosa danza durante el 

siglo XVIII) en cuanto a su estructura y a su movimiento moderado. Especialmente fue 

Fédéric Chopin el principal precursor de esta forma musical en la música clásica y de 

concierto para piano. Escribió 61 mazurcas, en las que claramente se establece su 

ritmo característico, que la diferencia de las otras formas musicales. Llegó a Cataluña 

hacia1845 y se incorporó a todos los repertorios de danzas bailables en 1860. 6 En 

varios países de América Latina la mazurca es parte de la música folclórica; como, por 

ejemplo, de Uruguay y Nicaragua junto con la polca de la cual se deriva el son Nica con 

un ritmo de tres cuartos  (3/4).  

                                                 
6
 SCHOLES, Percy A. Diccionario Oxford de la Música  

http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Masuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Baile_de_sal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Polca
http://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_ternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1845
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Polca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Son_Nica&action=edit&redlink=1
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La Mazurca chocoana es una danza que se caracteriza por su corte valseado, los giros 

de vuelta por la espalda, las flexiones de torso y deslizamientos galantes, su métrica de 

¾ y du forma es de tripartita, compuesta por introducción, tema A, tema B, y el final. 

En la parte introductoria da paso a la entrada de los bailarines que van realizando una 

coreografía en la que en el primer tiempo el pie derecho hace un golpe hacia el lado 

derecho, en el segundo tiempo arrastra el pie izquierdo al lado del pie derecho, en el 

tercer tiempo es marcado con el pie derecho hacia abajo en el puesto como punto de 

apoyo que se hace al mismo tiempo con la percusión y hace referencia a la repetición 

del mismo esquema en una forma elegante y galante. 

En la parte A, se realiza el avance de las parejas repitiendo el mismo paso coreográfico 

de la introducción con la diferencia que en la repetición el paso se invierte y las parejas 

se devuelven por el mismo paso y cambiando el esquema empezando por el pie 

izquierdo en la segunda repetición del tema. 

En la parte B, se sueltan las parejas y se realiza un recorrido individual hasta formar 

grupo según el género (hombres y mujeres) según la coreografía en el tercer tiempo 

antes de las tres negras que son acentuadas por toda la chirimía y también por los 

bailarines y en especial haciendo énfasis en la primera negra del segundo compás o 

finalización de la semifrase que es repetida tres veces utilizando como recurso visual 

las faldas y los sombreros. 

 

2.4.3 La contradanza 

Uno de los aires o formas musicales mas importantes de los países europeos en 

especial en Inglaterra, Francia y España. 
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Imagen 10: Contradanza Inglesa  

Viene de la palabra Country Dance, que 

significa CONTRADANZA en el pañis 

Británico, es la danza mas representativa 

de Inglaterra que llegaría y tomaría 

importancia en la época de 

independencia  en algunos países de 

América Latina. 

Fuente: http://wikipedia.com/contradanza 

Por consiguiente la contradanza era la danza de moda, en las reuniones y bailes de 

salón en las cortes inglesas, que tomo tanta importancia que varios compositores 

tenían que componer contradanzas como bases de las reuniones sociales para poder 

realizar actividades como: bailar, cantar, y hablar de temas políticos y sociales de la 

época. Desde luego era música de diversión, y quizás, su fuerza fue lo que incidió en el 

suspenso rítmico de acentuación musical que se prestaba para que, con los pies, pasa 

manos, ochos y demás figuras coreográficas galantes y estilizadas hicieran enamorar 

otras culturas sobre todo en  el continente americano.   

Hasta en estos detalles ya se hubiera podido advertir el proceso hacia la independencia 

de los pueblos, que ya no se sujetaban a la decadente y falsa elegancia de la nobleza. 

Sin embargo, no hay que olvidar que posteriormente, tal vez a finales del siglo pasado, 

aparece especialmente en la región andina una contradanza fina, delicada, de 

movimientos ya estilizados en los pies, fruto de la superación de lo que pudo ser la 

contradanza primera, que tanto ayudó durante la independencia y que sirvió realmente 

de música de victoria, de música para avivar el fervor patriótico.  

 

http://wikipedia.com/
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Imagen 11: Partitura de la libertadora  

Fue, de todas maneras, la danza 

favorita del Libertador que debió 

bailar alegremente en las 

celebraciones de la Independencia 

y posteriormente con su amada 

Manuelita y con otras distinguidas 

damas valerosas, llenas de ansias 

de libertad. Las más conocidas 

son las contradanzas “La 

Libertadora y la vencedora” en 

honor de Bolívar.  

 

 

Imagen 12: Partitura de la vencedora 

Esta danza se vio en Cartagena y algunos 

historiadores afirman que de allí,  llego a la 

región pacífica en especial al departamento del 

Chocó, donde es una de las principales danzas 

que en la actualidad se toca y se baila de 

manera folclórica, como un aire propio y desde 

luego con el acompañamiento de la chirimía 

chocoana. 
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La contradanza Chocoana comienza en la parte A con una puesta en escena donde los 

participantes se ubican en círculos pequeño en grupos de cuatro personas (dos 

hombres y dos mujeres intercalados) que rondan tomados de la mano en forma marcial 

de 2/4 marcando y haciendo énfasis en el acento del primer tiempo hacia la derecha en 

forma circular y en la repetición del tema se devuelven por la izquierda. La segunda 

parte o parte B es un ritmo de 6/8, en la que se realizan figuras de gancho, antebrazo, 

ochos, careo y valseado en parejas, posteriormente repite la primera parte en un gran 

circulo donde participan todos los bailarines donde realizan el paso de la parte A y 

luego repite la parte B haciendo cualquiera de los pasos ya mencionados pero la ultima 

vez que se hace esta segunda parte se hace en forma valseada, la cual indica la 

terminación de la danza sin antes realizar la parte A en círculos pequeños 

Los negro chocoanos transformaron la danza con un cambio de compás binario en 

especie de marcha, a un ritmo variado en forma de balseo a 6/8, es una danza 

repetitiva donde la primera parte es el inicio y la culminación de la danza, y lo mas 

importante es el pasa al 6/8 sin modificar el pulso inicial. 

Esta danza se repite 4 veces. 

 

2.4.4 La danza  

Imagen 13: Danza Inglesa  

Es una danza del salón originada en las cortes 

inglesas del siglo XVII, La danza tuvo un 

recorrido por Francia y España donde se estilizó 

a medida de que los españoles incorporaron 

nuevos pasos.  

Los colonos la trajeron a América donde se 

incorporo en el folclore chocoano, cuando los 

negros observaban los patrones dancísticos en 

las fiestas y recepciones de salón.  

Fuente:http://www.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/090824_bartolome_hidalgo.elp/poesa_y_danza.html 
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Es una danza reposada, estilizada y con una cadencia romántica al ejecutarla 

musicalmente. 

 

Su forma es en dos partes. La parte A en forma de marcha y la parte B tienen los 

mismos patrones rítmicos con alguna variación en la percusión, mientras que la melodía 

si cambia en los clarinetes, y siempre alternando la armonía en modo menor, entre la 

tónica y la dominante. 

 

Sus pasos coreográficos empiezan con el saludo en la entrada de a percusión y luego 

hace deslizamientos a la derecha en forma circular, cogidos en grupos de a cuatro 

personas intercalados hombre-mujer en la parte A. 

 

En la parte B, se realizan ochos tomados con la mano derecha de la pareja y la 

izquierda con la pareja que viene detrás de la otra en forma circular hasta llegar al sitio 

inicial para realizar nuevamente la parte A. 

 

En las partes B, se realizan otras figuras coreográficas como: careo, ochos con gancho, 

ochos con palma, valseado en parejas, y arrodillada de los hombre cogidos de la mano 

de la mujer y ella pasando alrededor del hombre en forma circular hasta llegar a su 

puesto y finaliza con la parte A. 

 

Su métrica es de 4/4 y de forma bipartita, por lo general esta en tonalidad menor y su 

círculo armónico es de primer grado, quinto grado y eventualmente un cuarto grado. 

 

2.4.5 La jota  

 

Baile Típico español, propio de Aragón y de Valencia, cuyas características son los 

ochos por la derecha y el valseado. Su velocidad es lenta, elegante y utiliza el recurso 

de percusión en los dedos en los cambios de figuras. Al llegar a nuestras tierras se 

regionalizó hasta el punto de perdida total del carácter original y la creación de un 



46 

 

nuevo ritmo propuesto por el negro chocoano, en la que solo mantienen de la jota 

original la figura de los ocho.  

 

Imagen 14: Imagen de Jota Aragonesa 

De este ritmo existen diversas variaciones; la 

jota careada, condoteña, cruzada y sangrienta. 

La jota describe los artilugios de que se valen 

los galanes para escoger a su enamorada. La 

rodean, la invitan, le coquetean hasta que 

finaliza con el paso del abrazo. 

Es un ritmo en compás de 6/8 y su forma es de 

dos partes. 

En la parte A, siempre se realizan los ocho por 

parte del hombre que realiza alrededor de l as 

mujeres del grupo al son de las tres negras de 

la percusión lo cual da un toque marcial en 6/8, 

esta frase u ochos se repiten tres veces hasta 

llegar al puesto. 

Fuente: http://www.uv.es/zambrana/ 

En la parte B, sr realizan figuras como el saludo, vueltas individuales con palmada, 

abrazo con la pareja, arco, hombros, palmada al piso, vuelta con arrodillada, y el 

hombre al piso tratando de mirar el pollerín de las bailarinas como forma de coqueteo. 

Luego repite la parte A Y B dos veces mas y en termina la danza en la tercera vuelta 

con arrodillada. 

 

2.4.6 El vals 

Es un baile elegante en un ritmo lento, originario del Tirol (Austria) en el siglo XII. El 

vals conquistó su rango de nobleza durante los años 1760 en Viena, y se expandió 

rápidamente por otros países. Algunos autores creen que el vals tuvo su origen en la 

volte, danza de baile en tres tiempos practicada durante el siglo XVI.  

http://www.uv.es/zambrana/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tirol
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/1760
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
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La palabra vals nació en el siglo XVIII viene de "walzen" que significa girar en alemán, 

cuando tuvo popularidad este baile se introdujo en la ópera y en el ballet 

Imagen 15: Imagen del Vals Vienés  

En su origen tenía un movimiento lento aunque, en la 

actualidad, se ha convertido en una danza de ritmo vivo y 

rápido. Su característica más significativa es que sus 

compases son de 3/4. En el compás del vals, el primer 

tiempo siempre es considerado como el tiempo fuerte (F), 

y los otros dos son débiles (d). Así, el patrón es "F, d, d". 

Al oír la palabra "vals", enseguida se relaciona con música 

clásica, pero lo cierto es que el vals sólo es una forma 

musical y puede estar en cualquier estilo, por ejemplo en 

forma de rancheras mexicanas. 

Fuente: http://sinyarmaarveduion.blogspot.com/2010/10/valses-para-las-tres-capitales.html 

El gran compositor y pianista polaco Federic Chopin, aportó una cantidad de excelentes 

valses para piano y, entre ellos, el vals más breve denominado Vals del Minuto. Los 

Strauss también destacaron como grandes compositores de valses, especialmente 

Johann Strauss (hijo).            

