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RESUMEN 

 

El códice Trujillo del Perú, realizado por el obispo Martínez Compañón entre los 

años 1782 y 1785, comprende una serie de, aproximadamente, 1400 acuarelas reunidas 

en nueves tomos, que ilustran los diferentes aspectos de la naturaleza y la vida del 

obispado de Trujillo. El tomo II es de especial interés, ya que muestra aspectos sociales 

y culturales del obispado; éstos incluyen manifestaciones musicales y coreográficas 

protagonizadas por los habitantes de la diócesis, bajo la forma de imágenes y partituras. 

El principal objetivo de nuestra tesis es analizar las láminas del códice Martínez 

Compañón considerando los tres soportes: dibujos, partituras y textos, con el propósito 

de develar la relación entre los objetivos del obispo, la práctica de los dibujantes y las 

teorías y prácticas culturales -sociales y musicales- de los sujetos representados. 

Nuestra hipótesis consiste en considerar este documento como un objeto 

polisígnico, portador de diversos discursos o narraciones: del obispo y de sus dibujantes 

y transcriptores; y de los sujetos representados. En este sentido el documento analizado 

se convierte en un texto de mediación entre la mirada del obispo, los modelos de 

generación de textos de su cultura y la producción artístico-cultural de los sujetos 

coloniales representados. De hecho, si bien el Trujillo del Perú se presenta como un 

producto cuyos objetivos y fines principales responden a una descripción de la realidad 

colonial desde el poder colonizador, sería posible encontrar en él indicios de las teorías 

y prácticas musicales del colonizado. 

Con este estudio se quiere demostrar que la práctica musical, al revés que la 

imposición del idioma y la religión, habría dejado lugar, en un continuo proceso de 

creación y resignificación de lo propio y lo ajeno, a una mayor expresión de lo diverso y 

lo marginal convirtiéndose así en un espacio simbólico donde el colonizado podía narrar 

su propia historia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El 25 de febrero de 1778, a la edad de cuarenta años, fue nombrado obispo de 

Trujillo, Perú, el entonces secretario del Concilio de Lima, Baltasar Jaime Martínez 

Compañón y Bujanda, quien decidió visitar toda su vastísima diócesis entre 1782 y 1785. 

Durante esta extensa visita a sus dominios espirituales, además de fundar pueblos, 

iglesias y escuelas, tomó apuntes sobre los más diversos aspectos observados, 

incluyendo 1411 acuarelas que ilustran sus descripciones y se encuentran reunidas en 

nueves tomos conservados en la Biblioteca Real de Madrid. En el tomo II encontramos 

a una serie de láminas que muestran a las costumbres musicales y coreográficas de los 

habitantes del obispado, de las cuales veinte son testimonios sonoros, transcritos a 

partitura, de las expresiones musicales más propias de la zona. 

El conjunto de estas veinte partituras contiene cantos y música instrumental de 

diversa procedencia: cantos religiosos y profanos; tonadas y bailes, por lo tanto música 

para escuchar y música para bailar; textos en idioma indígena y otros en castellano, 

géneros reconocidos hoy como indígena o criollo. Por otro lado las ilustraciones 

restantes, referidas a la música, son dibujos que muestran diferentes músicos y 

bailarines durante sus performances; en ellas aparecen instrumentos y coreografías en 

diferentes contextos. 

Con respecto a otros documentos de la época colonial, archivos de partituras de 

las catedrales y conventos de América o los archivos de las misiones de Chiquitos, éste 

se diferencia por ser el testimonio de una producción musical espontánea. De hecho, las 

veinte partituras de códice anotan lo ya existente; transcriben una creación musical 

probablemente colectiva, resultado de una práctica musical heredada de sujeto a sujeto, 

de forma oral, que ha sufrido cambios adaptándose a las diferentes situaciones 

performánticas y, a veces, a los diferentes contextos sociales. La colección de cantos y 
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melodías del códice Trujillo del Perú nos muestra además una gran variedad de 

funcionalidades musicales, que van de la música religiosa a la música de representación 

profana. 

La importancia de este documento radica en que es uno de los testimonios más 

antiguos de nuestra música de tradición oral, seguramente el más completo, ya que en 

él se pueden encontrar diferentes géneros musicales: formas musicales; contextos de 

interpretación; contextos sociales; variedades lingüísticas; etc. Los pocos estudios que 

se han realizados hasta ahora sobre este documento, tratan de reconocer, en las 

diferentes melodías, los gérmenes de la música de tradición oral del Perú actual.  

En nuestra hipótesis, el estudio y análisis en profundidad de este documento 

permite develar algunas de las problemáticas relativas a la teoría y la práctica de la 

música en la época colonial. En este sentido, nuestro desafío consiste en considerar al 

códice no tanto como el antecesor de nuestra música de tradición oral, sino como el 

resultado de un proceso de construcción de un modelo cultural -social y musical- iniciado 

con la primera evangelización. Este se habría impuesto por medio de la apropiación y 

adaptación de teorías y prácticas musicales y culturales europeas y  con el aporte de las 

“teorías” y practicas locales. Tratándose de un “testimonio” de finales de la colonia, el 

códice puede hablarnos de los resultados, en término musicales, de la política de la 

conquista y la evangelización, así como de la posibilidad de los grupos subalternos de 

expresar su propia visión de la historia.  

Por ejemplo, a lo largo de la colonia se va construyendo una memoria de la 

historia de los pueblos andinos, que considera al imperio incaico como el principal 

protagonista y a la figura del inca como su símbolo natural. La narración de los hechos 

de la historia incaica, en especial de aquellos relativos a la conquista española, generó 

el mito de la muerte y resurrección del inca que estuvo ligado a la llamada “utopía 

andina”. Durante el siglo XVIII son numerosas las representaciones teatral-musicales de 

estos hechos. Las tonadas, que en nuestro trabajo llamaremos del ciclo de Atahualpa, 

son melodías construidas en los tonos de tristes y/o yaravíes, que dicen relación con la 

muerte del inca y que podrían ser un ejemplo único de este tipo de repertorio. Estos 
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cantos sitúan la confección del códice en un momento neurálgico de la historia del 

virreinato del Perú, las contemporáneas rebeliones de Túpac Amaru y de los Cataris. Por 

otro lado, el análisis de estas partituras nos devela ciertas características musicales 

comunes que podrían conectarlos con antiguos rituales funerarios y con la práctica de 

los tonos incaicos. 

Es sabido que la música fue un medio poderoso de evangelización en América y 

ampliamente usado por los misioneros a lo largo de toda la colonia. Los misioneros 

fomentaron la formación de cofradías entre los indios y en ellas, como en las escuelas y 

capillas, perpetuaron la evangelización mediante la enseñanza de rezos y cantos. Esta 

misma forma de enseñanza de la doctrina fue aplicada a los esclavos negros y a los 

negros libres.  

La evangelización de los “naturales” se basaba principalmente en la enseñanza 

de la doctrina, del canto llano y del canto de órgano, o sea del canto gregoriano y del 

canto con el acompañamiento de órgano. A diferencia de la primera evangelización, 

donde se promovía el uso de melodías y rituales indígenas, después del III Concilio 

Límense, 1582-83, los franciscanos adoptaron el uso de la tradición métrica y melódica 

cristiana en idioma quechua, mientras los jesuitas estudiaban la estructura de los cantos 

en quechua con el objetivo de construir nuevos cantos a imitación de éstos y que fueran 

más aceptables para la población indígena. En cuanto a las teorías musicales, los 

evangelizadores introdujeron en el continente americano, el uso de las escalas modales 

y, posteriormente, de los tonos barrocos. 

En el códice están presentes varios cantos religiosos de cofradías: dos cachuas 

navideñas, una cachua “serranita” -realizada por “ochos pares de pallas” a la Virgen de 

Otuzco- y una tonada del chimo en probable idioma Chimú. Estos cantos podrían tener 

relación directa con las prácticas evangelizadoras -considerando además que el género 

“cachua” está documentado en las crónicas desde la primera colonización-, y con la 

práctica de la teoría modal y de los tonos polifónicos barrocos. 

Hay que tener en cuenta que el registro de los cantos está fechado entre 1782 y 

1785, o sea a finales de la colonia, cuando el proceso de mestizaje estaba ya muy 
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avanzado. La separación étnica promovida por los concilios del siglo XVI, se fue 

matizando con el pasar del tiempo y con los cambios que se verificaron en la 

conformación de los poblados que evolucionaron de pueblos de indios versus haciendas 

de españoles, a algo cercano en su estructura urbanística y social a las ciudades; con 

un centro donde se encontraban los edificios del poder civil y eclesiástico, el espacio de 

los españoles o criollos y una cintura más periférica donde convivían los que 

conformaban la mano de obra, los artesanos, los indios y los esclavos libres. 

Más allá de los espacios físicos, serán los espacios culturales a representar un 

lugar de mestizaje privilegiado. Los misioneros jesuitas, por ejemplo, hacían uso de la 

música popular española para entretener a los indios y a los negros. Esta práctica fue 

denunciada por el cronista Guamán Poma, quien consideraba todo tipo de “mestizaje” 

peligroso. La cultura española, en especial la popular, debía ser conocida solamente por 

la élite incaica; los otros; indios y mestizos, se contaminarían con estas prácticas.  

Con respecto de la constitución de la población de Trujillo, Martínez Compañón 

nos entrega un detallado censo en las láminas f.5, Vol. I y E. III, Vol II ESTADO que 

demuestra el numero de Abitantes del Obispado de Truxillo del Perú con distinción de 

castas formado por  su actual Obispo. Según este recuento las castas quedarían así 

representadas: 

Los españoles representarían el 10 % de la población, los indios el 49 % y las 

otras castas, mestizos, negros y mulatos el 41 %. Según las proporciones resultantes de 

estos datos, sería bastante difícil reducir la población de Trujillo a una caracterización de 

españoles versus indios. Estas castas reaparecen operando en diferentes niveles de 

interpretación de las láminas y en diferentes proporciones.  

Según estudios sociales sobre la conformación de la población en la zona de 

Trujillo colonial, el área presentaba un alto porcentaje de mestizos; aparentemente los 

indios de Trujillo se asimilaron rápidamente a las tradiciones hispanas y los apuntes de 

Compañón revelan que muchos de ellos habían olvidado su idioma natal. No obstante 

estos datos, la mayoría de las láminas del volumen II del códice, que nos muestran las 

diferentes actividades del diario vivir, no darían cuenta de los porcentajes arriba 
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mencionados. Las diferencias, contradicciones y ambigüedades en la descripción y 

representación de la población de Trujillo, entregada por el códice, muestra como la 

relación entre el censo de población realizado por el obispo; la representación de las 

diferentes “castas” en varias láminas del volumen II; y la representación de la población 

trujillana, así como aparece en las láminas referidas a las actividades entre las cuales 

se encuentra la música, nos puede dar una dimensión de los problemas asociados a un 

sistema de casta ya en crisis. En este sentido, las partituras nos muestran una mayor 

variedad con respecto de los sujetos involucrados y de la actividad musical representada; 

por ejemplo aparece evidente el aporte mestizo y negro en las tonadas: “La Donosa”; “El 

conejo”; “La lata” y “El Congo”, con ritmos y formas de los primeros “bailes de tierra”, 

antecesores de las zamacuecas decimonónicas y de todos los bailes “zapateados”. 

Otro aspecto de nuestra hipótesis, plantea que: de manera diferente a cómo se 

introdujo la lengua y la escritura, símbolos primarios de poder, cuya imposición fue 

acompañada seguramente por un cierto grado de violencia, la colonización musical fue 

más flexible, menos estructurada y, en algunos casos, se configuró como un espacio de 

diálogo entre colonizado y colonizador. Por su carácter fundamentalmente connotativo, 

la práctica musical dejó lugar a la ambigüedad, lo diverso y lo marginal, convirtiéndose 

al fin en un espacio simbólico donde el colonizado podía canalizar y expresar su 

identidad y sus conflictos, su capacidad de recrear y crear; en fin, su capacidad de 

construir y compartir su visión del mundo. En nuestra opinión, una de las posibles 

lecturas de las veinte partituras incluidas en el Trujillo del Perú, consiste en considerarlas 

como la expresión sonora de un espacio semántico de asimilación, creación y también 

resistencia de los sujetos colonizados. 

De esta manera, se pueden identificar algunos ejes problemáticos que atraviesan 

el estudio de este documento: la identificación de los modelos teóricos y las prácticas 

musicales que contribuyeron a la realización de los cantos representados en el códice 

Trujillo del Perú; la caracterización de los sujetos protagonistas de este universo sonoro; 

el proceso de adaptación del sistema musical europeo y la relación de éste con las ideas 

y categorías sonoras del colonizado; los diversos contenidos vehiculados por los cantos 

del códice. 



 

6 

 

Como se puede ver, el estudio de los diferentes mensajes vehiculados por las 

láminas musicales del códice Trujillo del Perú, precisará del análisis de tres soportes o 

códigos: las partituras, los dibujos y los textos. Estos signos no tienen relación directa 

entre sí, o sea, no son uno la traducción del otro; son de alguna manera signos 

complementarios, capaces de significar por si solos y que pueden iluminar de nuevo 

sentido los signos vecinos. Podrían ser considerados uno como el interpretante del otro, 

o también como signos referidos a las mismas unidades culturales operantes en un 

mismo universo semántico de referencia. Por el contrario, el conjunto de los signos del 

códice puede ser considerado como la traducción de una función sígnica operante 

externamente al códice mismo.  

El problema que surge de esta consideración es: ¿Qué relación tenían el creador 

del códice, y “los transcriptores” de los eventos a los cuales se refiere el códice, con los 

sujetos protagonistas de dichos eventos? La respuesta a esta pregunta requiere de la 

consideración de los aspectos textuales y contextuales del códice, considerado como un 

mensaje producido por ciertos sujetos en un determinado contexto. En este caso será 

necesario el análisis de los parámetros y códigos de referencia del obispo Martínez 

Compañón y sus posibles acompañantes, o sea, la ocasión, pretexto y objetivos del viaje 

en la zona de Trujillo y de la confección de los nueves tomos del Trujillo del Perú en el 

contexto histórico-cultural de su época. 

Probablemente las treinta y ocho láminas musicales contenidas en el códice 

Trujillo del Perú sean uno de los testimonios más antiguos y completos de nuestra 

música de tradición oral, expresión “espontánea” de un sujeto popular de finales de la 

colonia. Nuestra hipótesis consiste en considerar el códice como objeto polisígnico, 

portador de dos discursos o narraciones: del obispo y sus acompañantes; de los sujetos 

representados. En este sentido el documento analizado se convierte en un texto de 

mediación entre la mirada del obispo, los modelos de generación de textos de su cultura 

y la producción artístico-cultural de los sujetos coloniales representados. De hecho, si 

bien el códice se presenta como un producto cuyos objetivos y fines principales 

responden a una descripción de la realidad colonial desde el poder colonizador, sería 

posible encontrar en él indicios de las teorías y prácticas musicales del colonizado. 
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Con este estudio se quiere demostrar que la práctica musical, al revés que la 

imposición del idioma y la religión, habría dejado lugar, en un continuo proceso de 

creación y re significación de lo propio y lo ajeno, a una mayor expresión de lo diverso y 

lo marginal convirtiéndose así en un espacio simbólico donde el colonizado podía narrar 

su propia historia. 
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I 

EL OBISPADO DE TRUJILLO DEL PERÚ HASTA EL SIGLO XVI II. 

 

 

1.1. La arqueología del obispo Martínez Compañón. 

El 14 de abril de 1782, antes de iniciar la visita pastoral que lo llevaría por casi 

tres años a recorrer los lugares más alejados de su diócesis, el obispo Martínez 

Compañón envió una circular a los curas de las diversas parroquias con el objetivo de 

anunciar su pronta visita. La circular contenía además una serie de dieciocho preguntas 

sobre aspectos civiles, económicos y culturales que, debidamente contestadas, debían 

proporcionarle información sobre los lugares a visitar: 

Muy Señor mio: Ademas de las razones, que comprehende la adjunta instrucción 
de esta fecha que acompaño á usted deseara que por separado tubiesse Usted 
formada otra para mi llegada al tenor de los Articulos siguientes1.  

 

Una de estas preguntas, la número diecisiete, tenía relación con el pasado 

prehispánico:  

Decimo septimo: Si exista alguna obra de los Tiempos anteriores a la conquista, 
que sea espectables por su materia, forma, o grandeza; o algunos Vestigios de 
ella; […]2 

 

Las posibles respuestas al cuestionario, según las acuciosas investigaciones de 

José Manuel Pérez Ayala primero y de Daniel Restrepo después3, no han sido 

                                                           
1 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.8; Restrepo, D., 1992, p.123. 
2 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.9; Restrepo, D., 1992, p.124. 
3 José Manuel Pérez Ayala, 1955, y Daniel Restrepo, 1992 y 1993, son los autores que más 
trabajaron con fuentes documentales y han producido los trabajos más completos sobre la vida y 
obra del obispo. 
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encontradas pero es lógico pensar que la información y los objetos recogidos en los 

lugares de las visitas por el obispo hayan servido de base a la realización de las láminas 

de los nueves tomos del Trujillo del Perú4. Con respecto al punto decimoséptimo del 

cuestionario es posible que las respuestas estén reflejadas en el tomo IX de la colección, 

que está dedicado enteramente a la arqueología; de hecho, Martínez Compañón: “En su 

larga visita pastoral recoge todas las piezas que le parecen de interés y las remite a la 

corte madrileña en dos envíos efectuados en 1788 y en 1790”5, el primer envío era 

acompañado por una carta en que el obispo informaba al Rey de la colección: 

Exelentissimo Señor = Deceoso de proporcionar que su Magestad pueda por su 
propios Ojos reconocer, ò hacer que se reconozcan, segun mas fuese de su Real 
agrado, las diferentes calidades de Tierras, de las Provincias de este Obispado; 
y sus principales frutos, y manufacturas, de sus Abitantes, asi de los anteriores 
al tiempo de la conquista, como y especialmente de los presentes.6 

 

Además, en otra carta enviada por el obispo en enero de 1789 al Rey, en que le 

informaba sobre las tareas realizadas durante su mandato como obispo de Trujillo, se 

lee cómo la colección de estampas que formarán el códice Trujillo del Perú habían sido 

realizadas en base a los objetos recopilados durante las visitas: 

Al mismo tiempo he ido trabajando en […] una Coleccion por estampa de los mas 
principales, y sustancial, que ha tenido, y producido este Obispado desde la 
Conquista, […]  y tuviese por otra parte en mi poder muchas delas especies, de 
que me he servido para formarla, aunque muchas otras por la distancia de donde 
se traxeron, y calidades de este clima se ha apolillado en todo si en parte 
considerable, sin embargo de mi cuidado delas que una hasido la de las Aves, 
con gran dolor y pena mia.7 

 

El interés del obispo Martínez Compañón por la arqueología, así como por las 

ciencias naturales documentadas en los tomos del III al VIII de la colección, responde en 

                                                           
4 Trujillo del Perú, 1782-1785. 
5 Pazos, A., 1992, p.35. 
6 Carta del obispo Martínez Compañón al Virrey Theodor de Croix, del 2 de diciembre de 1788. 
(Cit. en Martínez Compañón, B.J., 1991, p.7).  
7 Carta del obispo Martínez Compañón al Virrey Theodor de Croix, del 3 de enero de 1789. (Cit. 
en: Martínez Compañón, B.J., 1991, p.11). 
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parte al espíritu enciclopédico del siglo XVIII y seguramente a la voluntad del rey de 

España Carlos III. De hecho, en 1776 la corona expidió dos reales cédulas dirigidas a 

los obispos de América, la primera del 29 de febrero pidió dar cuenta de las visitas 

realizadas y la segunda del 10 de mayo ordenó distribuir unas instrucciones 

confeccionadas por Pedro Francisco Dávila, que recomendaban como recoger, 

documentar y enviar animales, minerales y otras especies con el fin de formar un 

gabinete de Historia Natural que pudiera conservar las “cosas raras” que se encontraran 

en las Indias. Este segundo gabinete, -un primer gabinete se creó en 1752 por Antonio 

de Ulloa y del cual no existiría inventario-, se formó en 1771 y por aquella fecha ya 

contenía material americano probablemente proveniente del primer gabinete.8 Hay que 

tener presente que el ilustrado Corregidor de Trujillo don Miguel Feijoo de Sosa9, autor 

de la Relación Descriptiva de la Ciudad y Provincia de Trujillo del Perú publicada en 

Madrid el año 1763, realizaba entre 1763 y 1765 las excavaciones de la Huaca Tantalluc, 

en la provincia de Cajamarca. Este mismo año el virrey envió a España una colección 

de ceramios, probablemente extraídos de la Huaca Tantalluc, denominándolo “barros 

cantarillas”10, que 10 años después se trasladaron al nuevo gabinete de Historia Natural. 

Por su lado Martínez Compañón, respondiendo diligentemente a los mandatos 

reales, realizó dos envíos de objetos a España. El primero se concretó entre 1788 y 

1789, se trató de  24 cajones con una muy variada muestra de especies naturales, 

minerales, textiles y de ceramios11; los primeros 5 cajones contenían piezas cerámicas 

definidas como piezas de barro y el sexto cajón contenía objetos confeccionados con 

diversos materiales. Todas las piezas de estos primeros seis cajones eran según el 

inventario: “de tiempo de la gentildad de estos Indios”; en el caso del primer cajón se 

especifica: “Contiene 66 figuras de barro, sacadas de los Sepulcros, y Huacas de los 

Indios gentiles de dicho Obispado”12. El segundo envío se realizó en 1790, se trató aquí 

                                                           
8
 Cabello Carro, P., 1991, p.466. 

9 Miguel Feijoo de Sosa, hacendista y experto en rentas fiscales fue corregidor de Trujillo entre 
los años 1757-1760, fue entre otras cosas, el brazo derecho del Virrey Amat (1761-1776). 
10 Cabello Carro, P., 2003b, p.12. 
11 Martínez Compañón, B.J., 1991. 
12

 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.13. 
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de 6 cajones conteniendo 195 piezas cerámicas definidas como prehispánicas13. No se 

conoce el paradero de las especies naturales, los textiles y otros objetos del primer 

envío, pero probablemente los ceramios terminaron en el Real gabinete de Historia 

Natural fusionándose, según la estudiosa Paz Cabello, con el envío realizado por Feijoo 

de Sosa en 176514.  

 

1. Huaca Tantalluc. Trujillo del Perú, IX, f. 9. 

 

 

Posiblemente parte de este material enviado por el obispo se encuentre hoy 

recogido en el Museo de América en Madrid, pero resulta muy difícil reconocer y clasificar 

estas piezas como parte de la colección enviada por el obispo. En cuanto a las acuarelas 

del tomo IX del Trujillo del Perú15 que se refieren a ceramios y que podrían corresponder 

con parte del contenido de los cajones enviado a España, la poca precisión de los dibujos 

y la falta de descripción de las mismas láminas hacen aún más difícil establecer las 

                                                           
13 Documentos, 1994, pp.55-61. 
14 Cabello Carro, P., 2003a, p.86. Cabello Carro, P., 2003b, p.12. 
15 Trujillo del Perú, 1782-1785, IX, fs. 54-108. 
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debidas correspondencias16; se trataría en todos casos de objetos pertenecientes en sus 

mayoría a las culturas mochica y chimú, extraídos de huacas y tumbas: 

Parece deducirse, pues que las piezas provienen de las ruinas de Chan-Chan y 
quizás algunas de Huamachuco. Como en Chan-Chan se señalan muchas 
tumbas, cabe pensar que la mayoría de las piezas provengan de la capital chimú, 
lo que concuerda con el inventario remitido en 1790 y con la mayoría de las piezas 
del museo que todavía conservan numeración antigua.17  

 

2. Utensilios. Trujillo del Perú, IX, f. 34. 3. Ceramios. Trujillo del Perú, IX, f. 56. 

  

 

El tomo IX de Trujillo del Perú contiene otro tipo de láminas relacionadas con el 

pasado prehispánico del obispado de Trujillo, se trata de: nueves acuarelas con planos 

de ruinas; diez acuarelas con enterramientos18; doce con diferentes tejidos; veinte con 

                                                           
16 Comenta la investigadora Paz Cabello que: “Los dibujos son ingenuos, algo toscos y no muy 
claros, debido a la impericia del dibujante, o quizás a la falta de costumbre de copiar con exactitud 
objetos extraños a la vista y a la cultura del momento”. (Cabello Carro, P., 1991, p.475). 
17 Cabello Carro, P., 1991, p 479. 
18

 Se trata de nueves acuarelas de ajuares funerarios más una denominada  “guerrero indio” en 
donde aparece un personaje aparentemente vivo, así ha sido considerado por diferentes autores. 
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objetos industriales y de uso diario; para terminar con las varias ilustraciones de piezas 

cerámicas desde el folio 54 al folio 108.  

 

4. Personaje con tocado de plumas. Trujillo del Perú, IX, fs. 12 y 13. 

             

 

De las láminas que representan los entierros podemos decir lo siguiente: la 

primeras dos, folios 12 y 13, muestran el derecho y el reverso de un personaje con tocado 

de plumas, se trata seguramente de un entierro importante por el tipo de vestimenta y 

los objetos que acompañan al difunto. Según Paz Cabello se trataría del personaje más 

importante de la serie de láminas y probablemente los otros tres entierros que siguen, 

folios 14 al 16, dos de hombres y uno de mujer, estarían relacionados con el primero. 

Podría tratarse entonces de una tumba múltiple, bastante común en la cultura costeña 

                                                           

(Restrepo, D., 1992, p. 668; Oberem, U., 1953; Pérez Ayala, J.M., 1955, p. 266; Ballesteros, M., 
1994, p. 402). Nosotros nos remitimos al trabajo de la conservadora Paz Cabello que realiza un 
completo estudio de estas acuarelas y que considera el dibujo del “guerrero indio” como un 
ejemplo de enterramiento de la zona amazónica del obispado. (Cabello Carro, P., 2003b, p.13). 
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del norte del Perú, ubicada en la ciudadela de Chan-chan, la misma que Martínez 

Compañón mandó a dibujar en las acuarelas, folios 5 y 6 del mismo tomo IX, donde 

aparecen señalados varios sitios de entierros19. 

 

5. Ciudadela de Chan-Chan. Trujillo del Perú, IX, f. 21 

 

 

La datación que propone la estudiosa es de finales del siglo XVI y comienzo del 

siglo XVII, o sea al comienzo de la colonia20. Se sabe que los descendientes de los chimú 

conocían la ubicación de las tumbas de sus antepasados y no es extraño pensar que 

pudieran enterrarse en las cercanías de éstas. Además durante toda la colonia, siguieron 

activos como caciques los descendientes de los reyes chimú, por lo tanto el personaje 

con plumas, folios 12 y 13, podría ser identificado como Cristóbal Chimunchaucha, 

cacique de Trujillo en 1560, hijo del primer cacique cristiano, Don Martín Cajaçimçim, 

                                                           
19 Cabello Carro, P., 2003b, p.40. 
20 Cabello Carro, P., 2003b, p.37. 



 

15 

 

enterrado con un séquito de por lo menos tres personajes distinguidos, representados 

en los folios 14,15, y 1621. 

 

6. Personajes distinguidos. Trujillo del Perú, IX, fs. 15 y 16. 

 
 

No es posible establecer relación alguna entre los primeros cuatros entierros y 

los tres siguientes muchos más modestos, folios 17, 18 y 19. En cuanto al folio 20, este 

representaría a una casa de los muertos, o tumba colectiva, posiblemente de origen 

serrano a juzgar por el entorno paisajístico muy parecido a algunas de las láminas del 

tomo II referidas a indios serranos. En el caso de la figura del “guerrero indio”, folio 21, 

podría tratarse de un ajuar proveniente de la zona selvática del obispado, al este del río 

Marañón, probablemente la reconstrucción de restos encontrados; hay que hacer notar 

que todas las figuras humanas de entierros del tomo IX no son dibujadas de manera 

realista, o sea con la descomposición o momificación natural de los restos mortuorios, 

                                                           
21 Cabello Carro, P., 2003b, pp.49-51. 
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sino que conservan la apariencia idealizada de seres vivos. Es interesante agregar que 

el faldellín de esta lámina 21 correspondería a uno conservado actualmente en el Museo 

de América22. 

 

7. Entierro selvático. Trujillo del Perú, 
IX, f. 21. 

8. Faldellín, Museo de América. 1788 (anterior 
a), M.A. 14447. Foto Joaquín Otero Úbeda. 

 

 

Además de la ciudadela de Chan – Chan, Martínez Compañón mandó a dibujar 

también otros sitios arqueológicos: la Casa del Cacique de las siete Guarangas de 

Cajamarca, Don Patricio Astopilco, folio 3; Una casa de adobe, folio 4; un plano de la 

hoy conocida Huaca del Sol perteneciente, junto a la Huaca de la Luna, a la cultura 

moche, folio 7; fragmentos de una población de piedra atribuida a los incas, folio 8; la ya 

citada Huaca de Tantalluc, folio 9; vestigios de un pueblo incaico en la provincia de Saña, 

al Norte de Trujillo, folio 10; unas acequias para regar las tierras del valle de Chicama, 

probablemente restos del formidable sistema de irrigación de la cultura moche, folio 1123. 

                                                           
22 Cabello Carro, P., 2003b, p.33. 
23 Trujillo del Perú, 1782-1785, IX, fs. 3-11. 
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9. Entierro modesto. Trujillo del Perú, IX, f. 18. 10. Casa de los muertos. Trujillo del Perú, IX, 
f. 20. 

 

 

 

Queda entonces establecido el gran interés del obispo por las culturas de la pre 

conquista y su afán por documentar los vestigios de éstas. Considerando este importante 

elemento de la obra del obispo y considerando también que respondió no solo a un 

interés personal y a un mandato de la corona, sino también a un afán de conocimiento 

típico del siglo de las luces, es importante poder definir y localizar brevemente a las 

culturas que habitaron el norte del Perú antes de la conquista y cuyos asentamientos 

correspondían en parte al área ocupada por el obispado de Trujillo durante la colonia.  

Este hecho es tanto más importante si tomamos en cuenta que varias de las 

láminas del segundo tomo del Trujillo del Perú24 , hacen referencia a las diferencias 

locales existentes al interior del obispado, todavía a finales del siglo XVIII y no obstante 

                                                           
24 Nos referimos por ejemplo a las láminas que ilustran a los diferentes indígenas que ocupaban 
las regiones del obispado: Trujillo del Perú, 1782-1785, II, E.14-38; E.99-105; E.121-124; E.202-
204.  
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el colonial proyecto hegemónico. Diferencias estas que responden a una compleja red 

de relaciones y convivencia inter étnicas instaladas al interior de dicha región, y 

establecidas mucho antes de la llegadas de los españoles. 

 

1.2. El territorio del obispado de Trujillo y las c ulturas preincaicas. 

La diócesis de Trujillo contaba en la segunda mitad del siglo XVIII con 12 

provincias además de las misiones de hibitos y cholones, era un inmenso territorio 

calculado en aproximadamente 150.000 km2, al norte confinaba con el obispado de 

Cuenca  e incluía parte del actual Ecuador -esta zona comprendía unas tierras 

desérticas, el despoblado de Sechura-; al nordeste con las misiones de Maynas, 

obispado de Quito; por el sur con los ríos Santa y Anchique y con los territorios de la 

sede de Lima; por el este los límites no eran muy claro tratándose de una zona selvática 

poco explorada, pero es probable que el río Huallaga haya sido su límite natural; y 

finalmente los más de 600 km de la costa del Pacífico representaban sus límites al 

oeste25. 

