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CODICES COLONIALES CON MUS'I'CA 

Existen, conocidos hasta ahora, tres Códices coloniales con muslca. El de 
Fray Gregorio De Zuola, del siglo XVII; el del obispo Baltasar Jaime Martínez 
Compañón y Bujanda, del siglo XVIII y de este siglo también lo que habitual
mente se denomina Códice de Moxos (Bolivia). 

I. EL CÓDICE DE ZUOLA 

Fray Gregorio De Zuola (1645?-1709), franciscano, desarolló su actividad 
en Cochabruiba (Bolivia) de 1666 a 1678, luego fue transferido a Unquillos, 
cerca de Cuzco y finalmente a esta ciudad. 

Dejó un libro, de unas 5GO págs., titulado Libro de varias curiosidades. 
Tesoro de diversos materias que contiene poesías, calendarios, tablas astronó
micas, recetas medicinales, noticias históricas, aranceles de oficios religiosos, 
reseña de nacimientos y defunciones y una serie de obras musicales en notación 
l'enacentista. 

El Códice fue donado a Ricardo Rojas por un peruano en 1916 y Carlos 
Vega lo consultó años después, publicando su primer trabajo en 1931 1• 

De los 18 tro~os musicales el último presenta tres líneas de tablatura, pro
bablemente para guitarra según Vega, que corresponden a una serie de acordes 
con una cuarteta de Garcilaso al pie. Aun no ha sido estudiado en Profundidad. 

El resto de la música que hoy nos ocupa corresponde a 17 obras, 16 en 
castellano y un Credo en latín. De Zuola da dos nombres de compositores: 

Manuel Correa (t 1653), nacido en Lisboa, carmelita descalzo y maestro 
de capilla en Sigüenza y Zaragoza, autor de dos obras a 4 voces: "Dime Pedro 
por tu vida" (NQ 5) y "Por qué tan firme os adoro" (NQ 16), Y Tomás da 
Herrera, que trabajó en Cuzco c. 1611, autor de una composición a 3 voces: 
"Hijos de Eva tributarios" (NI? 12). 

Para el resto de las obras omite el nombre de los compositores. El era 
conocido como "gran diestro en la música" 2 y tal vez pueda haber sido 
el autor de alguna. Los textos son "eco o copia de conocidos originales penin
sulares" 3, el caso, por ejemplo, de "Marizápalos baja una tarde" (NQ 10). 

1 Cfr. Bibl. No;> 16. 

2 Cfr. STEVENSON, Mwic in the aetec & inca territmy ('Bibl 12). 

3 Cfr. STEVENSON, op. cito 
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En cuanto a la música, la referencia hispana es ineludible, con un aleja
miento total de cualquier contacto con 10 indígena. 

En el aspecto gráfico hay errores de figuras en ciertos casos que dificul
tan la transcripción. 

Algunas canciones fluctúan entre 10 modal y 10 tonal (Nos. 3 y 6), otras 
son claramente tonales (N9 2). Se utiliza la sensible como nota culminante 
de la melodía (N9 7), lo que se observa en obras de importantes autores del 
período, por ejemplo, el caso de Juan de Araujo. El descenso al plagal (N9 13) 
confúma la vinculación hispana y se da también el desarrollo melódico entre 
el menor y su relativo (NQ 14). Como era costumbre de la época el sol aparece 
con un bemol en olave (Nos. 15, 16 y 17) y se reitera el problema de iI.a 
música ficta. Las tonalidades usadas son las comunes en el período: Do y Fa 
para los mayores; la, re y sol para los menores. 

Damos el contenido analítico de los trozos del Códice y esquemas sinté
ticos de algunos parámetros. 

a) Contenido del C6dice: 

1. Entre dos álamns verdes 

partes voz sola 
texto castellano 
claves Do en 4'1
metro binario 
tonalidad Do 
transcripciones VEGA, La música de un c6dice colonial. .., Unl ro

d.'ce peruano cdlonid; GARCÍA. MuÑoz, inédito; 
WIIXES, Doce ccmciones del aLglo XVII. .. 

2. En el potro de 00 peñasco 

partes voz sola 
texto castellano 
claves Do en 3~ 
metro binario 
ton. Fa 
transcr. VEGA, ibid.; GARc:ÍA MuÑoz, ibid.; Wn.u.s, ibid. 