                                               Imagen 16: Partitura del Vals “El encanto de un vals” de Oscar Strauss 

Podemos decir con exactitud que tanto estos 

compositores como otros muchos, han llegado a formar 

una música que ha participado en el desarrollo artístico, 

tan importante para los humanos. Se conocen, por 

ejemplo, de Tchaikovsky piezas tan famosas como el 

Vals de El cascanueces, el Vals de La bella durmiente 

o el Vals de El lago de los cisnes, del mismo modo que 

habremos oído piezas de Strauss tales como Sangre 

Vienesa, el Vals de los Novios o el Vals del emperador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://sinyarmaarveduion.blogspot.com/2010/10/valses-para-las-tres-capitales.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals_del_Minuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Strauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_(hijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilich_Tchaikovsky
http://es.wikipedia.org/wiki/El_cascanueces
http://es.wikipedia.org/wiki/La_bella_durmiente
http://es.wikipedia.org/wiki/El_lago_de_los_cisnes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre_Vienesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre_Vienesa
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En Latinoamérica existen diversas variantes como el vals peruano, vals venezolano, el 

vals colombiano que luego se le da el nombre de pasillo, el vals brasileño y el vals 

ecuatoriano con características que difieren de país a país.7 

En Colombia se adoptó antes de la independencia y era conocido como el “Vals del 

País”. A finales del siglo XIX, el vals tomo otro nombre criollo, llamado “Pasillo”. Existen 

dos tipos de pasillo, el pasillo lento de salón o romántico y el pasillo rápido instrumental 

o fiestero, este ultimo llamado Arrevolao en el departamento del Chocó.8 

 

Los pasillos chocoanos al igual que el santafereño están divididos en tres partes, donde 

la segunda parte siempre hace una modulación a la relativa mayor, o menor según la 

composición. En la tercera parte realiza un cambio de Octava, retomando la tonalidad 

inicial. Una de las características musicales del pasillo es la dualidad rítmica dentro de 

la subdivisión binaria, en ella los músicos chocoanos interpretan este ritmo en ¾ y 6/8 al 

mismo tiempo. Un ejemplo es que los platillos y la tambora van a 6/8 y el redoblante 

junto al bombardino van en compás de ¾. Siempre tiene la acentuación en el primer 

tiempo, ya que ella es primordial para el paso elegante y de apoyo del bailarín. (4) 

 

2.5 EL FOLCLORE MUSICAL 

 

-Según Leonidas Valencia en su libro El Choco y Su folclore. Volumen. ”Las 

expresiones negras de auténtica remembranza africana se manifiestan alegres y 

explosivas como el mismo ardor de la raza y con un profundo fondo de tristeza y sátira, 

que se patentizan en la música por los sonidos y voces que en forma de queja, 

muestran la tragedias de una raza esclavizada por los europeos en el laboreo de las 

minas y el trabajo en las haciendas y plantaciones” hace referencia a la importancia de 

                                                 
7
SCHOLES, Percy A. Diccionario Oxford de la Música 

 
8
 CRISTANCHO QUINTERO, Nicolás. La danza y el pasillo chocoano. Conceptos de improvisación de la Chirimía. 

Aplicables al Jazz-Piano. Bogotá D. C., 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vals_peruano


49 

 

los sentimientos de los negros que de la única forma de manifestación que poseían 

eran en sus canciones, historias, y secretos para olvidar los momentos que vivían. 

 

Son las manifestación espontánea de los músicos chocoanos al interpretar los 

diferentes instrumentos que conforman los diversos grupos musicales autóctonos de las 

zonas culturales del Chocó. Las agrupaciones folclóricas musicales han transformado 

sus nombres y organología por efecto de la inclusión de nuevos instrumentos traídos de 

países extranjeros y que necesariamente dan un giro a la sonoridad del formato actual. 

Inicialmente se elaboraban los instrumentos de forma manual como son los bongoes, 

las maracas, las claves, los platillos, y las flautas de PVC, que eran  imitación de la 

flauta traversa indígena. 

Imagen 17: Alfonso Córdoba “El brujo”      

Los grupos característicos del Chocó después de la 

independencia eran las timbas que estaba conformada por 

bongoes, maracas, guitarra, voces y flautas de madera, 

ese formato ayudo a la conformación de las primeras 

chirimías chocoanas y la evolución musical y sentimental 

del chocoano. 

 

2.5.1 Referentes musicales del departamento del Chocó 

 

2.5.1.1 Antero Agualimpia 

Imagen 18: Antero Agualimpia  

Músico del conservatorio de Música de la Universidad Nacional de 

Colombia, laboró en dicha institución hasta sus últimos días, fue el 

primer músico que llevó su música a Bogotá en la Universidad Nacional, 

compuso la canción Tío Guachupecito que fue interpretada por la 

Filarmónica de Viena y creador del primer festival de Chirimía en Tadó-

Chocó. 
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2.5.1.2 Alexis Lozano Murillo 

 

Imagen 19: Alexis Lozano Murillo  

Nació en Quibdó (Chocó) en 1958, y a la edad de 

cuatro años ya realizaba sus primeras presentaciones 

con la Timba del barrio Cesar Conto (Llamase timbas 

a agrupaciones infantiles con instrumentos 

improvisados como tarros de galletas, ollas, botellas, 

baldes y firolina. 

 

 http://www.baruleregnum.barule.org/reino_-_bar%C3%BBle_info_-_nuestra_gente_-_iconos_publicos.htm 

 

Comienza a interpretar la guitarra a los 9 años con sus hermanos Cecilio (el negro) que 

interpretaba en bombardino y Heberto que interpreta el clarinete, A temprana edad 

integra el grupo los tremenditos donde interpretaban son, salsa y, boleros. 

 

Inicio a estudiar música en la escuela del padre Isaac Rodríguez, en donde aprendió los 

fundamentos y la teoría para realizar arreglos, composiciones y técnica vocal, también  

integro la banda San Francisco de Quibdó como trombonista, y ejecutante de la música 

folclórica en las „chirimías‟ del Chocó e integrante de la primera chirimía joven que 

acompañaba el grupo de estampas negras del Chocó. Ya a los Veinte años se radica 

en la ciudad de Bogotá y se vincula al conservatorio de la Universidad Nacional, a la 

banda de la guardia presidencial y orquestas de renombre en la capital tales como: 

Chicho Medina, Washington y sus latinos, los Hilton y la protesta de Colombia entre 

otras.  

Fundador junto a Jairo Varela, director, trombonista y arreglista del „Grupo Niche‟ desde 

el año 1979 hasta 1982, después de separarse del grupo salsero, conformó  la orquesta 

madera de Colombia, en homenaje a  un tipo de madera en Chocó como guayacán,  

por  su  gran dureza  y resistente a todo. Esta gran agrupación inicio en el  mundo 

musical salsero colombiano y en el mercado discográfico mundial con el nombre de 
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GUAYACÁN ORQUESTA en el año 1986, con  el trabajo  musical denominado “La hora 

de la verdad”, con el tema  Vas a llorar. En el 2009 cumple con 30 años de vida artística 

profesional, su gran esfuerzo y dedicación musical llevan a durante todo este tiempo 

realice hasta el momento más de 50 discos grabados de gran connotación nacional e 

internacional.9 

 

2.6 Obra y  vida del Heriberto Valencia (Averisuachi) 

 

Imagen 20: Heriberto Valencia  

Heriberto Valencia más conocido como “Averisuachi” 

es uno de los folcloristas más importantes del 

departamento del Chocó, músico, bailarín, coreógrafo 

y docente. Inicio sus primeros pasos en la música 

cuando tenía seis años de edad; ingresó a la escuela 

de cantores del Padre Isaac Rodríguez, allí integró el 

coro varios años y un día por indisciplina fue 

expulsado por el padre Isaac. A raíz de este suceso 

que lo marcó en esos momentos, convocó  varios  

niños de su barrio y montó un coro con ellos, en ese 

momento comenzó su primera aproximación a la 

docencia y al liderazgo musical, y fue de gran aprecio 

del Padre Isaac, quien lo volvió a recibir en la escuela.  

Fuente: www.musicosdelchoco.blogspot.com. 

Gracias a los estudios que realizó durante su infancia y juventud en la escuela de 

música de la catedral, comenzó sus estudios profesionales en el conservatorio de 

música de la Universidad de Nacional Colombia en el año de 1960 donde ganó una 

beca de 70 pesos y acreedor a una residencia. Estudió contrabajo en la época que era 

director del conservatorio era maestro Fabio Zuleta, compañero de estudio de Blas 

                                                 
9
 http://www.afrocolombianidad.info/personajes/alexis-lozano-murillo.html 

http://www.musicosdelchoco.blogspot.com/
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Emilio Atehortúa, la pianista Teresa Gómez, también fue el último edecán que tuvo la 

reina de Colombia. Cecilia Casas que era estudiante de piano del conservatorio de 

música y tuvo el privilegio de tener maestro como: el maestro Silva, Andrés Pardo 

Tobar, Roberto Pineda Duque, Mantilla, el Maestro Rozo Contreras que le aportaron 

conocimientos importantes para su formación  como soporte pedagógico para el 

desarrollo de la cátedra de música en las escuelas de Quibdó, en forma amplia y de 

gran sentido social. 

Al mismo tiempo que estudiaba fundó el grupo de Danzas y Cantos del Chocó de la 

universidad Nacional que era conformada por  un grupo de estudiantes chocoanos que 

iban a Bogotá a realizar sus estudios de bachillerato y de pregrado. Actualmente el 

grupo de danzas tiene una trayectoria de 50 años y tiene el nombre de Grupo de 

danzas y cantos afrocolombianos. Interpretaban Música folclórica chocoana. Con el 

formato de chirimía chocoana que acompañaba danzas, cantos, poemas, Gualí, 

velorios, y fiestas patronales en Bogotá, -según el maestro Donaldo Lozano- este grupo 

fue respaldado en su totalidad por Guillermo Abadía Morales, Delia Zapata Oliveilla y 

Gloria Triana que pertenecían a la facultad de Antropología de la Universidad Nacional 

Se graduó como maestro de música en el año 1967. En ese año quedó involucrado en 

un movimiento revolucionario en los predios de la universidad en contra del sistema y 

fue llevado a consejo de guerra donde le impusieron una pena carcelaria y años 

después estando con el problema, el gobierno nacional le consiguió un permiso para 

concursar en un festival música folclórica latinoamericana en Santiago de Chile, festival 

que gaño y fue acreedor de una beca para estudiar en la universidad Santiago de Chile. 