Este territorio contenía tres zonas geográficas definidas a finales del siglo XVIII 

como: Valles, era la zona de la costa semidesértica y comprendía hacia el norte el 

despoblado de Sechura y más al sur, entre el pueblo de Morrope y el río Santa, valles 

más fértiles por la presencia de cursos de aguas; Sierra, se trataba de los altos cerros y 

montes, era la parte más extensa del obispado y con la mayor cantidad de población, 

correspondía a la cordillera de los Andes que atraviesa el territorio de norte a sur; 

Montaña, se refería a la parte boscosa y selvática que se extiende al este de Los Andes 

en las vertientes del río Marañón y de los  ríos Huallaga y Ucayali. 

La provincia más importante era Trujillo, con 7000 km2 de superficie era sede 

episcopal, y gobernada por el corregidor marqués de Bellavista, considerado un déspota 

por sus contemporáneos. Las otras provincias eran: Saña por el norte con un territorio 

                                                           
25 Los datos relativos a la conformación, límites y extensión del obispado de Trujillo están 
extraídos de: Restrepo, D., 1992, tomo I, pp. 49-61. 
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de 8.000 km2 y su capital era la ciudad de Santiago de Miraflores de Saña; más al norte 

se encontraba la provincia de Piura, la más grande de la diócesis con 40.000 km2, la 

ciudad más importante era el centro comercial de Piura con el puerto de Paita, vía de 

conexión marítima hacia Guayaquil y Lima; al Nordeste la provincia de Jaén con una 

superficie de 9.000 km2, con su capital Jaén de Bracamoros dependía políticamente del 

virreinato de la Nueva Granada.  

 

11. Mapa del Obispado. Trujillo del Perú, II, E.II. 

 

 

Hacia el este desde Trujillo se ubicaban las provincias de Huamachuco, capital 

San Agustín de Huamachuco, con una extensión de 12.000 km2; la provincia de 

Cajamarquilla con capital del mismo nombre y una superficie de 5.000 km2; Las 

conversiones de Hibitos y Cholones divididas en dos por el río Huallaga, unos 10.000 

km2  entre montañas y pampa con un único pueblo, Sión. Más al este se encontraban las 

provincias de Moyobamba y Lamas de unos 5.000 y 6.300 km2 de superficie 

respectivamente, sus capitales eran la única ciudad de Santiago de los Valles de 

Moyobamba y Tarapoto.  
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12. Indios del valle. Trujillo del Perú, II, 
E.19. 

13. Indios de la sierra. Trujillo del Perú, II, 
E.24. 

  

 

14. India de la montaña. Trujillo del Perú, II, 
E.36. 

15. India infiel. Trujillo del Perú, II, 
E.203. 

  

 



 

21 

 

Al este de la provincia de Saña se ubicaban la importante provincia de 

Cajamarca, 16.500 km2  con capital la célebre ciudad de Cajamarca –segunda ciudad en 

importancia del Tahuantinsuyo-; y la pequeña provincia de Huambo, con capital Huambo, 

esta provincia medía 4.500 km2 e incluía las minas de Hualgayoc; hacia la montaña se 

encontraba la provincia de Chachapoyas dividida en dos partes por los 6.000 km2 de la 

provincia de Luya y Chillaos con capital Luya. Chachapoyas ocupaba un territorio de 

19.000 km2  con capital San Juan de la Frontera de Chachapoyas, los límites más al este 

de esta provincia no estaban muy bien definidos. 

Las provincias de Trujillo, Saña y parte de Piura ocupaban la zona geográfica de 

los valles; la parte este de Piura, junto con Cajamarca, Huamachuco, Pataz y la parte 

oeste de Chachapoyas y Jaén, ocupaban la región geográfica denominada sierra; las 

provincias de Lamas, Moyobamba, Hibitos y Cholones, parte de Luya y Chillao, 

Chachapoyas y Jaén, ocupaban la zona geográfica de montaña. Varias láminas del 

Tomo II muestran a los indios habitantes de estas diferentes geografías: de la E.14 a la 

E19 los indios del valle; de la E.20 a la E.24 los de la sierra; y de la E.25 a la E.37 los de 

la montaña. También muestra tres láminas de indios infieles, E.202, E. 203 y E.204, 

habitantes selváticos de las partes más remotas de las montañas.  

Al momento de la llegada de los españoles, 1532, gran parte de este territorio 

había sido anexado al Chinchaysuyo, una de las cuatro partes que formaban el 

Tahuantinsuyo, el gran imperio de los incas, pero al momento de Martíne Compañón se 

podían todavía distinguir por lo menos cuatro grandes grupos étnicos-culturales: Los 

chimú en la costa; los cajamarca en la sierra; los chachapoyas en las partes más altas 

de la sierra y en las montañas y por último los jíbito y cholón, selváticos habitantes de 

las zonas casi inexploradas de la montaña26, que estaban parcialmente reducidos en 

misiones. La costa, o zona de los valles como se le llamaba en la colonia, el territorio 

                                                           

26 Las fuentes originales, como es el caso del Trujillo del Perú, resultan ambiguas con respecto 
de la conformación de las diferentes etnias locales, en nuestro caso de los habitantes de la zona 
selvática. Fundamentalmente los misioneros buscaban reunir grupos étnicos distintos en sus 
aldeas misionales, esto contribuyó a crear nuevos grupos étnicos. De todas maneras, a finales 
del siglo XVIII, Martínez Compañón anotaba dos lenguas distintas en la zona de selva, habladas 
probablemente en las misiones de los jíbito y cholón. (Trujillo del Perú, Tomo II, E. IV). 
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serrano y parte de lo selvático, o montaña, habían sido habitados antiguamente por 

grandes culturas cuyos vestigios se pueden admirar todavía hoy.  

Entre 9000 y 7000 a.C., floreció en los valles medios, cerca de los ríos y de una 

abundante vegetación que favorecía la caza, la cultura paijanense. En este mismo 

período, llamado lítico por algunos arqueólogos, la costa sufrió un fenómeno de 

ensanchamiento debido al descenso del nivel del mar, en esta faja de tierra se instalaron 

varios asentamientos humanos. En el 6000 a.C. terminado el período de deshielo, la 

costa volvió a estrecharse haciendo desaparecer en parte varios de los vestigios 

paijanenses27. En la sierra florecieron las culturas guitarrero y lauricocha28 consideradas, 

junto a la paijanense, como culturas precerámicas, recolectoras y cazadoras, y que 

practicaron una incipiente agricultura. Posteriormente harán su aparición las primeras 

aldeas y con estas la agricultura, así como los primeros edificios destinados al culto.  

El período del Horizonte Temprano u Horizonte Chavín29, 1500-100 a.C., vio el 

florecimiento de culturas ligadas a templos, y la aparición de los primeros objetos 

cerámicos, en este mismo período alrededor del año 500 a.C., aumentó el contacto entre 

diferentes regiones, se trató de las culturas chavín, cupisnique, salinar, gallinazo o virú, 

ésta última contemporánea a la etapa inicial mochica, dando lugar a la primera 

unificación que se expresó en el uso de símbolos comunes en templos, cerámicos u 

otros objetos destinados al culto, como lo son: el felino, el ave de rapiña, los reptiles y 

seres zoomorfos con rasgos felínicos. En especial la cultura chavín, 1200-300 a.C., 

mostró tempranamente hacer uso de la representación de un dios con rasgos 

humanoides y felínicos, dios jaguar; con serpientes en la cabeza y báculos y rayos en 

las manos, dios de los báculos o del rayo. La agricultura y la crianza de camélidos se 

convirtieron en la principal ocupación del hombre, la cultura chavín se dedicaba al cultivo 

intensivo del maíz y de los tubérculos; en el mismo período se realizaron los primeros 

                                                           
27 Gálvez Mora, C., Castañeda Murga, J., Becerra Urteaga, R., [s.a.], p.18 
28 Cardich, A., 1964; Rostworowski, M., 2011 p. 26. 
29 La división de las épocas andinas por Horizontes y Períodos Intermedios fue propuesta por 
John Rowe en 1962. 
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canales de irrigación que permitieron ampliar el área agrícola, se desarrollaron el trabajo 

de los metales y las técnicas de aleación. 

 

16. La tesista con el profesor Juan Castañeda. Huaca de la Luna, 
noviembre de 2011. 

 
 

La gran cultura moche se desarrolló entre 100 a.C. y 700 d.C. en un período 

llamado de Desarrollo Regionales30 o Intermedio Medio31, en los valles de Chicama y 

Moche, para posteriormente extenderse desde Nepeña al sur hasta Piura por el norte, 

esto según las teorías de un grupo de investigadores de los años 1930-40, cuyo máximo 

exponente fue el arqueólogo Rafael Larco32. 

Esta teoría intentaba explicar la permanencia y difusión estilística, 

fundamentalmente a partir del estudio de la cerámica suntuaria, como consecuencia de 

la política de expansión y conquista de los mochicas; en décadas posteriores y a raíz de 

                                                           
30 Otra forma de datación ha sido propuesta por Luis Lumbreras, esta consiste en Lítico, Arcaico, 
Formativo, Desarrollos Regionales, Estados Regionales. (Lumbreras, l. 1974). (Rostworowski, M., 
2011, pp.25-26). 
31 Este período comprendió también la etapa inicial de la cultura serrana de Cajamarca, 50 a.C., 
450 d.C. 
32 Larco, R., 1948. 
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nuevas excavaciones en la costa norte y del estudio de tumbas y objetos más 

“domésticos” que seguían remarcando cierta diferencias regionales, se formuló la 

hipótesis de la posible existencia de por lo menos dos centros administrativos: uno 

ubicado en el territorio que va desde Piura hasta el valle de Jequetepeque y otro más al 

sur ubicado entre los valles de Chicama y Nepeña33. Se llegó también a plantear la teoría 

de que lo “mochica” habría sido más bien una ideología de marco religioso adoptada por 

los diferentes sistemas sociopolíticos de la costa norte34, que un pueblo con un poder 

centralizado y una estructura sociopolítica unitaria.  

 

17. Huaca del Sol. Trujillo del Perú, IX, f. 7. 

 
 

De todas maneras la o las sociedades de la costa norte de aquel período eran 

políticamente y socialmente complejas; famosas por su desarrollada tecnología de riego 

y por  su notable cerámica con características naturalistas, los costeños extraían y 

trabajaban metales tales como el oro, la plata, y el cobre, realizando diferentes 

aleaciones. El cobre en especial era abundantemente usado y era utilizado también, 

junto con los otros metales, en los ajuares fúnebres; se han encontrados de hecho 

                                                           
33 Castillo, L., Donnan, C., 1994. 
34 Tinoco Cano, I., 2010, pp.119-120. 
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láminas de este metal en la boca, manos y pies de varios entierros35. Se implementó en 

los valles del norte una agricultura intensiva de maíz, algodón, tubérculos y frutales; este 

período coincidió también con una mayor presencia de camélidos en la costa36. Dado 

que la supervivencia en el desierto dependía de la presencia del agua que bajaba de las 

montañas y del manejo del fenómeno del Niño37, no es extraño que los habitantes del 

norte cultivaran un culto al agua y a la luna representado por iconografías como el felino, 

el zorro, el sapo, la serpiente y el pez de agua dulce life38. Otra iconografía importante 

era la representación del dios Ai Apaec, dios castigador llamado también el gran 

decapitador o dios de la montaña, -dios del agua, la lluvia y la fertilidad agrícola-, se trató 

de un ser zoomorfo que por su aspecto felino con elementos de zorro, aves rapaces, y 

de life o serpientes, recuerda a la divinidad mayor de la cultura chavín.  

 

18. Huaca del Sol. Foto de la tesista, Noviembre 2011. 

 

                                                           
35 Franco Jordán, R., Gálvez Mora, C., Vásquez Sánchez, S., 2003, p. 164. 
36 Gálvez Mora, C., Castañeda Murga, J., [s.a.], p. 38. 
37 El Niño es un fenómeno climático provocado por la inversión de las corrientes marinas, o sea 
la superposición de una corriente cálida que proviene del golfo de Ecuador en las aguas frías de 
la corriente de Humbolt que viajan normalmente desde el sur de Chile hacia el norte del Perú; 
esta situación provoca fuertes lluvias a carácter torrencial con consecuentes inundaciones. El 
fenómeno es cíclico y puede aparecer a distancia de entre tres y ocho años.  
38 Gálvez Mora, C., Runcio M.A., 2009; Mackey, C., Vogel, M., 2003. 
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Los mochicas realizaban sacrificios humanos rituales, sea de prisioneros y, 

ocasionalmente, de su propia gente, en especial para aplacar las fuertes lluvias del 

fenómenos del niño. Importantes complejos monumentales son, entre otros, las huacas 

de la Luna y del Sol en el valle de Moche, ésta última dibujada por Martínez Compañón 

en la lámina 7 del volumen IX de Trujillo del Perú; y el gran complejo del Brujo en el valle 

de Chicama. Después de los primeros trabajos sobre la cultura mochica de los años 

1930 aprox. las excavaciones y los descubrimientos más importantes se han realizado 

recién en la década del 1990. 

El período llamado Horizonte Medio, transcurrió entre los años 550 y 1000 d.C., 

o sea comprendió en la costa  la etapa final de la cultura moche y el florecimiento de la 

cultura lambayeque, y en la sierra con las etapas Medias de la cultura cajamarca. Entre 

los años 550 y 650 se asiste al fenómeno wari norteño; fue cuando aparecieron en los 

objetos de la época y a diversas latitudes varios motivos y elementos, sea iconográfico 

o estructurales, de la cultura wari. Este fenómeno afectó también y en diversas medidas 

a muchas culturas peruanas como fue el caso de la cultura serrana de cajamarca. 

En los Andes norteños, en el sector geográfico llamado sierra, nació alrededor 

del año 50 a.C., la cultura cajamarca que tuvo una permanencia en los andes nortinos, 

ocupando las laderas y cumbres de los cerros, de casi 1600 años atravesando así las 

épocas que van desde el Intermedio Medio hasta el Horizonte Tardío, momento en que 

fueron conquistados por los incas. Los estudios sobre esta cultura se basan 

principalmente en la datación de su famosa cerámica en arcilla caolín, de muy fina 

labranza, donde aparecen figuras de batracios, serpientes y felinos39. El máximo de 

calidad en cuanto a tipo de empaste y fineza en la confección y decoración de dicha 

cerámica correspondería a la denominada fase Media A, entre 450 y 600 d.C. 

Posteriormente, el desarrollo de la cultura cajamarca coincidió con una intensa actividad 

de la cultura wari en la zona. Se estima el comienzo de la presencia de Wari alrededor 

del año 700 d.C. 

                                                           
39 Watanabe, S., 2009. 
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19. Vasija, Cajamarca fase III. 400-800. M.A. 
2000/09/03. Foto Joaquín Otero Úbeda. 

 

 

En el área Huamachuco, al sur de Cajamarca existió un centro administrativo 

wari, llamado Viracochapampa, éste fue abandonado antes que se terminara su 

construcción40; la teoría es que los wari abandonaron el sitio con el objetivo de llegar a 

la costa por el valle de Jequetepeque, ubicado más al norte, para enfrentarse a los 

mochicas del norte antes de conquistar o negociar con los moche de la costa sur, 

ubicados en los valles de Moche y Chicama. En este caso el valle de Cajamarca habría 

sido un lugar altamente estratégico ya que representaba un sitio ideal desde donde 

emprender el camino hacia la costa por el valle de Jequetepeque. Lo interesante es que, 

si bien la presencia de la cultura wari en Cajamarca coincidió con ciertos cambios en la 

manufactura de la cerámica, los cajamarquinos no dejaron de producir estos objetos en 

arcilla caolín, imprimiendo su sello en toda el área nortina.  

Probablemente la conquista de los wari significó también un fenómeno de 

migración de algunos grupos de cajamarquinos hacia la costa donde se crearon enclaves 

de dicha cultura41. Otros autores plantean que la presencia de cerámica del estilo 

                                                           
40 Topic, J.R., Lange Topic, T., 2000. 
41 Watanabe, S., 2002, p.538. Shimada, I., 1995, pp. 251, 259.  
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cajamarca Medio B y C, años 700-900 d.C., en varios sitios de la costa norte se debió a 

la fama y prestigio de su calidad, y que esta sería la razón por la que los wari la usaron 

y distribuyeron a los distintos lugares42 de su territorio. La fase Media A, que coincidió 

con el momento de mayor auge de la cerámica caolín, vio también la presencia de 

centros ceremoniales importantes: Coyor, cerca del río Chonta y Baños del Inca a orillas 

del lago San Nicolás; el posterior abandono y destrucción de estos centros estaría 

relacionado con la presencia wari. Otra actividad sobresaliente de los cajamarca fue la 

excelente confección de prendas en lana de alpaca y llama, este hecho nos recuerda 

que durante la colonia, se instalaron en la zona varios ingenios de paños, como lo 

atestiguan algunas láminas del Tomo II de Trujillo del Perú y los escritos de Lecuanda 

en el Mercurio Peruano43; seguramente una de las razones que motivaron la conquista 

inca de esta zona fue justamente la habilidad tejedora de sus habitantes.  

 

20. Indios urdiendo lana. Trujillo 
del Perú, II, E.91. 

21. Indio al Telar. Trujillo del 
Perú, II, E.92. 

  

                                                           
42 Lumbreras, L., 1974, p.168. 
43 “Los obrages son crecidos, y en ellos labran muchas frezadas, pañetes, bayetas, lonas, y 
pabellones con que cubren camas allí, y en otros lugares del Reyno: son considerables las de 
ganado mular, de cerda y lanar, tanto que no necesitan mendigar esta ni la vegetable para sus 
manufacturas, y en ellas y en las minas consisten sus principales actividades”. (Lecuanda, J.I., 
1994 [Vol. X, 1794], f.192). 
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La religión de los cajamarca contemplaba rituales al sol, la luna y las estrellas, 

pero su divinidad más importante, según los agustinos que fueron los primeros en 

evangelizarlos, era Catequil, divinidad de la lluvia, los rayos y los truenos, representado 

con una honda en cada mano;44 la huaca Catequil ubicada en el territorio de 

Huamachuco, era considerada muy poderosa todavía en la época del Tahuantinsuyo, y 

fue destruida por el Inca Atahualpa con razón de un mal pronóstico entregado por el 

oráculo de Catequil al Inca, sobre el futuro de su imperio45. La cultura cajamarca se 

distribuyó en tres grandes áreas: las cuencas altas de los  valles de Chancay, 

Lambayeque, Chayama, y Chotano; las cuencas alta y media de los valles de 

Jequetepeque y Chicama; y las cuencas de los valles de Cajamarca y Crisnejas. Se 

extendió desde el actual departamento de Amazonas, hasta las serranías de la Libertad 

y el norte de Ancash; su centro de mayor influencia y desarrollo fue el valle interandino 

de Cajamarca.  Al momento de ser conquistados por el imperio incaico y de ser anexados 

al Chinchaysuyo los cajamarquinos estaban organizados en un señorío dirigido por 

Guzmango señor de las seis guarangas46. Mantuvieron relaciones de intercambio de 

diversos productos con las culturas  moche y lambayeque, en distintas fases de su 

desarrollo; en el período tardío lograron alianzas con los señores chimú. 

El llamado período Intermedio Tardío, 1000-1476 d.C., vio el desarrollo de las 

culturas lambayeque y chimú en la costa y de la cultura chachapoyas en el territorio 

selvático.  

La cultura nort andina de chachapoyas, 900 -1470 d.C., tuvo como centro de su 

desarrollo la cuenca del río Uctubamba, a la margen derecha del río Marañón, que 

corresponde actualmente al departamento de Amazonas, la parte nordeste del 

departamento de San Martín y parte del departamento de la Libertad; la geografía de la 

                                                           
44 El jesuita José de Acosta entregaba una descripción de esta divinidad que fue adorada por los 
incas “Los Ingas Señores del Piru después de Viracocha, y del Sol, la tercera guaca, o adoratorio, 
y de mas veneracion ponian el Trueno, al que llamavan por tres nombres Chuquiilla, Catuilla, y 
Intiillapa, fingiendo que es un hombre que está en el cielo con una honda y una porra, y que está 
en su mano el llover, y granizar, y tronar, y todo lo demás que pertenece a la región del ayre, 
donde se hazen los nublados. Esta era Guaca (que assi llamavan sus adoratorios) general a 
todos los Indios de el Piru”. (Acosta, J. de, 1590, p. 309). 
45 Betanzos, J. de, 2010 [1551-1556], pp.281-282. 
46 Rostworowski, M., 2011, pp. 116-117. 
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zona muestra una densa vegetación selvática y una topografía accidentada con cumbres 

altas y farallones. La cultura chachapoyas se formó probablemente a causa de 

inmigraciones cordilleranas que se adaptaron al nuevo ambiente selvático, cambiando 

el paisaje y erosionándolo con motivo de la agricultura, y por esta razón es considerada 

una cultura andina con influencias amazónica; en este sentido se habla también de un 

fenómeno de serranización de la selva47. Otros autores plantean la posibilidad de un 

desarrollo cultural autónomo en situ y no como producto de inmigraciones de la sierra o 

costa48. Los chachapoyas se expandieron al sur hasta el río Abiseo donde se encuentran 

los restos de la ciudadela Gran Pajatén; otro monumento importante es el coloso de 

Kuélap construido sobre la cima de una montaña y famosos son también los entierros 

ubicados en lugares inaccesibles con sarcófagos unipersonales, como por ejemplo los 

sarcófagos de Carjía. La cerámica fue más bien tosca y sencilla con motivos 

acordonados que a momentos estuvo influenciada por la cultura cajamarca; los trabajos 

en textiles alcanzaron un grado de notable desarrollo en cuanto a técnica y belleza de 

los dibujos. Los motivos que aparecen en los templos u otros edificios, son por lo general 

geométricos, pero algunos de éstos parecen la estilización de una serpiente dejando 

suponer que esta haya sido un animal venerado como representación de un dios49. 

Según Inge Schjellerup:  

La organización política de los Chachapoyas  fue un sistema segmentario dividido 
en muchos grupos en forma de curacazgos, que compartían la misma 
arquitectura de casas circulares con cámaras subterráneas construidas con 
piedra, y con escaleras y rampas. Los asentamientos se caracterizan por 
estructuras de construcción similares y con símbolos comunes, como elaborados 
frisos de piedra en forma de triángulos, rombos, zigzag, meandros y cuadrados.  
Algunos de los ornamentos pertenecen a la región norte —como los rombos en 
diversas variaciones— y los meandros parecen pertenecer a la región sur.50   
 

Entre 1460 y 1480 las tropas incaicas de Túpac Yupanqui apresaron al señor de 

los chachapoyas, Chuqui Sota, que se había refugiado en la fortaleza de Piajajalca, pero 

no pudieron apaciguar completamente a los aguerridos chachapoyas que tiempos más 

                                                           
47 Kauffmann Doig, F., 1993. 
48 Valqui Culqui, J., 2004, p.13. 
49 Lerche, 1995, p. 47. 
50 Schjellerup, I., 2002, p.46. 
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tarde se sublevaron y se enfrentaron nuevamente a las tropas imperiales, esta vez 

capitaneadas por Huayna Cápac;51 su resistencia por dejarse someter al Tahuantinsuyo 

hizo que, a la llegada de los españoles, los chachapoyas se unieran prontamente a las 

tropas participando activamente en la conquista. No obstante la imponencia de sus 

templos y ciudades, esta cultura no ha sido tan investigada como otras, probablemente 

a causa de las dificultades geográficas que presenta la zona donde se encuentran los 

sitios. Los trabajos más importantes de excavación e investigación se han llevado a cabo 

por el arqueólogo Federico Kauffmann Doig que dirigió, entre otras cosas, la llamada 

“Expedición Antisuyo”52.  

Heredera de la gran cultura moche, la cultura lambayeque o sicán, 700-1375 d.C., 

se desarrolló entre los valles de Motupe al norte y de Jetequepeque al sur. Se le 

reconocen tres fases: temprana años 700-900; intermedia, años  900-1100; y tardía años 

1100-1375; tuvo influencias de las culturas wari y cajamarca, y fue casi contemporánea 

de los chimú. Los lambayeque heredaron el sistema de irrigación moche pero lo 

desarrollaron en los amplios territorios norteños con largos canales, bocatomas y 

reservorios; probablemente construyeron el mayor complejo hidráulico en la costa53 

logrando así una fértil agricultura, en especial del maíz y del algodón. Adoraban a una 

deidad lunar, Sicán y tenían un mito fundacional, el del rey Naymlap que llegó por mar 

desde tierras ubicadas más al norte, trayendo consigo un ídolo llamado Yampallec54 -

este mito estaba vigente cuando llegaron los españoles-55 y se piensa que su semblante 

esté retratado en varias efigies, como cuchillos ceremoniales, tumi, y en objetos 

cerámicos. Así contaba la historia de Naymlap, Cabello Balboa: 

Dicen los naturales de Lambayeque (y con ellos conforman los demas pueblos a 
este valle comarcanos) que en tiempos muy antiguos que no saben numerarlos 
vino de la parte suprema de este Piru con gran flota de Balsas un padre de 
Compañas, hombre de mucho valor y calidad llamado Naimlap y consigo traia 
muchas concubinas, mas la mujer principal dicese averse llamado Ceterni trujo 
en su compañía muchas gentes que ansi como á capitán y caudillo lo venian 

                                                           
51 Rostworowski, M., 2011, pp.124 y 133. 
52 Kauffmann Doig, F. 2003. 
53 Rostworowski, M., 2011, p.306. 
54 Cabello Balboa, M., 1951 [1586], p.329. 
55 Cabello Balboa, M., 1951 [1586], pp.326-330. 
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siguiendo, mas lo que entre ellos tenia mas valor eran sus oficiales que fueron 
quarenta56 
 

 

22. Colgante en bronce, Sicán- Lambayeque. M.A. 07023. 
Foto Joaquín Otero Úbeda 

 
 

Los lambayeque heredaron varios elementos figurativos y simbólicos de la cultura 

moche como lo eran las representaciones del mundo de abajo: Serpiente Bicéfala, el 

Animal Lunar, el Mellizo Marino, el Dios de las Montañas y el Guerrero del Búho; las 

formas de olas y de la media luna son otros símbolos que remiten a la iconografía 

moche57. Dice la leyenda que durante el señorío de Fempellec, éste se habría dejado 

seducir por el diablo que apareció bajo el semblante de una hermosa mujer, como 

consecuencia vino un diluvio que duró treinta días, y que provocó una gran hambruna y 

otras calamidades entre la población que, enfurecida, ajustició a Fempellec ahogándolo 

en el mar58.  A la muerte del último señor de la generación de Naymlap59, los lambayeque 

fueron conquistados por Chimú Cápac en 1375 y sus territorios anexados al gran imperio 

chimú. Al momento de su mayor desarrollo la capital era Batán Grande y en etapa tardía, 

                                                           
56 Cabello Balboa, M., 1951 [1586], p.327. 
57 Pimentel Nita, R., 2007, p.15. 
58 Cabello Balboa, M., 1951 [1586], pp. 328-329. 
59 Cabello Balboa, M., 1951 [1586], p. 328. 
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alrededor del año 1100 d.C. y probablemente a causa de un catastrófico fenómeno del 

Niño, se trasladaron a Túmen, ambos centros ubicados en el valle de la Leche. 

Construyeron altas pirámides truncas, los mayores complejos como Batán y Túmen son 

considerados centros ceremoniales, allí realizó sus excavaciones el arqueólogo 

Shimada que bautizó la cultura con el nombre de Sicán, templo de la Luna en idioma 

muchik lambaqueyano60. Excelentes orfebres, extraían metales y conocían diferentes 

aleaciones, realizaron trabajos en oro y otros metales. 

Declinando la influencia wari, surgió en el valle de Moche entre los años 850-900 

d.C., la cultura chimú cuya capital fue la ciudadela de Chan-Chan que, ubicada al lado 

derecho del valle de Moche, ocupó una extensión de alrededor de 20 km2; desde este 

centro se expandió hacia el norte conquistando al pueblo de Lambayeque llegando 

finalmente hasta Tumbes. El poderoso señorío chimú fue una conquista muy 

ambicionada por los incas ya que era famoso el lujo de la corte y la fertilidad de sus 

valles; así describía a los habitantes de la costa el cronista español Pedro Cieza de León: 

Estos Yuncas son muy regalados y los señores viciosos y amigos de regocijos; 
andaban a hombros de sus vasallos; tenían muchas mujeres, eran ricos de oro y 
plata y piedras y ropa y ganados. En aquellos tiempos, servíanse con pompa; 
delante dellos iban truhanes y decidores; en sus casas tenían porteros; usaban 
de muchas religiones. Dellos, de voluntad se ofrecieron al Inca y otros se pusieron 
en armas contra él; mas, al fin, él quedó por soberano Señor dellos todos y 
monarca.61 

 

Entre 1460 y 1480 las tropas del Inca Túpac Yupanqui bajando por el río Moche 

y cortando el flujo de agua hacia la costa, apresaron al señor chimú Minchaçaman y lo 

llevaron al Cusco62. En aquel momento el reino Chimú ocupaba un área de 40.000 km2,  

desde el río Zurumilla al norte hasta el río Chancay al sur, y desde la costa hasta las 

partes bajas de la cordillera. Fue importante para este pueblo el control de las bocatomas 

de aguas de las cuales dependía todo el complejo sistema de irrigación que habían 

heredado de los mochicas y ampliado con sucesivas labores, -una de las más 

                                                           
60 Shimada, I., 1995. 
61 Cieza de León, P., 1985 [1590], pp.168-169. 
62 Rostworowski, M., 2011, p.124. 
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importantes es el canal de 74 km. que une los valles de Chicama y Moche-63 con este fin 

construyeron fortificaciones a lo largo de los ríos, como es el caso de los valles de Moche 

y Chao. Naturalmente usaron también otras estrategias para asegurarse el recurso del 

agua, como por ejemplo mantener relaciones de alianzas e intercambios con las 

poblaciones serranas, como era el caso de los cajamarca. La presencia de un incesante 

tráfico de productos entre costa y sierra ha sido interpretada también como una posible 

presencia de colonias periféricas permanentemente establecidas, de chimú en la sierra 

y de cajamarca en la costa, que funcionaban de una manera parecida al sistema de 

control vertical de pisos ecológicos de la costa y sierra centrales y del Collasuyo64. Los 

costeños lograron con su agricultura una gran variedad de vegetales, se dedicaron 

también a la recolección de algas; criaron camélidos y cazaron faunas selváticas, así 

como supieron aprovechar al máximo los abundantes recursos acuíferos. En las 

manufacturas, los chimú heredaron varias de las técnicas de alfarería, textilería y 

metalurgia de los moche, logrando unos resultados menos refinados y con menos 

variedades de motivos ornamentales y simbólicos.  

 

23. Complejo Chan-chan. Foto de la tesista, noviembre 2011. 

 

                                                           
63 Gálvez, C., Castañeda, J., [s.a.], p.53. 
64 Murra, J., 1975, pp.95-101. 
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En cuanto a los motivos presentes en la ciudadela de barro Chan- Chan, estos 

se presentan como series ordenadas de elementos figurativos o abstractos como: olas, 

redes, aves, ardillas y peces, en que, según algunos autores, la dirección de los 

elementos indicaría un convencionalismo para ordenar los desplazamientos de los 

participantes en las ceremonias que se llevaban a cabo en los recintos destinados para 

ese uso65. La presencia de ardillas en la decoración de Chan Chan, no debe de 

sorprender ya que la ciudadela era circundada por un bosque de algarrobo que tenía 

conexión con las lomas del cerro Campana y que este representó un corredor ecológico 

usado por las especies animales que migraban desde las partes altas hacia las lomas, 

en especial cuando la vegetación era más abundante66. 