3. Dime Pedro por tu vido 

partes voz sola 
texto castellano ) 
claves Do en 4~ 
metro binario 
ton. re 
transcr. VEGA, GARciA MuÑoz Y WILKES, ibid. 
observaciones el texto es igual al de la canción N9 5 



partes 
texto 
claves 
metro 
ton. 
transCl". 

autor 
partes 
texto 
claves 
metro 
ton. 
.transe!'. 
obs. 

partes 
fm:to 
claves 
metro 
ton. 
transe!'. 

partes 
texto 
claves 
metro 
ton. 
transe!'. 

partes 
texto 
claves 
metro 
ton. 
transcr. 

4. No ~ a que sombrl1JS funestas 

2 voces, la más grave señalada como "Bajo" . 

castellano 

Do en 3", Do en 4" 

binario 

Fa 

VEGA, ibid.; CARdA MUÑoz, ibid. 


5. Dime Pedro"por tu vida 

Manuel Correa 
Ti 1, Ti 2, A, Te 
castellano 
Sol, Sol, Do en 2", Do en 3\\ 
temario 
Fa 
VEGA, ibid.; G. MuÑoz, ibid., WU.KES, ibid . 
igual texto que la canción NQ 3 

6. Pafarillo fugitWo 

voz sola 
castellano 
Do en 3" 
binario 
la 
VEGA, ibid. (con pequeñas variantes rítmicas entre 
las dos versiones); WII.KES, 
ibid. 

7. A cierto galán¡, $U dama 

voz sola 
castellano 
Do en 4" 
binario 
la 

ibid, GARru MUÑoz, 

VEGA, ibid.; GARru MUÑoz, ibid.; WILKES, Doce 
oonciones ckl siglo XVII . .. 

8. Poco a poco pensamiento 

voz sola 
castellano 
Do en 3" 
binario 
Do 
V:reA, GARCÍA MUÑoz y WII.KE'S, ¡bid. 



9. Yo sé que no ha de ganalr 

partes VOZ sola 
texto castellano 
claves Do en Sil 
metro ternario 
ton. 	 Do 
transcr. VEGA, ibid (en 1962 la hace binaria); CARdA. Mu

ÑOz, ibid.; WII.u:s, ibid.; STEVEl'!SON, Muaio in aztBC 
& inca ten-itory. 

oh!. en la Sil pauta dice "Estribillo" 

10. Marizápalos baja una tOll'de 

partes voz sola 
texto castellano 
claves Do en 4\1 
metro ternario 
ton. la 
transcr. VEGA, ibid.; CARcÍA MUÑoz, ibid.; WILIffiS, Doce 

cancianes del siglo XVII . .. ; STEVENSON, ibid. 

11. Pardos 0700 de mis ojos 

partes 	 voz sola 
texto castellano 
claves Do en 4il 
metro· 	 temario 
too. Do 

transcr. VEGA, CARcÍA MuÑoz y WILKES, ibid. 


12. Hij08 de Eva tributarios 

partes A 1, A 2, Te 
texto castellano 
claves Do en 1il, Do en 2\1, Do en Sil 
metro binario 
ton. 1il 
transcr. VEGA Y GARcÍA MuÑoz, ibid.; STEVENSON, The 'InIlIlSÍC 

of Perú 
obs. 	 en la voz de Te hay colocados tres textos que sirvan 

evidentemente para las otras voceS 

lS. Don Pedro a quienl los crueles 

partes Te 
texto castellano 
claves Do en Sil 



metro binario 
ton. la 
transcr. VEGA y GARcÍA MuÑoz, :ibid.; WILIrns, Doce Can

cÍ01lIes del siglo! XVII . •. ;. STEVENSON, Music in adec 
& inca territoty 

obs. 	 arriba de las pautas dice: "Romances varios". TIene 
cuatro textos. 

14. Que importa que yo lo calle 

partes voz sola 
texto castellano 
claves Do en 4~ 
metro binario 
ton. la 
transcr. VEGA, ibid. (en 1962 la hace ternaria); GARciA Mu

Ñoz y WILKES, ibid. 

15. Ma],ograda fuentecilla 

partes voz sola 
texto castellano 
claves Do en 4~ 
metro binario 
ton. sol, 1 bemo·l en clave 
transcr. VEGA, ibid. (en 1962 la hace ternaria); GARcÍA Mu

ÑOz, ibid.) WILKES, ibid. 