Llega a Colombia y compartió escenario con Delia Zapata Olivilla, Sonia Osorio ocupo 

el primer puesto en canciones y danzas colombianas, que posteriormente el ganado iba 

a representar el país latinoamericano de la canción universitaria en Santiago de Chile, 

ocupando también el primer puesto.  
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Imagen 21: Heriberto Valencia, dictando una conferencia  

A su regreso a Colombia, fue invitado por la 

empresa de licores del Chocó al concurso 

nacional de belleza en Cartagena de Indias y 

actualmente se desempeña como profesor de 

música y conferencista de la red de escuelas de 

música del departamento.10 

Fuente: www.musicosdelchoco.blogspot.com 

 

2.7 Historia y Evolución de la Música Chocoana 

2.7.1 La Timba 

La timba era la agrupación folclórica que esta conformada organológicamente por 

congas, bongoes, guacharaca, pequeños tambores, la armónica, firolina o dulzaina, voz 

y la guitarra, para darle mayor sentido armónico cuando el vocalista canta. Esta formato 

instrumental acompañaba comparsas, disfraces y verbenas de pueblo.  Según el 

maestro Lozano: este era el grupo musical popular que se utilizaba en los pueblos para 

amenizar festividades. Alrededor de los años veinte del Siglo xx, tuvo su auge en los 

municipios de Itsmina, Condóto, Tadó y las regiones rivereñas del Río Atrato cono Beté, 

Negúa, Tanguí, Tagachí, y en los diferentes barrios de Quibdó, en donde se realizaban 

concursos musicales, y zonales con motivos de las fiestas patronales.  

Imagen 22: Donaldo Lozano Garcés 

Los principales pioneros de la Timba con el grupo “los 

negritos del ritmo” fueron: Alfonso Córdoba “El brujo”, El 

gringo Valdés, Panadero, Santos Moreno, Augusto 

Lozano, Neptolio Córdoba, Juan Maturana, Carlos 

Bechara, Luis Palomeque y Donaldo Lozano Garcés (el 

segundo de derecha a izquierda). 

Fuente: Álbum folclórico del maestro Donaldo Lozano 

                                                 
10

 http://www.musicosdelchoco.blogspot.com 
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2.7.2 El Sexteto 

Aproximadamente tres décadas atrás, existió en el sexteto un instrumento conocido 

como la Marimbula, clasificado como un instrumento de cuerda revestido por una caja 

de madera y su función era de bajo acompañante, el sexteto hoy en día esta en vía de 

extinción 

 

2.7.3 Llegada de la música de bandas a Colombia 

Prácticamente desde el momento de su llegada hasta la actualidad las bandas de 

música, han ocupado un espacio importante en la vida musical y educativa de las 

comunidades a lo largo y ancho del país. 

 

Algunos historiadores ubican el ingreso de las bandas a Colombia durante el periodo de 

la Conquista. Los cronistas escriben que Colón desembarcó en América al son de 

clarines y trompetas del rey de España.  En otro aparte se encuentra que hacia 1502 la 

música de banda de la hueste conquistadora fue la primera bien organizada que oyeron 

los habitantes del Nuevo Reino de Granada. 

 

No obstante, al revisar mas detenidamente la historia de la música, particularmente en 

lo concerniente la desarrollo de las bandas, es posible pensar que, por la conformación 

de estas agrupaciones así como por el repertorio que interpretaban, los informes a los 

que hacen alusión los historiadores se refieren más bien a lo que se conoce como 

fanfarrias. 

• En los cuerpos de infantería se contaban con trompetas natural (sin pistones) y 

timbales o tabales. Este formato se verá complementado años más tarde por los 

clarines y las cornetas de órdenes. 

• Los cuerpos de infantería utilizaban los pífanos o pito, la caja, un tambor y de dos 

membranas y cascabeles (que mas tarde se conocieron como chinescos). 

 

 

 



55 

 

Imagen 23: Imagen de la Chirimía  

 

Por otra parte cabe anotar que la música 

también desempeño un importante papel en 

la evangelización de los aborígenes. Al 

finalizar el siglo XVI se importaban para uso 

exclusivo de las misiones instrumentos tales 

como la chirimía (instrumento proveniente del 

chalumeau medieval.  

Fuente: http://recursosdidacticosmusicales.blogspot.com 

Se trataba de una especie de oboe que venia en varios tamaños y era usado 

obligatoriamente en la música eclesiástica española e hispanoamericana para doblar el 

canto), el sacabuches y los bajones.  

 

Las reformas de la segunda época borbónica, en la década de 1760, modificaron los 

antiguos usos de la música militar española codificando los toques e incorporando 

instrumentos nuevos como el clarinete, el corno o trompa y el oboe, este ultimo utilizado 

con cierta discreción debido a la sonoridad. Por otro lado cabe anotar que también en la 

segunda mitad del siglo XVIII, el arte musical en Bogotá estaba en decadencia debido a 

los factores políticos y al debilitamiento de la práctica musical en la Catedral, que era el 

principal centro musical por aquella época.   

 

En medio de este contexto hace su llegada al país la primera banda de vientos de la 

cual se tiene noticia, la Banda de Virreinato de la Nueva Grabada o Banda del 

Regimiento de la Corona que, según las referencias existentes, llego a Santa Fe de 

Bogotá el 20 de enero de 1784. Esta agrupación estaba dirigida por quien puede ser 

considerado como el primer director y compositor para banda en nuestro país. Pedro 

Carricarte (?-1809). La llegada de esta banda, precursora del movimiento bandístico en 

Colombia, dio un nuevo aire a la actividad musical ya que permitió la renovación de 
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estilos y fue el eje para la formación de bandas en diferentes guarniciones militares y, 

quizás también para la creación de bandas civiles en diferentes lugares. 

 

Entre los instrumentos que la conformaron figuraban el flautín, flautas, clarinetes, 

trompas, bajos, bombo, redoblante, chinesco (especie de pandereta compuesta de una 

armadura metálica de la que penden campanillas y cascabeles con un mango de 

madera para sostenerla), platillos y pandereta. La función principal de la banda fue 

particular en retretas, procesiones, bailes, fiestas, funciones teatrales y todo suceso 

oficial que se presentara. Los músicos de banda traían consigo nuevos instrumentos  y 

repertorios que impactaron a los pobladores. Estos músicos se convirtieron en los 

maestros de instrumentos tales como flauta traversa, clarinete, contrabajo de cuerda y 

clavicémbalo de tipo italiano, instrumentos que hasta ese momento resultaban poco 

conocidos en nuestro medio. 

 

El repertorio estaba conformado por música militar, principalmente marchas y piezas de 

géneros de baile, como el vals, el minúet y la contradanza, que en ese momento 

estaban en boga en Europa. La acogida y el impacto que causo entre los residentes 

este tipo de agrupación se ve registrada en la crónica de José M. Caballero quien dice 

”que los músicos a cargo del mencionado maestro, trajeron la música de trompas y 

clarines que no se había ni visto  ni oído hasta entonces”.  Entre las ciudades que se 

vieron privilegiadas con este nuevo estilo de música figuran Cartagena, Bogotá y 

Medellín, donde además se establece una tradición en la enseñanza instrumental, 

especialmente en lo que se refiere a clarinete y flauta traversa. Surge un cambio en el 

estilo musical, la música eclesiástica comparte escenario con la música profana que se 

ve incentivada por loas dos corrientes existentes, la italiana y la germana. 

 

Se pude decir que la tradición de la música militar moderna en nuestro territorio con la 

llegada, al finalizar de la década de1780, de gran cantidad de militares que se 

encargaron de formar pequeñas y rudimentarias bandas de música. En principio, las 

bandas funcionaban como modelos y tradiciones militares españolas, donde las 
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ceremonias cívicas figuraban como eje fundamental. Esta costumbre habría de cambiar 

hacia 1813 durante la campaña del sur, según acota José María Espinosa quien 

menciona que se incorporaron nuevos toques de tambores y pífanos y también se dio 

entrada a las marchas en estilo francés. 

 

A comienzos del siglo XIX el movimiento musical era reducido y se concentraba 

principalmente en la iglesia y las bandas militares. Para 1809 existían dos bandas en 

Bogotá, La de Artillería, dirigida Carricarte que realizaban conciertos al virrey San Jorge 

y la banda de las Milicias, dirigida por Antonio Suñer, banda que interpretaba 

contradanzas en las tertulias en alguna festividades religiosas y eventos populares. 

Estas dos bandas alternaban sus presentaciones en el marco de diferentes actividades 

que se llevaban a cabo en la cuidad, ocasionando cierta rivalidad entre ellas y que eran 

motivo para realizar nuevos montajes de excelente calidad musical.  

 

En 1811 llegó a Medellín el músico francés Joaquín Lamot (Lamota), quien se encargó 

de enseñar los instrumentos de viento a los diferentes músicos que conformaban los 

diversas bandas militares. –según victoriano valencia- se conserva una parte del 

inventario de una de aquellas bandas, fechado el 9 de febrero de 1815, en el cual 

figuraban flautines, una flauta, diez clarinetes, un bajo, una trompa, un clarín, una 

pandereta, un pito de cuartel, pífanos y partituras. 

 

En el periodo de la independencia los diferentes regimientos organizaron bandas de 

música. Es el caso de los batallones de Voltígeros, rifles, legión Peruana, Numero uno 

del Perú, y vencedor. La banda de este último contaba con un importante repertorio y 

estaba conformada por cornetas de pistones que habían sido introducidas desde 1810, 

cornetines, trombones y trompetas. Fue dirigida por don José María Cancino, 

considerado como el primer director de banda colombiano. Cancino tenia a cargo el 

puesto de “músico alférez”  en la Banda Marcial que participó en las campañas 

libertadoras. Al caer prisionero en el combate de la Plata fue enviado a dirigir la banda 
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del batallón Numancia en donde permaneció hasta 1819 cuando desertó con varios 

músicos para incorporase a los ejércitos libertadores. 

 

Imagen 24: Foto de Banda de guerra colombiana  

 

 

 

En el departamento del Chocó los instrumentos musicales llegaron por medio de las 

evangelizaciones de las comunidades Jesuitas y Franciscanas, que construyeron 

escuelas, iglesias y eran los encargados de la educación. Al mismo tiempo enseñaban 

música cantos y tonadas eclesiásticas con el fin de acompañar los actos religiosos y 

patronales con el acompañamiento de algunos instrumentos como la pandereta, las 

flautas, los triángulos, el órgano y la guitarra.  

 

Después de la independencia muchos españoles se quedaron en el departamento, 

entre ellos: Luis Lozano Scipion, quien trabajo por la educación de los niños y jóvenes 

chocoanos, así como también llegaron  inmigrantes ingleses y gringos con motivo de la 

abonanza del oro en la región del San Juan; ellos impartieron costumbres a los 

habitantes del municipio de Andagolla.  

 

Los españoles organizaban reuniones en las que se bailaban ciertas danzas de salón, 

como son: la mazurca, el vals, la polka, la contradanza, la jota, el minué; mientras los 

esclavos negros miraban y grababan en sus mentes las melodías y coreografías para 
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luego en sus horas libres realizar imitaciones en forma burlesca de las danzas que 

danzaban sus amos en las reuniones sociales; dándole un toque negroide pero 

estilizado, la cual fue rechazada por la iglesia por la forma erótica en la que se bailaba. 