 

24. Motivo de las ardillas, Chan- chan. Foto de la tesista, noviembre 
2011. 

 
 

La riqueza de esos valles estaba dada por la presencia de un ecosistema que 

permitía, además de la agricultura y la crianza de animales, toda una serie de actividades 

de caza y recolección que el hombre del desierto nunca dejó de practicar. Los mochicas 

                                                           
65 Gálvez, C., Runcio, M.A., 2010a.  
66 Pollack, L., 2010, pp.15-32.  
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y posteriormente los lambayeque y los chimú, hacían uso de animales menores para su 

alimentación, en varios objetos cerámicos están representadas escenas de caza y 

recolección de pequeños reptiles y caracoles scutalus cuyo consumo está documentado 

desde hace 11000 años en la costa norte del Perú67. Las aves que habitaban los 

matorrales, los pequeños monos y felinos, los peces y crustáceos representaron en 

mayor medida la parte proteica de los banquetes de estas poblaciones. Seguramente, a 

lo largo de los siglos, la zona costera sufrió un lento proceso de desertificación, la 

introducción de una agricultura diferente y del ganado ovino y bovino durante la colonia, 

el empobrecimiento de las poblaciones nativas así como su declinación, aceleraron la 

transformación del paisaje. Garcilaso de la Vega constataba este hecho hablando del 

valle de Santa “hermosísimo en aquel tiempo entre todos los de la costa, aunque en éste 

casi desierto por haberse consumido sus naturales, como en todos los valles”68. 

El desarrollo de estos bosques está determinado, entre otras cosas, por el 

fenómeno del Niño, que en combinación con las diferentes topografías determina una 

variedad de situaciones climáticas en la costa Norte. Además, la presencia cíclica del 

Niño influye en las variaciones temporales, en cuanto a presencia y cantidad hídricas, 

características del suelo, vegetación y fauna, de un mismo territorio. Las inundaciones 

de los territorios ocupados para las viviendas y la agricultura habrían provocado, durante 

los períodos de aparición del Niño e inmediatamente posteriores -3 o 4 años después de 

la aparición del fenómeno, hasta que las condiciones hídricas de los valles bajos vuelvan 

a la normalidad-, el desplazamiento temporario de las poblaciones costeras y de los 

sectores medios de los valles hacia los lugares más elevados, donde en condiciones 

climáticas normales habría sido imposible la supervivencia humana. Durante los 

fenómenos del Niño estos lugares se tornan más habitables a causa del brote de 

manantiales por el ascenso de aguas subterráneas y a la aparición de agua corriente en 

quebradas normalmente secas; en estas nuevas condiciones ambientales se ve el 

excepcional crecimiento de las floras y la aparición de diferentes faunas. Diversos 

estudios han demostrado que, por lo menos desde las ocupaciones de las culturas 

                                                           
67 Gálvez, C., Morales, R., Castañeda, J., 1999, pp. 141-164; Gálvez, J., Castañeda, J., 
Becerra, R, [s.a.]. pp.55-76. 
68 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p.400. 
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cupisnique, salinar, mochica, lambayeque, chimú y durante toda la colonia, esta práctica 

de migración temporaria habría sido la forma de adaptación del hombre de la costa a las 

condiciones climáticas del desierto del norte del Perú69. Lo interesante es que todavía 

hoy se asiste a este fenómeno y que algunos habitantes de los valles, durante el Niño y 

en los años inmediatamente posteriores, siguen ocupando en sus desplazamientos 

hacia las alturas los antiguos asentamientos70.  

 

1.3. La ocupación incaica. 

Alrededor del año 1470 gran parte del territorio correspondiente al Obispado de 

Trujillo de finales de la colonia había sido sometido al poder de los Incas. Como era 

costumbre, varios de los curacas locales habían sido substituidos por otros de confianza 

de los orejones. En algunos casos se realizó después de la conquista el traslado de 

poblaciones fieles al Inca hacia los territorios conquistados; pero se dio también el caso 

contrario, por ejemplo gentes de chachapoyas fueron enviadas a cultivar terrenos cerca 

del Cusco; así como la reconocida habilidad artesanal, en especial de los plateros y 

ceramistas costeños, motivó el desplazamiento de una gran cantidad de estos artesanos 

hacia el Cusco “En el crecido séquito que el Inca [Túpac Yupanqui, TP] traía consigo, 

aparte de los señores cautivos, había numerosos artesanos en calidad de mitmaq71 o de 

                                                           
69

 Kosok, P. 1965; Huertas, L. 1987; Huertas, L., 1993; Castañeda, J., 2010; Gálvez, C., Runcio, 
M., 2010b.  
70 Gálvez, C., Runcio, M.A., 2010b, p.47. 
71 Conjunto de familias con su curaca que eran enviadas a los distintos lugares del Tahuantinsuyo 
y que debían cumplir misiones específicas. En el caso del norte del Perú, por ser estas conquistas 
alejadas del centro administrativo, la práctica de los mitmaq adquirió características propias que 
ampliaron, y en parte deformaron, el objetivo principal de este desplazamiento. Tradicionalmente 
las poblaciones andinas creaban enclaves en diferentes pisos ecológicos con el propósito de 
poder tener acceso a una mayor variedad de recursos naturales, este fenómeno ha sido estudiado 
ampliamente por John Murra. (Murra, J., 1975). 
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yanas72”73, con el fin de aumentar el prestigio del Inca, como se puede apreciar por las 

palabras del cronista Cieza de León, refiriéndose a la conquista de Chimú: 

Quedó en Chimo su delegado; y lo más destos valles iban con los tributos a 
Caxamalca; y porque son hábiles para labrar metales, muchos dellos fueron 
llevados al Cuzco y a las cabeceras de las provincias, donde labraban plata y oro 
en joyas, vasijas y vasos y lo que más mandado les era.74 

 

De las conquistas de los incas en territorio nortino tenemos noticias por los 

cronistas españoles. Juan de Betanzos cuenta que Túpac Inca Yupanqui mandó a dos 

de sus hijos,  Yamque Yupanqui y Túpac Yupanqui, a conquistar tierras en el 

Chinchaysuyo “Los cuales como ansí saliesen, fueron derecho a la provincia de los 

Soras, que su padre había ganado y sujetado y, desde allí, comenzó Yamque Yupangue 

a ganar y conquistar hasta llegar a Caxamalca”75.  

Cieza de León da poco espacio a la conquista de Cajamarca, al parecer esta 

región serrana se rindió sin dar mucha pelea y a este propósito el Inca Garcilaso de la 

Vega cuenta cómo el curaca de Cajamarca se rindió y pidió perdón a los Incas: 

Entre las provincias que hay entre Xauxa y  Caxamalca cuentan que tuvo algunas 
guerras y pendencias y mandó hacer grandes albarradas y fuertes para 
defenderse de los naturales y que con su buena maña, sin mucho derramamiento 
de sangre, lo sojuzgó, y lo mesmo lo de Caxamalca.76 

Arrepentidos de su dureza y avergonzados de su ingratitud de no haber 
correspondido antes a tantos beneficios recibidos, suplicaban al príncipe y al su 
tío el general tuviesen por bien de perdonarles su rebeldía y ser sus padrinos y 
abogados, para que la majestad del Inca los recibiese por sus vasallos.77 

                                                           
72 Yana es una palabra que indicaba un particular estado en la sociedad incaica, se trataba de 
personas sacadas de sus lugares de origen para cumplir tareas especiales al servicio de los incas, 
estos servicios no estaban considerados como parte del sistema de reciprocidad. En la definición 
de John Murra, los yanas se desenvolvían al margen del sistema de ayllos andinos; se trataba de 
una condición perpetua y sin retorno. Esta situación de anormalidad dentro de la organización 
social andina se desarrolló durante el imperio incaico y su crecimiento fue directamente 
proporcional al crecimiento del estado. (Murra, J., 1978).  
73 Rostworowski, M., 2011, p.124. 
74 Cieza de León, P., 1985 [1590], p.168. 
75 Betanzos, Juan de, 2010 [1551-1556], p. 165. 
76 Cieza de León, P., 1985 [1590], p.163. 
77 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p.359. 
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25. Lavando lana. Trujillo del Perú, II, E. 

85. 
26. Tejiendo. Trujillo del Perú, II, E. 100. 

  

 

Después de su conquista, Cajamarca fue transformada por los incas en centro 

de provincia y cabeza de siete guarangas: Bambamarca, Chuquimango, Cajamarca, 

Chondal, Guzmango, Pomamarca y Mitimaes, ésta última creada por los incas78. Se 

conocen dos curacas que fueron Cápac de Guzmango en el tiempo del inca: Concacax 

y Cosa Tongo. Chup Tongo, hijo de Concacax, fue educado en el Cuzo y sirvió al inca 

conquistador y a su hijo Guayna Cápac, para posteriormente volver a Guzmango como 

curaca principal79. La favorable ubicación de Cajamarca, región intermedia entre los 

dominios costeros y aquellos selváticos, la convirtió en punto de redistribución de 

productos y fuerza de trabajo, además de lugar de solaz y descanso del inca80. 

Cajamarca fue además centro importantísimo de producción de textiles para todo el 

Tahuantinsuyo81, tradición que siguió durante la colonia82; sabemos que los textiles eran 

                                                           
78 Argouse, A., 2008, p.166. 
79 Argouse, A., 2008, p.166. 
80 Argouse, A., 2008, pp.168-169. 
81 Argouse, A., 2008, p.165. 
82 Lecuanda, J.I., 1994 [1794], f.192. 
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objetos de mucha importancia para los incas ya que, como afirma John Murra, la 

producción textil antes y durante el Tahuantinsuyo puede ser considerada como un 

segundo vínculo económico entre el ciudadano y el estado, igualando en esto a la 

producción agrícola: “Toda unidad doméstica entregaba tiempo y energía tejiendo para 

el Estado, en forma regular, anual y repetida”83. Al momento de la llegada de los 

españoles, los dos hijos de Chup Tongo: Carua Tongo y Carua Rayco, se encontraban 

combatiendo en los bandos opuestos de los hermanos Atahualpa y Huascar84; los 

españoles entregaron a Carua Rayco, partidario de Huascar, el curacazgo de 

Cajamarca. 

La conquista del territorio de los cajamarca, significó para los incas un punto de 

partida y una base para las campañas de más al norte, en las tierras de los cañaris y los 

huancavilcas; en aquel territorio el Inca Túpac Yupanqui construyó un centro 

gubernamental, Tumipampa, -hoy Cuenca- que resolvió en parte el problema del control 

sobre un territorio tan alejado del centro administrativo y de poder, como lo era la ciudad 

del Cuzco. Posteriormente Huayna Cápac transformó Tumipampa de centro 

administrativo a ciudad, en ésta el inca transcurrió largo períodos de su vida. En las 

costas nortinas se encontraba además el preciado mullu (Spondylus sp.), una concha 

roja cuya importancia y presencia en las ceremonias incas es conocida85; instalando un 

segundo centro de poder en el norte los incas se aseguraron el control del tráfico del 

sagrado molusco. El caracol marino servía también como pututo, trompeta, y era 

largamente usado no solo en las ceremonias sino que también como instrumento de los 

chasquis: 

Hatun chasqui [postillón principal], churo mullo chasqui [que trae caracol]: […] Y 
trayya su trompeta, pututo, para llamar para questubiera aparexado, llamándole 
con la guaylla quipa. […] Este chasquero se pagava del Ynga y comía del 
depósito del Ynga en este rreyno86. 

                                                           
83 Murra, J., 2002, p.154. 
84 Argouse, A., 2008, p.174. 
85 “La importancia de tales conchas rojas era grande, pues consistía en la ofrenda favorita de las 
Huacas, y se usaba para los ritos propiciatorios de lluvia y para alimentar el agua de las fuentes”. 
(Rostworowski, M., 2011, p.231). 
86 Guamán Poma de Ayala, F., 1988, p.323. 
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27. Caracoles. Trujillo del Perú, VIII, E. 
165. 

 

 

Betanzos nos da noticias que, de vuelta de las conquistas nortinas, el Inca 

Yupanqui fascinado por la belleza y fertilidad de los valles de la costa, ordenó que se 

recolectaran semillas de todos los árboles frutales. También se llevó al Cusco a una 

cierta cantidad de gentes yungas, o sea de la costa, para que instalados en los valles 

cercanos a la capital pudieran cultivar estos frutos en aquellas tierras: “y puso en los 

valles del Cusco los Yungas mitimaes”87. 

Siempre según Betanzos, después de tres años el inca volvió a las tierras 

conquistadas de los cajamarca y desde allí realizó ulteriores conquistas: “En la cual 

jornada conquistaron todos los Gualcavilcas y Serranos y Yungas hasta llegar a la 

provincia de Cañaripampa, do son los Cañares”88. Según otros autores como Cieza de 

                                                           
87 Betanzos, J. de, 2010 [1551-1556], p.165. 
88 Betanzos, J. de, 2010 [1551-1556], p. 167. 
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León, la conquista de los cañaris, atribuible al mismo Túpac Yupanqui, significó el 

desplazamiento de una buena parte de la población hacia la ciudad del Cuzco:  

De estas tierras anduvo Tupac Inca Yupanqui hasta ser llegado a los Cañares, 
con quien también tuvo sus porfías y pendencias, y siendo dellos lo que de los 
otros quedaron por sus vasallos y mandó que fuesen dellos mesmos al Cuzco, a 
estar en la misma ciudad, más de quince mili hombres con sus mujeres y el señor 
principal dellos, para los tener por rehenes, y fue hecho como se mandó. Algunos 
quieren decir questa pasada de los Cañares a Cuzco fue en tiempo de Guayna 
Capac.89 

 

Pero no todas las conquistas nortinas fueron necesariamente sangrientas, los 

incas tenían por costumbre mandar embajadores con un petitorio de sumisión a cambio 

de ciertos favores, se trataba de instaurar con las diferentes poblaciones un sistema de 

reciprocidad. Durante la ceremonia se ofrecían los queros90 como regalos pacíficos; 

según el estudioso Thomas Cummins, estos vasos significaban, entre otras cosas, un 

mecanismo de regulación entre el desorden y el orden en cualquier contexto91. Para los 

incas las conquistas de nuevos territorios y su anexión al Tahuantinsuyo representaban 

un cambio y un pasaje desde un supuesto desorden, el de los territorios extranjeros 

antes de la conquista, a un nuevo orden representado por el poder incaico. El 

ofrecimiento de los vasos sagrados, queros, contenía una ofrenda y una amenaza a la 

vez ya que, de no aceptarse el trato: 

Si la amenaza se volvía realidad, las cabezas, dientes, brazos y estómagos de 
aquellos que desafiaran la voluntad del Inca, se transformarían en vasijas, joyas 
e instrumentos musicales de espanto, usadas en ceremonias que rememoraban 
las consecuencias de la resistencia y la insubordinación. En cualquier caso, los 
queros/aquillas o las cabezas transformadas, simbolizaban la incorporación de 
una comunidad y la subordinación de la autonomía étnica al Tahuantinsuyu.92 
 

                                                           
89 Cieza de León, P., 1985 [1590], p.164. 
90 Vasos ceremoniales. 
91 Cummins, T., 2004, pp. 133-134. 
92 Cummins, T., 2004, p.139. 
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De este modo se puede entender el interés de los incas en poder utilizar las 

habilidades de los plateros chimú para la confección de estos vasos ceremoniales.  

En el caso de algunas conquistas yungas, o sea de curacazgos de la costa, al 

parecer la sola presencia de los incas fue suficiente para que los curacas locales 

aceptaran las condiciones de sumisión a cambio de protección y dádivas. Este proceso 

está muy bien descrito por Cieza de León, justamente a propósito de algunas 

poblaciones costeras nortinas que hicieron parte de las conquistas de Túpac Inca 

Yupanqui: 

Días había que el grand Tupac Inca tenia aviso de la fertilidad de Los Llanos y de 
los hermosos valles que en ellos había y cuánto se estimaban los señores dellos, 
y determinó de les enviar mensajeros con dones y presentes para los principales, 
rogándoles que le tuviesen por amigo y compañero, porquél quería ser igual suyo 
en el traje cuando pasase por los valles, y no dales guerra si ellos quisiesen paz 
y que daría a ellos de sus mujeres y ropas y él tomarla de las suyas, y otras cosas 
destas. Y por toda la costa había volado ya la nueva de lo mucho que había 
señoreado Tupac Inca Yupanqui y cómo no era cruel ni sanguinario ni hacía daño 
sino a los cavilosos y que querían oponerse contra él; e loaban la costumbre y 
religión de los del Cuzco tenían a los orejones por hombres sanctos, creyendo 
que los Incas eran hijos del sol o que en ellos había alguna deidad. Y 
considerando estas cosas y otras determinaron muchos, sin haber visto sus 
banderas, de tomar con él amistad y así se lo enviaron a decir con sus propios 
embajadores, con los cuales enviaron muchos presentes al mesmo rey y le 
rogaban quisiese venir por sus valles a ser dellos servido y a holgarse de ver sus 
frescuras; y alabando el Inca tal voluntad, hablando de nuevo al gobernador de 
Quito lo que había de hacer, salió de aquella ciudad para señorear los Yuncas 
(356).93 
 

Al parecer, la conquista del Reino Chimú fue diferente, y la guerra del inca contra 

estas poblaciones está descrita como larga y sangrienta por los cronistas Garcilaso de 

la Vega y Cieza de León: 

El grande y poderoso Chimu, habiendo oído el requerimiento del inca, respondió 
diciendo que estaba aprestado con las armas en las manos para morir en defensa 
de su patria, leyes y costumbres y que no quería nuevos dioses. Que el Inca se 
enterase de esta respuesta, que no daría otra jamás. […] Hubo muchos muertos 
y heridos de ambas partes. Cada cual de ellos hacía por salir con la victoria. Fue 

                                                           
93 Cieza de León, P., 1985 [1590], p.167. 
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la guerra más reñida que los Incas tuvieron hasta entonces. […] Particularmente 
en el valle de Parmunca mandó el príncipe se hiciese una fortaleza en memoria 
y trofeo de la victoria que tuvo contra el rey Chimu, que la estimó en mucho por 
haber sido la guerra muy reñida por ambas partes. Y porque la guerra se empezó 
en aquel valle mandó se hiciese la fortaleza en él 94 .  

En el valle de Chimo (258) dicen que tuvo recia guerra con el Señor de aquel 
valle, y que teniendo su batalla estuvo en poco quedar el Inca desbaratado de 
todo punto; mas, prevaleciendo los suyos, ganaron el campo y vencieron a los 
enemigos, a los cuales Tupac Inca con su clemencia, perdonó, mandándoles, a 
los que vivos quedaron, [que] en sembrar sus tierras entendiesen y no tomasen 
otra vez las armas para él ni para otros.95 

 

Situación parecida fue la de los montañeses. El sometimiento de los belicosos 

chachapoyas se debió para algunos autores al Inca Huayna Cápac, Juan de Betanzos 

cuenta que Huayna Cápac, muerta su madre hizo llamar a los señores del Cusco y les 

informó que quería conseguir coca y ají a la provincia de Chinchasuyo para poder 

celebrar dignamente el purucaya 96 en su honor y de cómo en aquella ocasión conquistó 

a los chachapoyas: 

Y ansí se partió llevando consigo cien mil hombres de guerra, el cual caminó por 
sus jornadas hasta llegar a Labando, provincia de los Chachapoyas, a los cuales 
hizo guerra. Tardó tres años; y, después de los tres años, volvióse al Cuzco 
trayendo siempre su luto y tristeza de la muerte de su madre.97   

 

Según los cronistas coloniales someter a los chachapoyas costó a los incas 

mucho trabajo y hombres, Garcilaso de la Vega y Cieza de León cuentan: 

En los Chachapoyas halló Guayna Capac gran resistencia; tanto, que por dos 
veces volvió yendo desbaratado a los fuertes que para su defensa se hacían; y 

                                                           
94 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], pp.399-401. 
95 Cieza de León, P., 1985 [1590], p.168. 
96 Celebración que se realizaba a un año de la muerte de un señor o señora inca. Según Betanzos, 
el Inca Túpac Yupanqui había impuesto la costumbre de usar durante la fiesta solamente insumos 
adquiridos porque “Si comprado era, que él iba a buen lugar y do el sol estaba, y si no era 
comprada que no iba a buen lugar”. (Betanzos, J., 2010 [1551-1556], p.223). 
97 Betanzos, J. de, 2010 [1551-1556], p. 224. 
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con favores que le vinieron, se revolvió sobre los Chachapoyanos y los quebrantó 
de tal manera, que pidieron paz, cesando por su parte la guerra.98 

Cuentan, sin esto, que entró por lo de Guánuco y que mandó hacer el palacio tan 
primo que hoy vemos hecho; que yendo a los Chachapoyas le dieron tanta 
guerra, que aína de todo punto los desbarataran; mas, tales palabras les pudo 
decir, que ellos mesmos se le ofrecieron.99  
 

Garcilaso entrega también una descripción de las costumbres de aquellas 

poblaciones: 

Está al oriente de Cajamarca, Estaba poblada de mucha gente muy valiente, los 
hombres muy bien dispuestos y las mujeres hermosas en extremo. Estos 
Chachapuyas adoraban culebras y tenían el ave cúntur por su principal dios. 
Deseaba Tupac Inca Yupanqui reducir aquella provincia a su imperio por ser muy 
famosa, la cual entonces tenía más de 40 mil vecinos. Es asperísima de sitio. 
Traen estos indios Chachapuyas por tocado y divisa en la cabeza una honda –
por la cual son conocidos y se diferencian de las otras naciones- y la honda es 
de diferente hechura que lo que usan otros indios y es la principal arma que en 
la guerra usaban, como los antiguos mallorquinos.100 

 

Aun así, los chachapoyas nunca se rindieron completamente al poderío de los 

incas, el inca Atahualpa, poco antes de la llegada de los españoles, tuvo que marchar a 

la selva para poder sofocar otra rebelión que había empezado en aquel territorio. De la 

misma manera encontramos a chachapoyas y cañaris luchando al lado de los españoles 

durante el cerco del Cusco perpetrado por las tropas de Manco Cápac y así descrito en 

las palabras del Inca Titu Cusi Yupanqui: 

Fue esta batalla de una parte y de otra, muy ensangrentada, por la mucha gente 
de indios que favorecían a los españoles, entre los quales estaban dos hermanos 
de mi padre, llamados el uno Ynguill y el otro Vaypar, con mucha gente de su 
vando y chachapoyas e cañares.101 

 

                                                           
98 Cieza de León, P., 1985 [1590], p.183. 
99 Cieza de León, P., 1985 [1590], p.163. 
100 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], pp.491-492. 
101 Inca Titu Cusi Yupanqui, 1992 [1570], p.45. 
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Las continuas rebeliones de los chachapoyas, se debieron en parte al hecho de 

que se trataba de poblaciones dispersas que respondían a diversos curacas, a grupos 

étnicos que luchaban para mantener su identidad; por razones seguramente 

administrativas los incas reunieron estas poblaciones bajo un solo curaca y un solo 

nombre102. El nombre de chachapoyas era derivado probablemente de la combinación 

“del nombre de un grupo local –los Chachas- cerca de Levanto, […] y la palabra ‘Puyo’ 

o nube”103. La creación de los señoríos incas, que podían agrupar diferente grupos 

étnicos, deja suponer que probablemente no todas las poblaciones que habitaban un 

territorio delimitado por los Incas: “se identificaban, o reconocían un parentesco común, 

aún después de décadas de formar parte de una misma unidad política”104. 

El interés de los incas en conquistar esas tierras se debió fundamentalmente  a 

la ambición de controlar una provisión constante de oro, algodón, hierbas medicinales y 

animales silvestres105, un centro administrativo incaico en tierra chachapoyas fue 

Cochabamba106; se cree que la ubicación fue elegida por su favorable potencial 

astronómico, observación de los equinoccios, y por la cercana presencia de minas de 

oro107. 

Otras conquistas de las zonas selváticas del norte fueron también muy 

sangrientas o simplemente no tuvieron éxito. Según Cieza de León este fue el caso de 

los bracamoros que habitaban la que fue, durante la colonia, la provincia de Jaén: 

Por los Bracamoros entró y volvió huyendo, porque es mala tierra aquella de 
montaña; en los Paltas y en Guancabamba, Caxas y Ayavaca y sus comarcas 
tuvo gran trabajo en sojuzgar aquellas naciones, porque son belicosas y rebustas, 
y tuvo guerra con ellos más de cinco lunas; mas, al fin, ellos pidieron la paz y se 
les dio con las condiciones que a los demás.108  
 

                                                           
102 Harris, O., 1977, p.362. 
103 Schjellerup, I., 2005, p.454. 
104 Harris, O., 1977, p.363. 
105 Schjellerup, I., 2005, p.454. 
106 Se trata del distrito de Cochabamba, ubicado en el Departamento de Ancash, al que hace 
referencia la autora. (Schjellerup, I., 2005, p.304). 
107 Schjellerup, I., 2005, p.455. 
108 Cieza de León, P., 1985 [1590], p.164. 
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El relato de las conquistas de los incas no siempre es coherente entre una crónica 

y otra, por ejemplo Santa Cruz Pachacuti nos entrega otra cronología de las conquistas, 

para él Pachacuti Inca Yupanqui entró al Cusco: 

trayéndoles a los Cayambis y Cañares y Chachapoyas para sus alabarderos. Y 
entonces viene muchas moças de los Quito, Quilacos, Quillay, Sincas, 
Chachapoyas y Yungas, Guayllas, Guancas para las doncellas de su Coya.109 

 

Lo que indicaría que los chachapoyas habrían sido conquistados por Pachacuti 

Inca Yupanqui y no por Huayna Cápac. El autor atribuye al mismo inca la conquista de 

los chimú que, según su relato, sería anterior a la conquista de Cajamarca: 

Y de allí parte [Pachacuti Inca] para el pueblo de la provincia de Chimo en donde 
halló a Chimo Capac y a Quiru Tome, curaca dessa provincia, los quales los da 
quanto es menester ofreciéndose vasallaje. Y lo mismo haze en Cassamarca el 
Pisar Capac, curaca de essa provincia.110 

 

28. Motilones cazando cuadrúpedos. 
Trujillo del Perú, II, E.123. 

29. Motilones cazando aves. Trujillo del 
Perú, II, E.122. 

  

                                                           
109 Pachacuti Yamqui Salcamaygua, J., 1993, f.25. 
110 Pachacuti Yamqui Salcamaygua, J., 1993, f.21. 
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Lo que parece probable aquí es que la conquista de las tierras de los 

chinchaysuyo se haya realizado en varias etapas y a lo largo de un cierto número de 

años, seguramente en cada campaña se lograba el sometimiento y la  alianza de algunos 

curacazgos y era necesario volver en reiterada ocasiones para poder tener el control 

total de la zona. Si a esto le agregamos la posibilidad de rebelión de algunos, como el 

caso de los caxamarquilla, un subgrupo chachapoyas, se da el cuadro de una zona en 

constante conflicto que requirió mucho esfuerzo y empleo de tropas por parte de los 

incas. Según el estudioso John Murra, los cuzqueños, poco antes de la llegada de los 

españoles, habían desarrollado una estrategia para poder controlar las belicosas 

poblaciones norteñas, además del habitual traslado de parte de la población, se trató de 

la asignación de responsabilidades políticas y militares privilegiadas a algunos curacas 

locales111; es así como algunos chachapoyas y cañarís se convirtieron en alabarderos 

de los incas.  

Después de las conquistas, fueran estas pacíficas o belicosas, los incas 

entablaban un sistema de relaciones de reciprocidad con las diferentes etnias que 

pertenecían al Tahuantinsuyo, lo que implicaba la entrega de bienes, principalmente 

tejidos y queros así como privilegios, realizados por el Inca a los distintos curacas  a 

cambio del reconocimiento que éstos últimos hacían como subalternos del poder incaico. 

La incorporación de los nuevos territorios al poder y a la economía incaica se establecía 

inmediatamente después del pacto inicial con la construcción de centros estatales y con 

el establecimiento de la cadena de mando112. El curaca local, en el caso de la 

incorporación “pacífica”, quedaba al mando de su ayllu y era responsable frente a su 

comunidad y frente al inca del buen funcionamiento de aquella parte del estado incaico. 

Simbólicamente el pacto  se perpetuaba y recordaba por medio de fiestas periódicas en 

las cuales el inca y los curacas, con la participación de toda la comunidad, brindaban y 

comían juntos. La anexión al Tahuantinsuyo significaba en términos materiales que los 

curacas locales de las diferentes etnias estaban comprometidos con el Inca en prestarles 

servicios de diferentes tipos: en primer lugar mano de obra -medida en energía humana 

y tiempo- para la realización de diferentes labores a favor del estado, como lo eran la 

                                                           
111 Murra, J., 1999, p.482. 
112 Cummins, T., 2004, p.160. 
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construcción de caminos, puentes, templos; la labranza de las chacras reales, estatales 

y de las huacas113; apoyo logístico durante las numerosas guerras que consistía en 

abastecer a las tropas incaicas con comidas e insumos de diferentes tipos, además de 

la entrega de hombres y mujeres como contingente; y, no por último, artesanos para la 

confección de objetos de plata, oro, y textiles.  

Los valles nortinos significaron para los incas una fuente de grandes riquezas; 

los fértiles valles con su producción del sagrado maíz, así como de otros vegetales, 

representaron una ampliación de las tierras del inca y de las tierra estatales. Los 

excedentes de alimentos engrosaron las reservas almacenadas en los depósitos que, 

junto con los textiles y la platería acumulados, garantizaban una suficiente cantidad de 

bienes que servía, entre otras cosas, para solventar la redistribución y el pago de la 

reciprocidad.  

 

30. Campo de Alfalfa. Trujillo del 
Perú, II, E. 66. 

31. Campo de maíz. Trujillo del Perú, 
II, E. 67. 

  

                                                           
113 Según John Murra el primer vínculo económico entre un ciudadano y el estado incaico 
consistía en la producción derivada de la labranza de las tierras del Estado y de la Iglesia y del 
derecho de labrar sus propias tierras sin deber entregar nada de la producción de estas últimas. 
(Murra, J., 2002, p.153). 
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Así explica Cieza de León como organizaban los incas a las poblaciones 

conquistadas antes de retirarse de los territorios: 

y por todas partes dejaba gobernadores y delegados y postas puestas, para tener  
aviso y no salir de ninguna provincia grande sin primero mandar hacer aposentos 
y templo del sol y poner mitimaes.114  

En Caxamalca dejó de la gente del Cuzco mucha, para que impusiesen a los 
naturales en cómo se habían de vestir y el tributo que le habían de dar y, sobre 
todo, cómo habían de adorar y reverenciar por dios al sol. Por todas las más de 
las partes le llamaban padre y tenía gran cuidado en mandar que ninguno hiciere 
daño en las tierras por donde pasaba ni fuerzas a ningún hombre ni mujer; al que 
lo hacía, luego por su mandado lo daban pena de muerte. Procuraba con los que 
sojuzgaba que hiciesen sus pueblos juntos y ordenados y que no se diesen 
guerra unos a otros ni se comiesen ni cometiesen otros pecados reprobados en 
ley natural.115 

y la paz se asentaba hoy y mañana estaba la provincia llena de mitimaes y con 
gobernadores, sin quitar el señorío a los naturales; y se hacían depósitos y 
ponían en ellos mantenimiento y lo que más se mandaba poner; y se hacía el real 
camino con las postas (352) que había de haber en todo él.116  
 

Los incas dejaban entonces a gobernadores y capitanes para que administraran 

y controlaran a los territorios conquistados. Guamán Poma describe a uno de los 

capitanes del inca como capitán general de los chinchaysuyo que gobernó, junto a su 

señora, en las tierras nortinas como segundo del inca y que murió en la época de Huayna 

Cápac: 

El doze capitán Capa capo Guaman Chaua, Chinchay Suyo segunda persona del 
Ynga […] fue capitán general de los Chinchay Suyo y de todo el rreyno y señor y 
príncipes y mayor, baleroso capitán. Conquistó toda la provincia de Quito hasta 
Nobo Reyno. Con Guayna Capac Ynga acabó su vida117 . 