16. Por qué tan firme 08 adora 

autor Manuel Correa 
partes Ti 1, Ti 2, A, Te 
texto castellano 
claves Sol, Sol, Do en 2~, Do en s~ 
metro ternario 
ton. sol, con un bemol en clave 
transcr. VEGA y GARdA MuÑoz, ibid. 
obs. en la voz de Ti 2 coloca cinco textos que sirven 

para las otras voces 

17. Credo Romano 

incipit Patrem omnipotentem 
partes [Ti, A], B 
texto en latín 
claves Do en 1~, Do en 2~, Do en 4~ 
metro binario, ternario en "ex Maria Virgine", luego vuelve 

al binario 



ton. sol, 1 bemol en clave 

transcr. Carcía Muñoz, ibid. 

obs. el texto no corresponde a la totalidad del Credo, 


concluye en el "Et horno facto est". 

El Ms. no indica cuáles son las voces más agudas, 

sólo da el nombre del "Bajo", y el texto completo 

para él. 


Las dos voces superiores no tienen texto, sólo el in

cipit. Hay frases del texto solas, sin música, que 

probablemente se cantasen con una melodía gre

goriana. 

La 2(!. voz está incompleta, por destrucción del MS., 

puede reconstruirse. 


b) Cantidad de voces 

- a una voz: Nos. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 
- a dos voces: NQ 4 
- a 3 voces: Nos. 12 y 17 
- a 4 voces: Nos. 5 y 16 

Es decir: 

o 12 obras monódicas, a voz sola 
o 1 obra a 2 voces, 
o 2 obras a 3 voces, 
o 2 obras a 4 voces. 

e) Tonalidades 

- Do: Nos. 1, 8, 9, 11 

- Fa: Nos. 2, 4, 5 

-la: Nos. 6, 7, 10, 12, 13, 14 

-re: NQ 3 

- sol: Nos. 15, 16, 17 


Es decir: 

o 4 obras en Do, 
o 3 obras en Fa, 
o 6 obras en la, 
o 1 obra en re, 
o 3 obras en sol. 



n. EL CóDICE DE MAmiNEz CoMPAÑÓN 

Baltasar Jaime Martínez Compañ6n y Bujanda nace en Navarra en 1738. 
En 1768 llega CDmD sacerdote al Perú, nombrándDID Dbispo de TrujillD en 1779. 
EstuvO' 10 años en esa ciudad y luegO' fue a Bogotá dDnde murió en 1797. 

Visitó dmallte tres añDS su diócesis de TrujillD, del '83 al '85 y envió 
como corolariO' de su tarea a España cajones CDn cerámica precolombina y SUS 
nueve vDlúmenes manuscritos Truifillo del Perú, con 1411 dibujos en acuarela. 

Durante su recDrrido fundó pueblDs, hizO' construir escuelas, traz6 caminos 
y canales de regadíO' y enseñó canto gregoriano. 

Su obra es una enciclopedía gráfica de la vida provincial de TrujillD y los 
dibujos una preciDsa e invalDrable muestra de mapas, planos, vida y costum
bres, flora, fauna, hierbas medicinales, antigüedades prehispánicas, modas, ta
reas, danzas e instrumentDs 4. 

Hubo discusiDnes sobre los textos cDrrespondientes a esas acuarelas, perO' 
según Porrás Barrenechea l5 fueron ya publicados en el siglo XVIII, y son las 
"Descripciones de los partidDS de TrujillD, Piura, Saña, Lambayeque y Caja
marca", de José IgnaciO' Lecuanda, sobrino del obispo, que aparecieron en el 
MercuriQ Pef'Utllno de 1793 a 1794. 

La cDlección musical, publicada en el VDl. II, comprende 19 Dbras'. Por 
primera vez Jiménez de la Espada hace conocer cuatro de estDs cantDs en 
España, en 1881, y se publican en las Actas del Congreso InternaciOnal de 
Americanristas 7. 

Durante mucho tiempo se consideró su música sin valor algunO'. Pero los 
estudiDS efectuadDs con posterioridad cDnfirman que es el primer intento en 
América de reunir una cDlecci6n extensa, presentada en orden geográfico, CDn 
dos versiones del mismo canto (Nos. 12 y 17) recogidas a más de 100 millas 
de distancia. El Dbispo reúne un canto negro, una danza chimú, cantos mes
tizos, alIado de cachuas (rDndas) navideñas e incDrpora un canto en la extinta 
lengua mochica. 