 

Musicalmente ellos interpretaban las danzas, imitando las melodías con la voz y el 

acompañamiento de algunos instrumentos de percusión construidos por ellos de forma 

artesanal, utilizando recursos naturales como la madera, el metal, el vidrio y cueros de 

animales. 

 

Años después llegaron las bandas marciales para los eventos conmemorativos, como: 

fiestas patrias o nacionales y eventos militares, pues de esta manera los alumnos de la 

escuela tuvieron la oportunidad de acceder a los instrumentos marciales como el 

clarinete, el redoblante, la tuba y los platillos, que con el tiempo fueron sacando para 

realizar presentaciones de danza, comparsas y amenizar fiestas o reuniones sociales y 

de allí nació el formato de chirimía tradicional. 

 

Entre los músicos pioneros de la chirimía se encuentran en la historia musical del 

departamento los músicos: Antero Agualimpia, Oscar Salamandra, Daniel Rodríguez, 

Neptolio Córdoba, Luis Cuesta, Carlos Borromeo; director del grupo Jazz Band del 

Chocó, Abraham Rentaría, primer maestro de música graduado en el Chocó y Pedro 

Serna 

 

Hacia los años 50 del siglo XX, llegó el Padre Franciscano Isaac Rodríguez, quien 

fundó la primera escuela musical de Chocó, con sede en Quibdó.  

Trajo con él instrumentos, como: piano, clarinete, bombardino, flauta, violines, 

trombones, trompetas, y otros instrumentos melódicos. que fueron enseñados en la 

iglesia de San Francisco de Asís, con el propósito de acompañar las misas y los actos 

religiosos y así surgió la banda San Francisco de Asís funda por el Padre Nicolás 

Medrano. 
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Imagen 25: Padre Isaac Rodríguez. 

En esta escuela se enseñaba todo lo 

relacionado con la lectura de partituras, 

solfeo, gramática musical traída de la 

escuela Real de Madrid. La formación 

musical era clásica religiosa, al mismo 

tiempo se conformaban los coros de 

voces blancas, femeninas y masculinas 

 

 

Fuente: www.musicosdelchocó.com 

 

De esta escuela surgieron grandes músicos reconocidos nacional internacionalmente 

por su talento, como: Jairo Varela, Alexis Lozano, Neivo Moreno, Leonidas Valencia, 

Hansel Camacho, Zully Murillo.11 

 

Estos artistas aprovechaban el préstamo de los instrumentos y se reunían 

clandestinamente para tocar los aires chocoanos y acompañar las comparsas de los 

diferentes barrios con motivo de las fiestas de San Francisco, hecho que disgustaba al 

padre 

 

 Imagen 26: Foto de Banda de San Francisco de Asís del Chocó 

 

. 

 

 

 

 

 

http://www.choco7dias.com/746/index.html 

                                                 
11

 Lozano Mena, Donaldo. Entrevista al Folclorista. Bogotá D.C., 2010 
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2.7.4 Agrupación musical Chirimía Chocoana 

Imagen 27: Foto de chirimía tradicional oro y plata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.chirimiaoroyplata.spaces.live.com- www.chirimiaoroyplata.blogsport.com 

 

La Chirimía es un instrumento melódico de viento, de origen español que posee entre 

40 y 42cm de longitud, su estructura tiene agujeros que van a ser cubiertos por la yema 

de los dedos del ejecutante, en la boquilla se usa una lengüeta para producir el sonido, 

(instrumento típico español) 

 

Se incorpora la flauta de “carrizo” construida de madera ahuecada con  orificios para 

producir una escala diatónica en Re mayor, y registra una afinación determinada. 

 

A comienzos del siglo XIX llegan las bandas militares de España al departamento del 

Chocó con el fin de realizar ceremonias militares en donde aparecen instrumentos 

como; el redoblante, los platillos, el clarinete, bombardino o friscorno, bajos (tubas, 

helicones, etc. 

 

Retomando la reseña histórica de las bandas militares, el negro comienza a tantear con 

el clarinete, con guías de sacerdotes españoles que poseían conocimientos musicales. 

Luego como acompañamiento se introdujeron el redoblante, la tambora y los platillos. 

http://www.chirimiaoroyplata.spaces.live.com-/
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Con este formato instrumental se interpretan las danzas tradicionales, fiestas y 

celebraciones de las fiestas de San Pacho en Quibdó, festival de chirimías en Tadó, el 

festival del pasillo en Andagolla e Itsmina. 

 

Entre las chirimías importantes del Chocó, se encuentran: La contundencia, estampas 

negras del Chocó, el grupo Pichindé, chirimía el negro Cecilio, rancho aparte, entre 

otras. Chirimía la contundencia, una de las primeras agrupaciones reconocidas del 

departamento y a nivel nacional, tiene un recorrido por más de veinte años y sus 

primeros integrantes fueron: Marcelino Ramírez “Panadero”, Leonidas Valencia 

“Hinchao”, Migdonio Rivas, Abel Murillo, Carlos Cuesta, José Luis Perea, Jorge Perea, 

Jorge Cuesta, Oswaldo Klinger, Neivo Moreno, Luis García “Luchito”, Augusto Lozano y 

Americo Murillo. Grabaron su primer Cd, titulado en Negro y Blanco, con su éxito 

Hombre Na´ma en el año 1996, donde aparecen temas como; Kilele, por mi comida, no 

era perfume era mancua, fiesta sanpachera, etelvina, catiacatiadora, dime por que, 

patio no, negrita qubdoseña. 

 

2.7.5 La Chirimía Moderna 

 

En los años 80 y 90 se comenzaron a incorporar a la chirimía tradicional instrumentos 

como: el bajo eléctrico, el saxofón, la trompeta, el trombón, el piano, la batería, las 

congas, el timbal, y sonidos electrónicos con el fin de comercializar la música chocoana 

y darla a conocer a nivel nacional en internacional. Los primeros grupos y artistas que 

generaron esta nueva corriente musical en el departamento fueron: Alexis Lozano 

(Director de Guayacán Orquesta), Jairo Varela (Director del Grupo Niche), Hansel 

Camacho (Cantante y Actor), Alfonso Córdoba (El brujo y su timba), Leonidas Valencia 

(Director de la contundencia), Zully Murillo, la bandita, Neivo Moreno, Octavio Panesso 

(Director del Grupo Saboreo y creador de la vamo a tumba), Juan Carlos Asprilla 

(Director Grupo Bareke Star). 
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A comienzos del año 2000, se comenzaron a realizar fusiones son sonidos electrónicos, 

rap, hip hop, salsa, Rock, Jazz y sonidos tropicales, con grupos como: la mojarra 

eléctrica, Bambazulú, la Sound Class, Alexis Play, Chocquibtown, Dj Buxxi, Alexis 

Puchi. 

 

En Bogotá existen diversas chirimías tradicionales y chirimías moderna, en la que hay 

un trabajo de mas de 30 años continuos desde la llegada del maestro Donaldo Lozano 

a Bogotá y los músicos chocoanos que trabajan hasta el día de hoy en diferentes 

eventos culturales y sociales de la capital colombiana, como: Obdulio Pacheco, Nicolás 

Murillo, Jorge Perea, Julio Rentería, Tomás Torres, Ariel Rodríguez, Alfonso Mesina, y 

las nuevas generaciones Kevin Pacheco, Wilmer Rodríguez, y los hermano Lozano 

Castiblanco con su chirimía oro y plata, agrupación que esta conformada por 12 

músicos; estudiantes de licenciatura en música de la universidad pedagógica nacional 

bajo la de Diego Lozano, quienes realizan conciertos didácticos en Bogotá y sus 

alrededores con el objetivo de difundir la música del departamento del Chocó realizando 

actividades didácticas, como: montajes rítmicas utilizando percusión corporal, pasos 

básicos de las danzas, reseñas histórica del folclor chocoano, y los instrumentos que 

conforman la agrupación.  

 

Imagen 28: Foto de Chirimía Oro y Plata en el programa Bravísimo City Tv 

Esta agrupación ha representado la 

universidad pedagógica nacional en diferentes 

eventos a nivel nacional como tres festivales 

de música del pacífico Petronio Álvarez, tres 

festivales del torbellino en Tabio-

Cundinamarca, festivales de música 

colombiana a nivel universitario y participación 

en programas de televisión  

 

Fuente: www.chirimiaoroyplata.spaces.live.com- www.chirimiaoroyplata.blogsport.com 

http://www.chirimiaoroyplata.spaces.live.com-/
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3. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES  

 

Para analizar la organología de la chirimía chocoana, encargada de interpretar los 

ritmos folclóricos de la música del departamento, es necesario estudiar una breve 

reseña historia de los instrumentos y sus orígenes.  

                                

3.1  Historia de los instrumentos musicales 

3.1.1 El clarinete 

Imagen: imagen del clarinete 

El grupo de instrumentos de madera de lengüeta simple 

esta formado por el clarinete y el saxofón. Entre los 

instrumentos de viento egipcios del siglo IV milenio antes 

de Cristo, se encontraba uno llamado “arghul” que puede 

considerarse como un lejano antepasado del clarinete. El 

arghul era de sección cilíndrica y poseía una lengüeta 

simple tallada directamente sobre la caña que formaba su 

cuerpo.  

Estas mismas características las presento, mas tarde, uno de los modelos del “aulos” 

griego. Sin embargo, en su forma actual, el clarinete derivó del “”chalumeau” 

(caramillo), un instrumento popular usado en Francia durante la Edad Media. Se 

trataba, pues, de una variante con lengüeta simple y sección cilíndrica del instrumento 

que dio origen al oboe. El chalumeau acostumbraba construirse en madera de boj y 

carecía de pabellón. Su extensión se limitaba  a una décima (de la nota “fa” a la nota 

“la”). 

 

Fueron principalmente los constructores alemanes los que emprendieron la 

transformación del chalumeau francés para convertirlo en un instrumento artístico. 

Alrededor de 1700, Johann Cristoph Denner (1655/1707) creo en Numberg un nuevo 

instrumento: el clarinete. Denner ensanchó la extensión del chalumeau por medio del 
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agujero de octava y le aplico dos llaves.Su sonoridad era parecida a la de la trompeta 

en su registro agudo o clarín, de donde deriva la palabra clarinete. 

 

Durante el siglo XVII, el clarinete siguió perfeccionándose: se le añadió el pabellón, se 

modifico el emplazamiento de los agujeros y el número de llaves aumento a seis en 

1791. En 1812 el músico alemán Iwan Muller (1786/1854), fundador de una escuela de 

clarinete, construyo un instrumento con trece llaves que mas tarde sus discípulos, 

Hyacinthe Eleonore Klos‟e (1808/80), en colaboración con Louis August Buffer 

(m.1885), perfeccionaron el instrumento aplicándole el sistema Bohm. 

 

El clarinete actual tiene 24 agujeros y consta de cuatro partes: la boquilla con lengüeta, 

la porción superior del cuerpo de la mano izquierda, la porción inferior del cuerpo de la 

mano derecha y el pabellón o campana.  El mejor material de construcción de clarinetes 

es la madera de ébano.  