La primera señora Capac Guarmi Poma Gualca, Chinchay Suyo: […] Y fue muger 
y señora de capa capo Guaman Chaua, segunda persona del Ynga118 

 

                                                           
114 Cieza de León, P., 1985 [1590], p.163. 
115 Cieza de León, P., 1985 [1590], pp.163-164. 
116 Cieza de León, P., 1985 [1590], p.164. 
117 Guamán Poma de Ayala, F., 1988, p.145. 
118 Guamán Poma de Ayala, F., 1988, p.153. 
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La ocupación incaica no pretendía anular por completo a las diferencias locales 

y homogeneizar a la población, estaba más bien interesada en recibir el reconocimiento 

de su poder que consistía en tener acceso a los bienes y mano de obra para sus fines. 

De todas maneras, si bien en este contexto cada grupo étnico conservaba sus 

características regionales, y seguía adorando a sus huacas locales, los incas tendían a 

instalar en cada lugar un adoratorio al sol junto con sus prácticas de culto. Es probable 

que esta medida tuviese relación con la necesidad de implementar su propio sistema 

calendárico y de culto en los territorios anexados al Tahuantinsuyo, ya que éste, según 

algunos autores como Tom Zuidema, estaba estrictamente conectado con la 

administración y el funcionamiento del estado119; otra medida centralizadora impuesta 

por los orejones fue el uso de la “lengua general del Inca” en todo el territorio, pero es 

probable que ésta no consistiera en una prohibición de usar el idioma o dialecto local, 

más bien se trató del uso en ciertos niveles de una lengua “franca”, el quechua, con el 

objetivo de facilitar el control del territorio a nivel administrativo, es por esto que 

encontramos a islas de quechua hablantes en la sierra de Cajamarca y en los territorios 

costeros. 

De todas maneras, la obligación de dedicar tiempo y energías humanas, así como 

la entrega de las mejores tierras a los señores cusqueños, constituyó un factor de 

descontento entre las poblaciones norteñas; hay que considerar además que éstas 

probablemente no tenían considerado en su trato inter grupo el sistema de la 

reciprocidad, sino más bien un sistema de alianzas y comercios o trueques entre distintas 

poblaciones vecinas. A la sumisión de poblaciones como los chimú, cajamarca y 

chachapoyas hay que sumar las guerras fratricidas instaladas entre Huáscar y Atahualpa 

después de la muerte del Inca Huayna Cápac; éstas se desarrollaron en parte en el 

territorio norteño e involucraron directamente a la población dividiéndola según sus 

favores a uno u otro de los contendientes. En este marco socio-político no es de extrañar 

que varios grupos étnicos se sumaran a la conquista española; la presencia de un tercer 

sujeto en el ajedrez nortino creó en algunos curacas la expectativa de poder recuperar 

el control sobre sus propios territorios y aquel poder que se había perdido con la 

                                                           
119 Zuidema, T., 2010. 
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ocupación incaica. En algunos casos los curacas que habían apoyado la causa de 

Huáscar en la contienda, se vieron muy a mal partido cuando éste fue capturado por las 

tropas de Atahualpa, ya que la venganza de un Inca victorioso era naturalmente 

sangrienta. Por ejemplo esto es lo que sucedió con algunas poblaciones de los cañaris, 

según Cieza de León: 

Los Cañares estaban temerosos de Atahuallpa, porque habían tenido en poco lo 
que les mandó y habían sido en la prisión suya; recelaban no quisiese hacelles 
algún daño, porque lo conocían que era vengativo y muy sanguinario; y como 
llegase cerca de los aposentos principales, cuentan muchos indios a quien yo lo 
oí que, por amansar su ira, mandaron a un escuadrón grande de niños y a otro 
de hombres de toda edad que saliesen hasta las ricas andas, donde venía con 
gran pompa, llevando en las manos ramos verdes y hojas de palma, y que le 
pidiesen la gracia y amistad suya para el pueblo, sin mirar injuria pasada; y que 
con tantos clamores se lo suplicaron y con tanta humildad, que bastara á 
quebrantar corazones de piedra. Mas, poca impresión hicieron en el cruel de 
Atahuallpa, porque dicen que mandó a sus capitanes y gente que matasen a 
todos aquellos que habían venido, lo cual fue hecho, no perdonando sino era 
algunos niños y a las mujeres sagradas del templo, que por honra del sol, su dios, 
guardaron sin derramar sangre dellas ninguna.120 
 

La noticia de la presencia de los españoles en las costas de Tumbes fue 

transmitida por unos mensajeros del inca a Huayna Cápac; éste no sobrevivió para 

verlos ya que la llegada de aquellos fue precedida por una premonitora peste. Según 

cierta tradición la peste salió bajo forma de mariposas de una caja enviada por el hacedor 

al inca121; la viruela, que liquidó entre otros al mismo Inca Huayna Cápac, fue la primera 

de una larga serie de epidemias que azolaron en diferentes épocas coloniales a la 

población indígena. Según  Guamán Poma de Ayala la repentina muerte del inca se 

mantuvo oculta en un primer momento por probables conflictos entre las diferentes 

panacas 122 a razón de la sucesión en el poder: 

                                                           
120 Cieza de León, P., 1985 [1590], p.204. 
121 “Y visto por el ynga la razón le abre la cajilla, y de allí sale como maripossas o papelillos 
bolando o esparçiendo hasta despareser, el cual abía sido pestilençia de sarampión.” (Pachacuti 
Yamqui Salcamaygua, J., 1993, p.253 [f.36]). 
122 Con el término panaca se indicaba al grupo de personas que pertenecían a un mismo linaje 
incaico. En general los cronistas coloniales nombran hasta 10 panacas reales. Según Tom 
Zuidema las panacas indicaban un concepto espacio-temporal con funciones administrativas y 
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Y murió en la ciudad de Tumi de pestilencia de sarampión, birgoelas. Y de la 
temoridad de la muerte se huyó de la converción de los hombres y se metió dentro 
de una piedra. Y allí dentro se murió cin que lo supieran y mandó antes que 
muriera que no se publicara la muerte. Y dixeron questava bibo y lo trageron al 
Cuzco por bibo su cuerpo porque no se alsasen los indios.123  
 

Lo mismo afirmaba Joan de Santa Cruz Pachacuti: 

Y allí muere, y al cabo de ocho días saca caçi  medio podrido, y los embalssama 
y trae al Cuzco las andas como si fuera bibo, y bien bestido y armado, y en la 
mano con su ttopa yauri o suntur paucar, y mete en el Cuzco con gran fiesta.124 

 

Huayna Cápac murió en tierras de los cañaris, allí fue momificado a la manera de 

los incas y enviado al Cusco con su séquito; este hecho está narrado por Juan de 

Betanzos: 

El cual, como falleciese, los señores que con él estaban, le hicieron abrir y toda 
su carne sacar, aderezándole porque no se dañase sin le quebrar hueso ninguno; 
le aderezaron y curaron al sol y al aire, y después de seco y curado, vistiéronle 
de ropas preciadas y pusiéronle en unas andas ricas y bien aderezadas de pluma 
y oro. Y estando ya el cuerpo ansí, enviáronle al Cuzco, con el cual cuerpo fueron 
todos los demás señores que allí estaban y, ansimismo, la madre de Guascar e 
hija. Y quedáronse en el Quito Atagualpa y con él cien señores de la ciudad del 
Cuzco, deudos suyos todos.125 

 

Las guerras fratricidas entre Huáscar y Atahualpa el primero instalado en el 

Cusco y el segundo en Quito, ensangrentaron a todo el Tahuantinsuyo y terminaron con 

la captura de Huáscar por parte de las tropas de Atahualpa. Cuando los españoles 

llegaron en territorios incaicos, el inca Atahualpa puso en práctica una serie de gestos 

rituales que consistieron en varias embajadas a los españoles con el propósito de 

establecer relaciones de reciprocidad con los nuevos llegados y el reconocimiento por 

                                                           

que seguían una secuencia calendárica, según el autor: “los cronistas españoles pasaron del 
concepto incaico espacio-temporal de las panacas a otro colonial referido únicamente al tiempo”. 
(Zuidema, J., 2010, p.386). 
123 Guamán Poma de Ayala, F., 1988, p.91. 
124 Pachacuti Yamqui Salcamaygua, J., 1993, f.36. 
125 Betanzos, J., de, 2010 [1551-1556], p.235. 
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parte de éstos de la autoridad incaica126. El primer encuentro de los españoles con la 

persona del Inca tuvo lugar en los baños de Cajamarca127, en que Atahualpa: “estaba 

realizando algunos rituales que incluían el ayuno”128. En el segundo encuentro Atahualpa 

hizo su majestuosa entrada a la ciudad de Cajamarca, donde resultó apresado y 

posteriormente ajusticiado por orden de Pizarro en 1533. Según algunas crónicas fue 

muerto al garrote y bautizado, precio que tuvo que pagar para que su cuerpo no se 

consumiera en una hoguera, ya que no poder momificar y conservar el cuerpo habría 

significado un castigo demasiado grande para un inca y su panaca: 

Y, como el Marqués estuviese ya determinado en le matar, mandó que le fuese 
leída la sentencia y que le sacasen a quemar; y ansi sacaron al Atagualpa a le 
quemar sin aguardar al capitán que había ido a ver a la gente de guerra, que 
decía. Y, ya que le tenían atado al palo al Atagualpa, preguntóle fray Vicente de 
Valverde si quería ser cristiano y él dijo que sí y bautizóle y púsole por nombre 
Francisco; y, como ya fuese cristiano, rogáronle al Marqués que permitiese que 
le fuese dado garrote, pues era ya cristiano.129 

Para Felipe Guamán Poma, Atahualpa murió decapitado: “Atagualpa Ynga fue 

degollado y sentenciado y le mandó cortar la cavesa don Francisco Pizarro”130. La 

célebre lámina presente en el folio 390 de la Nueva corónica y buen gobierno131 que 

muestra el acto de la degollación, es solo un ejemplo del patrón que sirvió para una 

cantidad de representaciones en dibujos y cuadros coloniales.  

Desde aquel momento su persona, la ocasión de su muerte y el destino de su 

cuerpo se sumieron en un cuento mítico que se difundió durante la colonia y que 

transmitió, por medio de  imágenes, cantos y representaciones, la historia de un pasado 

glorioso y la esperanza de su posible retorno. El momento de máxima expresión de estas 

representaciones fue el siglo XVIII a finales de la colonia, en proximidad de las revueltas 

de Túpac Amaru II y de las guerras de independencias. 

                                                           
126 Martínez, J.L., 2003, pp. 175-188.  
127 Se llaman hoy los Baños del Inca, se trata de termas en la cercanía de la ciudad de Cajamarca. 
128 Martínez, J.L., 2003, p. 189.  
129 Betanzos, J., de, 2010 [1551-1556], p.317. 
130 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.363. 
131 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.362. 
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32. Atahualpa decapitado. Guamán 
Poma de Ayala, 1987, p. 399. 

 
 

En el volumen II del Trujillo del Perú, se encuentran dos láminas que representan 

a dos momentos importantes de estas representaciones, se trata del sueño del adivino 

y de la muerte del inca, también en este caso el inca era decapitado132; entre las veinte 

partituras, incluidas también en el segundo volumen, se encuentran dos tonadas 

llamadas: “Allegro. Tonada el tupamaro Caxamarca“; “Adagio. Tonada el tuppamaro de 

caxamarca”133, además de otras tres que posiblemente estarían conectadas con 

representaciones de este tipo, como veremos al momento de analizar estas láminas. 

Hoy en día, en las tierras norteñas subsisten varios mitos en relación a la 

presencia del inca en aquellas tierras. En Ferreñafe, Lambayeque, se recuerda la fiereza 

y la resistencia de las poblaciones locales a la conquista incaica; por otro lado cuentan 

que el inca enseñó a las poblaciones locales el quechua, que construyó puentes y 

fortalezas ya que dominaba la piedra, que junto a su mujer enseñó el arte de hilar y teñir 

                                                           
132 Trujillo del Perú, II, E.174 y E.175. 
133 Trujillo del Perú, II, E.188 y E.191b. 
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a los locales y que su casa era de oro. Los mitos narran también que, de no haber muerto 

el inca, la capital del Tahuantinsuyo se habría trasladado al distrito de Incahuasi; otros 

relatan que el inca fue decapitado y su cabeza escondida en un palacio, que todas sus 

riquezas de oro y plata se hicieron agua y que de esta manera nació la laguna encantada 

de Tembladera134. Para los lambaqueyanos el inca no ha muerto, vive oculto en la sierra, 

y solamente los brujos con sus hechizos pueden verlo flotar en medio de la laguna, 

sentado en sus andas de oro135. 

 

33. Degollación del inca. Trujillo del 
Perú, II, E. 172. 

34. Degollación del inca. Trujillo del 
Perú, II, E. 173. 

  
 

 

                                                           
134Algunas lagunas serranas del norte del Perú son consideradas mágicas por los curanderos 
locales, se dice que parte de su poder y fuerza les fue otorgada por los Incas. Tembladera es una 
laguna famosa junto con Las Huaringas, cerca de Huancabamba, y Misha en el departamento de 
Cajamarca. En ellas los curanderos realizan baños rituales para cobrar fuerzas, el baño otorga 
protección y resistencia contra los males, en sus aguas se bañan también los pacientes y algunos 
objetos rituales. (Giese, C.C., 1991).  
135 Sevilla, J.C., 1997, p.87  
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1.4. El Virreinato del Perú. 

En los años sucesivos a la conquista la corona española se empeñó en consolidar 

y organizar su presencia en los inmensos y lejanos territorios del llamado Nuevo Mundo. 

El Virreinato del Perú se formó en el año 1543, y desde el punto de vista constitucional, 

y para algunos autores como John Rowe136, fue la continuación del imperio incaico. De 

hecho administrativamente el Perú colonial correspondía casi completamente al territorio 

del Tahuantinsuyo y la división en provincias conservó los mismos límites que los 

antiguos Wamani. Este tipo de organización colonial permitió la supervivencia de la 

tradición política inca y constituyó de algunas maneras el reconocimiento del régimen 

anterior. La utilización del antiguo sistema administrativo  habría sido posible porque los 

curacas de guarangas, o señores locales, establecieron tempranamente alianzas con los 

primeros conquistadores; seguramente los jefes étnicos buscaban encontrar una 

posición legitimada en el nuevo sistema colonial para poder continuar con sus antiguos 

privilegios137.  

 

35. Funcionario civil. Trujillo del Perú, 
I, f. 106r. 

36. Militar a caballo. Trujillo del 
Perú, I, f. 117r. 

  

                                                           
136 Rowe, J., 1977. 
137 Burga, M., 2005. 
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En el período anterior a la colonia la existencia del Tahuantinsuyo había sido 

posible gracias a la alianza entre el poder cuzqueño y los diferentes curacas de 

guarangas, o sea de las altas noblezas locales, alianzas que los orejones lograron 

exitosamente instaurando el sistema de redistribución y reciprocidad. Con la instalación 

del poder colonial los grandes jefes étnicos eran los encargados de recibir el tributo por 

partes de los indios de sus comunidades y de organizar éstos últimos para las mitas a 

las minas, los obrajes y las haciendas. Por otro lado, las alianzas entre el rey español y 

los curacas locales, bajo el pretexto de una suerte de legitimidad de los curacas 

“naturales” versus la ilegitimad del poder incaico138, se reveló una estrategia eficaz, por 

lo menos en los primeros tiempos, al momento de gobernar un territorio bastante vasto 

con un número de conquistadores más bien pequeño. Por ejemplo, las ordenanzas  

dictadas por el Virrey Toledo y dirigidas a la reglamentación de los curacazgos139, se 

basaban en el estudio de las costumbres indígenas relativas a los derechos de sucesión, 

a las obligaciones de los señores con el inca, y a los servicios que debían prestar los 

indios a los curacas140. 

Al mismo tiempo que garantizaban el funcionamiento de base para la economía 

colonial, estos grandes curacas, para ser reconocidos como tales debían situarse como 

garantes frente a su propia gente, respetando las jerarquías entre los curacas 

subalternos y manteniendo las tradiciones y las costumbres locales. Esta situación no 

estuvo exenta de conflictos, en especial en relación a los curacas de menor jerarquía 

que no tenían los mismos intereses de preservar y responder al poder colonial y que, 

para algunos autores, representaron el talón de Aquiles en las relaciones entre gobierno 

y población indígena141. La brusca disminución de la población indígena causada, entre 

otras cosas, por el peso del tributo, las mitas y los trabajos forzosos en las minas de 

Potosí y Huancavelica, los abusos de los encomenderos, -además de una serie de 

                                                           
138 Gibson, Ch., 2000, p.163. 
139 Se trata de una copia manuscrita fechada “Los Reyes 14 de agosto de 1604”, ubicada en la 
Biblioteca Nacional de Lima y estudiada por María Rostworowski. (1961). 
140 Rostworowski, M., 1961, p.5. 
141 “Estos últimos se convertirán en la contradicción fundamental para los grandes curacas. De 
esta contradicción, y del cambio de actitud del Estado español en relación con la cultura de las 
poblaciones conquistadas, surgirán las condiciones sociales para el nacimiento de la utopía 
andina”. (Burga, M. 2005, p.135). 
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desastres naturales y epidemias- generó una situación de grave deterioro, en donde la 

hambruna fue solo uno de los males. En la segunda mitad del siglo XVI la primitiva 

alianza entre los conquistadores y los jefes locales empezó a deteriorarse, cediendo el 

paso a una desconfianza mutua que desembocó en algunos hechos relevantes tales 

como, sublevaciones de algunos sectores del campesinado y en el fenómeno cultural-

religioso conocido como Taki Onkoy142. Este movimiento, nutrido de sentimientos 

milenaristas, predicaba el renacer de los incas y el comienzo de “un nuevo ciclo 

temporal”143; en ésta nueva visión se asistió a una restructuración de la antigua 

organización incaica, las huacas se agrupaban ahora alrededor de dos lugares sagrados: 

Pachacamac y el lago Titicaca; otro elemento importante fue la sacralización del 

predicador o “poseído” en que supuestamente se manifestaba la huaca “Los indios le 

entregan ofrendas, y hay grandes fiestas donde se reúnen durante dos o tres días para 

danzar y cantar invocando a la huaca encarnada”144. 

Será importante en este punto recordar brevemente los sucesos que 

acontecieron durante el siglo XVI y que contribuyeron a formar y dar cuerpo institucional 

al virreinato del Perú hacia los dos siglos siguientes. Estos hechos permiten entender la 

peculiar relación que se estableció entre el poder español y las poblaciones locales, el 

afán de lograr un total sometimiento de los indios al poder colonial así como su 

conversión, y las respuestas y estrategias que éstos últimos emplearon para su 

supervivencia. 

Durante el siglo XVI el virreinato del Perú fue convulsionado por luchas entre los 

conquistadores y la corona, situación que aprovecharon los incas en varias ocasiones 

para retomar el poder sobre parte del antiguo territorio. Especialmente entre los años 

                                                           
142 Se trató de un movimiento de resistencia al poder colonial y de rescate de la religiosidad 
andina. El Taki Onkoy se manifestaba como una danza realizada por algunos predicadores 
indígenas y sus secuaces que logró muchos adeptos entre las poblaciones locales siendo su 
mayor centro la ciudad de Huamanga. El movimiento mágico-religioso planteaba el retorno a la 
adoración de los antiguos dioses, en especial a las huacas de Pachacamac y Titicaca, los rituales 
duraban días y se realizaban en lugares secretos. El Taki Onkoy se desarrolló entre los años 
1564 y 1570-72, momento en que empezó a ser objeto de persecución por parte de las 
autoridades. 
143 Wachtel, N., 1976, p.287. 
144 Wachtel, N., 1976, p.288. 
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1537 y 1550 se asiste a una serie de enfrentamientos entre españoles en un período 

conocido como época de las guerras civiles. Esta situación de inestabilidad política fue 

aprovechada por Manco Inca, bajo consejo de los mismos orejones145; éste cambió su 

política de colaboración y empezó una serie de acciones rebeldes que culminaron con 

el sitio del Cuzco en 1536-1537. En esa ocasión el Inca estuvo a punto de desbaratar al 

contingente español encerrado en el corazón de la ciudad imperial.  

La derrota de Manco Inca empujó a los orejones hacia la selva en territorio Anti, 

donde crearon una misteriosa ciudad, Vitcos ubicada en la provincia de Vilcabamba, que 

fue, entre 1537 y 1572, el nuevo centro de su nación. En esta ciudad se restituyeron los 

antiguos rituales y: “más aún, el gobernante rebelde proclama la falsedad de los dioses 

cristianos y la validez y legitimidad de los tangibles dioses andinos”146. Hay que decir que 

no todos los incas apoyaron a las acciones de resistencia, algunos incas nobles se 

quedaron en el Cuzco y apoyaron a la acción de los españoles. Es el caso de uno de los 

hijos de Guayna Cápac llamado Cristóbal Paullu Inca147, que prestó apoyo además al 

virrey Blasco Nuñez de Vela en la lucha en contra de los grandes encomenderos y que, 

a la muerte de Manco Inca, se prestó de intermediario en las negociaciones que 

buscaban una solución pacífica entre el virrey y la nobleza rebelde de Vilcabamba. 

Las relaciones entre los incas de Vilcabamba y los españoles, pasaron por 

períodos de calma y otros de enfrentamientos, hasta la intervención del recién asumido 

virrey Toledo que intentó reanudar las negociaciones; las tratativas  fracasaron y en 

1572, aprovechando también los favores de una serie de debilitantes epidemias que 

habían golpeado a la ciudad de los rebeldes, los españoles entraron en Vilcabamba y 

aprisionaron al Inca Túpac Amaru, que fue ejecutado en la plaza del Cuzco, donde un 

verdugo cañari le cortó la cabeza. El impacto que esta ejecución pública tuvo sobre la 

población indígena, contrariamente a la muerte de Atahualpa que se realizó en privado, 

                                                           
145 Betanzos, J. de, 2010 [1551-1556], p.321. 
146 Burga, M., 2005, p.141. 
147 “Primero pizarrista, luego almagrista, coronado inca en el Cusco y finalmente partidario de 
Cristóbal Vaca de Castro, de quién tomó el nombre para bautizarse en 1543 (Temple 1948:137). 
Se le asignaron encomiendas, tierras, yanaconas y desarrolló una vida cómoda y ostentosa en 
su residencia de Colcampata. Paullu, tal como lo indica N.Wachtel, fue un inca aculturado y 
cristiano (1971)”. (Burga, M., 2005, p.142).  
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sirvió en parte a reforzar el poder de los españoles y por otro lado permitió la completa 

asimilación de los hechos de Cajamarca, entre los indígenas, de manera tal que se 

empezó a confundir las dos muertes y a crear aquel mito en que el Inca Atahualpa moría 

descabezado; imagen que fue inmortalizada en la célebre lámina de Guamán Poma148. 

A este propósito podemos agregar que Jean-Philippe Husson, en sus estudios sobre los 

posibles orígenes de las representaciones de la muerte de Atahualpa, atribuía a Guamán 

Poma el haber recopilado parte de la tradición oral, que se había formado durante los 

decenios anteriores y que transmitía por medio de relatos y representaciones el mito de 

la muerte de Atahualpa, confirmando así su teoría que estas escenificaciones se habrían 

formado durante el siglo XVI o, a más tardar, en los primeros años del XVII149. De esta 

manera, podemos afirmar que la acuarela E. 173 del Trujillo del Perú, que retrata la 

decapitación del inca, pertenece seguramente a una tradición popular muy antigua que 

tiene su origen en los albores de la colonia. 

Un hecho importante que contribuyó al fortalecimiento del poder colonial fue la 

implementación de una serie de reformas impulsadas por Francisco Toledo, virrey del 

Perú entre 1568 y 1580. Toledo, acompañado por una comitiva de eclesiásticos y civiles, 

realizó una visita que duró cincos años; en aquella ocasión, se realizaron interrogatorios 

a curacas y quipucamayos y de este modo se obtuvieron cuantiosos datos sobre las 

anteriores organización, creencias y políticas andinas. Por un lado la información 

recogida sirvió de base a una justificación para la conquista española de aquellos 

territorios, basada en el supuesto hecho de que los incas no eran sus naturales 

habitantes, sino que habían conseguidos el poder usurpándolo a los locales; por otro 

lado el mayor conocimiento de la cultura andina sirvió posteriormente a la instauración 

de las políticas necesarias a la extirpación de las creencias y de cualquier otro elemento 

que pudiera motivar en las poblaciones andinas una identificación con el poder incaico y 

el cultivo de las usanzas y religiones locales. De todas maneras, las visitas de los 

funcionarios de la corona habían empezado con anterioridad al gobierno de Toledo, y 

las medidas creadas por él no representaron una novedad absoluta, más bien vinieron 

                                                           
148 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.362. 
149 Husson, J.P., 1985, pp. 249-253; Husson, J.P., y 1998, p.51. 
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a reforzar las tendencias anteriores; pero fue seguramente bajo el mandato de Toledo 

que se realizó la difusión capilar y sistematizada de las políticas de gobierno. 

Anteriormente a Toledo, en 1566, el doctor Gregorio Gonzáles de Cuenca 

empezaba un recorrido por el norte del Perú: Trujillo; Huánuco y Chachapoyas150, con el 

fin de ordenar la administración colonial en aquellas tierras151. Las Ordenanzas de 

Cuenca, documento fechado 29 de agosto de 1566152, fueron el resultado de estas 

visitas153. En este documento, el Cuenca establecía los deberes, derechos y 

prohibiciones de los indios y de sus caciques; sobre el tema de la extirpación de idolatrías 

y hechicerías se dictó lo siguiente: 

Yten si ay en algun yndio o yndia christiana o infiel entendiere en ydolatriasy en 
hechizerias y pusiere a sus hijos o hijas devisas y señales por ende representen 
las tales ydolatrias pasadas y ritos antiguos del tiempo de su infidelidad contra 
n(uest)ra religión christiana al padre de la do(c)trina a al corregidor del 
repartimiento si lo (h)oviere o los alcaldes de la Villa de Santiago de Miraflores 
para que se remedie y se castigue con apercebimiento que ellos seran castigados 
por las penas de las tales ydolatrias y ritos154.    
 

Parece increíble poder leer, dos años más tardes, la respuesta del cacique de 

Ferreñafe, Don Alonso: “no ay yndios en este pueblo que se atreba a hazer ritos ni 

zerymonyas antiguas ni aya echizero / secreto”155, considerando que dos siglos después 

las prestaciones de los hechiceros de la zona seguían siendo reconocidas156. 

Durante todo el siglo XVI siguieron las medidas que apuntaban a un nuevo 

ordenamiento de la población y el territorio, de esta manera Toledo se dio la tarea, por 

mandato específico de Felipe II157, de implementar definitivamente el sistema de las 

reducciones. En las reducciones se juntaba muchas veces a poblaciones indígenas de 

diversa proveniencia; por ejemplo, en el pueblo de indios de Cajamarca los indios 

                                                           
150 La prevista visita a Piura no se realizó por motivos de salud. (Rostworowski, M., 1975, p.119). 
151 Rostworowski, M., 1975, p.120. 
152 Rostworowski, M., 1975, p.119. 
153 Rostworowski, M., 1975, p.119. 
154 Rostworowski, M., 1975, p.130. 
155 Visita del pueblo de Ferreñafe, 1568, (citado en Zevallos, J., 1975, p.146). 
156 Larco, L., 2008. 
157 Bonnet, D., 1999, p.120. 
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cajamarca representaban, en 1572, el 50% de la población, el resto provenía de las 

restantes seis guarangas de la provincia. En 1686, la población de los indios 

pertenecientes a la parcialidad de Cajamarca había descendido al 11% del total de 

población indígena158. 

 

37. India de sierra. Trujillo del Perú, II, 
E.21. 

38. Alcalde de indio de sierra. Trujillo 
del Perú, II, E.50. 

  

 

Si bien, la usurpación de las tierras indígenas por parte de los colonos no era 

abiertamente el objetivo de las reducciones,- ya que en teoría el derecho de los 

indígenas sobre sus tierras estaba protegido por la corona-, éste fue seguramente uno 

de los resultados más nefastos. El mecanismo de apropiación de las tierras en América 

era relativamente sencillo159, bastaba con ocupar un territorio aparentemente 

despoblado y pagar los derechos relativos; de estas maneras grandes porciones de 

tierras de cultivos de las comunidades indígenas, fueron ocupadas por las manadas de 

                                                           
158 Argouse, A., 2008, pp. 166-167. 
159 Gibson, C., 2000, p.180. 
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bovinos y ovinos, o para la instalación de los nuevos cultivos intensivos de trigo, caña, 

tabaco y algodón. En el norte del Perú, en el documento de Cuenca, el tema de la 

tenencia de tierra es tratado en la parte relativa a los deberes del cacique; en éste se 

establecía claramente que las tierras asignadas a los indios eran de la comunidad y no 

del cacique: “Yten por las tierras o aguas de los repartimientos de indios son de la 

comunidad y no del cacique ni principales”160. En la posterior visita a Ferreñafe realizada 

por el mismo Cuenca, se puede conocer al respecto que el encomendero a cargo, 

Melchor de Osorno:  

Si bien tenía Estancia y cuantiosos ganados, no producía daños a terceros 
porque las manadas pastaban y se guardaban a cinco leguas del pueblo de 
Ferreñafe y en partes donde los indios no sembraban. Asimismo, el 
Encomendero no cultivaba chacras de maíz y trigo, evitándose con ello la 
oportunidad para tomarles a los indios sus tierras y sus aguas de regadío161. 
 

Pero las tierras comunales, así como las cajas comunales, fueron motivo de 

abuso por parte de los caciques nombrados, los alcaldes y demás representantes del 

poder colonial; de hecho, esta situación fue denunciada en 1763 por Feijoo de Sosa en 

su Relación descriptiva, en que nos informa con respecto del Valle de Chimo: 

Tambien se advierte, que en los Pueblos de esta Jurisdiccion no hay bienes, ni 
Caxas de Comunidad: se dispuso por Ordenanzas del Perú, que en cada Pueblo 
del Reyno se cultivase una chacra, ò hacienda por el comun de Indios de aquellas 
mieses, ò menestras del Lugar, cuyos frutos, ò su valor, se destinase al beneficio 
de los Indios pobres, aumento de los Pueblos, y causa publica: este régimen, à 
imitacion del que tuvieron los Reyes Incas, al principio tuvo su observancia, pero 
solo redundaba en utilidades de los Administradores;162  

 

Siempre según el informe de Feijoo de Sosa, en algunos casos, cuando las tierras 

comunales seguían existiendo: “mucha parte de ellas es pantanosa, y de dificil cultivo”163. 