4 Afortunadamente en España están emprendiendo la reedición facsimilar (Bibl. 9) 
de esta obra conservada en la Biblioteca del Real Palacio de Madrid. Los 9 vols. contienen; 

Tomo l. Retratos, mapas y planos 
Tomo Il. Vida, costumbres y los trozos musicales 
Tomo 111. Flora 
Tomo IV. Flora 
Tomo V. Hierbas medicinales 
Tomo VI. Cuadrúpedos, reptiles y sabandijas 
Tomo VIl. Aves 
Tomo Vil!. Peces 
Tomo IX. Antigüedades prehispanas y cerámica 
Hasta ahora se han publicado los volS. l, lI. liE Y vr. 
i Cfr. la carta de Porrás Barrenechea, Bibl. 7. 
6 Cfr. nuestro criterio respecto a considerar el NQ 4 como una o dos danzas. Claro 

también las da como una sola obra (Bibl. 1). 
7 Cfr. Jiménez de la Espada (Bibl. 6). 



Es decir que nos encontramos ante una verdadera obra de recolección 
folklórica, tanto desde el punto de vista estrictamente musical, de textos, como 
de regiones geográficas, con interesantes y variados trozos musicales que nece
sitan un estudio profundo "per se" y por sus posibles supervivencias en la 
música americana tradicional. 

En. cuanto a las tonalidades, no se presentan aquí los problemas del Códice 
DeZuola. Por la época ya no hay equívocos y se amplía el número de tonos 
elegidos: Do, Sol, Re, La, para los mayores; la, 'fe, mi, si, para los menores. 

Damos el contenido analítico-musical del Códice y los cuadros de síntesis. 

a) ContentM\ del Códice 

l. 	Cachual a duo y a cuatro COn uwlines y baio al Nacimiento de 
Cristo Nuestro Señor 

incipit Niño, il mijor que'y logrado 
partes voz F\ voz 2ª', A, Te; vIs. 1 y 2, bajo 
texto castellano, con palabras indígenas 
claves Do en lª', Do en lª', Do en 3;¡L, Do en 4ª'; Sol, Sol, 

Fa 
metro binario 
movimiento Allegro 
ton. la 
transcr. STEVENSON, The music of Perú (agrega oboe y vio

loncelo); VEGA (da solo la primera voz), GARCÍA 
MuÑoz (cfr. Bibliografía en todos los casos) 

ob!. 	 VEGA encuadra todas sus transcripciones en su sis
tema de 2 compases encolumnados, de alguna de 
las obras da dos versiones, la del obispo y la propia, 
modificando según sus pautas el original. 

2. Cachua a vo:z y bajo al Nacimiento de Cristo Nuestro Sefíorr 

incipit Dennos lecencia señores 
partes voz 1;¡L, voz 2ª'; bajo 
texto castellano, con una breve sección en sílabas indí

genas 
claves Do en lª', Do en lª'; Fa 
metro binario 
movimiento Allegro 
ton. la 
transcr. STEVENSON, ibid. (agrega dos oboes y la 2ª' voz al 

unísono desde el principio y en terceras cuando en 
la 	segunda parte aparece al unísono en el MS). 
VEGA (da solo la lª' voz); 	GARcÍA MuÑoz 
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3. Tonada. El Congo a voz y ba¡o para bailtw cantando 

incipit 
partes 
texto 
claves 
metro 
movimiento 
ton. 
transcr. 

obs. 

4. 

partes 
claves 
metro 
movimiento 
ton. 
transcr. 

obs. 

5. 

incipit 
partes 
texto 
claves 
metro 
ton. 

A la mar me llevan sin tener razón 
voz y bajo 
castellano, con modismos vernáculos 
Do en 1\'-, Fa 
ternario 
Allegro 
Re 
STEVENSON, ibid. (-agrega un mandolín y una cuer
da); VEGA (da la parte vocal sola); GARclA MUÑoz 
es UD canto negro; texto poco claro, o con errores 
del copista justo en esos modismos 

Baile del Chimo a violín y bajo 

violín, bajo 
Sol, Fa 
binario 
Majestuoso - Presto - [Majestuoso] 
Re 
VEGA (la da como dos obras, de la primera coloca 
la parte de violín, la segunda la da completa); 
GARciA MUÑoz 
esta danza chimú, escrita en un solo folio, consta 
de dos partes (Majestuoso - Presto). Entre una y 
otra se lee en el MS: "Baile de danzantes con pífano 
y tamboril. Se bailará entre cuatro y ocho o más, 
con espada en mano o pañuelos en forma de con
tradanza". Algunos investigadores (Stevenson y Ve
ga) las consideran como dos obras separadas. Pen
samos que puede tratarse de una sola, al tener un 
so!o título y por ser el Presto musicalmente UD trozo 
sobre pedal de dominante, que resuelve en el D. C. 
al Majestuoso inicial. 