Vivaldi fue el primero en utilizar el clarinete en la orquesta y Rameau lo introdujo en la 

ópera. Los mas utilizados son el clarinete en Si bemol y el clarinete bajo afinado en Si 

bemol. 

 

3.1.2 El bombardino-tuba 

Imagen 30: Imagen del bombardino 

Es el instrumento más reciente que se ha incorporado en 

la orquesta, como instrumento grave de la sección de 

metal. En esta función, la tuba ha sido precedida por dos 

instrumentos más antiguos: el “serpentón” y el “oficleido”. 

 

El serpentón fue inventado en Francia en el siglo XVI por 

cierto canónigo de Auxerre llamado Edme Guillaume. Se 

trataba de un instrumento de grandes dimensiones, 

construido por dos tubos de madera de sección cónica 

en forma de S unidos entre sí y recubiertos de cuero.  
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La profunda boquilla está montada sobre un largo tubo de metal curvado en forma de 

codo.  

 

El serpentón era el bajo de la familia de los cornetti a boccino, unos instrumentos de 

cobre dotados de boquilla, muy de moda en el Renacimiento y que también se usaron 

en la época barroca. La forma ondulante del serpentón, origen de su nombre, facilitaba 

la ejecución al se muy accesibles los seis agujeros abiertos en el tubo. Muy apreciado 

durante los siglos XVII y XVIII por su sonoridad dulce y potente, dejó de usarse en el 

siglo XIX. 

 En Francia este instrumento se usó en funciones eclesiásticas para acompañar a las 

voces masculinas hasta los primeros años de nuestro siglo.  

La tuba derivó del bass horn, que en realidad era un serpentón provisto de llaves. En 

1835 Wilhelm Wieprencht y Johan Gottfried Moritz adaptaron en bass horn, el 

mecanismo de pistones inventado por Sholze. Así nació la tuba. Perfeccionada hacia 

1845 por Adolf Sax, la tuba representa en la orquesta el contrabajo de metal. Su tubo 

es cónico y tiene seis pistones. La tuba contrabajo en Do es la que mas se utiliza en la 

orquesta y banda sinfónica 

  

3.1.3 La tambora 

 

Es uno de los instrumentos más antiguos de la historia de la humanidad y de los 

importantes en la cotidianidad de diferentes culturas del mundo. 

 

Entra en la familia de los membranófonos, cuya característica fundamental es que esta 

construido por una caja de resonancia de forma y dimensiones tensadas, y en les 

extremos hay uno o dos orificios en los cuales se añaden membranas tensadas o 

templadas. Hasta el siglo XX las membranas eran de piel natural de animal, en estos 

momentos los cueros son sintéticos con excepción de algunos países del continente 

africano. 
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Imagen 31: Imagen de la tambora 

 

El nombre de tambor se deriva de la palabra 

tabor  y de la palabra árabe tanbúr. Los 

tambores más antiguos eran fabricados en 

cerámica en forma de copa y de marco que 

eran hechos de madera en forma circular, 

cuadrada o hexagonal, sobre la cual se 

extienden dos pieles tensadas. 

El tambor, de forma circular aparece en el cuarto milenio antes de Cristo. En 

Mespotamia, Persia y Egipto se usaban como instrumento de culto religioso; mas tarde 

se introdujo en el ejército, donde tuvo como misión intimidar al enemigo. Los griegos y 

los romanos sólo usaron el membranófono en determinados cultos. Aunque en la Edad 

Media se utilizaron varios tipos de tambores, entre ellos es tamboril, construido por dos 

membranas y una caja de resonancia, con una atadura en forma de Y, Este instrumento 

se puede ejecutar con las manos o con un par de baquetas de madera. 

Así como el timbal fue el instrumento propio de  la caballería, la infantería adoptó como 

instrumento distinto en tipo de tambor parecido al tamboril, todo esto relacionado con la 

evolución del tambor en Europa. 

 

En la  ERA DEL DORADO, se encontraron tambores hechos por indígenas que eran 

utilizados en los rituales al sol. La luna, el agua, el cielo y diversos dioses que 

adoraban. Eran fabricados con troncos de árboles que vaciaban su madera interior 

como vaso para poner dos membranas de piel. Como también eran empleadas en las 

guerras, al igual que las trompetas de cerámica y los sonajeros.  

 

Pero una de las influencias más importantes en Colombia fueron los tambores traídos 

de África, que eran construidos en madera y cueros de animales; utilizados en cultos, 

danzas, así como también en la guerra. 
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 Los instrumentos membranófonos más conocidos del Pacífico Colombiano son los 

cununos de forma cilíndrica, ahuecada, con cuero de animal en la pare superior; ellos 

son la hembra (60 cm) y macho (120 cm) y la tambora de doble parche, afinados con 

pedazos de tronco rodeados de cabuya en forma de Y.  

 

La tambora chocoana esta construida con madera de tronco de árbol con dos orificios 

en los que esta cubierta por un cuero llamado Tatabro “cuero de un animal parecido al 

cerdo” y se toca con una baqueta y pun. El pun es una baqueta que en uno de los 

extremos esta forrado con algodón y/o tela con el fin de dar una sonoridad mas opaca. 

 

3.1.4 El redoblante 

Imagen 32: Imagen del redoblante 

Conocido como tambor militar, es un 

instrumento, cuyo marco es más alto y que 

carece de timbre. Uno de los efectos 

importantes se produce este instrumento es el 

“redoble” que es cierta cantidad de repeticiones 

de los golpes en una sola mano y una 

combinación rápida de las dos. Hay otros 

efectos sonoros como: el golpe en los bordes 

de madera o metal, golpes de las baquetas 

encima del parche, golpes en los bordes y en la 

membrana. 

 

Esta construido por dos parches finos, y delgados, encima de dos bordes en el vaso de 

madera o de bronce, amarrados con varios tornillos o anteriormente con cuerdas en 

forma de X; en la parte inferior del instrumento hay unas cuerdas de metal, que generan 

la vibración  del parché cuando se golpea el cuero superior, quiere decir que sube la 

altura del sonido original. Era utilizado en las guerras, en las bandas militares y de 

infantería, el redoble tenía un significado que era, arrancar la guerra o atacar. 
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El redoblante chocoano esta construido de madera en el vaso y con cubierta de cuero 

de vaca, luego cuando ya eran accesibles los instrumentos de banda de guerra, 

comenzó a usarse en la chirimía. Hacia los años 80 se fueron incorporando accesorios 

como: el platillo de bateria, dos bongoes y el tastas “Jan Block”, campana y caja china. 

Este nuevo híbrido se le dio el nombre de Pata e gallina o Redoblante Jazz, cuyo 

creador era Borremeo Cuesta. 

 

3.1.5 Los platillos 

Imagen 33: Imagen de los platillos 

Uno de los instrumentos mas antiguos construido 

por el hombre, consisten en dos amplios platos 

metálicos ligeramente ahuecados con el centro y 

provistos de un asidero. Se tocan haciendo chocar 

o frotar los platillos uno contra el otro, o 

percutiéndolos con una barrilla, palo de madera o 

baqueta de timbal,  

 

Algunos historiadores sitúan el empleo de los platillos en el cuarto milenio antes de 

Cristo. Su área de difusión era: Asía, Egipto, Grecia e Italia en sus ceremonias 

religiosas. En Egipto y Mesopotamia acompañaban las danzas sagradas; los hebreos 

los utilizaban en los sacrificios de acción de gracias, los romanos y griegos en los ritos 

a Dioses.  

 

En la actualidad se utilizan en las bandas de guerra, orquestas sinfónicas, y en 

Colombia en la Chirimía y los formatos de la costa atlántica como las bandas pelayeras 

y las papayeras.  

 

Los platillos chocoanos tienen una sonoridad brillante, por que están construidos de 

latón; material de lata de tanque de agua o de reciclaje. 
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3.2 Función de los instrumentos musicales en la chirimía 

 

3.2.1 El clarinete primero 

 

Tiene la función melódica de todas las canciones y ritmos. Su ejecución se caracteriza 

por el sentimiento personal el cual se trasmite en el instrumento. La melancolía, los 

vibratos, apoyaturas, trinos, retardandos, los fraseos y como conduce la melodía desde 

el comienzo hasta los finales de frase o periodos. Las articulaciones y dinámicas de 

expresión son fundamentales para que el resto de la agrupación chirimía las realice 

también. 

 

El clarinetista tiene la función de director de la agrupación o voz líder. Si el desea 

realizar cambios de dinámica y melodía o de métrica la demás agrupación debe hacer 

lo mismo que el indique desde su perspectiva musical. 

 

La improvisación es característica de este instrumento. Después de que es tomada la 

melodía e interpretada el clarinete comienza el juego de improvisación  jugado con los 

tres registros del clarinete y jugando con los movimientos armónicos que va llevando el 

bombardino, y cuando posteriormente regresa a la melodía. 

 

3.2.2 El clarinete segundo 

 

Tiene la función de hacer la melodía en una segunda voz, con el mismo ritmo de la 

primera, algunas veces realiza un acampamiento inspirado en arpegios del acorde y 

juega con esto en diferentes registros, el cual con el bombardino van realizando un 

papel armónico. 

Algunas veces hace la melodía principal, y también juega con el primer clarinete a 

pregunta y respuesta. 
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3.2.3 El bombardino 

Tiene una función de bajo acompañante, y función principal es el instrumento base 

armónica de la agrupación, este instrumento va marcando los tiempos de cada compás 

pero en forma de arpegios, ya que este instrumento no puede hacer acordes al mismo 

tiempo. 

 

En algunos temas y ritmos el bombardino va marcando pero va haciendo algunas 

figuras expresivas y juego de arpegio en diferentes células rítmicas. El juega con 

variaciones del tema principal y en ocasiones  hace una segunda o tercera voz de la 

melodía en algún fragmento de la obra, que posteriormente vuelve a realizar su 

acompañamiento. 

 

3.2.4 La tambora 

Es la base percutiva la cual da la orientación de que ritmo se esta interpretando. El rol 

que juega este instrumento es de los más importantes de la chirimía, por que es el que 

mantiene el ritmo, y el esquema básico de cada tema. Siempre se interpreta con tres 

golpes fundamentales, que son: el golpe abierto en el parche, el cuñao que es un golpe 

cerrado y el paloteo que es el golpe que se hace sobre la madera.  

Algunas veces se sale del esquema básico para hacer unos repiques que sirven como 

indicación para realizar el cambio de frase o periodo musical. 

 

Este instrumento se construye con un material llamado Tatagua, que es un animal del 

departamento del Chocó similar al cerdo. 

 

3.2.5 El redoblante 

Hace un papel de banda militar brindando toque marcial a los ritmos chocoanos. Su rol 

es más de redoble con esquemas básicos. El redoble siempre va al principio del tema o 

cuando la tambora comienza el repique para el cambio de frase. Este instrumento juega 

con diferentes golpes, como lo son: redoble, repique que es un golpe abierto, el paloteo 

el cual juega con golpes de baqueta y el corte final con un redoble y luego finaliza con 
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pausa con el último golpe. Todos estos golpes hacen parte de la alegría interpretativa 

que ayuda a generar cierta sensación en los cambios de frase para la inspiración del 

clarinete primero. El instrumentista debe tener una capacidad de improvisación  para 

marcar una base principal y luego jugar con diferentes células rítmicas y redobles que 

deben conllevar al tema principal o a los cambio de frase. 