De la misma manera, en Cajamarca varios españoles se apropiaron de las tierras 

                                                           
160 Rostworowski, M., 1975, p.142. 
161 Zevallos, J., 1975, p.160. 
162 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], p. 78. 
163 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], p. 84. 
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comunitarias; Cajamarca había sido declarada pueblo indígena en 1565164, pero, no 

obstante las hostilidades de los franciscanos que defendían la segregación de los 

indígenas de la reducción, varios administradores españoles se quedaron viviendo en el 

pueblo definitivamente y de manera abusiva. El interés de los españoles, entre otras 

cosas, era quedarse con las tierras: “Está claro que los españoles no cumplieron con la 

ley, y se afincaron comprando tierras, que trataron de legalizar”165. 

El sistema de las reducciones, junto con la nueva institución de los alcaldes de 

indios, que eran elegidos cada año, consiguió romper en parte la sólida red de lazos de 

parentesco y reciprocidad entre distintas parcialidades; además los alcalde mayores 

mandaban sobre todos los curacas y los nombramientos no correspondían 

necesariamente a figuras pertenecientes a las elites locales. En algunos casos, como 

por ejemplo en Charcas en 1598, los curacas: “Se opusieron a que las alcaldías mayores 

recayeran en indios comunes y exigieron que el cargo fuera privativo de los curacas 

originarios y de primer rango”166. De todas maneras, con la institución de los alcaldes 

indígenas, los curacas locales perdieron poder y efectividad sobre las poblaciones 

locales; este hecho se agudizó cuando, con las medidas toledanas, el cargo perdió su 

carácter hereditario167.  Por otro lado, la historiadora María Rostworowski afirma que las 

ordenanzas en materia de sucesión de los curacazgos eran formuladas sobre el 

conocimiento de las leyes indígenas en la materia168; de hecho las Leyes de Indias 

determinaban en este tema: “que en esto no se haga  novedad y virreyes, audiencias y 

gobernadores no tengan árbitros en quitarlos a unos y darlos a otros dejando la sucesión 

al antiguo derecho y costumbre”169. Así es como en la costa norte, en los valles de los 

ríos Moche y Chicama, se puede observar que las comunidades indígenas pagaban el 

tributo, todavía en la mitad del siglo XVIII, a ciertos caciques que ostentaban una filiación 

noble; concretamente se trataba de los descendientes de los Chimú Cápac, por lo menos 

esto es lo que se desprende de la Relación de Feijoo de Sosa lo cual afirmaba que el 

                                                           
164 Argouse, A., 2008, p. 166. 
165 Argouse, A., 2008, p. 169. 
166 Chocano, M., 2005, p.114. 
167 Bonnet, D., 1999, p.112 
168 Rostworowski, M., 1961, pp.5-6. 
169 Leyes de los Reinos de las Indias, (citado en Rostworowski, M., 1961, p.6).  
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contemporáneo cacique del valle de Chimo, -valle del río Moche en que se ubica la 

ciudad de Trujillo-, era legítimo heredero del Regulo Chimú: 

Pagan de tributo por año seis pesos, […] el residuo pertenece al Cacique de 
dichos Pueblos, por declaración del Real, y Superior Gobierno de estos Reynos, 
en atención à ser fondos que dexó su legítimo ascendiente Don Antonio 
Chayhuac, que obtuvo el mismo empleo, […] Es actualmente Cacique de dichos 
Pueblos, con titulo librado por el Superior Gobierno, Don Antonio Chayhuac 
Casamusa, que reside en la Ciudad de Lima, descendiente legitimo del 
enunciado Don Antonio y del Regulo Chimun-Cauchu, Señor que fue de estos 
Valles;170 
 

Nos parece que el Señor Chimú del cual escribe Feijoo de Sosa, Chimun-Cauchu, 

podría corresponder al gobernante Cristóbal Chimunchaucha, cacique de Trujillo en 

1560, hijo del primer cacique cristiano, don Martín Cajaçimçim, que la estudiosa Paz 

Cabello171 parece haber identificado en las dos láminas de un entierro, folios 12 y 13 del 

volumen IX, del Trujillo del Perú172. De Martín Cajaçimçim descendieron también los 

Chayhuac que fueron caciques de Mansiche; los Chayhuac eran además emparentados 

con los incas ya que, según nos informa Feijoo de Sosa, el Inca Yupanqui: “contrajo 

alianza con la hija de este Regulo [Chimun-Cauchu] […] de donde resulta la nobleza, y 

distinguida prosapia de los Chayhuaes por todos titulos, digna del mayor aprecio, y 

estimación”173. 

En el Valle de Chicama, al Norte de la ciudad de Trujillo, siempre según Feijoo 

de Sosa, era cacique Gregorio Morachimo, también descendiente del Señor Chimú: 

Don Gregorio Morachimo, casado con una India llamada Doña Magdalena 
Vazquez y Valencia: Es descendiente del Regulo Chimu por línea de muger: 
Tomó el apellido de Mora, por haber sido su antepasado ahijado del Conquistador 
Don Diego de Mora, segun costumbre de esos tiempos174.  
 

                                                           
170 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], pp. 84-85. 
171 Cabello, P., 2003b, p.37. 
172 Trujillo del Perú, IX, fs. 12-13. 
173 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], p. 85. 
174 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], pp. 104-105. 
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A propósito de Don Diego de Mora, escribía Feijoo de Sosa que aquel fue primer 

gobernador de Trujillo: “y uno de los primeros Conquistadores, que deseó eficazmente 

salvar la vida al Inca Atahualpa”175, y que fue “Encomendero de los Valles de Chimo, y 

Chicama, y Puerto de Guanchaco”176.  

Las genealogías y las características de algunos curacas de la costa Norte, han 

sido estudiadas por María Rostworowski, la cual nos informa que durante el período 

colonial ocurrieron varios enfrentamientos entre curacas por los derechos a la sucesión 

en el cargo177. Del estudio realizado por la autora sobre los documentos relativos a estos 

pleitos se pueden observar algunas características de los derechos indígenas; por 

ejemplo, los sucesores eran elegidos por su capacidad de mando y no solamente por 

derecho de sangre: “elección que podía recaer sobre un hijo, hermano o cualquier otra 

persona que se mostrara capaz para el cargo”178. En algunos casos, como los referentes 

a los curacas de la región de Piura, las mujeres heredaban el cargo al igual que los 

hombres, y ejercían el poder con los mismos derechos. A este propósito, algunos 

cronistas como Bartolomé de las Casas y el padre Lizárraga, afirmaban que entre los 

tallanes y los huancavilcas eran las mujeres la que ejercían el poder, y que a estas 

mujeres les decían capullanas179. En Colán, en la primera mitad del siglo XVI, gobernaba 

una tal Luisa, junto a Don Juan de Colán, probablemente su esposo180. 

En cuanto a los diferentes linajes podemos decir que, el linaje de los Chumbi 

empezó antes de la llegada de los españoles a la costa norte, y está documentado 

durante el siglo XVI en Reque y Monsefú181. En Monsefú se pudo seguir la línea de los 

caciques hasta el 1806, momento en que asumió el cargo Gabriel Llontop y Efio182, -el 

apellido Llontop apareció a finales del siglo XVI como una rama de los Chumbi-; 

posteriormente los Llontop siguieron emparentándose con los Chumbi, lo que se puede 

                                                           
175 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], p. 20. 
176 Feijoo de Sosa, M., 1984, [1763] p. 21. 
177 Rostworowski, M., 1961. 
178 Rostworowski, M., 1961, p. 18. 
179 Rostworowski, M., 1961, p. 26. 
180 Elías, J. P., 2007, p.153. 
181 Reque y Monsefú son pueblos ubicados actualmente en el departamento de Lambayeque. 
182 Rostworowski, M., 1961, pp.21-24. 
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deducir por el apellido de Doña Rosa Llontop Chumbi Limo que heredó el cacicazgo en 

el siglo XVII183. Todavía durante el obispado de Martínez Compañón fue cacique de 

Monsefú un Llontop, de nombre Apolinario, hijo de Gaspar Valeriano y Ana Florencia 

Yayza184.  

39. Indio de Valle. Trujillo del Perú, II, E. 
14. 

40. Alcalde de indios de Valle. Trujillo del 
Perú, II, E. 49. 

  

 

En la región de Piura, en dos de los 26 Repartimientos de indios presentes en los 

siglos XVI y XVII, Catacaos y Nariguala185, fueron caciques Diego Mesocoñera, el viejo 

en 1576, Francisco Mesocoñera en 1610 y Francisca Mesocoñera (o Canapaynina) en 

1614186. Esta última puso demanda en contra de Francisco, su tío, para reivindicar su 

derecho al cargo de cacica; Francisca finalmente ganó el pleito, no obstante en el 

momento fuese menor de edad: “con un sentido de sucesión ya indudablemente español, 

                                                           
183 Rostworowski, M., 1961, p.24. 
184 Rostworowski, M., 1961, p.24. 
185 Actualmente Catacao es un distrito en la provincia de Piura; Narihuala es el nombre de un 
caserío y de una huaca, ambos ubicados en las proximidades de Catacao.   
186 Rostworowski, M., 1961, p. 35. 
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pues en el derecho indígena, un menor de edad no podía reclamar nada”187. En la misma 

región de Piura, fueron caciques de la parcialidad de Colán188, que comprendía también 

las parcialidades de Malacas, Guaura189, Nizama, Vitonera y Camacho190, la ya 

nombrada Doña Luisa, -que fue cacica en la primera mitad del siglo XVI- y 

posteriormente su hijo Juan Yunchere, que gobernó en el período del virrey Francisco 

Toledo. El linaje siguió después de la muerte de Juan, con el hijo Luis y posteriormente, 

habiendo muerto éste último sin descendencia legítima, con su hermano Domingo. El 

hijo de Domingo, Sancho, tomó el cargo de las parcialidades de Colán y de Pariña, por 

haberse casado con la cacica de Pariña, Doña Isabel191; a finales del siglo XVII 

encontramos en el cargo de cacique a Don Sebastián de Colán y Pariña192. 

Durante los siglos XVII y XVIII en Lambayeque y Ferreñafe193, los Faizo 

Farrochumbi y los Temoche Farrochumbi habían sostenido un largo litigio por la posesión 

del cargo de cacique de Lambayeque que ambas familias ocuparon alternativamente. 

Finalmente, en 1765, la Real Audiencia de Lima amparó los derechos de Eugenio 

Temoche Farrochumbi que ganó el pleito194. Según María Rostworowski, en 

Lambayeque gobernaron dos dinastías: los antiguos reinantes descendientes de 

Naymlap, cuyo último representante fue Fempellec; y posteriormente la dinastía Chimú, 

que señoreó en aquellas tierras hasta la llegada de los españoles, y durante toda la 

colonia. Después de la conquista española, el cacique Cuzco Chumbi, sobrino del Chimú 

Xecfuinpisan, gobernó en Lambayeque con el nombre cristiano de Pedro195.  

Menos conocidas son las vicisitudes de los curacazgos de la sierra. Como hemos 

visto, los incas conquistaron el antiguo señorío de Gusmango y convirtieron a Cajamarca 

en un importante centro político y comercial196. Más tarde, con la conquista española, se 

                                                           
187 Rostworowski, M., 1961, p. 29. 
188 Colán es hoy un distrito ubicado en el departamento de Piura. 
189 Los indios pertenecientes a esta parcialidad eran mitimaes y pescadores. (Elías, J.P., 2007, 
p.153).  
190 Elías, J.P., 2007, p.152. 
191 Elías, J.P., 2007, p.155. 
192 Elías, J.P., 2007, p.152. 
193 El cacicazgo de Ferreñafe dependía del de Lambayeque. 
194 Rostworowski, M., 1961, p. 43. 
195 Rostworowski, M., 1961, pp. 52-53. 
196 Argouse, A., 2008, pp. 168-169. 



 

70 

 

creó la provincia de Cajamarca de las siete guarangas, que hizo parte del Corregimiento 

de Cajamarca junto a las provincias de Guamachuco, hacia el sur, y Guambos hacia el 

norte197. En ese momento, Carua Rayco descendiente de los antiguos curacas de 

Guzmango, se convirtió en cacique de las Siete Guarangas, tomando a su cargo todos 

los indios de la provincia de Cajamarca; éste fue bautizado con el nombre de Felipe y 

fue confirmado por el otrora encomendero Melchor Verdugo en 1538198. Los Carua 

Rayco siguieron gobernando las siete guarangas de Cajamarca durante todo el siglo 

XVII, y fueron constantemente hostigados por una antigua familia enemiga, los Asto 

Quipan. Hay que decir a este propósito que los españoles crearon en Cajamarca, en el 

siglo XVII, el cargo de Cacique Gobernador, al cual los caciques debían pagar el tributo. 

El primero en tomar el título de Cacique Gobernador fue Carlos Xulca Poma, que 

gobernó hasta 1630; a la muerte de éste el cargo pasó a su cuñado, Gabriel Asto Quipan 

y posteriormente a su hijo. En variadas ocasiones, los Asto Quipan intentaron quedarse 

con el título de cacique de las siete guarangas y con la casa que por tradición había 

pertenecido a los caciques Carua Rayco199; se trataba de un solar ubicado en la Plaza 

de Armas, colindante con la casa del Corregidor y llamada Casa del Ynga200.  

El cacique de las siete guarangas, Melchor Carua Rayco, se quejaba de esta 

situación y declaraba en 1654: “’finalmente en los tiempos presentes solo se tiene por 

buen Gobernador el que prefiere las conbeniencias de los corregidores al alibio de los 

indios’ (f. 81v)”201. En 1694 aparece cacique de Guzmango un tal Francisco Asto Pilco, 

descendiente de los Asto Quipan y emparentado por línea materna con los Carua 

Rayco202; esta rama de la familia terminó asumiendo el cargo de cacique de las siete 

guarangas de Cajamarca hasta Manuel Soto y Astopilco, a comienzo del siglo XIX. 

 

                                                           
197 Argouse, A., 2008, p. 166. 
198 Argouse, A., 2008, p. 174. 
199 Argouse, A., 2008, p. 179. 
200 Esta es conocida hoy como Casa del Rescate, ya que tradicionalmente: “el Inca Atahualpa 
señaló el listón que alcanzarían los tesoros que entregaría a los conquistadores” (Argouse, A., 
2008, p. 179). 
201 Argouse, A., 2008, p. 179. 
202 Argouse, A., 2008, pp. 177 y 181. 
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41. Casa del cacique Patricio Astopilco. 
Trujillo del Perú, IX, f.3. 

 

 

En cuanto a los problemas que podían surgir en la relación entre el poder colonial 

con los derechos de sucesión indígenas, está claro que con el paso del tiempo las leyes 

y costumbres españolas provocaron cambios en diferentes aspectos. En primer lugar, la 

administración colonial no respectó siempre y necesariamente los límites antiguos de los 

territorios de los curacazgos; fue este el caso de Reque y Monsefú, que antes de la 

conquista dependían directamente del curaca de Callanca y que después fueron 

separados administrativamente y asignados a dos encomenderos y dos curacas, lo que 

motivó algunos problemas en la sucesión de los cargos de los curacas respectivos203. 

Otro cambio tenía que ver con la elección del curaca la cual debía ser aceptada por la 

administración colonial, además de ser aprobada por la población de los indios a su 

cargo; por ejemplo, Xancol Chumbi se había ganado los favores de los primeros 

conquistadores y obtuvo a cambio el cacicazgo de Reque; fue asesinado al poco tiempo 

por sus propios indios “por no haber sido elegido según las leyes naturales del lugar“204. 

Como hemos visto además, el derecho de sucesión indígena apoyaba a los sujetos 

                                                           
203 Rostworowski, M., 1961, pp.13-14. 
204 Rostworowski, M., 1961, pp.13-14. 
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considerados idóneos para el cargo, y durante el siglo XVI se respetaba todavía esta 

costumbre; en el expediente que trataba de la investidura al cargo de cacique de Diego 

Mesocoñera en 1575, se puede leer: 

Se recomienda guardar la orden del “Inga, que hera la persona que dava el duho 
e ynvestidura de los dichos cacicazgos no los probeya en ellos en los hijos 
mayores que dexavan los dichos caciques muertos sino en el que más buen 
entendimiento tenía o en otros yndios que él  escogía de sus deudos o de otros 
de más abilidad  y suficiencia para ello”205. 
 

Como ya hemos visto en el caso de Doña Francisca Mesocoñera, que reclamaba 

el cargo siendo menor de edad, durante el siglo XVII esta costumbre ya no era respetada. 

 

42. India de Celán “Capullana” con su 
característico vestido. Trujillo del Perú, 

II, E.18. 

 

 

                                                           
205 Rostworowski, M., 1961, p.28. 
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Otro es el caso de la sucesión femenina al cargo de cacica que chocaba con las 

costumbres españolas las cuales mandaban, en caso de herencia femenina, que la 

administración de los bienes y de los cargos pasaran al marido, hermano o hijo de la 

heredera; como ya hemos visto, especialmente entre los descendientes de los antiguos 

tallanes, en Catacao, Colán y Sechura206, la presencia de mujeres curacas a pleno título 

era considerado un hecho normal. Esta costumbre natural se fue modificando 

paulatinamente hasta desaparecer en el siglo XVIII207.  

En la provincia de Cajamarca, las luchas por la sucesión de los caciques se 

agudizaron con la creación del cargo de Cacique Gobernador de la provincia y con el 

nombramiento de un considerable número de caciques cobradores; esta situación fue 

muy conveniente para la administración colonial ya que, de esta manera, el poder que 

había sido del curaca principal se diluía en diferentes cargos208. Por otro lado, los 

españoles al momento de instaurar la administración colonial, no dudaron en favorecer 

a Carua Rayco, el cacique que había sido partidario de Huascar, contra su hermano 

Carua Tonga, partidario de Atahualpa209. Esta era sin duda una manera eficiente de 

premiar a los enemigos de Atahualpa. 

De todas maneras, durante el siglo XVIII, el sistema de cacicazgo tendía a 

desaparecer por razones políticas y administrativas, de modo que la tendencia era no 

substituir a los caciques fallecidos; en el tiempo del obispo Martínez Compañón, en el 

obispado de Trujillo estaban vigentes muy pocos caciques: Apolinario Llontop como 

cacique de las siete guarangas de Monsefú; Patricio Astopilco y Caravanco cacique de 

las siete guarangas de Cajamarca, que falleció durante el obispado de Compañón; y 

Tomas Fernandez de Segura Condorquispe, cacique principal de la guaranga de 

Guacapongo210. Como afirma Daniel Restrepo “En la diócesis de Trujillo –al igual que en 

el resto del virreinato peruano- la figura del cacique fue desapareciendo aún antes –y 

                                                           
206 Rostworowski, M., 1961, pp.32-33. 
207 Rostworowski, M., 1961, p.34. 
208 Argouse, A., 2008. 
209 Argouse, A., 2008, p. 174. 
210 Restrepo, D., 1992, p. 230. 
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esto se desprende de varios informes del obispo- de las reformas de José Antonio de 

Areche”211. 

Otra medida importante y que tuvo como consecuencia un cambio radical en las 

costumbres indígenas, fue la obligación del pago del tributo en productos y monedas. 

Las poblaciones indígenas fueron forzadas de esta manera a entrar en la modernidad, 

comprar productos y vender su fuerza trabajo; la prestación de mano de obra indígena 

en los obrajes y haciendas creció y, en algunos casos, se generaron conflictos entre los 

corregidores que administraban el trabajo indígena en las minas y los propietarios de los 

obrajes que no veían de buen ojo la periódica partida del contingente indígenas rumbo 

a las minas. La necesidad de pagar parte del tributo en dinero obligó en muchos casos 

a los indígenas a vender el producto de sus chacras, especialmente en las zonas norte 

y centro del país donde, lejos de las grandes mineras,  la agricultura jugaba todavía un 

papel importante en la subsistencia de la población. El tributo, el cual debía ser 

entregado al corregidor, si bien tenía carácter personal, se contabilizaba al final con un 

monto por comunidad de manera que: “cualquier indígena desertor aumentaba las 

cargas del conjunto de la comunidad”212.  

Leyendo las ordenanzas emitidas en 1568 por el Doctor Cuenca y relativas a la 

provincia de Ferreñafe, se puede deducir que los encomenderos exigían más tributo de 

lo consentido y abusaban de los indios de diferentes maneras: de hecho, en la parte 

relativa a la Relaciones entre el Encomendero y los indios se estableció que los tributos 

exigidos no podían superar la tasa indicada; que la ropa tenía que ser tejida en el ancho 

y largo establecido –lo que da a entender que parte del tributo lo constituían los tejidos-

; y que no se podían usar indios para cargar los tributos desde Ferreñafe hasta Trujillo, 

lo que significaba un viaje de 300 kilómetros213. Según esta misma fuente, los indígenas 

eran seducidos a comprar todo tipo de mercadería innecesaria, española, o europea en 

general, que pagaban en dinero o por medio de trueque; siendo constantemente 

engañados por: “el incesante hormigueo de agentes españoles, mestizos y mulatos [los 

                                                           
211 Restrepo, D., 1992, p. 230. 
212 Bonnet, D., 1999, p.126. 
213 Zevallos, J., 1975, p.159. 
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cuales] realizaban negocios leoninos […] Lo cierto es que el indio compra, aunque al 

hacerlo es obviamente trucado, como bien vio Cuenca al prohibirlo”214.  

En el Archivo Regional de Piura, se puede ver que los indios de Colán, Piura, 

debían pagar el tributo, después de 1560, de la siguiente manera: 

El tributo total a pagar a su encomendero ascendió a 200 pesos ensayados 
anuales, repartidos de la siguiente manera: 156 pesos y 2 tomines en plata 
(moneda), 56 tomines en 5 000 tollos (cada ciento valuado en 6 tomines de plata) 
y en 100 aves de Castilla (gallinas, valuadas cada una en 6 granos). 
Individualmente, le tocaba a cada indio pagar en total 4 pesos divididos de la 
siguiente manera: 3 pesos un tomín en plata y los 7 tomines restantes en 100 
tollos y dos aves de Castilla (ARP, Corregimientos: leg. 8, exp. 118)215. 
 

 

43. Pesca en balsas de palos. 
Trujillo del Perú, II, E.125. 

44. Tollo. Trujillo del Perú, VIII, 
E. 126. 

  
 

Los indios tributarios de Colán eran agricultores y excelentes pescadores, lo que 

justifica el pago en pescado seco, en este caso se trataba de tollo216, que pescaban con 

                                                           
214 Zevallos, J., 1975, pp. 158-159. 
215 Elías, J.P., 2007, p.153. 
216 El tollo es un nombre genérico usado para indicar diferentes tipos de escualos. 
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pequeñas balsas y redes217. En el II volumen del Trujillo del Perú, se pueden observar a 

pescadores usando redes y embarcaciones tipo “balsas de palos”218. 

Además del tributo, la otra fuente mayor de entradas a las cajas de la corona fue 

la minería y sin lugar a dudas la explotación minera representó el eje de desarrollo 

económico del Perú virreinal. El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata fue 

realizado por los españoles siguiendo probablemente las pistas de las huacas sagradas, 

ya que algunas de ellas, veneradas y adoradas por los indígenas, eran antiguas minas 

incaicas. Por esta razón durante la colonia se entregaron derechos para el huaqueo, 

dado que, de no conseguirse una mina, esta actividad podía resultar seguramente en un 

abundante botín de metales proveniente de las tumbas; por ejemplo entre 1550 y 1590, 

desde la provincia de Trujillo:  

La corona española percibió por quinto real la cantidad de 100,000 castellanos 
de oro por el descubrimiento de tesoros provenientes de huacas en esta 
provincia, lo que es un indicador del saqueo y depredación de la riqueza no sólo 
arqueológica de esta provincia219 . 

 

La minas de Potosí y de Huancavelica eran: “los exes donde andan las ruedas 

de todo lo de este Reyno y la hazienda que vuestra magestad en el tiene”220, así 

declaraba Toledo en una carta al rey y por esto dedicó esfuerzos para la modernización 

del sistema de trabajo, por ejemplo con el establecimiento del beneficio de azogue. En 

la región que nos interesa, la minería no era la actividad central; el descubrimiento y 

aprovechamiento de la mina principal Hualgayoc221 fue relativamente tardío, 1762. Por 

esta razón, hasta aquella fecha las mitas indígenas fueron fundamentalmente agrícolas 

y pesqueras. En el caso de Colán, después de las reformas toledanas, los principales 

trabajos de mitas fueron: el abastecimiento de agua –desde el río Chira- y de leña para 

los vecinos de Paita, el puerto principal de la región222; además, los indígenas eran 

                                                           
217 Elías, J.P., 2007, p.153. 
218 Trujillo del Perú, II, E. 125-126. Ilustraciones del pez tollo la podemos encontrar en el volumen 
VIII del Trujillo del Perú, E. 125-128. 
219 Gómez, J., 2006. 
220 Bonnet, D., 1999, p.138. 
221 Restrepo, D., 1992, tomo I, pp.102-103. 
222 Elías, J. P., 2007, p.154. 
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empleados en el transporte en balsas de los diversos productos hacia las embarcaciones 

españolas. Todos estos servicios eran de gran importancia para la administración 

colonial, tanto que la corona reconocía a estos indios: 

“’el mucho y buen trabajo que realizan en el navío de la Real Armada y de las 
demás del comercio de particulares que dan en el puerto de Paita, y lo importante 
de su asistencia en él’ (ARP, Corregimientos: leg. 8, exp. 116). Por este motivo 
recibieron concesiones especiales que no gozaban los demás pueblos del 
corregimiento como por ejemplo, el que las autoridades del corregimiento no 
ocupen a los indios de Colán en otras actividades ni mitas ajenas a las señaladas 
por el padrón y visita toledana”223. 

 

Uno de los principales objetivos de las medidas toledanas, fue seguramente 

apoyar e impulsar una capilar evangelización y la total extirpación de las idolatrías. 

Evidentemente, además de las razones espirituales, las medidas fueron principalmente 

de tipo político y económico; político en cuanto era necesario “pacificar” la población 

indígena cortando todo vínculo con el pasado incaico para así lograr una mayor 

estabilidad y gobernabilidad, y económica ya que el sometimiento de las poblaciones 

locales tenía como resultado un mejor aprovechamiento de la mano de obra, como 

hemos visto a través del pago del tributo y de la mita forzosa. Toledo logró su victoria 

con la derrota de los incas de Vilcabamba; la ejecución pública de Túpac Amaru y la 

exposición de su cabeza tenían como objetivo amedrentar la población y demostrar que 

el inca no era un dios y que no había posibilidad alguna de restaurar el antiguo orden. 

Estos hechos efectivamente provocaron un fuerte impacto y desasosiego entre los 

habitantes del incanato, pero no habría sido suficiente de por sí a “domesticar” la 

población y a homogeneizarla en el nuevo sistema colonial; para lograr este propósito 

Toledo ordenó la total destrucción de todas las insignias, imagen y artefactos que 

pudieran estar relacionados con el pasado incaico, además, en un extremo intento de 

borrar la historia de los incas mandó a destruir los quipus, las huacas y las momias 

reales224. 

                                                           
223 Elías, J. P., 2007, p.154. 
224 Burga, M. 2005, pp. 158-160; 190-191. 
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45. Franciscano. Trujillo del Perú, I, f. 
95. 

46. Rezando la doctrina. Trujillo del 
Perú, II, 51. 

  

 

Antes de la década del 1570, la evangelización se había limitado 

fundamentalmente a substituir ídolos o mitos andinos por creencias cristianas: “los 

misioneros buscarán abiertamente una continuidad ritual y también la de las necesidades 

simbólicas”225, la falta de criterio unívocos en la forma de evangelizar y en los contenidos, 

creó una diversidad de posturas que con el tiempo la iglesia empezó a percibir como 

peligrosas. El control central de la iglesia sobre las diferentes órdenes evangelizadoras 

al comienzo de la colonia, no había logrado cumplirse a cabalidad, dando como resultado 

un sinnúmero de situaciones ecuménicas. Al mismo tiempo la preocupación por dar 

respuestas a las interrogantes nacidas fundamentalmente de las “herejías” protestantes 

y la necesidad de reforzar la fe católica, que desembocó en el Concilio de Trento y la 

Contrarreforma, motivó también la realización de sínodos y concilios en territorio 

americano; éstos debían tomar en cuenta las directivas del concilio de Trento (1545-

1563) y adaptarlas a las diferentes situaciones americanas. Algunos de los resultados  

fueron una radicalización de las posturas de rechazo hacia las manifestaciones 

                                                           
225 Estenssoro, J.C., 2003, p.460. 
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tradicionales de los andinos y la introducción de textos castellanos y en los idiomas 

nativos; esto último para lograr una mejor comprensión del evangelio: 

Con precepto, que todos los curas enseñen a los indios varones y mugeres y 
muchachos, no solo en romance sino también en su lengua, el padrenuestro y el 
avemaría y el credo y los mandamientos de Dios y de la Iglesia de modo que lo 
tengan de memoria226 . 

 

La preocupación de la administración española en ámbito educativo abarcó 

también la enseñanza a los hijos de los curacas y nobles incas, ya que veía, en la 

cristianización y adquisición de los conocimientos europeos una herramienta al servicio 

del poder colonial: “A diferencia del resto de la población indígena, casi todos los 

caciques sabían leer y escribir. En las escuelas que les estaban destinadas adquirían 

los conocimientos básicos de la época, igualando en este aspecto a los españoles de la 

época”227 Indudablemente la nobleza india fue la más castellanizada, la teoría era que 

aculturando a los curacas y caciques fuera posible controlar mayormente a la población 

indígena, asegurando la fidelidad de los “mandos medios”, y difundiendo los valores 

cristianos, este hecho transformó este sector de la sociedad indígena en el principal 

conductor de la hispanización228. En las Ordenanzas del Doctor Cuenca, se puede leer 

que: “por provision de su magestad esta mandado que los caçiques y prinçipales trayan 

a sus hijos a los sacerdotes que tuvieren cargo de la doctrina y los doctrine y crien con 

ellos”229. Según algunos autores como John Rowe, la existencia de una clase privilegiada 

y culta formada por los descendientes de los incas, habría sido la razón social que 

impulsó el surgimiento de un movimiento nacionalista inca que a su vez  sirvió de base 

ideológica a las rebeliones populares acaecidas en el Perú del siglo XVIII230. El caso de 

Vicente Morachimo fue estudiado por Rowe231; el autor nos cuenta como Vicente obtuvo 

permiso, en 1721, para viajar a España y denunciar frente a la corona los abusos 

                                                           
226 Tercer Concilio Limense, 1982, p.161. 
227 Golte, J., 1980, p. 154. 
228 Gibson, C., 2000, p.187. 
229 Rostworowski, M., 1975, p.141. 
230 Rowe, J., 1977, pp.11-53. 
231 Rowe, J., 1977, p.23. 
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cometidos por las autoridades coloniales en el Perú. Por esta razón Don Vicente es 

considerado por John Rowe como un precursor de los movimientos indígenas de finales 

del siglo XVIII. 