Tonada del Chmzo a 2 voces, bajo y tamboril, 'f'lNa bailar cantomdo 

Ja ya llunch, ja ya lloch 
voz 1\'-, vo!Z 2\1; tamboril, bajo 
en lengua mochica 
Do en F, Do en 1\'-; Fa, Fa 
binario 
si 



transcr. 	 STEVENSON, ibid. (agrega dos violines y corno in
glés); VEGA (da s6lo una página de las voces) ~ 
CARcÍA MuÑoz; JIMÉNEZ DE LA ESPADA 

obs. 	 la lengua mochica estaba ya extinguida en el mo
mento en que el obispo hace la recolección 

6. Tonada La Lota a voz 	y bajo, para bailar cantando 

incipit 	 Oficiales de marina ya no toman la casaca 
partes 	 voz; ,[vl.], bajo 
texto 	 castellano 
claves 	 Do en 1~; [Do en 1~], Fa 
metro 	 ternario 
movimiento Allegro 
ton. Sol 
transcr. STEVENSON, ibid. (con las partes de violín y bajo 

elabora un acompañamiento instrumental); VEGA. 
(da solo la voz); CARCiA MuÑoz 

obs. la obra tiene una Introducción, seguramente corres
ponde a un violín, aunque no esté indicado 

7. Tonada LA Dornosa lli VOlZ y batio, para bailar camando 

incipit A ti donosa te quiero 
partes voz; bajo 
texto castellano 
claves Do en 1~; Fa 
metro ternario 
movimiento Allegro 
ton. La 
transcr. STEVENSON, ibid (elabora un acompañamiento a 2: 

voces); VEGA (da solo una voz); CARcÍA MUÑoz 

8. Tonada El CPriejo a voz y bajo para bailar cantando 

incipit 	 Señor Don Félix de Soto ha mandado echar un 
bando 

partes voz; [vl.], bajo 
texto castellano, con modismos vernáculos 
claves Do en lli1; [Do en P],Fa 
metro ternario 
movimiento Allegro 
ton. re 
transcr. Claro (da la voz sola); VEGA (da sólo la vOZ h 

CARCÍA MuÑoz 
obs. igual caso que la obra 6, la Introducción la asig

namos a un violín 



9. TOIIIlda para cantar, llamáda.se La Celosa, del pueblo de Lana.
boyeque 

incipit Allá voy a ver si puedo decir lo que el alma siente 
partes voz; [vI.], bajo 
texto castellano 
claves Do en F'; [Do en 11!-], Fa 
metro ternario 
movimiento Andantino 
ton. Re 
transcr. VEGA (da sólo la voz); CARcÍA MUÑoz 
obs. igual caso que la obra anterior, asignamos esa In

troducci6n al violín 

10. To'tUldalo, Zl.á:rruA<1eel Pailomo, del pueblo de Lambayf3!qtJe, para 
cantar y. bailar 

incipit 	 Fragancia de los jardines, samba 
partes 	 voz; [vI.], bajo 
texto 	 castellano 
claves 	 Do en 11!-; [Do en l:}.], Fa 
metro 	 ternario 
movimiento 	 Andantino 
ton. 	 la 
transer. 	 VEGA (da s610 la voz); CARCÍA MuÑoz 
obs. 	 igual caso que en las obras anteriores, aquí indica 

como "Introducción" esos compases iniciales 

11. Lanchas. Para bai1M 

partes 	 vI., bajo 
claves 	 Sol, Fa 
metro 	 ternario 
ton. 	 Do 
transer. 	 CLARO (da un fragmento); VEGA (da un fragmento 

de la parte de violín); JlMÉNEZ DE LA ESPADA (la 
denomina Láuchas); CARCÍA MuÑoz 