 

3.2.6 Los platillos 

 

Son construidos con un material llamado “latón” que se saca de la tapa de tanque de 

agua. Este material genera un brillo mas agudo que los platillos de banda marcial. Su 

función principal es el contratiempo apoyado de un leve desliz en los tiempos fuertes 

para así poder realizar el otro golpe vibrante en contratiempo o tiempo débil. Los 

músicos de platillo siempre enseñan a tocar este ritmo con una palabra que es: Chailan, 

el “chai” es el golpe deslizado en contratiempo y el “lan” es el golpe cerrado a tiempo.  

Por lo general en los ritmos cortesanos siempre se marcan los pulsos en la primera 

parte del tema, igual que el resto de los instrumento de percusión y en la segunda o 

tercera parte comienzas a interpretar los contratiempos naturales en la expresión negra. 
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4. PROPUESTA DE TALLERES DE LOS RITMOS CORTESANOS DEL CHOCO 

 

La propuesta más importante de la mayoría de los folcloristas nacionales es rescate y 

promoción de las manifestaciones tradicionales del folclore colombiano, por ello 

considero que en el trabajo enfocado al campo musical se debe mantener elementos 

importantes y al mismo tiempo relevantes, como: fraseos, cortes, inicios, secciones, 

forma musical, motivos ritmo - melódicos, tesituras, instrumentación tradicional (en es 

posible), armonías, rearmonizaciones acordes al contexto y patrones rítmicos para la 

realización de arreglos, adaptaciones,  versiones y montajes en campo musical escolar, 

de educación formal o no formal. 

 

Dar a conocer los ritmos musicales cortesanos del departamento del Chocó en su 

formato original, es  finalidad de este trabajo de grado con proyección pedagógica, que 

toma como base de la educación musical fundamentos soportados en las siguientes 

metodologías musicales:  

 

La metodológica Kodaly habla sobre el trabajo música y la iniciación del mismo 

tomando como parte fundamental los temas, canciones y ritmos folclóricos de cada 

país. De allí se puede realizar trabajo de entonación, alturas, sonoridades, ritmos, 

métricas, audición y la importancia del folclor nacional. 

  

La metodología Dalcroze se centra en el trabajo del cuerpo  y la música, en que se 

debe plasmar la música con los movimientos naturales de la expresión corporal. La 

importancia de este método es la ayuda de las sensaciones sonoras para el desarrollo 

cognitivo del alumno y realizar un proceso completo que ayude a desarrollar elementos 

de destrezas motrices, lateralidad, audición, imitación, reproducción. En el caso de este 

trabajo la investigación de los pasos coreográficos de las danzas acordes a los ritmos 

musicales cortesanos del chocó ayudan a la comprensión musical en cuanto al tiempo, 

los cambios de frase, de periodo y de partes formales del tema a trabajar. 
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La metodología de Maurice Martenot se basa en el trabajo des las etapas evolutivas del 

alumno tomando como referencia la imitación, el reconocimiento y la reproducción del 

proceso cognitivo para el desarrollo de habilidades musicales en la educación artística, 

para ello parte desde la enseñanza rítmica, pasando luego al canto libre, a la 

entonación con ayuda de los neumas, para así llegar a la interpretación de un 

instrumento música. Se toman aspectos de esta metodología para el desarrollo de los 

talleres de los ritmos musicales cortesanos del choco, actividades de iniciación musical 

como:, el eco, pregunta respuesta, el teléfono roto utilizando patrones rítmicos y 

ejercicios que utilicen las figuras rítmicas que se trabajaran con una especie de 

cartones donde estén escritos las células rítmicas de los ritmos cortesanos. También la 

utilización de recursos para el trabajo de entonación como la llamada y la ambulancia 

que utilizaremos para el trabajo de alturas y así comenzar a hacer un trabajo de solfeo y 

lectura de partitura. 

 

A continuación presento el diseño de talleres, con recopilación de los ritmos cortesanos 

tradicionales del departamento del Chocó. 

 

Esta recopilación se realiza con el fin de aplicar talleres musicales que incluye 1 Cd 

didáctico originales en el que se encuentra  la presentación del tema en el formato 

completo interpretado por la tradicional la chirimía chocoana. 

Cada pista expresa las estructuras rítmicas y melódicas de cada instrumento de la 

agrupación, teniendo en cuenta la forma “introducción, parte A, parte B y parte C”, como 

apoyo sonoro que registra de manera general cada ritmo para realizar trabajo 

independiente como uno de los pasos a seguir en el proceso formativo musical para un  

resultado el ensamble final en cada uno de los niveles. 

 

4.1 Nivel de iniciación 

Se implementarán rítmicas que corresponden a la métrica de ¾ y  2/4, que permitan la 

apropiación de estructuras básicas asociadas a las melodías propias de cada ritmo 

folclórico en estudio. 
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TEMAS 

o Breve reseña de la historia de la música en el departamento del Chocó. 

o El formato chirimía chocoana. 

o Lectura rítmica de estructuras que corresponden a los ritmos de las danzas 

cortesanas que hacen parte en este nivel (blanca, negra, corchea y silencio de 

negra). 

o Técnicas de los instrumentos (redoble, brillo de platillos, paloteo, golpe de cuñao 

en la tambora, respiración, embocadura, ligaduras, entre otros). 

o Lectura de partitura (escala de Do mayor) 

o Coordinación, pulso, acento y métrica. 

o Ensamble. 

o Historia de los ritmos cortesanos, pasos y audiciones. 

 

RECURSOS 

o Instrumentos de percusión folclórica (redoblante, tambora y platillos) 

o Instrumentos melódicos (Clarinete, flauta dulce, bombardino) 

o Instrumento de acompañamiento armónico (guitarra o teclado) 

o Grabadora 

o Dvd y televisor. 

o Tablero 

o Aula adecuada con sillas sin brazos. 

 

PASOS METODOLÓGICOS  

 Presentación auditiva de las danzas cortesanas con la primera pista del Cd. 

 Breve reseña socio-histórica y cultural. 

 Realizar actividades basadas en la propuesta de juegos rítmicos que 

corresponden al Método Martenot, aplicando las estructuras rítmicas del ritmo a 

trabajar.  
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 Realizar pasos básicos de la danza propuesta, este aspecto permite la 

apropiación de   conceptos del Método Dalcroze que plantea el ritmo asociado al 

movimiento como una fase importante y practica se realizará el montaje  que 

corresponde a tres figuras coreográficas de la parte  B de las danzas 

seleccionadas que  presentan variantes en esta parte; contrastada con la parte A 

que repite siempre los mismos pasos.  

 Realizar ejercicios de imitación ritmica y melódica apoyados en la Metodología 

Kodaly que ofrece un gran aporte a este proceso. 

 Reproducir el patrón rítmico en la tambora, los platillos y el redoblante, de 

diferentes formas como: recurso de onomatopeyas y percusión corporal, ecos 

rítmicos (profesor  alumno), ejercicios de audición interna, el collar, el teléfono 

roto, y con cartones rítmicos siguiendo la propuesta de Martenot.  

 Realizar la explicación de las figuras rítmicas (blanca, negra, corcheas y sus 

respectivos silencios), con aplicación en los instrumentos de percusión y viento, q 

hacen parte del formato chirimía. 

 Audición de la parte A del ritmo seleccionado teniendo como base las pistas del 

Cd. 

 Interpretar y leer los esquemas básicos del ritmo seleccionado en cada 

instrumento. 

 Explicación y práctica de la embocadura en los instrumentos de viento. 

 Ejercicios de respiración necesarios para interpretación de los instrumentos de 

viento. 

 Aplicar ejercicios de lectura en pentagrama con las primeras 5 notas (Do, re mi, 

fa y sol) en clave de sol, aplicadas al instrumento (clarinete, y bombardino), y las 

notas (si, la sol y Do) en la flauta dulce. 

 Aplicar ejercicios de lectura en pentagrama con las notas (la, si y Do) aplicadas 

al instrumento (clarinete y bombardino) y las notas (fa, mi re y do) en la flauta 

dulce. 

 El docente tararea la melodía o el acompañamiento por frases. Estas son 

imitados por el alumno en el instrumento de viento. 
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 Interpretar parte A en el instrumento melódico (clarinete o flauta) y 

acompañamiento del bombardino, logrando la fusión de los dos instrumentos, y 

así concluir todo el tema con el ensamble de vientos. 

 Realizar el ensamble de toda la chirimía, por pates de manera progresiva 

integrando los instrumentos de percusión y viento en la forma: intro, A, B y C. 

 Repetir todo el tema cuatro veces. 

 

 RITMO Y DANZA  

1. Mazurca chocoana 

2. Polka chocoana 

DURACION 

3 a 4 horas semanales - 60 horas totales 

 

4.2 Nivel medio 

Tomando como base  los conocimientos adquiridos en nivel de iniciación, el trabajo 

cognitivo y de las dos danzas aprendidas y conceptualizadas, los alumnos en este nivel, 

tendrán la oportunidad de apropiar y experimentar nuevos temas, ritmos, lectura ágil y 

el proceso de la técnica de interpretación de los ritmos cortesanos del Chocó y la 

conformación de la chirimía tradicional en su formato original.   

 

TEMAS 

o Historia de la música en el departamento del Chocó. 

o El formato chirimía chocoana. 

o Función de los instrumentos musicales. 

o Principales personajes folclóricos. 

o Reconocimiento de los diferentes instrumentos nacionales. 

o Contextualización sobre las tres etnias (blanca, negra y indígena)  

o Lectura rítmica (blanca, negra, corchea, semicorchea y silencio de negra). 

o Técnicas de los instrumentos (redoble, brillo de platillos, paloteo, golpe de cuñao 

en la tambora, respiración, embocadura, ligaduras, entre otros). 
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o Lectura de partitura. 

o Coordinación, pulso, acento y métrica 

o El compás, la sincopa, la apoyatura. 

o Ensamble. 

o Historia de los ritmos cortesanos, pasos y audiciones. 

o Apropiación de métodos de pedagogía musical (Martenot y Kodaly) 

 

RECURSOS 

o Instrumentos de percusión folclórica (redoblante, tambora y platillos) 

o Instrumentos melódicos (Clarinete, flauta, trompeta) 

o Instrumento de acompañamiento (guitarra o flauta) 

o Grabadora 

o Dvd y televisor. 

o Tablero 

o Aula adecuada con sillas sin manos. 

 

PASOS METODOLÓGICOS  

 

 Presentación auditiva de las danzas cortesanas con la primera pista del Cd. 

 Breve reseña socio-histórica y cultural. 

 Realizar actividades basadas en la propuesta de juegos rítmicos que 

corresponden al Método Martenot, aplicando las estructuras rítmicas del ritmo a 

trabajar.  