A las elites indígenas les eran concedidos privilegios como la exención del pago 

del tributo, eran propietarios de tierras, animales y de esclavos, vestían a la europea y 

les estaba permitido montar a caballo. De hecho en la costa norte del Perú, en 1566, se 

les prohibía a los indios comunes el traje español y el uso del caballo: “so pena de perder 

tal cabalgadura eçepto los caçiques principales y segundas personas y los alcaldes y 

segunda de agua el año que huzaren los tales ofiçios”232. Esta era una regla en 

concordancia con las leyes de todo el virreinato, pero en la costa Norte, los caciques 

descendientes de los chimú acostumbraban ser llevados por hamaqueros, al igual que 

sus antepasados; por esta razón se lee en las Ordenanzas de Cuenca: “se manda que 

ningun caçique ni principal pueda andar en las tales hamacas so pena de cinquenta 

pesos”233. Otras insignias del poder de los señores costeños, eran las trompetas de 

caracol, y todas las veces que salían lo hacían acompañados de hamaqueros y 

trompeteros234; de hecho, en 1570 el curaca de Reque, Don Gonzalo Millon, se quejaba 

frente a las autoridades de que el encomendero Salvador Vásquez le había quitado: “las 

insignias del cacique como son las trompetas y tabernas”235. La entrega de comidas y 

chichas que se distribuían en los tambos, eran otras de las características de los curacas 

costeños; no fue un caso extraño, entonces, que las ordenanzas del doctor Cuenca se 

ocuparan también de estos asuntos, ya que, de algunas maneras, estas leyes tenían 

también como objetivo limitar las muestras de poder de los curacas. Para lograr la 

disminución de los tambos, se controló por un lado la acción de los cocineros de los 

señores, con la prohibición de que: “sus cocineros tomen cosa alguna a los indios del 

repartimiento sin les pagar su justo valor”236; por otro lado se prohibió la distribución de 

la chicha y del empleo de indios e indias en la fabricación de la bebida y en el servicio 

de los tambos: “se manda de aqui adelante no tengan las tales tavernas ni asientos 

                                                           
232 Rostworowski, M., 1975, p.148. 
233 Rostworowski, M., 1975, p.145. 
234 Rostworowski, M., 1961, p.16. 
235 Rostworowski, M., 1961, p.16. 
236 Rostworowski, M., 1975, p.144. 
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publicos ni secretos para beber”237; “porque los dichos caçiques y principales suelen dar 

indios para la mita y servicio del tambo que son muchachos de poca edad y fuerça”238.  

Otra de las misiones del virrey Toledo fue buscar proteger a los indios de los 

abusos de los colonos, principalmente de los encomenderos y los curas; en el fondo 

todas las medidas aquí mencionadas traían consigo también este espíritu humanitario, -

en el entendimiento evidentemente de que los indios necesitaban ser guiados y 

evangelizados para alcanzar un estado aceptable de civilización-, en especial iban en 

ese sentido las directrices que quitaban el poder absoluto y feudal a los encomenderos 

y la regularización de los sistemas de evangelización. La creación de las reducciones y 

pueblos de indios tenía como objetivo no solo controlarlos, sino también aislarlos de las 

prácticas profanas de los castellanos, negros y mestizos. La observancia del principio de 

las castas puras: españoles, indios, negros, era una de las preocupaciones de Toledo 

que para esto intentó desmotivar, con escasos resultados evidentemente, cualquier tipo 

de mestizaje; este precepto fue en realidad una característica del poder colonial desde 

sus comienzos, que en ese período adquirió especial énfasis con las prohibiciones para 

negros, mestizos y españoles, de visitar los pueblos de indios. Naturalmente fueron 

muchísimas las desviaciones a la regla visto que en variadas ocasiones y por razones 

políticas principalmente, funcionarios de la corona entregaban en matrimonio a las 

ñustas y las coyas a los representantes de la elite colonial. El mismo virrey Toledo 

organizó el matrimonio entre Beatriz, hija del Inca Sayri Túpac y de Mama Cusi Guarcay, 

con Martín García de Loyola239 pero, como hemos ya dicho, el trato hacia la nobleza 

indígena era absolutamente diferente de aquello usado en relación a los indios tributarios 

o indios de las reducciones, en efecto eran ellos lo que debían ser preservados de toda 

contaminación; una postura esta compartida por Guamán Poma de Ayala que en varios 

puntos de su Nueva Corónica y Buen Gobierno planteó que las desgracias de la nación 

india se derivaban, además del maltrato y abuso sufrido por mano de los funcionarios de 

la corona, los encomenderos y los funcionarios eclesiásticos, del hecho de haber sido 

                                                           
237 Rostworowski, M., 1975, p.144. 
238 Rostworowski, M., 1975, p.145. 
239 Nowack, K., 2005, p.33. 
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contaminada con el mestizaje240. El interés por establecer modalidades diferentes de 

prácticas religiosas entre las castas, está expresado, entre otras cosas, por la separación 

en cofradías de las diferentes castas sociales; había de hecho cofradías de negros y 

mulatos; de indios o naturales y de españoles, en las fiestas religiosas estaba 

estrictamente reglamentada la participación de las diferentes cofradías y castas241.  

No obstante todos los esfuerzos para seguir manteniendo las “naciones” 

separadas, el número de mestizos en el virreinato del Perú aumentó paulatinamente a 

lo largo de la colonia, este sector de la población no pudo ejercer derechos por muchos 

tiempo y a finales de la colonia serán introducidos en el sistema de tributo; casi siempre 

discriminados formaron junto con indios forasteros y negros libres, los sectores 

marginales de las ciudades. En la costa del norte del Perú la población mestiza fue 

dominante, mientras que en Lima, en 1790, representaba, según Golte242, solo el 10% 

superada largamente por la población negra y mulata 46%. En Cajamarca, que era 

pueblo de indios, se encontraban censadas por el año 1635, 645 personas españolas, 

742 mestizos (hombres y mujeres) y 548 esclavos, negros y mulatos libres, y gente de 

servicio243; en cuanto a los indios forasteros, éstos representaban el 10% de la población 

indígena en 1686244. Por otro lado, Golte nos informa que los indios forasteros 

representaban en 1754, el 54% de la población indígena existente en el cercado de 

Lima245; el número de éstos últimos se había disparado en el período Toledano como un 

efecto indeseado e imprevisto de las mitas obligatorias y del control más estricto del 

tributo246. De hecho, las rígidas leyes toledanas, dejaban abierta esta vía de escape al 

indio tributario el cual, alejándose de su comunidad perdía el derecho a la tierra 

comunitaria, pero se libraba del tributo y la mita forzosa; esta población de indios que no 

tributaban, se quedaba como mano de obra asalariada en las minas, o como yanaconas 

en algunas de las haciendas españolas o, finalmente, se integraban como forasteros en 

otra comunidad indígena, pagando un tributo reducido: “Es un proceso de dispersión que 

                                                           
240 Guamán Poma de Ayala, F, 1988 [1612-1616]. 
241 Celestino, O. y Meyers, A., 1981. 
242 Golte, 1980, p.43 
243 Argouse, A., 2008, p. 169. 
244 Argouse, A., 2008, p. 167. 
245 Golte, 1980, p.54-55. 
246 Cook, D., 1999, p.286. 
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crea marginalidad, pobreza, estancamiento y debilitamiento de la comunidad de 

origen”247. Por otro lado, Jorge Hidalgo estudió las migraciones de los indígenas de 

Atacama, observando que varios de éstos, no obstante se encontrasen lejos de sus 

ayllus, seguían pagando un tributo a su cacique, conservando así “muchos resabios de 

la tradición prehispánica”248 que contemplaba la migración de poblaciones a la búsqueda 

de recursos agrícolas, pero que seguían manteniéndose unidas a sus comunidades 

originales. 

 

47. Diccionario de lenguas del obispado. Trujillo del Perú, II, E. IV. 

 

El nivel de castellanización de las poblaciones indígenas fue bastante diverso y 

dependió del nivel y calidad de acercamiento que tuvieran con la población española. En 

                                                           
247 Hidalgo, J., 2004, p.107. 
248 Hidalgo, J., 2004, p.108. 
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la costa y en las ciudades se encontraba un mayor número de indios forasteros y de 

mestizos que, por el hecho de vivir alejados de sus comunidades de origen se integraron 

más rápidamente a la sociedad colonial castellana, -el caso de la costa norte que perdió 

el mayor número de población local y contenía una población compuesta 

mayoritariamente por mestizos, negros y castellanos, es un ejemplo de este tipo de 

situación-,  lo mismo sucedió con los negros que vivían en estado de servidumbre en las 

casas de los pudientes, o con los negros libres o mulatos que, una vez perdido su estado 

de esclavitud venían alejados de sus entornos habituales e intentaban insertarse en la 

sociedad criolla. En la sierra el proceso avanzó más lentamente y hasta finales de la 

colonia se encontraban enclaves indígenas que, por haberse mantenidos alejados del 

resto de la población, mantenían el idioma y buena parte de sus costumbres. Podemos 

hacer notar, a este propósito, que a finales de la colonia el obispo Martínez Compañón, 

anotaba en el II volumen del Trujillo del Perú: “Plan que contiene 43 vozes castelllanas 

traducidas a las ocho lenguas [i.e., quichua, yunga, sechura, colan, catacaos, culli, de 

los hivitos y de los cholones] que hablan los Yndios de la costa, sierras y montañas del 

Obispado de Trugillo del Perú”249; o sea ocho lenguas habladas además del castellano. 

Podemos concluir diciendo que en el obispado de Trujillo los habitantes tendían 

a conservar ciertas tradiciones que los diferenciaban unos de otros. Posiblemente, la 

llegada de los españoles había significado para algunos curacas principales, la ocasión 

de liberarse de la dominación incaica y la posibilidad de reivindicar ciertos privilegios 

personales. Pero, durante el siglo XVI, la administración colonial demostró ser reacia a 

aceptar las manifestaciones de poder de los curacas y de las costumbres locales, que 

buscó eliminar con todos los medios. La relación ambigua que parte de la elite indígenas 

del norte del Perú demostró en el siglo XVIII, por un lado con respecto de su pasado 

regional, y por el otro con su pasado incaico, está reflejada en nuestra opinión, en un 

cambio de actitudes y percepciones hacia su propia historia. Por ejemplo, los Chayhuac 

del valle de Trujillo, reivindicaban, según Feijoo de Sosa, una filiación con el mismo 

Atahualpa250; al mismo tiempo, la familia Asto Quipan en Cajamarca251 sostuvo una larga 

                                                           
249 Trujillo del Perú, II, E.IV. 
250 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], p. 85. 
251 Argouse, A., 2008, p. 179. 
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lucha para poder hacerse, no solo con el título de cacique de las siete guarangas, sino 

fundamentalmente con la Casa del ynga, lugar simbólico del poder incaico y última 

morada de Atahualpa. 

Por otro lado, al momento de Martínez Compañón, Don Patricio Astopilco, curaca 

de las siete Guarangas de Cajamarca, donaba al obispo Martínez Compañón tres 

escudos de armas que, según la tradición familiar, habían pertenecido al Inca Atahualpa. 

Los tres escudos bordados: el primero en lana y algodón; el segundo en algodón; y el 

último en algodón y plumas, fueron enviados a España entre los años 1788 y 1789, en 

el Cajón n° 6, de los veinte cuatro cajones que con tenían especies varias, como se puede 

leer en la escueta nota del inventario: 

Tambien van en este Caxon encima de las piezas, que quedan dichas, tres 
Escudos de Armas señalados con la Letra A, B y C, que aunque no sean de 
Atahualpa, como por un constante, y uniforme tradicion recibida en su familia 
creia el cacique delas siete Huarangas de Caxamarca. D. Patricio Astopilco ya 
difunto, que los dio son sin dudas de los tiempos de la Conquista, ó muy 
inmediatos á ellos especialmente de los de las Letras B y C;252  
 

La entrega de antiguos escudos de armas familiares por parte de un cacique 

principal a una máxima autoridad colonial, como lo era el obispo, convierte estos objetos 

en algo preciado y de gran valor, y el gesto de Astopilco en una muestra de respeto y 

valoración hacia el antepasado incaico. 

  

                                                           
252 Martínez Compañón, B. J., 1991, p.26. 
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II 

EL OBISPADO DE TRUJILLO A FINALES DEL SIGLO XVIII. 

 

 

2.1. Las reformas borbónicas y el siglo de las luce s. 

El virreinato del Perú durante el siglo XVIII y bajo la dinastía de los Borbones, fue 

objeto de una serie de cambios en las estructuras administrativas, económicas y 

sociales, producto de las nuevas políticas coloniales que España estaba definiendo. 

España llegó en la postrimería del siglo XVIII sumida en una profunda crisis; al momento 

de su muerte, acaecida en 1700 y después de larga agonía, el último soberano de la 

dinastía de los Austria, Carlos II “el Hechizado”, dejaba la península con notables 

problemas económicos y de poder; una industria y una agricultura insuficiente para 

satisfacer las necesidades de la nación; un ejército ineficiente, muchas deudas y una 

población mermada y hambrienta, eran algunos de los problemas internos que afectaban 

la península además de la pérdida de la supremacía geopolítica en el ajedrez europeo. 

Por testamento de Carlos II en noviembre de 1700 subió al trono de España el primer 

rey de la dinastía de los Borbones, Felipe V de Anjou, este hecho desató la guerra de 

sucesión entre Carlos de Austria que reivindicaba el trono para los Hasburgo y Felipe V; 

el conflicto se resolvió en 1714 con el tratado de Hutrech  a favor del Delfín francés que, 

a cambio de ser reconocido rey de España por sus pares, cedió sus posesiones 

europeas y una parte del poder comercial con América. En este contexto Gran Bretaña 

logró el monopolio de la trata de los esclavos y Portugal, con la adquisición de 

Sacramento en la ribera del atlántico, obtuvo una fácil entrada en el territorio 

hispanoamericano para sus negocios; además de fomentar el desarrollo de un proficuo 

contrabando. Otro hecho importante de este siglo fue la llamada guerra de los siete años, 

1756,-1763, que involucró a las mayores potencias europeas y que tuvo repercusiones 

en los territorios transatlánticos. 
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La nueva monarquía borbónica empezó un largo y lento período de cambios y 

reformas, denominadas Reformas Borbónicas, con el fin de resolver los graves 

problemas que agobiaban a España. Esta serie de medidas culminó con el reinado de 

Carlos III, 1759-1788, momento en que se logró aumentar considerablemente el poder y 

las riquezas de la corona y devolver algo del antiguo esplendor a la península. Para 

resolver la crisis económica se buscó, como uno de los objetivos principales, la 

reactivación de la economía española, impulsando medidas concretas como, por 

ejemplo, revitalizar el comercio estancado, defendiendo y apoyando a la industria 

interna; pero las tentativas de cambiar los métodos de producción agrícola y desarrollar 

la industria manufacturera no tuvieron los resultados esperados. Por otro lado, los reyes 

borbónicos dedicaron una especial atención al comercio transatlántico intensificando los 

tráficos desde y hacia América, con el fin de obtener la mayor cantidad posible de 

materias primas provenientes de las colonias de ultramar; al mismo tiempo que se 

buscaba en las colonias un mercado para la salida de las manufacturas españolas. Una 

manera de aumentar las finanzas de la corona fue implementar un nuevo sistema fiscal 

que aumentara los impuestos en las colonias. De hecho se instalaron en el territorio 

americano aduanas también en los puertos de salida terrestre; se aumentó la alcabala 

de un 2% hasta un 6%; se incluyeron nuevos sectores de la población para el pago del 

tributo, como los mestizos, zambos y mulatos y se suspendieron los privilegios de la 

exención fiscal al clero. Aumentar la eficiencia en la recaudación de los diferentes 

impuestos, en el aprovechamiento de los recursos y en la seguridad de las rutas 

transatlánticas, de las cuales dependía evidentemente la posibilidad de mejorar el flujo 

comercial desde y hacia América, fue otra de las preocupaciones de los reyes borbónicos 

ya que de la eficiencia y la seguridad dependía el resultado de las medidas 

implementadas. 

Este ambicioso programa económico y financiero requería de un gobierno más 

eficiente y centralizado. La verdadera reforma consistió en un cambio en la 

administración del estado. Una importante medida de los monarcas fue alejar la alta 

nobleza de los cargos de poder y depositar la confianza en administradores cultos y 

letrados, pero provenientes de sectores más modestos que se convirtieron en los nuevos 

asesores y ministros de la corona. Algunos de estos hombres de gobierno fueron los 
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verdaderos impulsores de las Reformas Borbónicas, como fue el caso de José Patiño, 

ministro de Felipe V, y el conde de Floridablanca durante el reinado de Carlos III. El 

surgimiento de una burocracia asalariada está probablemente a la base del éxito de los 

gobiernos borbónicos. Eliminando a los cargos por ventas y concesiones, substituidos 

por funcionarios asalariados, la corona se aseguraba un equipo de funcionarios fieles y 

controlables; además, la substitución de los consejos por los ministros contribuyó 

seguramente a consolidar una monarquía absolutista y  a agilizar la cadena de mando. 

La eficacia del nuevo gobierno se hizo patente con los incrementados ingresos internos 

que pasaron de unos 5 millones en 1700 a 18 millones en 1750, para aumentar 

paulatinamente hasta una media de 36 millones en la segunda mitad del siglo XVIII253.  

 

48. Carlos III. Trujillo del Perú, I, f. 3r. 49. Carlos IV. Trujillo del Perú, I, f. 2r. 

  

 

Ya que uno de sus objetivos principales era la defensa de los territorios 

ultramarinos y la reapropiación de parte del territorio europeo perdido, la corona se 

empeñó en resucitar a un ejército moribundo y convertirlo en un aparato de defensa 

                                                           
253 Brading, D., 1998, p.90. 
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fuerte y bien equipado. Para lograr este propósito se siguieron las recomendaciones de 

Jerónimo de Ustáriz, publicadas en su Theórica y práctica de comercio y de marina de 

1724, publicado nuevamente en 1742 y en 1757, que consistían en: 

La mercancía importada debía pagar siempre más carga  que las manufacturas 
del país y en que debían eliminarse, siempre que fuera posible, los gravámenes 
interiores. […] abogaba por una cautiva política de adquisiciones respecto al 
equipamiento, municiones, y uniformes para las fuerzas armadas, de manera que 
todo este aprovisionamiento viniera de talleres y fundiciones españoles254. 

 

Para autores como John Fisher, la mejora de las defensas imperiales fue en 

realidad el principal objetivo que perseguía la corona española con las reformas, un 

objetivo que le permitía consolidarse como monarquía absolutista y retomar un papel 

protagónico en la Europa de las luces. En este contexto el incremento en las entradas 

producido por un alza en las economías internas era el medio para conseguir mejorar 

las prestaciones del ejército255, condición indispensable para contrarrestar el 

contrabando y la piratería que azolaban las costas coloniales y eran, ambos fenómenos, 

la consecuencia de las miras expansionistas y codiciosas de las otras potencias 

europeas, en especial del vecino  Portugal y de las pujantes y modernas Inglaterra y 

Holanda.  

El entero aparato de reformas y medidas aplicadas por los monarcas borbónicos 

en la gestión y organización del estado no habría sido posible sin una base ideológica 

fuerte. Abiertos a los vientos franceses de la ilustración, los nuevos intelectuales 

españoles del siglo XVIII eran hombres que, contrariamente a lo que pasaba en el resto 

de Europa, participaban activamente en el gobierno. Este hecho acentuó el carácter 

moderado y pragmático de la ilustración española que perseguía fundamentalmente un 

desarrollo en términos productivos y económicos y que no se incomodó en el apoyar las 

ambiciones absolutistas de la corona. Más que un abierto anticlericalismo se buscó por 

un lado emancipar la educación de la iglesia y por otro lado depurar ésta última de los 

                                                           
254 Brading, D., 1998, p.89. 
255 Fisher, J., 2000, p.105. 
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aspectos más prejuiciosos y superficiales256. La Ilustración, así como la planteó 

Immanuel Kant en su célebre Respuesta a la pregunta: ¿qué es la ilustración?257, de 

1784, apelaba al autónomo uso de la razón para liberarse de los prejuicios religiosos y 

de las leyes de un demasiado abstracto, -y sospechoso de un nuevo dogmatismo-, 

racionalismo cartesiano; enemiga de los barroquismos especulativos, para la Ilustración 

conquistar la libertad significaba salir de aquella oscuridad que era la condición 

resultante de una fe ciega en los dogmas teóricos y en las creencias de una religión 

revelada y sin fundamentos científicos258. El arma de esta conquista era el conocimiento, 

y la acción el desarrollo, entendido este último como un fenómeno algo mecanicista pero 

en grado de alcanzar el bienestar del hombre en este mundo. 

El interés por entender las leyes del mundo natural y de la física, hacía de esta 

corriente del pensamiento una heredera del empirismo de Locke y, para las ciencias, de 

Newton, en donde las teorías que explicaban el funcionamiento del universo servían de 

modelo para la interpretación del mundo humano259. Basada en parte en los pensadores 

ingleses y franceses de finales del siglo XVII, como Pierre Bayle, David Hume y los 

deístas ingleses, la Ilustración se desarrolló en Francia alrededor de la mitad del siglo 

XVIII. Algunas de las importantes figuras de este movimiento filosófico fueron, entre 

otras, Montesquieu, Voltaire y Rousseau -cuyos escritos: Discurso sobre el origen y los 

fundamentos de la desigualdad entre los hombres260, sirvieron de base y discusión en la 

formación de las repúblicas del siglo XIX- y sus lineamientos se difundieron en toda 

Europa261.  

El proyecto ilustrado en España fue llevado a cabo por un grupo absolutamente 

minoritario y bastante ecléctico de pensadores entre los cuales varios miembros del 

clero. Seguramente la ilustración española fue algo peculiar respecto de los otros países 

                                                           
256 Sarrailh, J., 1992. 
257 En 1784 el periódico alemán Berlinische Monatschrift publicaba la pregunta del padre Johann 
Friedrich Zöllner: ¿Qué es la ilustración? A la cual contestaron varios pensadores de la época, 
entre ellos se encontraba Immanuel Kant. (1999 [1784], pp.63-71). 
258 Adorno, F., Gregory, T., Verra, V., 1983, p.384-386. 
259 Adorno, F., Gregory, T., Verra, V., 1983, p.387-388.  
260 Rousseau, J.J., 2009 [1754]. 
261 Adorno, F., Gregory, T., Verra, V., 1983, p.383.  
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europeos; los pensadores españoles nunca se alejaron de una sincera fe católica pero 

es cierto que atacaron con convencimiento todo tipo de superstición popular, así como 

criticaron una enseñanza decadente basada en los preceptos de la escolástica262. Para 

el italiano Maurizio Bazzoli, la ilustración en realidad tenía más bien características 

reformistas que un profundo deseo reformador; lo que podría explicar la aparente 

contradicción entre pensamiento ilustrado y poder absolutista:  

Para el historiador milanés, la Ilustración habría sido un movimiento 
esencialmente reformista y apenas reformador, incapaz –en suma- de construir 
una auténtica ideología política superadora del Antiguo Régimen. Esta faceta 
reformista de la Ilustración, fue precisamente la que despertó el interés de 
muchos gobernantes absolutistas europeos263 
 

Considerando los problemas económicos y la pérdida de liderazgo 

experimentada por España entre el seiscientos y el setecientos, se podría pensar que el 

rol cultural de esta nación haya sido pasivo respecto de otros países como Francia, 

Inglaterra y Alemania; pero, según Pérez Magallón, no sería correcto “confundir y 

sobreponer pérdida de hegemonía político-militar con inexistencia de vitalidad cultural y 

científica”264. De hecho, otros historiadores como Antonio Mestre265 y López Piñero266, 

contestan en parte la tesis sobre el supuesto origen francés de la ilustración española y 

el período en que se sitúan las ideas ilustradas en España, o sea a finales del siglo XVIII. 

Los autores sobre citados plantean más bien una continuidad entre los pensadores 

humanistas del siglo XVI y “los novatores”267, una tendencia de carácter científico 

florecida en el siglo XVII, que permitió la aparición de pensadores ilustrados en España 

ya a comienzos del siglo XVIII. Los novatores268, en especial Gregorio Mayans, 

                                                           
262 Sarrailh, J., 1992. 
263 Mestre, A. y Pérez, P., 2004, p.388. 
264 Pérez-Magallón, J., 2006, p.46. 
265 Mestre, A. y Pérez, P., 2004, pp.397-408. 
266 López Piñero, J. M., 1969.  
267 López, F., 1996.  
268 Se trató de un amplio movimiento que involucró a muchos estudiosos y pensadores entre el 
1680 y el 1720 aproximadamente. Los más conocidos son: Tomás Vicente Tosca matemático, 
teólogo y cartógrafo, (1651-1723); Juan Caramuel ( 1606-1682), filósofo, matemático y lingüista; 
Diego Mateo Zapata (1664-1745), filósofo y médico; Gregorio Mayans (1699-1781), historiador, 
lingüista y jurista; Benito Feijoo y Montenegro (1676-1764), escritor. (Mestre, A. y Pérez, P., 2004, 
pp.397-408). 
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mantuvieron estrecha colaboración con el área germánica e italiana, creando un 

movimiento de ideas que no fueron aplicadas solamente a algunos aspectos de la cultura 

española, como por ejemplo las ciencias “naturales”, sino que tuvieron repercusiones en 

la visión de la historia, la literatura y las otras artes269.  

Lo cierto es que ya desde Felipe V, o sea a comienzos del siglo XVIII, se 

implementaron reformas educacionales, en especial en el nivel universitario y con la 

abertura de Colegios Superiores administrados por el Estado, y nacieron prestigiosas 

instituciones como la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia, 

siguiendo el modelo francés270. En este mismo período se asistió al florecimiento de las 

culturas y las artes en especial de impronta italiana, por medio de las intervenciones de 

la segunda esposa de Felipe, Isabel de Farnesio; es así como la música italiana invadió 

la corte española y contribuyó, entre otras cosas, a reformar las antiguas capillas 

musicales, instituciones centrales en la producción y difusión musical colonial 

americana271. Las ideas ilustradas en América se desarrollaron alrededor del último 

tercio del siglo, en especial por efecto de la difusión, -por medio de las imprentas, o del 

contrabando-, de los más importantes libros de los pensadores ilustrados, que eran 

muchas veces prohibidos; además la aparición de diarios, como por ejemplo el Mercurio 

Peruano en 1791, contribuyeron a la creación de un espacio de discusión sobre los 

diferentes temas sociales, políticos y económicos que afectaban al continente. 

 

2.2. La Iglesia ilustrada en España y América. 

No obstante el fundamento católico de la monarquía, así como de la sociedad 

española en su conjunto, en el ímpetu de modernizar las estructuras y las mentalidades, 

el poder de la Iglesia sufrió, bajo los borbones, varios golpes que crearon tensiones y 

conflictos. Las nuevas ideas científicas y las directrices de un pensamiento racional y 

pragmático, -además de la convicción de que era posible lograr la felicidad en este 

                                                           
269 López, F., 1996. 
270 Mestre, A. y Pérez, P., 2004, pp.409-442. 
271 Tello, A, 1998, pp.35 y 37. Estenssoro, J.C., 1989, p.113. 
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mundo con tal de confiar en un ideal de humanidad basada en el desarrollo tecnológico 

y científico, además de humanista-, que debían de permear todo el quehacer humano, 

tuvo entre sus consecuencias más evidentes un alejamiento de los tradicionales 

preceptos religiosos de la escolástica. Basados en este principio, y también por la 

necesidad de reforzar el poder absolutista de la corona española, se ordenó en 1767 la 

expulsión de todos los territorios del reino de una de las órdenes más fieles al vaticano, 

los jesuitas; al mismo tiempo que se lograba que el papado cediera a la corona el 

derecho de nombramiento de todos los beneficios clericales de España272. Los jesuitas 

en especial, acusados de acumular cuantiosas riquezas a espalda de la corona, 

representaban un obstáculo al deseo reformador de España ya que tendían a desafiar 

al poder real fundamentalmente por medio de la creación de las misiones en los 

territorios americanos273. Estas últimas pretendían lograr un nivel de autonomía social y 

económica y resultaban ser verdaderos estados dentro del estado. Pero no solo los 

jesuitas fueron acusados de enriquecerse a espaldas de la sociedad civil, de hecho 

varias fueron las críticas dirigidas hacia algunos personajes del clero por “captación de 

herencias”; además el origen y la ostentación de las riquezas acumuladas por la Iglesia 

fueron motivo de asombro y comentarios negativos, por parte de los viajeros extranjeros 

que visitaron España en aquel período274. En algunos casos se culpó a la Iglesia de 

contribuir a la mala economía en cuanto reclutaban jóvenes ociosos e improductivos, 

que se convertían, en la opinión de los reformadores, en un peso inútil para el estado275. 

Otro factor que contribuyó a la expulsión de los jesuitas del territorio americano, 

era la función de educadores que desarrollaban los integrantes de la orden. Esta 

educación estaba dirigida fundamentalmente hacia una, cada día más fuerte y definida, 

sociedad criolla. De hecho los jesuitas eran los maestros de los jóvenes y, de manera 

indirecta, a través de la enseñanza a las monjas, de las jóvenes criollas; sus colegios 

eran instituciones poderosas, y de allí salía la elite civil y eclesiástica de la sociedad 

colonial. De alguna manera esta orden religiosa contribuyó al fortalecimiento ideológico 

                                                           
272 Brading, D., 1998, p.88. 
273 Gumucio, M., 2003, pp.85-95. 
274 Sarrailh, J., 1992, p.640. 
275 Sarrailh, J., 1992, p.646-648. 
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y de “conciencia nacional” de los criollos276. Si la corona española, en mano de los 

borbones, buscaba entre otras cosas, reforzar el poder central para poder así 

implementar las reformas que debían de tener como resultado principal mejorar el 

acceso a las riquezas, constituidas fundamentalmente por los metales y el tributo 

indígena, se entiende que con la expulsión de esta importante orden religiosa,- que 

además era la única que mantenía una cierta autonomía del poder civil ya que dependía 

del papado-, la corona reforzaba su poder sobre la Iglesia, y recuperaba el control 

perdido sobre parte de la población tributaria y sobre la educación de la elite americana.  

En cuanto a la reorganización interna de la institución eclesiástica, los 

pensadores españoles reformistas querían una Iglesia que actuara bajo el influjo de la 

virtud y la razón; para lograr esto era necesario en primer lugar lanzar un ataque en 

contra de los ritos supersticiosos y las creencias sin fundamento. La simpleza y la 

claridad del mensaje ecuménico fue también una preocupación de la reforma, se puede 

en este sentido notar una continuidad entre las ideas que inspiraron las discusiones del 

Concilio de Trento, en el siglo XVI, y las ideas reformadoras del siglo XVIII. Esta similitud 

ha sido puesta en evidencia por Merkle en Die kirchliche Aufklarung im Katholischen 

Deutschland, Berlín, 1910277. La España del siglo XVIII estaba llena de improvisados 

santos y de milagros, al parecer las mujeres eran las principales “víctimas” de los 

prejuicios y las falsas creencias y por esta razón eran a menudo condenadas por la 

Inquisición. Varios de los milagros divulgados por las congregaciones fueron 

condenados por pensadores como el monje Benedictino Feijoo y el ilustrado 

Jovellanos278. En este contexto, por ejemplo, Fray Agustín Sala, rechazó firmemente el 

título de protomártir a Santa Eulalia, argumentando que no existían pruebas en los 

documentos consultados279; los hechos históricos, aún los religiosos, debían tener una 

base científica. Por esto se llegó a poner en tela de juicio inclusive la famosa aparición 

del apóstol Santiago, baluarte español de las cruzadas y la reconquista americana280. En 

este mismo sentido, y en perfecta línea con el Concilio de Trento, la Biblia tendría una 

                                                           
276 Lafaye, J., 2000, p. 255. 
277 Góngora, M., 1969, p.46. 
278 Sarrailh, J., 1992, p.663-665. 
279 Sarrailh, J., 1992, p.667-668. 
280 Sarrailh, J., 1992, p.669. 
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sola interpretación, la lectura de los Padres. Se criticaron también las procesiones con 

su despliegue de lujos y elementos superfluos, añorando un culto más sobrio basado en 

el espíritu y la verdad ecuménicos. 