12. Tonada El Diamar«e para bai,la". cantando, de Chachapoyas 

incipit 	 Infelices ojos míos 
partes 	 voz; vI., bajo 
texto 	 castellano 
claves 	 Do en ll!-; SOl, Fa 
metro 	 binario 
movimiento 	 Andantino 
ton. 	 mi 
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transer. 	 STEVENSÜIN, The music af Perú (da la voz sola), 
Music in the azt.ec & inca territory (da la voz sola); 
CLARo (da la voz sola); viGA (da sólo la voz); 
JIMÉNEZ DE LA EsPADA; CARCÍA MuÑoz 

obs. 	 otra versión de esta obra, de Cajamarea, en el NQ 17 

13. Tonada El Tupamaro. Catfomarca. 

incipit Cuando la pena en el centro 
partes voz; vI., bajo 
texto castellano 
claves Do en 1:¡l; Sol, Fa 
metro binario 
movimie.nto Allegro - Cra ve 
ton. mi 
transef.. VreA (da s610 la voz); GARcfA MUÑoz 

14. Tonada El Huicho, de Chachapoyas 

incipit 1 mapa crac hurpi, yo te conocí 
partes voz; vI., bajo 
texto mezcla castellano con lengua indígena 
claves Do en 1'!-; Sol, Fa 
metro binario 
movimiento Allegro 
ton. Re 
transer. STEVENSON, The music of Perú (da la voz sola); 

MUlSÍc in the aztec & inca territory (da la voz sola); 
VreA (da sólo la voz); JIMÉNEz DE LA EsPADA; 

CARCÍA MuÑoz 

15. Tonada La Bruifita, para cantar, de Guamochu'Co 

incipit Desengañado estoy ya, ojalá no lo estuviera 
partes voz; v!' bajo 
texto castellano 
claves Do en 1'!-; Sol, Fa 
metro ternario 
movimiento Allegro 
ton. re 
transer. VEGA (da sólo la voz); CARCÍA MuÑoz 
O'bs. termina en dominante 

16. Cachua la Despedída, 	de Guamachuco 

incipit De bronce deho de ser, de diamante o de rubí 

partes voz; vI., bajo 

texto castellano 
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texto Do en Fl; Sol, Fa 
claves binario 
movimiento Majestuoso 
ton. Re 
transcr. Vega (da sólo la voz); CARCÍA M uÑoz 

17. 	 Tornada El Tupamaro, de Caja11UJJrca 

incipit De los: baños donde estuve, luego vine a tu llamada 
partes voz; vI., bajo 
texto castellano 
claves Do en la.; S0,1, Fa 
metro binario 
movimiento Adagio 
ton. mi 
transcr. STEVENSON, en The mUlSÍG of Perú y Music in aztec 

& inca territory da la voz sola; CL.ARO (da la voz 
sola) ; VEGA (da sólo la voz); CARCÍA M uÑoz 

obs. otra versión de esta obra, de Chachapoyas, en el 
N9 12 

18. 	 Cachua Serranita, nombrada el HuiJcho Nuevo, que cantaron y bai
laron los pallas del pueblO' dfJ Otusco (JI Nuestra Señora del Carmen, 
de la ciudad de Truxillo 

incipit 	 No hay entendimiento humano que diga tus glorias 
hoy 

partes 2 voces, coro; [vI.J, bajo 
texto castellano 
claves Sol; [SolJ, Fa 
metro ternario 
ton. la 
transcr. VEGA (da sola una voz); CARCÍA MuÑoz 
obs. las dos voces van al unísO'no, en el MS. dice "Can

tan dO's", cuandO' cO'ntesta el coro anota: "Respon
den todas". Como en obras anteriores hay un co
mienzo instrumental denominado aquí "Entrada". 
La parte vocal indicada como "cantan dos" tiene 
ocho textos. 

19. 	 Cachuita de la montaña, llamádase El buen querer 

incipit De que rígida montaña nacistes 
partes voz; vI., bajo 
texto castellano 
claves Do en 1;.t; Sol, Fa 
movimiento binario 
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metro Andante 
ton. la 
transcr. VEGA; GARcÍA MUÑoz 

b) FormtJ 

- cachua: Nos. 1, 2, 16, 18 
-tonada: Nos. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17 
- tonadilla: NQ 10. 
- cachuita: N~ 19 

instrumental NQ 4 Y 11 

Es decir: 

• cuatro cachuas 
• once tonadas 
• una tonadilla 
• una cachuita 
• dos piezas instrumentales 

e) Cantidad de voces 

-1 voz: Nos. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
- 2 voces: NQ 5 
- a dúo y a cuatro: NQ 1 
- 2 voces y coro: NQ 18 