 Realizar pasos básicos de la danza propuesta, este aspecto permite la 

apropiación de   conceptos del Método Dalcroze, “asociada al movimiento”, que 

se desarrollara haciendo el montaje de máximo tres pasos en las partes B de los 

ritmos, ya que la parte A en las danzas siempre es el mismo paso. 

 Realizar ejercicios de imitación rítmica y melódica en diferentes formas, como: 

pregunta- respuesta, o alternando con los alumnos, juegos de memoria interna, 
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el docente lo interpreta y el alumno lo canta, este paso metodológico se basa en 

la metodología  Kodaly.  

 Reproducir el patrón rítmico en la tambora, los platillos y el redoblante, en 

diferentes formas como: recurso de onomatopeyas y percusión corporal, en la 

siguiente forma: ecos rítmicos (profesor  alumno) lo repite, también se puede 

realizar con audición interna, el collar, el teléfono roto, y con cartones según la 

propuesta de Martenot.  

 Realizar ejercicios de lectura rítmicas (blanca, negra, corcheas, semicorcheas y 

sus respectivos silencios), aplicándolos en cada clase con ejercicios aplicados en 

los instrumentos de percusión y vientos, realizando duetos, tríos y cánones. 

 Aplicar ejercicios de lectura en pentagrama con diferentes ejercicios que 

desarrollen una lectura eficaz. 

 El docente tararea la melodía o el acompañamiento por frases. Estas son 

imitados por el alumno en el instrumento de viento. 

 Interpretar parte A en el instrumento melódico (clarinete o flauta) y 

acompañamiento del bombardino, logrando la fusión de los dos instrumentos, y 

así concluir todo el tema con el ensamble de vientos. 

 Realizar el ensamble de toda la chirimía, por pates de manera progresiva 

integrando los instrumentos de percusión y viento en la forma: intro, A, B y C. 

 Repetir todo el tema cuatro veces... 

 Trabajo de dinámicas y fraseos. 

 Repetición y ensamble de cada ritmo 

 Repetir todo el tema cuatro veces. 

 

RITMOS A TRABAJAR:  

Mazurca chocoana 

Polka chocoana 

Danza chocoana 

Contradanza parte A 
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DURACION 

3 a 4 horas semanales 

60 horas totales 

 

4.3 Nivel avanzado 

En este nivel ya hay un grado de lectura alto, y de sensibilidad musical, poder eso se 

puede realizar un trabajo de montaje a corto plazo y se trabajaran los ritmos en 6/8 y 

¾., se trabajara mas que todo el frase de cada ritmo, la sensibilidad, ornamento 

tradicionales y la improvisación, así incentivar a la creación de melodías acordes a cada 

ritmo 

TEMAS 

o Historia de la música en el departamento del Chocó. 

o El formato chirimía chocoana, y su evolución. 

o Función e historia de los instrumentos musicales. 

o Principales personajes folclóricos. 

o Principales exponentes de la música chocoana a nivel nacional. 

o Reconocimiento de los diferentes instrumentos nacionales. 

o Reconocimiento de las danzas y ritmos nacionales y asimilación con los ritmos 

cortesanos del Chocó 

o Lectura rítmica de compases ternarios y binarios, métricas de 6/8, 2/4, ¾ y 4/4 

o La amalgama 

o Técnicas de los instrumentos (redoble, brillo de platillos, paloteo, golpe de cuñao 

en la tambora, respiración, embocadura, ligaduras entre otros). 

o Lectura de partitura. 

o Lectura de Score 

o El acorde 

o Coordinación, pulso, acento y métrica 

o El compás, la sincopa, la apoyatura, trinos 

o Ensamble. 

o Historia de los ritmos cortesanos, pasos y audiciones. 
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o Apropiación de métodos de pedagogía musical (Martenot y Dalcroze Kodaly) 

 

RECURSOS 

o Instrumentos de percusión folclórica (redoblante, tambora y platillos) 

o Instrumentos melódicos (Clarinete, flauta, trompeta) 

o Instrumento de acompañamiento (guitarra o flauta) 

o Grabadora 

o Dvd y televisor. 

o Tablero 

o Aula adecuada con sillas sin manos. 

 

 

PASOS METODOLÓGICOS  

 

 Presentación auditiva de las danzas cortesanas con la primera pista del Cd. 

 Reseña histórica y cultural del Folclore nacional 

 Ubicación geográfica de las Regiones de Colombia y sus danzas y ritmos 

tradicionales. 

 Realizar actividades basadas en la propuesta de juegos rítmicos que 

corresponden al Método Martenot, aplicando las estructuras rítmicas del ritmo a 

trabajar.  

 Realizar pasos básicos de la danza propuesta, este aspecto permite la 

apropiación de   conceptos del Método Dalcroze, “asociada al movimiento”, que 

se desarrollara haciendo el montaje de máximo tres pasos en las partes B de los 

ritmos, ya que la parte A en las danzas siempre es el mismo paso. 

 Realizar ejercicios de imitación rítmica y melódica en diferentes formas, como: 

pregunta- respuesta, o alternando con los alumnos, juegos de memoria interna, 

el docente lo interpreta y el alumno lo canta, este paso metodológico se basa en 

la metodología  Kodaly.  
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 Reproducir el patrón rítmico en la tambora, los platillos y el redoblante, en 

diferentes formas como: recurso de onomatopeyas y percusión corporal, en la 

siguiente forma: ecos rítmicos (profesor  alumno) lo repite, también se puede 

realizar con audición interna, el collar, el teléfono roto, y con cartones según la 

propuesta de Martenot.  

 Realizar, componer e improvisar ejercicios de apropiación de las figuras rítmicas 

(redonda, blanca, negra, corcheas, tresillos, semicorcheas y sus respectivos 

silencios), aplicándolos en cada clase con ejercicios aplicados en los 

instrumentos de percusión y vientos, realizando duetos, tríos y cánones. 

 Escuchar los patrones rítmicos del ritmo seleccionado, teniendo como soporte 

pedagógico los audios del Cd, desarrollándolos por instrumentos y por partes, 

apoyando la lectura rítmica. 

 Interpretar los patrones rítmicos de ritmo a montar en cada instrumento. 

 Realizar ejercicios de lectura de partitura, aplicando conceptos de métricas, 

división del pulso, frase, semifrase, intervalos, ligaduras, compases, claves y 

creación de ejercicios melódicos 

 Realizar la lectura a primera vista de los ritmos y partituras del ritmo a trabajar. 

 Interpretar parte A en el instrumento melódico (clarinete o flauta) y 

acompañamiento del bombardino, logrando la fusión de los dos instrumentos, y 

así concluir todo el tema con el ensamble de vientos. 

 Realizar el ensamble de toda la chirimía, por pates de manera progresiva 

integrando los instrumentos de percusión y viento en la forma: intro, A, B y C. 

 Repetir todo el tema cuatro veces. Trabajo de dinámicas y fraseos. 

 Repetición y ensamble de cada ritmo 

 Repetir todo el tema cuatro veces. 

 Lectura de las partituras y Score 

 Alternar instrumentos de percusión. 

 Ensamble del ritmo a trabajar 

 Trabajo de fraseos. 

 Explicación sobre Armonía y progresión armonía (grados I, IV Y V7). 
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 Trabajo de improvisación según la armonía propuesta pero siempre en las 

segundas repeticiones. 

 Creación de melodías tomando como base la melodía original y la armonía. 

 Realizar muestra artística. 

 Ensamblar música y danza (opcional). 

 

RITMOS A TRABAJAR: 

Contradanza parte A y B 

Jota Chocoana 

Pasillo 

Polka 

Mazurca 

Danza 

 

DURACION 

60 horas totales 

 

La segunda propuesta es mantener la percusión tradicional o una reducción a batería  y 

con la base percutiva realizar versiones y arreglos para cualquier formato instrumental 

según lo recursos instrumentales que tenga el maestro o director. 

 

¿En que formatos se pueden realizar arreglos o adaptaciones? 

Varios ejemplos para realizar una buena versión es realizar arreglos para los siguientes 

formatos: banda sinfónica, orquesta sinfónica, cuarteto de cuerdas, cuarteto de 

maderas, grupo de flautas dulces, big-band, latín jazz  agrupación orff, chirimía 

orquestada y reducción al piano. 

¿Como realizar un arreglo o adaptación? 

Como base tradicional de las danzas cortesanas y en generad del folclore chocoano es 

dejar la percusión tal como es; tambora, platillos y redoblante. La melodía principal no 

se debe modificar, por que son melodías que son de arraigo popular. Entonces la 
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melodía puede darle protagonismo algún instrumento que el maestro considere en 

formato pequeño, cuando sea un formato mediano o grande se puede alternar en 

diferentes instrumentos.  

 

El bajo debe tener las mismas funciones de apoyo melódico y armónico, se puede 

variar según el nivel interpretativo del instrumentista o añadir ornamentaciones acordes 

al formato. 

 

El acompañamiento puede realizarse según la armonía propuesta, se pueden realizar 

contrapuntos imitativos, obstinatos rítmicos, acompañamientos sencillos para niveles de 

iniciación como negras, blancas y redondas, que sigan una corriente melódica. 
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5. PARTITURAS Y SCORE DE LOS RITMOS CORTESANOS DEL CHOCO 

 

En esta unidad estarán las partituras de cada instrumento que integra la Chirimía 

tradicional chocoana, con su respectivo Score y una explicación de cómo debe ser la 

interpretación. 

 

5.1 Instrumentación y orden 

Clarinete en Bb 1: Afinado en Si bemol 

Clarinete en Bb 2: Afinado en Si bemol 

Bombardino: Afinado en Si bemol 

Tambora 

Platillos 

Redoblante 

 

5.2 Datos de la interpretación técnica de los instrumentos de Percusión 

 

Tambora 
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Platillos 

 

 

 

 

 

Redoblante 
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5.3 Score, partituras y descripción de la interpretación de los ritmos cortesanos 

5.3.1 La Polka chocoana 

 

Tabla 4. Descripción de la interpretación de la Polka 

FORMA Bipartita Simple  

TIEMPO 120-160 la negra 

DURACION 4 A 5 minutos 

COMPAS 4/4 

TONALIDAD Si bemol Mayor. Do mayor-clarinete y bombardino 

ORDEN FORMAL Parte A 

Parte B 

(BIS X 4 v4eces) 

ASPECTOS 

MUSICALES 

Interpretación 

Primera Parte Marcial 

Segunda Parte Valseado 

Coordinación 

Pulso 

Velocidad  

Estilo Elegante 

Grupetos para clarinete 

Trinos para clarinete 
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Imagen 34: Score de la polka chocoana 
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Imagen 35: Partitura del Clarinete 1- polka chocoana  
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Imagen 36: Partitura del Clarinete 2- polka chocoana  
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Imagen 37: Partitura del Bombardino- polka chocoana  
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Imagen 38: Partitura de la Tambora - polka chocoana 
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Imagen 39: Partitura de  los platillos- polka chocoana 
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Imagen 40: Partitura del Redoblante - polka chocoana 
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5.3.2 La mazurca chocoana 

 

Tabla 5. Descripción de la interpretación de la Mazurca 

FORMA Tripartita Simple con introducción y final 

TIEMPO 100 - 120 la negra 

DURACION 4 A 5 minutos 

COMPAS ¾. 