Aun así, podríamos preguntarnos por qué parte del clero habría apoyado la 

intervención del Estado en los asuntos de la Iglesia. Según Mario Góngora281, la Iglesia 

ilustrada produjo un cambio sustancial en su forma de considerar la moral y por ende el 

comportamiento de la sociedad católica en su conjunto. Esta actitud encontró su razón 

por un lado en el eclecticismo filosófico, que substituyó la escolástica en los planes de 

estudio y por otro lado en la elección del probabiliorismo como sistema moral y como 

respuesta al probabilismo jesuítico282. El probabilismo es un sistema moral favorable a 

la expresión de la libre determinación (opinión benigna), pero siempre aplicado con cierta 

prudencia, o sea solamente cuando el juicio de conciencia está apoyado en una razón 

probable. Al contrario, el probabiliorismo sería uno de los cuatros sistemas morales que 

defiende la objetividad en los asuntos de juicios donde solo la opinión verdaderamente 

probable, y no subjetiva, podría rechazar la ley283. Este tipo de acercamiento moral era 

favorable a un sistema que tenía en alta consideración el respeto por los cánones 

preestablecidos y la cadena de mando, donde el individuo debía la máxima obediencia 

a la autoridad. 

La necesidad de lograr un mayor control sobre los diferentes agentes de la 

institución religiosa, motivó a la corona española, que había ampliado su poder sobre la 

Iglesia, a enviar una serie de visitadores eclesiásticos encargados de entregar un estudio 

sobre la situación y el comportamiento de las Órdenes en América. El resultado debía 

ser la formulación y la aplicación de las respectivas recomendaciones y medidas; se 

buscaba de esta manera desbaratar a los innumerables “vicios” que aquejaban la 

institución: prejuicios, superficialidad en el culto, comportamientos amorales. Hay que 

mencionar que los visitadores encargados eran todos españoles desvinculados del 

                                                           
281 Góngora, M., 1969. 
282 Durante la segunda mitad del siglo XVII, se abrió una polémica entre dos importantes sistemas 
morales: el probabilismo y el probabiliorismo. En varios decretos emanados por el Santo Oficio 
entre 1679 y 1690, la Santa Sede ponía de manifesto su distanciamiento del probabilismo. 
(Saranyana, J. y Alejos-Grau, C., 2005, pp.194-195).  
283 Saranyana, J. y Alejos-Grau, C., 2005, pp.194-196. 
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poder criollo, y que la reforma de las órdenes fue promovida por el poder monárquico 

después de la expulsión de los jesuitas, entre los años 1768-69, en el marco de una 

reforma general de la Iglesia en las Indias284. Producto de este hecho se dictaron dos 

documentos: la Cédula de 1768 y la Instrucción para restablecer la disciplina monástica 

de 1769. El primero se refiere a los concilios provinciales mientras que lo segundo dice 

relación con la reforma de las órdenes285. 

 

 

50. Religioso regular, Trujillo del 
Perú, I, f. 76r. 

51. Seminarista. Trujillo del Perú, I, f. 
61r. 

  

 

 

Las medidas resultantes de estas visitas se pueden resumir de esta manera: 

restauración de la vida monástica; observancia del voto de pobreza;  prohibición de la 

tenencia de bienes particulares y de comercio al interior de los conventos; regulación del 

número de religiosos; suspensión de los conventos pequeños; pero, sobre todo, la 

preocupación por eliminar la corrupción de la vida monástica americana286. Otro de los 
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285 Góngora, M., 1969, p.46. 
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resultados importantes fue seguramente la incorporación de las doctrinas de indios al 

clero secular. De hecho, en el caso del obispado de Trujillo, a finales del siglo XVIII, 

solamente tres doctrinas quedaban en mano de las órdenes religiosas, estas eran 

Chiclayo, Chota y Huambos287. Con el VI Concilio de Lima y como lo ordenaba la real 

cédula de 1769, los regulares quedaron sujetados a  la autoridad del diocesano. En el 

obispado de Trujillo, estas disposiciones provocaron conflictos en el convento de San 

Francisco de Chota, que pedía la doctrina de Hualgayoc, y en el convento de Santa 

Clara, con motivo de la elección de la abadesa, pero fueron de todas maneras hechos 

aislados288. 

 

 

52. Plano del Seminario Conciliar de Trujillo. Trujillo del Perú, I, f. 60r. 

 

 

 

En este mismo sentido se pueden considerar las indicaciones para los sermones, 

que debían atenerse al dogma, a la moral e inspirarse en la vida de los santos. Otros 

                                                           
287 Restrepo, D., 1992, tomo I, p.257. 
288 Restrepo, D., 1992, tomo I, p.257. 
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aspectos importantes fueron: la preocupación de traducir y estudiar los evangelios en las 

lenguas vernáculas; la hostilidad hacia las manifestaciones de devoción popular; la 

introducción del elemento crítico en el estudio de la historiografía eclesiástica; la 

injerencia del poder del Estado en los asuntos de la Iglesia y, por consecuencia, una 

mayor libertad de los obispos, más cercanos al poder secular, a desmedro del control 

papal y de las Órdenes289. La preocupación por regularizar y controlar la moral por un 

lado, y simplificar la práctica eclesiástica por otro, dejó aflorar cierta debilidad y 

superficialidad con que fueron tratados, a menudo, los temas más trascendentes de la 

religiosidad. A este propósito Franz Schnabel señala que: “no obstante sus indudables 

aportes, la Ilustración Católica tendió en realidad a confundir la religión con la moral, a 

olvidar los misterios cristianos decisivos en pro de lo comprensible, razonable y útil para 

la moralidad y la sociedad”290. 

 

Otro elemento considerado importante por algunos visitadores eclesiásticos fue 

la reforma de los estudios. En el caso de los franciscanos sobresale la importancia de 

leer las clases de teología moral en castellano para una mayor y real comprensión de la 

materia. Por ejemplo, el Comisario Trujillo estableció para la Orden de los franciscanos 

en Chile la necesidad de mantener una relación fluida con la población y para esto los 

frailes debían dominar bien el castellano y las lenguas indígenas. También reordenó de 

esta manera las materias de estudio: Ontología, Teología Natural, Psicología, Física y 

Ética, donde se puede ver un interés por los estudios no estrictamente teológicos; según 

Mario Góngora esta medida destacaría “la importancia del conocimiento de las fuentes 

y de la Historia en Teología y en Filosofía, como contrapeso al sistema escolástico […] 

Para conocer mejor las Escrituras debe emplearse la erudición profana”291. 

 

 

                                                           
289 Góngora, M., 1969, p.46. 
290 Cit. en Góngora, M., 1969, p.45. 
291 Góngora, M., 1969, p.56. 
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2.3. El obispado de Trujillo. 

Las ideas ilustradas se abrieron paso en el Perú hacia finales del siglo XVIII. Los 

intelectuales peruanos buscaban fomentar el progreso del país por medio del desarrollo 

material y moral, y para lograr este objetivo era fundamental el conocimiento de las 

realidades naturales, económicas y sociales del país. Solamente desde este 

conocimiento pragmático era posible crear las medidas necesarias a este desarrollo, en 

que la educación de todos los sectores de la población debía cumplir un rol central; la 

educación evidentemente debía ser adecuada a las características del educando y a sus 

objetivos de vida. En el caso de la población indígena, por ejemplo, esta miraba a 

eliminar los prejuicios, adquirir hábitos de vida más “civilizados” y conforme a la moral 

corriente, y no estaba de más el aprendizaje de técnicas ligadas a las labores a las cuales 

estaba destinado y que le permitieran aumentar la productividad y también su nivel de 

vida292. En este contexto las visitas realizadas por el obispo Martínez Compañón entre 

los años 1782 y 1785, además de todas las acciones emprendidas por él en su diócesis, 

se ajustarían a los valores de una Iglesia ilustrada cuyos propósitos, a partir 

fundamentalmente del año 1780, se centraban en las cuestiones educativas. De hecho 

uno de los principales objetivos de las visitas era constatar la condición de los sectores 

más populares de la sociedad, en realidad fundamentalmente los indígenas, con el fin 

de implementar posteriormente un plan de educación para así lograr la rehabilitación 

moral de los diocesanos, especialmente los más pobres. Los principales enemigos del 

obispo en esta tarea eran “la embriaguez, la pereza y las supersticiones de la gente”293.  

Estas inquietudes eran sin duda alguna compartidas por parte de la elite peruana 

de la segunda mitad del siglo XVIII. Un ilustre antecesor del obispo, Miguel Feijoo de 

Sosa, corregidor de Trujillo entre 1757 y 1760 y posteriormente brazo derecho del Virrey 

Amat entre 1761 y 1776, ya había expresado preocupación por la necesidad de 

promover el desarrollo económico y social de la región de Trujillo: “De todo lo que se 

tiene expresado, se pudiera dàr con mayor copia, si se dedicàra la industria; pero como 

no se reconoce adelantamiento alguno en su expendio, descaecen los animos de los 
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Labradores”294. Este tipo de pensamiento desarrollista y humanitario impulsó la 

formación de Sociedades Económicas al estilo de la España ilustrada; en ellas los socios 

promovían el progreso de la humanidad, progreso que no habría sido posible sin el 

desarrollo espiritual y material de la población más humilde. Una de estas sociedades, 

la Sociedad de Amantes del País, tuvo como principal tarea la publicación de un 

periódico de divulgación de las nuevas ideas, el Mercurio Peruano, que vio la luz en 

enero de 1791. Según José de la Puente:  

La idea de Patria estaba en el sustrato de los asuntos por lo cuales los artículos 
del Mercurio Peruano se interesaron: el interés por el conocimiento del territorio 
en sus mayores detalles; por divulgar su historia y sus riquezas; por buscar el 
desarrollo del Perú, tanto desde el punto de vista de la mayor explotación de sus 
recursos, como de la consecuente mejora del nivel de vida de sus habitantes; y 
por procurar, en definitiva, el logro del bien público en todas sus facetas295.     
 

Alrededor del italiano José Rossi y Rubí, fundador de la sociedad, se reunieron 

numerosos representantes de la elite peruana, intelectuales limeños, científicos y 

médicos, además de un discreto grupo de eclesiásticos, entre los cuales destacaban el 

mercedario Cipriano Jerónimo Calatayud y el clérigo Toribio Rodríguez de Mendoza296. 

Es interesante hacer notar que el periódico obtuvo el apoyo de las autoridades virreinales 

por lo menos en un primer momento, cuando las ideas expresadas por el Mercurio 

Peruano  eran funcionales al discurso oficial; en un segundo momento el virrey Francisco 

Gil de Toboada y Lemos quitó el apoyo financiero al periódico por considerar que el 

acento fuertemente regionalista de la publicación podía minar los intereses del 

imperio297.  El periódico Mercurio Peruano acogió, entre otros, los escritos de José 

Ignacio de Lecuanda, -economista vasco, ministro general de real hacienda y contador 

de la real aduana de Lima-, que acompañó al obispo Martínez Compañón en su visita al 

obispado de Trujillo entre los años 1780-1785. El resumen de los apuntes de las visitas 

fue publicado justamente en el Mercurio en la década de los ’90. Estos relatos no difieren 

de las opiniones de Feijoo de Sosa y de Martínez Compañón y nos presentan una región 

                                                           
294 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.16. 
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con mucha posibilidad de desarrollo económico por las riquezas que podían otorgar sus 

tierras al ser mejor explotadas, pero con un atraso y unas pobrezas derivadas 

fundamentalmente de la pereza e ignorancia de sus habitantes, además evidentemente 

del aprovechamiento y mala administración de algunos funcionarios y eclesiásticos. Este 

retardo en el desarrollo era más pronunciado entre la población indígena, en especial 

entre los habitantes de las regiones más apartadas de obispado, como era el caso de 

los cristianos de las misiones de Lamas: 

La verdad, es materia que debe causar una gran compasión ver a nueve mil o 
más hombres cristianos, vasallos del mejor de los reyes, sumergidos en un 
abismo de miseria y de pobreza, privados de los socorros de la sociedad, y de 
los que más hacen viven una vida montaraz y salvaje sin tener ningunas 
comodidades sanos ni enfermos, plagados y cubiertos casi todos de sarna, 
caracha o lepra, casi del todo inútiles para Dios298. 
 

 

53. Indio de Lamas. Trujillo del Perú, 
II, E. 25 

54. India pariendo. Trujillo del Perú, 
II, E. 83. 

  
 

                                                           
298 Martínez Compañón en una carta enviada al virrey Croix. (Cit. en Restrepo, D., 2012, p.100). 
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Más allá de estas negativas opiniones de los observadores de la época, durante 

el mandato del obispo Martínez Compañón, 1779-1790, el obispado de Trujillo era 

efectivamente, junto con el de Huamanga, el más pobre del virreinato del Perú. En el 

último tercio del siglo XVIII la rica agricultura estaba en decadencia y ya en 1763 el 

corregidor de Trujillo Feijoo de Sosa advertía que: “los hacendados de estos Valles en 

la penuria, y constitucion del tiempo, mantienen escasamente sus familias, sin 

esperanzas de otro adelantamiento”299. 

La creación del Virreinato de la Plata quitó a la región muchas de las entradas 

que ésta obtenía por ser proveedora de los centros de comercio como Lima, Chile y 

Guayaquil. La única fuente de riqueza era representada por las minas de Hualgayoc a 5 

kilómetros de la ciudad de Cajamarca en la provincia de Huambo, minas cuya 

explotación había empezado recién con el descubrimiento de la primera veta en el cerro 

Fuentestiana en 1762, a la cual sucedió en 1772 la del cerro Casanova300. Pero hay que 

decir que, no obstante el rápido crecimiento de esta mina, en 1783 Martínez Compañón 

denunciaba el estado deplorable de las instalaciones y de la mala administración: 

“apenas había cosa que estuviese en su lugar”301. Además, una buena parte del 

obispado, casi una tercera parte, estaba conformado por la zona selvática que no 

representaba ningún aporte económico, por lo menos en términos de excedentes 

comerciables, por ser de difícil acceso y por ser, parte de esta, todavía inexplorada.  

Esta situación de casi pobreza, denunciada por el corregidor de Trujillo Miguel 

Feijoo de Sosa en su Relación de la ciudad y provincia de Trujillo de 1763; por el obispo 

Martínez Compañón, en los informes enviados a las autoridades durante su mandato 

como obispo de Trujillo, 1779 y 1790, y en las consecuentes reformas realizadas302; y 

por los escritos de José Ignacio de Lecuanda en el diario el Mercurio Peruano entre los 

años de 1792-1794, contrasta en parte con los índices de crecimiento que 

experimentaron las colonias americanas y el virreinato del Perú entre 1730 y 1800303. De 

                                                           
299 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.79. 
300 Para el año 1783 habían 276 vetas descubiertas.  (Restrepo, D., 1992, tomo I, pp.102-103). 
301 Declaración de Martínez Compañón. (Cit. en Restrepo, D., 1992, tomo I, pp.104-105). 
302 Restrepo, D., 2012, pp. 109-110. 
303 Contreras, C., 2010, p.14. 
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hecho la producción de plata de la Nueva España: “se multiplicó varias veces, llegando 

a alcanzar unos 25 millones de pesos (las dos terceras partes de toda la producción 

hispanoamericana) en 1799”304; así como aumentó considerablemente el tráfico 

comercial desde y hacia España305.  En el caso del virreinato del Perú, la producción del 

mineral experimentó una leve alza, no obstante el desplazamiento de la producción 

desde el alto hacia el bajo Perú, y que: “dicho crecimiento incidió en un aumento de la 

demanda que se reflejó en una alza de la recaudación de impuestos internos a las ventas 

(las alcabalas)306. La producción de azogue, en Huancavelica, alcanzó sus máximos 

niveles entre los años de 1759 y 1780, con picos sobre los 6.000 quintales entre 1759 y 

1769307.  En los valles, la producción de trigo fue substituida por las grandes y muy 

rentables haciendas de azúcar y sus derivados, y por los cultivos de alfalfa; mientras que 

la producción de vino y aguardiente alcanzó la máxima producción en 1775308. En cuanto 

a la industria textil, ésta: “empezó un largo período de crecimiento”309, en la costa y en la 

sierra del Perú, aunque a partir de 1790 se produjo una contracción causada por la 

supresión del reparto, y por las importaciones de tejidos europeos, principalmente 

algodón, de más bajo costo310.  Además, los índices de crecimiento de la población, en 

el período que va de 1700 a 1825, muestran una constante recuperación demográfica; 

aunque, en el virreinato del Perú, el crecimiento fue más moderado que en otras regiones 

como El Caribe o el Río de la Plata311. 

En el caso del obispado de Trujillo, no siempre los indicadores económicos dan 

fe del bienestar de la región; por ejemplo, la ciudad de Trujillo, después del 

descubrimiento de las minas de Hualgayoc312, se convirtió en: “Punto receptor de 

importaciones europeas –ante la demanda de Hualgayoc- y emisor de plata hacia Lima 

                                                           
304 Fisher, J., 2000, p.101. 
305 Fisher, J., 2000, p.102. 
306 Chocano, M., 2010, pp.33-34. 
307 Contreras, C., 2010, p.137. 
308 Quiroz, F., 2010, pp. 181-182. 
309 Quiroz, F., 2010, p. 186. 
310 Quiroz, F., 2010, p. 186-187. 
311 Chocano, M., 2010, p.20. 
312 En el último cuarto del siglo la producción superó los cien mil marcos por año y llegó a 
representar la cuarta parte de la producción argentífera del Perú. (Contreras, C., 2010, 122). 
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y posteriormente hacia España. Una riqueza efímera que sólo pasaba por su territorio”313. 

O sea, la provincia de Trujillo experimentó efectivamente un crecimiento económico, pero 

éste no fue suficiente para cambiar la situación de penurias que había motivado las 

apreciaciones de Miguel Feijoo de Sosa algunas décadas antes.  

Otra de las razones que pueden explicar las diferencias entre tendencias 

generales y situación regional, tuvo que ver con la aparición de fenómenos accidentales; 

por ejemplo el gran terremoto de 1687 provocó un tipo de empobrecimiento del suelo 

que afectó sobre manera la producción del trigo en Lima, y también en la región de 

Trujillo: 

En el trigo ha intervenido una gran alteración, digna de notarse […] el valle solo 
de Chicama daba ciento y sesenta mil fanegas de trigo, pocas mas, o menos, 
segun aseguran personas fidedignas […] la maligna influencia que pudo 
comunicarse por el ayre, ó por los poros, y venas ocultas de la tierra, se estendió 
justamente á la Provincias de Lambayeque; y Piura, con distancia de doscientas 
leguas, quedando estériles las Campañas de estas Costas, quando eran antes 
pingues, y abundantes314.  

 

En general, en todo el territorio del virreinato, un elemento de inestabilidad en las 

diversas economías era derivado de la naturaleza del transporte de los productos de un 

centro a otro. El transporte por tierra se realizaba casi siempre con mulas y, dada la 

precariedad de los caminos y las largas distancias, éste se convertía en otro factor de 

inseguridad. Como resultado, muchas veces los arrieros no lograban satisfacer las 

demandas de los productos con una entrega eficiente315. En este contexto, el obispado 

de Trujillo no era la excepción; el mal estado de los caminos era un elemento que influía 

negativamente en el comercio y la comunicación entre las distintas partes del obispado, 

y que naturalmente afectaba la calidad de vida de los habitantes de aquella región. Esta 

condición era debida por una parte a las características morfológicas del terreno, muchas 

montañas, ríos y quebradas, y por otro lado a las condiciones climáticas. Por ejemplo, a 

parte del ya citado fenómeno del niño en la costa y valles costeros,  en la sierra, los 

                                                           
313 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.123. 
314 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], fs. 13-14. 
315 O’Phelan, S., 1988, pp.66-68. 
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estrechos caminos y las fuertes lluvias estacionales aislaban la región de Cajamarca, 

por varios meses al año, convirtiendo la comunicación en un asunto bastante azaroso316.  

La situación al interior de la región de montaña era aún más precaria. Esta descripción 

entregada por José Ignacio de Lecuanda del curato de Olleros, ubicado al norte de 

Chachapoyas, no deja dudas algunas sobre el malo estado de los caminos de la región: 

Olleros colocado al N. de Chachapoyas contiene un terreno rodeado de páramos 
y cordilleras frígidas y elevadas, é inundado de muchos rios que corren por las 
quebradas que hay entre sus Pueblos, de suerte que estos en tiempo de aguas 
son intransitables. [El anexo de Mian] Solo tiene un camino por donde se ha de 
ir y venir precisamente, muy áspero, cenagoso y regado de infinitos rios; por lo 
que sus moradores no se calzan, pues de otra suerte contraen enfermedades. 
Allí son copiosas las lluvias, furiosos los uracanes, é impetuosas las tormentas 
de truenos y rayos que consumen los vivientes y sus casas317.  

 

Una razón de fondo, que podría explicar el retraso de la región trujillana, es que 

el tipo de desarrollo regional que caracterizaba al obispado, fundamentalmente de 

subsistencia, probablemente no logró resistir el impacto de las reformas económicas y 

administrativas de corte más liberal, implementadas por los gobiernos borbónicos y que 

impulsaban fundamentalmente un comercio en gran escala. Los escasos excedentes 

que dejaban la producción de los obrajes especialmente los textiles, la ganadería, y 

agricultura, a excepción de los cultivos de algodón, lino y cascarilla introducidos en el 

último tercio del siglo, -en parte por el interés y las gestiones del obispo Martínez 

Compañón-, se comerciaban fundamentalmente a nivel local, y, para decirlo con las 

palabras de Daniel Restrepo: 

Esta pequeña economía se caracterizaba en general por la evolución propia de 
una economía natural: estancamiento de precios, salarios pagados en alimentos 
y vestuario, insuficiente circulación monetaria y relaciones de cambio fundadas 
en el trueque318. 

 

 

                                                           
316 Restrepo, D., 2012, p.87. 
317 Lecuanda de, J.I., 1994, [Vol. V, 1792], f.217. 
318 Restrepo, D.,1992, tomo I, pp.70-71. 
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55. Indios sembrando. Trujillo del 
Perú, II, E. 63. 

56. Indios escarbando. Trujillo del 
Perú, II, E. 64. 

  
 

En este mismo contexto, en algunos casos, el imprevisto flujo de riqueza 

anteriormente desconocido, trastocó los delicados equilibrios que estaban a la base de 

la estructura económica de la región. Fue éste el caso de Cajamarca donde el 

descubrimiento de las minas de Hualgayoc significó un empobrecimiento en el cultivo, la 

fabricación y el comercio de los otros productos locales: 

En aquellos anteriores tiempos al descubrimiento del Cerro Mineral de 
Gualcayoc, era mas opulento sin comparación el comercio que hacia Caxamarca 
de sus frutos propios, para las Provincias del Reyno: sus ganados, sus lanas, sus 
granos y manufacturas, eran abasto continuo de ellas, por que su escasa 
población y pobreza movían los ánimos á lograr con el cambio de ellos, ó su 
venta, la compra de otros frutos y efectos, como eran ropas de Castilla, licores, y 
demás artículos de que carecían. Luego que se descubrió el Real de Minas, á la 
fama de su riqueza se fue poblando aquel territorio de gente forastera, que 
habiendo introducido el luxo, se convirtió como se tiene dicho el trage humilde en 
opulento, al abrigo de la esperanza de la plata que había de sacar de las entrañas 
de la tierra esperanza que galardoneando continuamente la imaginación de los 
Mineros y fomentadores, suelen gastar mas que lo que ganan, y se forma una 
cadena eslabonada de arrazos y desgracias, que lloran no pocas veces sin 
remedio319 

                                                           
319 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. X, 1794], f.210. 
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Otro aspecto a considerar es representado, en nuestra opinión, por el tipo de 

mirada, en este caso desde el poder central y desde la ilustración, que permeó las 

observaciones de  los enunciadores de la época, -como lo fueron Miguel Feijoo de Sosa, 

Martínez Compañón y José Ignacio de Lecuanda- y que tendía a considerar la 

autosuficiencia y la economía de los sistemas de producción criollos e indígenas, y en 

general a los procesos de los pequeños ecosistemas locales, como una plaga y un lastre 

al arranque del progreso; en cuanto no funcionales a los objetivos principales de las 

reformas económicas: aumentar el caudal de la producción de materias primas a 

exportar a España e incrementar de manera dramática las importaciones de 

manufacturas desde España, -y con el tratado de comercio libre desde otros países de 

Europa-, que debían ser redistribuidas entre la población americana. Por ejemplo, así 

definió José Ignacio de Lecuanda a los trabajadores de la región de Chachapoyas: 

Con toda esta gran ventaja no ha hecho mayores progresos la agricultura; pues 
arando los mas la tierra con una rexa de palo, apenas la penetran media quarta 
[…] Contentas estas gentes con tales alimentos, no aspiran a otras 
conveniencias, ni propenden al mejor trabajo de los campos, que les rendiría las 
mayores utilidades; por esta razón las haciendas producen tan poco, que apenas 
pueden mantenerse sus dueños y pagar las pensiones de que están cargadas. 
Para ver estos cortos provechos los pobres hacendados viven en un desierto 
baxo de una humilde choza separados del trato civil320. 

 

Para entender mejor la relación entre las economías y los estilos de vida locales, 

con los deseos de modernismos y la imperiosa necesidad de acumulación de la riqueza 

de la corona española, habrá que considerar la situación socio-económica del obispado 

en la perspectiva más amplia de los fenómenos que determinaron una nueva situación 

colonial en la América, y el virreinato del Perú, del siglo XVIII. Por lo menos desde el 

punto de vista de España, el nuevo sistema de gobierno, y en especial bajo el mando de 

Carlos III, obtuvo sus mayores logros en América: asegurar las fronteras con el envío de 

un notable contingente militar y optimizar la explotación de los recursos incrementando 

la producción de la plata; mejorar la recaudación del tributo y la alcabala y la alza de esta 

última del 2% hasta un 6 %; legalizar el reparto forzoso de los indígenas, y extender el 

                                                           
320 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. V, 1792], f.225-226.  
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pago del tributo a los indios forasteros, los mestizos y mulatos, fueron algunas de las 

medidas puestas en marcha para aumentar los ingresos de la corona. En definitiva, era 

necesario obligar parte de la población a entrar en un tipo de economía de mercado; el 

mecanismo más eficiente fue, sin duda, el reparto forzoso que había sido tolerado a lo 

largo de la colonia, y que fue legalizado a mitad del siglo XVIII. El reparto de mercadería 

funcionaba de la siguiente manera: los comerciantes otorgaban préstamos a los 

corregidores que los distribuían forzosamente, bajo la forma de mercadería y a un costo 

muchas veces superior al del mercado, a la población; de esta manera, la población 

indígena asumía obligatoriamente un crédito que debía pagar con dinero. De esta 

manera, las minas, las haciendas y los obrajes, obtuvieron mano de obras disponibles y 

los comerciantes tuvieron a disposición un mercado más amplio para sus productos321. 

Por otro lado, la corona se aseguraba un ingreso adicional con la alcabala que los 

corregidores debían pagar por la venta de la mercadería322. La región nortina del Perú, 

por medio de las nuevas medidas fiscales y del abultado comercio, aumentó sus ingresos 

de manera exponencial “Pero el crecimiento del norte, la más pequeña de las economías 

regionales, es aún más impresionante -aproximadamente 12 veces más grande en 1800 

que en 1680. Esta fue la región que más rápidamente creció, moviéndose de hecho a un 

ritmo distinto que el resto del virreinato”.323  

Del punto de vista administrativo, la implementación de las reformas en América 

fue algo tardía respecto a la península, y fue bajo Carlos III que se revitalizó el sistema 

de las visitas; estas consistían en el envío  de funcionarios a América que tenían el 

objetivo de vigilar, informar y aplicar medidas sobre los diferentes aspectos financieros, 

sociales y de gobernabilidad. Además, la creación de intendencias permanentes, que 

ponían a los corregidores y la población entera bajo el control directo de funcionarios 

peninsulares fieles a la corona, permitieron sanear en parte el sistema financiero y fiscal 

que se había corrompido con el paso del tiempo324. Esta es la percepción de Feijoo de 

                                                           
321 Hidalgo, J., 2004, Langue, F., 2000, p.420; Golte, J., 1980. 
322 Hidalgo, J., 2004, p.201. 
323 Klein, H., 1994, p. 38. 
324 Flores, R., 2010, p.295. 
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Sosa que, refiriéndose a la economía de la Caja Real de Trujillo, elogiaba la nueva 

administración: 

La cuenta que lleva esta Real Caxa [Trujillo], como todas las del Reyno, tiene el 
mayor arreglamiento, cuyo beneficio á su Magestad, y á estos sus dominios, se 
debe á el imponderable zelo del Excelentisimo Señor Virrey, Conde de 
Superunda: Es público, y notorio, que lo que en el espacio de tantos años se 
contempló insuperable por la confusion grande en que estaban las Reales Caxas, 
yá tiene la mas expedicion, mediante las acertadas providencias dirigidas de su 
prudencia, cuidado, y vigilancia325   

 

 

57. Tabaco. Trujillo del Perú, III, E. 
CXLVI. 

58. Algodón. Trujillo del Perú, III, E. 
LV. 

  

 

Por otro lado, el comercio entre España y América se intensificó aún después del 

Reglamento de comercio libre de 1778, cuando las exportaciones desde América a 

España crecieron hasta un 400%, estas eran metales 56%, tabaco 14%, cacao 8%, añil 

5% y cochinilla 4%, azúcar 3% y pieles 3%; y las importaciones desde España a América 

                                                           
325 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.36. 
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crecieron a más de un 1000 % y eran constituidas fundamentalmente por trigo, vino y 

manufacturas326.  

Como ya se ha dicho, el principal y más valioso producto de las colonias 

americanas, y también del virreinato del Perú, fue la plata que se extraía de las mimas y 

que representó el elemento articulador de la economía colonial. En general se considera 

que la producción minera experimentó una baja en el Perú del siglo XVIII, pero este dato 

responde principalmente a la baja en la producción del mineral de Potosí327. 

Seguramente el Cerro de Potosí fue la más grande mina del Perú colonial, y no obstante 

los altibajos típicos de este tipo de producción, mantuvo cierta estabilidad a lo largo de 

la colonia. Pero, si se analiza más en particular las vicisitudes de este coloso minero, se 

puede observar una clara curva descendente en la primera mitad del siglo XVIII; los 

niveles más bajos se alcanzaron en 1738 y en la mitad del siglo XVIII la producción se 

estabilizó en un promedio anual de 250.000 pesos (quinto real)328. De todas maneras, 

esta cifra es doblemente modesta considerando que: “los yacimientos de plata 

mexicanos que a lo largo del siglo sextuplicaron su producción, y aun respecto de los 

vecinos minerales del actual territorio peruano, el Bajo Perú de entonces, que en el 

mismo período cuadruplican la suya”329. Hay que considerar también, que el mineral 

extraído en el siglo XVIII era de escaso valor, 4 y 8 marcos por cajón, en comparación a 

aquel de mejor ley que se había procesado durante el siglo XVI y comienzos del XVII, y 

que había alcanzado un valor de 50 marcos al cajón330, lo que justificaría un ingreso en 

las cajas reales, por concepto del quinto real, más bajo. Para los empresarios del sector, 

la elaboración del metal en estas condiciones, era igualmente rentable ya que se estaba 

trabajando usando los restos de las excavaciones anteriores, lo que significaba un gran 

ahorro en mano de obra y tiempo331. Otra razón puede justificar las bajas cifras del quinto 

real pagado durante el siglo XVIII: se trató del ilícito comercio de las piñas de plata, o 

sea de metal no acuñado y que por lo tanto no había pagado el quinto real, y que sirvió 

                                                           
326 Fisher, J., 2000, p.102. 
327 Tandeter, E., 1992. 
328 O’ Phelan, S., 1988, p. 30. 
329 Tandeter, E., 1992, p. 21. 
330 Tandeter, E., 1992, p. 23. 
331 Tandeter, E., 1992, p. 23. 
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para costear las mercadería de los comerciantes franceses; cuyos navíos se asomaban 

a las costas de Perú y Chile en las primeras décadas del siglo XVIII332. De todas 

maneras, según John Fisher la importación de manufactura española en el Perú fue 

proporcional al incremento y la expansión de la extracción del metal; ésta se benefició 

con un alza en las importaciones de las cuales el 74% eran de proveniencia española333. 