Es decir: 

• catorce obras a una voz 
• una obra a dos voces 
• una obra a dúo y a cuatro 
• una obra a dos voces y coro 

d) Zonas geográficos 

- sin indicar: Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 
- Lambayeque: Nos. 9 y 10 ' 
- Chachapoyas: Nos. 12 y 14 
- Cajamarca: Nos. 13 y 17 
- Guamachuco: Nos. 15 y 16 
- Otusco: NQ 18 
- de la montaña: N9 19 

Es decir: 

• 9 obras sin indicaci6n geográfica 
• dos obras de Lambayeque 
o dos obras de Ghachapoyas 
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o dos obras de Cajamarca 
o dos obras de Guamachuco 
o una obra de Otusco 
o una obra de la montaña 

e) 'TOtMlidad 

-la: Nos. 1, 2, 10, 18, 19 

- Re: Nos. 3, 4, 8, 9, 14, 16 

-si: NQ 5 

-Sol: NQ 6 

-La: NQ 7 

- Do: NQ 11 

- mi: Nos. 12, 13, 17 

-re: NQ 15 


Es decir: 

o cinco obras en lo 
o seis obras en Re 
• una obra en si 
o una obra en Sal 
o una obra en La 
o una obra en 1)0 

o tres obras en mi 
o una obra en re 

f) Ifl8t~ntal señalado en ell MS. 

- 4 voces, 2 vIs. y bajo: NQ 1 
- dos voces y bajo: N9 2 
- voz y bajo: Nos. 3 y 7 
- violín y bajo: Nos. 4 y 11 
- dos voces, tamboril y bajo: NQ 5 
- voz, violín y bajo: Nos: 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 
- dos voces, corro, violín y bajo: NQ 18 

Es decir: 

o una obra a 4 voces, 2 vIs. y bajo 
o una obra a 2 voces y bajo 
o dos obras para voz y bajo 
o dos obras para violín y bajo 
o una obra a dos voces, tamboril y bajo 

o once obras para voz, violín y bajo 

• una obra para dos voces, coro, violín y bajo 
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111. CÓDICE DE Moxos 

La música de lo que denominamos Códice de Moxas fue publicada por 
I1umbHto Vázquez Machicado y Hugo Patiño Torres, como Un Códice Cultural 
del sigZo XVIII8. 

El MS. fue descubierto en 1922 en el Archivo General de Indias de Sevilla 
y publicado en 1958, luego desapareció del ArchivO'. 

La región de MoxO's o Mojos se encuentra en el noroeste boliviano, parte 
actual del Departamento del Beni. Esa zona fue asentamiento de reducciones 
jesuíticas y conserva una importantísima cantidad de MS. musicales del período 
colonial con los cuales se está trabajando actualmente 9 • 

. En 1783 es nombrado Gobernador de Moxos DO'n Lázaro de Ribera y en 
1788 muere el rey Carlos III y sube al trono Carlos IV. 

En 1790 los mojeños celebran la asunción del nuevo rey y tres indios -Fran
cisco Serna, Marcelino Yoho y Juan José Nosa- componen un Aria para los 
festejos. Esta es la primera obra de la colección de nueve, que junto con dibujos 
y escritos redactados por los_ indios se mandan a España. Otros cantos están dedi
cados al Gobernador Lázaro de Ribera, que es quien hace el envío a la península. 

Salvo el Aria, donde la influencia italiana es notoria, los otros cantos, a 
una sola voz (y sólo tres de ellos con acompañamientO'), son de evidente tono 
popular, con esquemas melódicos y rítmico-s reiterados. 

En cuanto a la tonalidad, como en el caso de Compañón y por la época, 
se extiende a aquellas con dos alteraciones y curiosamente permanecen dentro 
del ámbito mayor: Re, Sol, Fa, Do y una que comienza en Sol y concluye en 
su relativo mi (N9 8). 

a) Contenido del Códice 

l. Aria Pal'a la Rmna María Luisa "Nuestra Señora de BO'T'bón" 

partes solos: canto 1 9, A. Te, B; coro a 3: Ti, A, Te; vIs. 
1 y 2, violón 

texto mezcla lengua moja con palabras en castellano 
claves Do en F, para los solos; Do en 1\'-, Do en 1\'- y Do 

en 4'1- para el coro a 3; Sol para los violines y Fa 
para el violón 

metro binario y ternario 
ton. Re 

8 Cfr. Bibl. 15. 
9 Los investigadores que trabajan en esta zona son: Bernardo mari, Gerardo Huseby, 

Waldemar Axel Roldán, Irma Ruiz, Carlos Seoane y Leonardo Waisman. 
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transcr. 	 GARcfA MuÑoz 
QM. 	 cada solo tiene dos secciones (una en binario y otra 

en ternario) , en la tercera sección alternan los 
solos (en bloques de 2 y 4 voces) con el coro a 3. 
Las voces tienen cuatro textos. 