TONALIDAD Si bemol mayor real- Do mayor-clarinete 

y bombardino 

ORDEN FORMAL Introducción 

Parte A 

Parte B 

(BIS X 4 veces) 

Introducción.  

Coda 

Final 

ASPECTOS 

MUSICALES 

Interpretación 

Coordinación 

Pulso 

Estilo Elegante 

Dinámicas 
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Imagen 41: Score de la Mazurca chocoana  
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102 
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Imagen 42: Partitura del Clarinete 1 - mazurca chocoana 
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Imagen 43: Partitura del Clarinete 2 - mazurca chocoana 
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Imagen 44: Partitura del Bombardino - mazurca chocoana 
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Imagen 45: Partitura de la Tambora - mazurca chocoana 
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Imagen 46: Partitura de los Platillos - mazurca chocoana 
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Imagen 47: Partitura del Redoblante - mazurca chocoana 
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5.3.3 La contradanza chocoana 

 

Tabla 6  Descripción de la interpretación de la Contradanza chocoana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA Bipartita Simple  

TIEMPO 105 – 120 la negra 

DURACION 4 A 5 minutos 

COMPAS 2/4 Y 6/8 

TONALIDAD Si bemol Mayor 

 

ORDEN FORMAL Parte A 

Parte B 

(BIS X 4 veces) 

ASPECTOS 

MUSICALES 

Interpretación 

Primera Parte Marcial 

Segunda Parte Valseado 

Coordinación 

Pulso 

Velocidad  

Estilo Elegante y romántico 

Dinámicas 

Staccato 

Glisandos 
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Imagen 48: Score de la Contradanza chocoana  
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Imagen 49: Partitura del Clarinete 1 - contradanza chocoana 
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Imagen 50: Partitura del Clarinete 2 - contradanza chocoana 
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Imagen 51: Partitura del Bombardino - contradanza chocoana 
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Imagen 52: Partitura de la Tambora - contradanza chocoana 
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Imagen 53: Partitura de los Platillos - contradanza chocoana 
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Imagen 54: Partitura del Redoblante - contradanza chocoana 
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5.3.4 La danza chocoana 

 

Tabla 7. Descripción de la interpretación de la Danza 

FORMA Bipartita Simple  

TIEMPO 70 – 100 la negra 

DURACION 4 A 5 minutos 

COMPAS 4/4 

TONALIDAD Fa menor real. Sol menor-clarinete y bombardino 

ORDEN FORMAL Parte A 

Parte B 

(BIS X 4 Veces) 

ASPECTOS 

MUSICALES 

Interpretación 

Coordinación 

Pulso 

Velocidad  

Estilo Elegante y romántico 

Dinámicas 

Grupetos 

Trinos 

Ligaduras expresivas 
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Imagen 55: Score de la Danza chocoana  
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Imagen 56: Partitura del Clarinete 1 -  danza chocoana  
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Imagen 57: Partitura del Clarinete 2 - danza chocoana 
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Imagen 58: Partitura del Bombardino - danza chocoana 
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Imagen 59: Partitura de la Tambora - danza chocoana 
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Imagen 60: Partitura de los Platillos - danza chocoana 
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Imagen 61: Partitura del Redoblante - danza chocoana 
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5.3.5 La jota chocoana 

 

Tabla 8. Descripción de la interpretación de la Jota 

FORMA Bipartita Simple  

TIEMPO 60 -100 la negra con puntillo 

DURACION 4 A 5 minutos 

COMPAS 6/8 

TONALIDAD Si bemol Menor real- Do menor Cl y bombardino 

ORDEN FORMAL Parte A tres veces 

Parte B 

Parte C 

Parte B 

Parte C 

(BIS X 3 Veces) 

ASPECTOS 

MUSICALES 

Interpretación 

Primera Parte Marcial la percusión completa 

Segunda Parte Valseado 

Coordinación 

Pulso 

Velocidad  

Estilo Elegante y romántico 

Dinámicas 

Articulaciones combinadas “ligadura y staccato” en los 

clarinetes. 

Redoble en el redoblante 
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Imagen 62: Score de la Jota chocoana  
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Imagen 63: Partitura del Clarinete 1 -  jota chocoana  
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Imagen 64: Partitura del Clarinete 2 - jota chocoana 
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Imagen 65: Partitura del Bombardino - jota chocoana 
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Imagen 66: Partitura de la Tambora - jota chocoana 
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Imagen 67: Partitura de los platillos- jota chocoana 
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Imagen 68: Partitura del Redoblante - jota chocoana 
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5.3.6 El pasillo chocoano 

 

Tabla 9. Descripción de la interpretación del pasillo 

FORMA Tripartita Simple  

TIEMPO 105 – 120 la negra 

DURACION 4 A 5 minutos 

COMPAS 3/4 Y 6/8 

TONALIDAD Si bemol Mayor 

ORDEN FORMAL Parte A 

Parte B 

Parte C 

Parte A 

Parte B 

Parte C 

ASPECTOS 

MUSICALES 

Interpretación 

Estilo Elegante y alegre en la parte A, 

Estilo romántico y efusivo en la parte B 

Melancólico, dinámica en piano con crescendo en la 

parte C 

Coordinación 

Pulso (amalgama en los platillos ¾ y 6/8) 

Velocidad  

Dinámicas 

Respiración continua (clarinetes) 

Paloteo (redoblante en la parte B y C) 
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Imagen 69: Score del Pasillo Chocoano  
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Imagen 70: Partitura del Clarinete 1 -  pasillo chocoano 
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Imagen 71: Partitura del Clarinete 2 - pasillo chocoano 
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Imagen 72: Partitura del Bombardino - pasillo chocoano 
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73: Partitura de la Tambora - pasillo chocoano 
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Imagen 74: Partitura de los Platillos - pasillo chocoano 
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Imagen 75: Partitura del Redoblante - pasillo chocoano 
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5.4 Contenido del Cd 

 

El Cd tiene un compilado de los seis ritmos cortesanos del departamento del Chocó en 

el formato original de Chirimía chocoana. 

Tiene sus repeticiones respectivas acordes a la danza, que tiene utilidad repetitiva 

como apoyo didáctico en la propuesta de talleres de los ritmos cortesanos. 

La melodía del clarinete primero ha sido modificada para una interpretación clara y 

brindando herramientas técnicas al instrumentista. 

La melodía del clarinete y el bombardino son originales del autor 

Los patrones rítmicos en la percusión son esquemas básicos tomados de audios 

originales tradicionales y adaptados para los procesos de aprendizaje musical. 

 

PISTA 1. Polka chocoana: Polka Lozano-autoría de Diego Lozano 

PISTA 2. Mazurca chocoana – Del folclore chocoano 

PISTA 3. Contradanza chocoana- Del folclore chocoano 

PISTA 4. Danza chocoana- Del folclore chocoano 

PISTA 5. Jota chocoana- Del folclore chocoano 

PISTA 6. Pasillo chocoano- Del folclore chocoano  
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CONCLUSIONES 

 

 

 La música tradicional del departamento del Chocó requiere ser difundida, por lo 

que este trabajo de grado ha alcanzado el objetivo de editar y dar a conocer los 

ritmos cortesanos del Chocó, así como los parámetros para su interpretación 

adecuada. 

 

 Realizar estudios folclóricos determinados dan un bagaje conceptual sobre todos 

los aspectos que rodean determinado objeto a estudiar, esto con el fin de 

abarcar todo el entorno socio-cultural e histórico de cierta pieza musical. 

 

 La implementación de la historia y evolución de los seis ritmos europeos en un 

contexto latino, y en especial en el del departamento del Chocó, revela un amplio 

recorrido de la  transformación musical, dancística y tradicional de los ritmos 

cortesanos. 

 

 La transcripción de las melodías, con sus respectivas bases percutivas, 

acompañamientos, formas y explicaciones de cómo debe ser interpretado cada 

ritmo, con el formato original de la chirimía chocoana, devela ciertos parámetros 

de interpretación y conceptualización de la música chocoana. 

 

 El disco compacto de apoyo constituye un referente folclórico que muestra cómo 

es la música chocoana y cuáles son sus vertientes sonoras, formales, dinámicas 

y expresivas, música que constituye un idóneo exponente del folclor 

afrocolombiano y, en particular, del Chocoano.   
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 La percusión tradicional es la que debe mantenerse a la hora de realizar arreglos 

instrumentales y montajes colectivos, ya que estos instrumentos proporcionan la 

sonoridad adecuada y tradicional de la música chocoana; aunque se pueden 

hacer adiciones instrumentales o reducciones a batería, el objetivo primordial es 

la percepción sonora aproximada o real del formato de la percusión chocoana. 

 

 Las melodías no deben ser modificadas, ya que se corre el riesgo de perder la 

percepción melódica adecuada, y sacarlas del arraigo folclórico original del 

departamento del Chocó. Se pueden agregar dinámicas de expresión y 

articulaciones de acuerdo al contexto europeo y folclórico. 

 

 Los talleres deben ser diseñados y realizados de manera coherente con el 

proceso metodológico propuesto en este trabajo de grado. Así pues, contienen 

pasos significativos partiendo del contexto histórico, social y cultural, retomando 

todo el contenido del trabajo de investigación.  
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GLOSARIO 

 

Afrocolombiano: Persona negra nacida en Colombia y descendiente de la etnica 

africana. 

 

Cortesano: Persona, objeto o adjetivo asimiliado a la palabra corte, o salón.  

 

Cuñao: Acento en la Tambora chocoana que refiere al golpe apagado en el parche sin 

vibración. 

 

Etnia: Es un sinñonimo de raza que refiere al contexto biologico, corporal, estatura, 

rasgos faciales, comportamientos, de  cierta comunidad humana 

 

Folclore: Tiene un significado de las tradiciones de un pueblo, transmitidas de 

generación en generación y estan incorporadas en cierta comunidad. 

 

Laboreo: Danza chocoana que evoca a la parte laboral del negro campesino. 

 

Latón: Material de tapa de tanque, utilizada para fabricar los platillos chocoanos. 

 

Mestizaje: Es un termino latinoamaericano, el cual es la mezcla de dos razas la 

indigena americana y la blanca española. 

 

Paloteo: Repique o golpes en las dos baquetas del redoblante o en la madera de la 

tambora. 

 

San Pacho: Fiestas patronales de la cuidad de Qubdó- Chocó, en homenaje a San 

Francisco de Asis, celebrada en el mes de septiembre. 
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Stroff: Danza chocoana que proviene el Pasillo, pero en una velocidad mas lenta y 

cadenciosa al interpretarla. Es bailada con trajes elegantes, vestido largo para las 

damazas y smoquin para los hombres- 

 

Valseado: Es un termino chocoano, eque significa que se baila en parejas, 

semiabrazados, y el paso es el pulso en 6/8 
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