2. Buenas noche$, SefíQr Dm Lázaro 

partes voz sola 
texto mezcla palabras en castellano con lengua moja 
claves Do en 1~ 
metro alterna binario y ternario, en forma no regular 
ton. Sol 
transcr. GARcÍA MuÑoz 

3. Ya oímos Sr. Don Lázaro 

partes voz sola 
texto mezcla lengua moja con palabras en castellano 
claves Do en l lil 
metro alterna binario y ternario en forma no regular 
ton. Sol 
transcr. GARcÍA MuÑoz 
obs. dos textos para la voz 

4. Nada es comparable 

partes voz; violín 
texto mezc~ lengua moja con palabras en castellano 
claves Do en 1~; Sol 
metro alterna un compás binario y uno ternario 
ton. Sol 
transcr. GARcÍA MuÑoz 
OM. dos textos para la voz 

5. Aquí venimos a feSbejar 

partes voz sola 
texto mezcla lengua moja con palabras en castel1ano 
claves 
metro 
ton. 
transcr. 
obs. 

Do en 1~ 
alterna binario y ternario 
Sol 
GARcÍA MuÑoz 
tres textos para la voz 
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partes 
texto 
claves 
metro 
ton. 
transcr. 

partes 
texto 
claves 
metro 
ton. 
transcr. 
obs. 

partes 
texto 
claves 
metro 
ton. 
transcr. 
obs. 

partes 
texto 
claves 
metro 
ton. 
transcr. 
obs. 

b) 

c) 
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6. Vamos, ~ 

voz sola 
mezcla lengua moja con palabras en castellano 
Do en 1\1
alterna binario y ternario 
Fa 
CARcÍA MuÑoz 

7. Oigamos lo que hoy vamos a cantar 

voz; violín, violón 
mezcla lengua moja con 
Do en 1\1-; Sol, Fa 
binario 
Do 
CARcÍA MuÑoz 
dos textos para la voz 

8. Cantemo.s alegres 

Ti 

palabras en castellano 

mezcla lengua moja con palabras en castellano 
Sol 
mezcla ternario con algún binario 
Sol-mi 
CARcÍA MuÑoz 
tres textos para la voz 

9. Hay es la funci6n 

voz; vI., acomp., tambor 
mezcla palabras en castellano con lengua moja 
Sol; Sol, Fa, Fa 
binario, libre en la sección final 
CARcÍA MuÑoz 
Sol 
la primera sección tiene dos textos 

Voces 

- cuarteto vocal y coro a 39 N9 1 
- una voz: Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

FOI'17IaCión 

- cuarteto vocal, coro a 3, dos violines y violón: N9 1 
- voz sola: NI? 2, 3, 5, 6, 8 



- voz y violfn: NQ 4 

- voz, violín y violón: N9 7 

- voz, violín, acompañamiento y tambor: NQ9 


d) Tonalidad 

-Re: NQ 1 

-Sal: Nos. 2, 3, 4, 5, 9 

-Fa: NQ 6 

-Do: NQ 7 

- Sol-mi: NQ 8 


Reflexión 

Es evidente que este material y el que pueda aparecer en el futuro, mere<.e 
un estudio integral (en cada Códice, confrontando el material de los tres entre 
sí, con el repertorio hispano americano conocido y recorriendo las colecciones 
de tradición oral recogidas en los distintos países americanos). 

Como todo el repertorio colonial, este corpus aguarda una exégesis pro
funda y necesaria. 

Este trabajo pretende solamente ofrecer en su conjunto la documentación 
analítica. Queda aún al investigador su continuación y la búsqueda apasio
nante en nuestro pasado para ir recreando poco a poco la historia musical de 
América que tiene ciertamente más de 500 años. 

CARMEN GARCÍA MuÑoz 
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