En 1776 las minas del Alto Perú, o sea Potosí, pasaron al recién formado 

Virreinato de La Plata; como respuesta a esta situación, durante la segunda mitad del 

siglo XVIII se dio comienzo a nuevas actividades mineras en las zonas de Trujillo, Pasco 

y Tarapacá. Es así como, hacia fines del siglo XVIII, Pasco y Trujillo eran las regiones 

con mayor producción de plata del Perú334. La mina de Hualgayoc, ubicada en la región 

de Cajamarca, fue el segundo centro minero en el período colonial tardío desde su rápido 

crecimiento, entre los años 1780-1784. Este complejo minero estaba formado por: “los 

cerros de San Francisco, Quiranchugo, Tumbacuchu, La Colorada, Choropampa, 

Pampa de Nava, San José, Hualgayoc y Fuentestiana”335; otros yacimientos argentíferos 

de la región se ubicaban en Pataz: Cerro de Maraybamba, San Antonio de Canta y Huiu-

Caca; en Piura: Cerro de San Lorenzo y Cerro Ayabaca. La producción aurífera se 

concentraba en la provincia de Cajamarquilla; en Chachapoyas y en las playas del 

Marañón336. En aquel período, la producción de plata de Trujillo, según las cajas reales, 

proporcionaba el 25% del total de ingresos y su producción anual superó los cien mil 

marcos al año337. La elaboración del metal comprendía cinco pasos: La extracción del 

metal en bruto; la trituración y pulverización del metal en dos procesos, manual, por 

medio de martillos, y por medio de molinos de rastras o por sutil; amalgama en el buitrón, 

del metal con sal, agua y azogue; lavado; condensado en que, por medio de 

                                                           
332 Tandeter, E., 1992, p. 29. 
333 Fisher, J., 2000, p.123. 
334 O’ Phelan, S., 1988, p. 35. 
335 Restrepo, D.,1992, tomo I, p. 101. 
336 Restrepo, D.,1992, tomo I, p. 102. 
337 Contreras, C., 2010, pp.112 y 122. 
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calentamiento se formaban las piñas de plata338. Este proceso de elaboración del metal 

se encuentra plasmado en varias láminas del Trujillo del Perú339. 

 

59. Capacheros cargando metal. Trujillo 
del Perú, II, E. 107. 

60. Repasando en buitrón y cargando 
azogue. Trujillo del Perú, II, E.110. 

  

 

Antes del descubrimiento de las vetas de Hualgayoc, el obispado tenía una 

minería bastante pobre, se extraía oro de baja ley en la provincia de Patáz, y plata en 

Cajamarca y Huamachuco; según Feijoo de Sosa: “Mas con la falta de Indios, que son 

á propósito para estas labores, proviene, que no sea floreciente el comercio de estos 

Países”340. Pero también en el momento de su auge, la minería nortina acusaba falta de 

organización y poca eficiencia. Con respecto de la rentabilidad de la mina de Hualgayoc 

a finales de la colonia, José Ignacio de Lecuanda informaba que:  

                                                           
338 Tandeter, E., 1992, p. 22. 
339 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 107-112. 
340 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.17. 



 

113 

 

Chota, por otro nombre Gualgayoc, en el Partido de Guambos, es uno de los mas 
opulentos de esta América, si se atiende á la abundancia y ley de sus metales; 
pero la desgraciada suerte, hace que no haya fomento ni arreglo en sus labores, 
ocasionando los defectos que en su tráfico se notan: no pueden sus artífices 
Mineros costearse muchas veces con 15 marcos por caxón, quando en otros 
Minerales, solo 6 u 8 se consideran estimable riqueza341. 

 

 

61. Saca y beneficio de la brea. Trujillo 
del Perú, II, E. 112. 

62. Ingenio de rastras. Trujillo del Perú, 
II, E. 108. 

  
 

La importancia que revestía el sector minero para la economía de la región 

trujillana, y las malas condiciones en término de administración y aprovechamiento de 

los recursos en las minas de Hualgayoc, motivaron un plan de reforma y mejoramiento 

por parte del obispo Martínez Compañón que apuntaba a resolver las principales 

dolencias del sector minero: mala organización del trabajo; escasa e irregular presencia 

                                                           
341 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. X, 1794], f.209. 
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de la mano de obra y problemas en el suministro de provisiones342. El obispo sostuvo 

una reunión con el gremio de mineros el 24 de octubre de 1784, de ésta resultó un plan 

de mejoras que se puede resumir en: la creación de una caja de rescate que proponía 

el total control de la compra del metal y que podía obtener, de la compra- venta de la 

plata, una ganancia de 2 reales, ésta debía además ayudar a los mineros necesitados; 

otra parte del plan consistía en la reorganización de la mano de obra con un salario y 

horarios establecidos, y con la donación de 2.000 pesos anuales en compensación a la 

mita y que debían ser derivados a la manutención de un seminario de indios que el 

obispo planeaba crear en Cajamarca. El plan fue presentado al virrey Teodoro Croix el 

29 de mayo de 1786, con algunas modificaciones; por ejemplo el obispo proponía 

organizar el trabajo de la mina prescindiendo de la mita, usando mano de obra 

asalariada; proponía además la creación de un colegio de minería, idea que nunca se 

concretó343.  

Dado que las minas eran los centros de producción alrededor de los cuales giraba 

la economía, obrajes y haciendas dirigían su producción fundamentalmente a los centros 

mineros que fueron los puntos de referencia del mercado interno. La minería provocaba 

fluctuaciones en la producción y en el mercado de la economía en general, los 

desajustes tenían además impacto en el sistema fiscal, -la cuota fiscal correspondiente 

al sector minero era el “quinto real”-. Las fluctuaciones en la producción se debían en 

parte a que los centros mineros podían florecer o desaparecer abruptamente a causa de 

la presencia del mineral por agotamiento de las vetas; otra dificultad radicaba en las 

fluctuaciones en el abastecimiento de mercurio, elemento indispensable para la 

realización de la amalgama344. En el Perú el mayor centro minero productor de mercurio 

era Huancavelica, que abastecía fundamentalmente a la mina de Potosí. Para los otros 

centros mineros, como fue el caso de Hualgayoc en el norte, la escasez del precioso 

elemento, junto con una irregular presencia de mano de obra, provocaba retrasos y 

disminuciones en la preparación del metal345. La relación entre minas, obrajes y 

                                                           
342 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.105. 
343 Restrepo, D.,1992, tomo I, pp.106-107. 
344 O’ Phelan, S., 1988, p. 31. 
345 Restrepo, D., 1992, tomo I, p.105. 
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haciendas era muy estrecha también por el hecho que estos centros compartían la mano 

de obra indígena; los indios mitayos eran empleados en los diferentes sistemas de 

producción y en algunos casos los dueños de minas eran también dueños de obrajes, lo 

que permitía desplazar a los trabajadores según las necesidades del momento. Según 

Tandeter, existía también la posibilidad, para el mitayo, de conmutar la obligación de la 

mita por dinero; este recurso permitía ocasionalmente al empresario obtener dinero sin 

arriesgarse en la explotación minera346. El sistema de mita comportaba el 

desplazamiento de los indios y sus familias desde sus comunidades de origen hasta el 

lugar de las faenas; muchos de ellos, una vez terminado el período, no volvían a sus 

tierras y se quedaban residiendo en provincias lejanas de sus ayllus de origen. La mina 

de Hualgayoc involucraba, en 1799, a 86 empresarios y 883 operarios347.  

 

63. Mineral de Hualgayoc. Trujillo del Perú, I, f. 101r. 

 
 

                                                           
346 Tandeter, E., 1992, p. 24. 
347 Carranza, C., 2010, p.127. 
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Con respecto de los obrajes, en el Perú virreinal hubieron dos centros importantes 

de producción textil: La sierra Norte y centro; y la región Sur andina, respectivamente 

Cajamarca, Chachapoyas, Huamachuco y Huamalíes en el norte; Quispicanchis, 

Chilques y Chuchivilcas en el sur. Los obrajes textiles muchas veces eran verdaderas 

haciendas que se dedicaban además a la crianza de animales, generalmente ovejas, y 

al cultivo de productos agrícolas, o sea materia prima para la elaboración de los tejidos, 

y los alimentos necesarios para el sustento de la población trabajadora. El siglo XVIII fue 

un período de contraste en la producción de los textiles, en general se asistió a una baja 

en la producción de “ropa de la tierra”, en parte causada por: “la escasez y suministro 

irregular de materias primas; las fluctuaciones del mercado debido a alteraciones en la 

demanda de las minas y el reparto; el comercio libre que comenzó a operar en 1776”348. 

En muchos casos se puede establecer también una relación directa entre las 

fluctuaciones en la producción de las minas y las suertes de los obrajes, considerando 

además que la ropa de la tierra era usada muchas veces como forma de pago en las 

minas. En otros casos la abertura de nuevas minas podía provocar, por contraste, el 

cierre de algunos obrajes, este hecho se debía a que minas y obrajes compartían la 

misma mano de obra y los mismos recursos hídricos: 

Esta aparente contradicción nos da un cuadro de la racionalidad económica 
seguida en la organización de escasos recursos. Para reducir los costos era más 
razonable utilizar la mano de obra local en las minas y traer los textiles requeridos 
desde un obraje distante, antes que hacer lo contrario349.  

 

Un elemento de estabilidad en la producción de los obrajes parece haber sido la 

institución del “reparto”, que comprendía entre sus productos la “ropa de la tierra”; esto 

se adjudicó legalmente al corregidor en 1756 y fue abolido en 1783, aunque 

probablemente se siguió practicando de manera ilegal. Pero, las razones de la 

inestabilidad en el mercado de la ropa de la tierra parecen ser múltiples: por ejemplo, un 

estudio proporcionado por Salas de Coloma350 sobre los obrajes de la zona de 

Huamanga, nos informa que hasta 1780, momento en que se prohíbe el reparto, el 40-

                                                           
348 O’ Phelan, S., 1988, p.45. 
349 O’ Phelan, S., 1988, p.47. 
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50% de las telas de lana producidas en Huamanga se distribuía a los corregidores para 

que la vendieran a los indios. Este estudio arroja que las razones de la disminución de 

la producción en los obrajes de esta región se debieron a múltiples factores y no 

solamente al tratado de comercio libre. Por ejemplo, uno de los factores que 

contribuyeron al descenso en la producción, fue la sequía que golpeó la región del 

Collao, localidad que suministraba la lana, además de las rebeliones de Túpac Amaru 

que provocaron la destrucción de varios obrajes; otro elemento de importancia fue el 

desarrollo de un discreto número de chorrillos, pequeñas empresas de textiles de menor 

calidad y menor precio y de carácter familiar351. Al parecer la producción en menor escala 

de los chorrillos hacía de estos últimos un medio de producción más adecuado, por su 

flexibilidad, a un tipo de mercado con grandes fluctuaciones. Los obrajes, que producían 

ropas más fina y más caras, fueron fácilmente substituidos por productos europeos, que 

eran fabricados por una industria: “que ya había entrado en una etapa fabril 

capitalista”352.  

 

64. India de valle hilando en catre. 
Trujillo del Perú, II, E. 99. 

65. Indios de Lama hilando en torno. 
Trujillo del Perú, II, E.102. 

  

                                                           
351 Quiroz, F., 2010, p.187. 
352 Quiroz, F., 2010, p.187. 
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De todas maneras, hacia finales del siglo XVIII, el número de los chorrillos 

aumentó considerablemente, pero lo cierto es que, en muchos casos, chorrillos y obrajes 

funcionaban en una situación de mutua dependencia ya que los primeros se dedicaban 

a las labores específicas de preparación del material, y los segundos se dedicaban a las 

fases finales de la elaboración353. 

En el caso del obispado de Trujillo la producción textil en lana se incrementó hacia 

finales del siglo XVII y comienzo del XVIII y vino a desplazar en parte la producción de 

ropa de la tierra quiteña, que hasta aquel momento había ocupado el mercado sur- 

andino. Los obrajes se ubicaban en la zona de selva y de montaña: Cajamarca, 

Huamachuco y Chachapoyas; y en la costa: Lambayeque354. La producción textil de 

algodón floreció especialmente en Lambayeque y Piura, con destino a Chile, Alto Perú y 

Río de La Plata355. Sobre la producción de algodón en Piura, nos informa Lecuanda:  

“El Algodón se produce en aquel territorio, como la maleza en los campos, 
venden mucho en rama para Loja, Cuenca, y otros lugares de las partes de Quito 
[…] Hilan también el algodón para hacer sus mantas, camisas, anacos, especie 
de túnicas que usan las Indias en sus trages: lonas para velamen, que vale á un 
real, ó poco mas la vara para costales y otros usos: de modo que es esta una 
abundante manufactura, en que se entretienen continuamente las Españolas, las 
Indias, Negras, y demas castas ínfimas de su sexo”356 
 

La producción de Cajamarca y Huamachuco: ponchos, bayetas y frazadas, era 

destinada especialmente a la población indígena y mestiza y su fabricación era bastante 

tosca357; mientras que en Chachapoyas y en la costa existió una producción de hilado, 

tejidos y bordados de algodón muy finos, realizados por mestizas358. A propósito de estos 

finos hilados, en el inventario de los contenidos de los 24 cajones enviados a España 

por el obispo Martínez Compañón se lee en el Cajón 23: Puños, ó Buelos de Rengo, 

                                                           
353 Quiroz, F., 2010, p.187. 
354 Quiroz, F., 2010, p.185. 
355 Quiroz, F., 2010, p.187. 
356 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.225. 
357 Restrepo, D., 1992, tomo I, p. 95. 
358 Restrepo, D., 1992, tomo I, pp. 95 y 98. 
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labrados con hilo Flandes, y pechuga de la misma materia, y labor; su precio cinco pesos. 

Hecho todo en la Ciudad de Chachapoyas”359; mientras en el cajón 24:  

Caxon N 24 / Contiene un Retrato de Cuerpo entero en Lienzo de Su Majestad, 
con el Havito de la Distinguida Orden Española de una vara y quatro dedos de 
alto; y tres quartas, y un dedo de ancho, con su marco de madera de Solta, y su 
Coronación de la misma madera, trabajado todo en esta Ciudad de Truxillo 
cubierto con una cortina de Tafetan blanco, y encima un paño de Rango fino de 
Chachapoyas bordado con hilo de Flandes360 
 

 

66. Mestiza de valle tejiendo trencillas. 
Trujillo del Perú, II, E. 103. 

67. Mestizas de Chachapoyas cociendo 
rengos. Trujillo del Perú, II, E. 104. 

  

 

El entero proceso de la elaboración de los tejidos se puede apreciar en varias de 

las láminas del Trujillo del Perú361. La información sobre datos cuantitativos de 

producción textil del obispado es casi inexistente; sabemos que a finales de la colonia 

se exportaban 131.000 arrobas de algodón y 32.000 de lana. En la mitad del siglo XVIII 

                                                           
359 Martínez Compañón, B.J., 1991, p. 85. 
360 Martínez Compañón, B.J., 1991, p. 86. 
361 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 84-89; E.91-104. 
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en Chota, Cajamarca, se producían 2.000 varas de pañete, 110 de jerga y 50 de bayeta; 

en 1784, Polloc y San Felipe, dos obrajes de Cajamarca, producían respectivamente: 

2.972 y 1.110 varas de pañete; mientras que el obraje más grande de la diócesis, San 

Antonio Abad de Porcón, produjo en 1783, 2.706 varas de pañete, 1550 de jerga y 230 

frazadas362. 

 

68. Indios cardando lana. Trujillo del 
Perú, II, E. 89. 

69. Indio tiñendo ropa. Trujillo del 
Perú, II, E. 96. 

  
 

En cuanto a la producción agrícola, existieron en el Perú dos formas de 

producción: la hacienda y la plantación. Las haciendas eran fundamentalmente de “pan 

llevar”, producían granos, papas y ajíes; excluyendo al trigo, que era consumido 

principalmente en los centros urbanos, los productos de las haciendas eran enviados en 

grandes cantidades a los centros mineros. Las plantaciones se instalaban principalmente 

en la costa, pero en el caso de la caña de azúcar y la coca, su producción se daba 

también en las zonas cálidas de la sierra. La coca se concentraba en la región llamada 

                                                           
362 Restrepo, D., 1992, tomo I, p. 100. 
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ceja de selva: “Tarma, Huamanga, Cuzco y, en menor medida, Trujillo”363; en el obispado 

de Trujillo la coca se cultivaba en la provincia de Chachapoyas364.  

Los cultivos en las plantaciones eran extensivos y de remplazo periódico, 

utilizaban mano de obra esclava y asalariados estacionales. Estos grandes cultivos, 

fundamentalmente el azúcar y el vino, requerían de una estricta división del trabajo y por 

lo tanto de mano de obra especializada y mixta, sea en términos de condiciones 

económicas que en el sentido del origen étnico (indios, negros, mestizos, mulatos): 

Los yanaconas eran indígenas adscritos permanentemente a las haciendas y 
obrajes. Los mitayos eran indios que estaban obligados a trabajar en los centros 
de producción por turnos. Los maquipuras y alquilas (o jornaleros) eran operarios 
temporalmente asalariados que trabajaban voluntariamente por períodos de 
tiempo cortos o largos respectivamente, Los esclavos eran trabajadores de raza 
negra comprados por las haciendas, que pertenecían a sus amos y trabajaban 
sin recibir paga365.  

 

En el norte del Perú el azúcar, que era considerado el producto más rentable de 

la economía colonial, se producía en Trujillo y Lambayeque con salida a Chile, 

Guayaquil, Panamá y Santa Fe.  En las plantaciones de azúcar en Trujillo, a finales del 

siglo XVIII la producción de los trapiches estaba en clara decadencia, según nos informa 

José Ignacio de Lecuanda en 1793 y a través del Mercurio Peruano; dos habrían sido 

las razones que justificaban esta situación: 

Las Haciendas de fabricar azúcar, á que llaman Trapiches, son las que en 
tiempos antiguos dieron á este País abundantes riquezas; pero hoy se ven en un 
lastimoso abandono por dos principales causas. La primera por la falta de Negros 
operarios, de los que no pueden abastecerse los dueños de ellas por sus cortas 
facultades. La segunda, y no ménos poderosa, es que hubiéndose extendido 
estos ingenios en las inmediaciones de Lima y Cañete, adonde ántes tenía la 
azúcar de este Valle mucho consumo, hoy lográndola allí cómoda y abundante, 
no apetecen, ni necesitan de ésta. Si la de aquí tiene algún expendio, es para el 
Reyno de Chile, quando la casualidad ha ofrecido allí su escasa fábrica, pues si 
el acopio es regular, la de Trujillo carece de estimacion366. 

                                                           
363 Chocano, M., 2010, p.64. 
364 Restrepo, D., 1992, tomo I, p. 75. 
365 O’Phelan, S., 1988, p.62. 
366 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.92. 
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Lejos habían quedado las imágenes de abundancia del siglo XVII, donde estos 

valles eran ricos en productos agrícolas y ganados, como informaba en 1629, el 

carmelita Antonio Vásquez de Espinoza367, refiriéndose al valle de Chicama: 

Es muy gran valle y fertillissimo, donde se coge mucho mais, trigo, y las demas 
semillas, y ay muchos chabucanos, cañaverales de caña dulce con grandes 
ingenios donde se haze cantidad de açucar (…) Ay crias de ganado mayor, menor 
y de mulas, y por todo el valle de Chicama muchas guacas que son suntuosos 
entierros que tenian los indios donde se enterraban368. 

 

Las plantaciones azucareras en el Perú alcanzaron sus niveles más altos entre 

los siglos XVII y XVIII, y en 1791 el azúcar era todavía un producto importante en las 

exportaciones peruanas; en la provincia de Trujillo: “En las actuales circunstancias se 

labran en este Partido 12 á 13.000 arrobas en cada año”369. A lo largo del siglo XVIII, se 

empezaron a diferenciar los productos: chancacas, mieles y aguardiente, y según 

Lecuanda, en Trujillo se producían: “de 10 a 12 caxetas de dulces grandes y pequeños 

al año, y son tan estimadas que se reputan por las de mejor gusto en el Reyno”370. Las 

mieles se convirtieron en la segunda industria de la provincia de Trujillo: “consiste en las 

mieles, y unos dulces ordinarios de pasta, á que dan el nombre de Raspaduras, que 

fabrican del liquido de la caña”371.  

La situación de los trapiches de Lambayeque (Saña) era mejor que la de las 

plantaciones de Trujillo, y lograban producir una buena cantidad de azúcar. Pero el 

mayor cultivo de Lambayeque era el arroz que se producía en Guadalupe, con salida a 

Lima, Chile y a la sierra, y representaba la mayor fuente de riqueza de la zona, con una 

producción de más de 20.000 pesos al año372. Lambayeque producía, además del azúcar 

y del arroz, una gran cantidad de tabaco, 400.000 mazos anuales según Restrepo373 y 

                                                           
367 El fraile carmelita Antonio Vásquez de Espinoza realizó la visita a los territorios americanos 
entre los años 1612-1621.  
368 Antonio Vásquez de Espinoza, Compendio y descripción de las Indias Occidentales, [1629]. 
Smithsonian Institute, Washington, 1948, p.365. (Cit. en Gómez, J, 2009, p.16).  
369 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.93. 
370 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.94. 
371 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.93. 
372 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. IX, 1793], f.82. 
373 Restrepo, D.,1992, tomo I, p. 91. 
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entre 800.000 y el millón según Chocano374 y que abastecía principalmente a Chile; en 

1779 estaban registrados 99 cosecheros, medianos y pequeños productores, incluidos 

los indígenas375. Se cultivaban, además, discretas cantidades de algodón, 15.000 

arrobas al año según Lecuanda376, y de maíz377. En cuanto a las industrias, la más 

rentable era la fabricación de jabón, unos 12 quintales al año según Lecuanda378, y 

cordobanes; ambos productos se conseguían de las cabras, éstas eran compradas en 

Piura y engordadas: “en sus hermosos, y verdes pastos, [de manera que, TP] pueda 

contribuirles mucha utilidad en sus matanzas”379. El lino era prácticamente desconocido 

y fue por la intervención del obispo Martínez Compañón que se empezó su cultivo en los 

valles de Saña y Chicama380. 

En la región de Piura se cultivaba una importante cantidad de algodón; en esta 

misma provincia se producían, durante el período 1780-1785, textiles de algodón como 

consecuencia de la compra de 200 tornos destinados a la enseñanza en las doctrinas 

de las indias381. Piura era un importante centro de distribución y concentraba el flujo 

comercial del norte, por este puerto pasaban productos cuales: la cascarilla desde Jaén, 

600.000 arrobas anuales382; el arroz desde los valles; el algodón, vendido en Cuenca; 

los vegetales que venían comercializados hacia Guayaquil y el pescado hacia Quito383.  

De todas maneras, el monto total de la agricultura de la costa norte no sobrepasó, 

a finales del siglo XVIII, los 200.000 pesos, cuando los valles de Lima en el mismo 

período producían el doble384. 

Otra región dedicada al cultivo del algodón era Chachapoyas; otro cultivo 

importante era el tabaco que se daba en las provincias de Jaén de Bracamoros, 

                                                           
374 Chocano, M., 2010, p. 65. 
375 Chocano, M., 2010, p. 66. 
376 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. IX, 1793], f.80. 
377 Restrepo, D.,1992, tomo I, p. 74. 
378 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. IX, 1793], f.80. 
379 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. IX, 1793], f.80. 
380 Restrepo, D., 1992, tomo I, p.85. 
381 Restrepo, D.,1992, tomo I, pp.44-45. 
382 Restrepo, D.,1992, tomo I, p. 91. 
383 Restrepo, D.,1992, tomo I, pp.124-125. 
384 Restrepo, D.,1992, tomo I, p. 91. 
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Moyobamba, Luya y Chillaos, por poco más de 8.000 arrobas al año385. Pero el tabaco 

producido en la región de Chachapoyas era de calidad superior al de Lambayeque y 

abastecía al mercado peruano386; el estanco de Lima registró las entradas de tabaco de 

Chachapoyas en un promedio de 200.000 a 250.000 mazos anuales, entre 1770 y 

1802387. Este producto era cultivado en su mayoría, por mestizos pobres e indios388. En 

la provincia se cultivaba además cacao y coca389.  

 

70. Coca. Trujillo del Perú, III, E. LXIV. 71. Cascarilla. Trujillo del Perú, III, E. 
IX. 

  
 

En cuanto a las haciendas de “pan llevar” el obispado producía todo tipo de 

vegetables, y según Miguel Feijoo de Sosa, hablando de la provincia de Trujillo:  

Parece, que, en tan apacible clima, puso la Providencia Divina los beneficios de 
toda la naturaleza: no ay flor, mies, árbol, ni frutos que no se hallen en 
                                                           

385 Restrepo, D.,1992, tomo I, p. 91. 
386 Chocano, M., 2010, pp.65-66. 
387 Chocano, M., 2010, p.72. 
388 Chocano, M., 2010, p. 66. 
389 Restrepo, D., 1992, tomo I, p.75. 
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abundancia; y para mas clara expresion de lo que llevo referido, se expone las 
subsequentes noticias390.  

 

La provincia de Cajamarca cultivaba plantas de altura como tubérculos, cebadas, 

quinua y maíz, pero estos productos no generaban excedentes y eran consumidos 

principalmente en la región. A propósito del maíz y de su consumo, nos informa Feijoo 

de Sosa “este solo sirve para mantener los Negros de las haciendas, y para hacer chicha, 

comun bebida de los Indios, y gente ordinaria”391. La ganadería constituía la verdadera 

riqueza del lugar y consistía en ovinos, bovinos, cerdos y mulas, por contra la crianza de 

camélidos se había reducido al mínimo392.  

 

72. Esquilando ovejas. Trujillo del 
Perú, II, E. 84. 

73. Hierra de vacas. Trujillo del Perú, 
II, E. 78. 

  
 

En la provincia de la selvática Chachapoyas se criaban ovejas, vacas y yeguas. 

Cajamarca aglutinaba el comercio andino y recibía productos desde Saña, en la costa, 

                                                           
390 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], fs., 12. 
391 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.15. 
392 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.75. 
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y desde Chachapoyas en la ceja de selva393: “Además, al situarse Cajamarca en el 

camino de Chachapoyas, en el eje costa-selva, y en la ruta que va de Quito a Cusco, por 

la vía de la sierra, contaba con un tambo muy importante, y una presencia numerosa de 

tratantes y mercaderes. Era un centro de comercio muy activo, donde transitaban 

muchos arrieros”394. A su vez Chachapoyas mantenía relaciones comerciales con Lamas 

y Moyobamba, recibiendo los escasos excedentes de algodón y tabaco; además, con el 

descubrimiento de la mina de Hualgayoc, la provincia intensificó su comercio con Trujillo, 

en cuanto receptor del mineral, y con Lima, desde donde importaba especialmente agua 

ardiente y ropa de castilla395.  

En la costa seguramente se concentraban la mayor cantidad de haciendas que 

solían ubicarse a la orilla de los principales ríos y producían maíz, trigo, cebada, arroz, 

todo tipo de legumbres y el ají; además en algunas haciendas se producía una modesta 

cantidad de olivas y aceites como también alfalfares para mantener el ganado mayor396. 

Según la relación de Feijoo de Sosa las haciendas de Trujillo eran de baja productividad, 

a causa naturalmente del escaso desarrollo de los medios productivos y del espíritu poco 

emprendedor de sus habitantes: 

De todo lo que se tiene expresado, se pudiera dár con mayor copia, si se dedicára 
la industria; pero como no se reconoce adelantamiento alguno en su expendio, 
descaecen los animos de los Labradores, contentandose estos con solo la 
bondad de tan benigno clima397. 
 

Con respecto del monto de producción y comercio, no contamos con muchos 

datos. Lecuanda nos informa del comercio realizado por Cajamarca, desde 1786 hasta 

1790, en un: “RESUMEN DE LOS FRUTOS Y EFECTOS, CON que el Partido de 

Caxamarca á hecho su Comercio activo y pasivo que á continuación se manifiestan en 

los quatro años vencidos desde 1. De Noviembre de 1786, á fines de Octubre de 

                                                           
393 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.75. 
394 Argouse, A., 2008, p. 169. 
395 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.126. 
396 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.74. 
397 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.16. 
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1790”398, en que podemos observar una deuda anual pasiva de 223.406 pesos y 2 reales. 

Esta pasividad se explica por la venta a Lima, Lambayeque, Chachapoyas, y Quito, de 

los productos de la provincia por un total de 13.532 pesos, y por las entradas en la región 

de 225.789 pesos, correspondientes a efectos de Castilla y del país; para pagar estos 

créditos: “tiene el único auxilio de la plata que produce el Cerro [Hualgayoc]”399. 

Lecuanda nos proporciona otra información, con respecto de los efectos de Castilla y 

nos aclara que en Trujillo: “Está reputada la internación de estos frutos y efectos en 150 

á 200.000 pesos al año”400, y consistía en “lienzeria, lanas, medias de seda, cera, fierro 

[…] aguardientes, vino, y poco cobre”401 

En cuanto a la división del trabajo, según la historiadora Scarlett O’Phelan, éste 

operó en dos niveles: en la esfera administrativa y en la fuerza de trabajo. En la esfera 

administrativa había una clara separación entre el administrador y los mayordomos por 

un lado y los trabajadores por el otro, y en cuanto a la división al interior de la fuerza de 

trabajo esta se debía a los diferentes roles productivo y al grado de especialización 

requerida para un determinado tipo de labor402. El mayor nivel de especialización se daba 

en el sector textil donde los menos calificados preparaban la lana para el batán y los más 

especializados eran los tejedores403. También en las minas y plantaciones había un 

cierto grado de especialización y división del trabajo. Por ejemplo en las plantaciones de 

azúcar la división del trabajo más compleja se daba en el ámbito administrativo con una 

gran cantidad de tipos diferentes de mayordomos404.  

De todas maneras, podemos concluir diciendo que, el repunte en el sector minero 

de finales del siglo XVIII, por ejemplo en Cajamarca después de 1780-84, beneficiando 

principalmente al sector importador, desviaba gran parte de las ganancias a los nuevos 

comerciantes peninsulares instalados en la región y organizados en gremios. Si a este 

hecho le sumamos que la política de la corona no era precisamente la de estimular la 

                                                           
398 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. X, 1794], f.212. 
399 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. X, 1794], f.211. 
400 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f. 96. 
401 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f. 95. 
402 O’ Phelan, S., 1988, pp. 62-63. 
403 O’ Phelan, S., 1988, p. 64. 
404 O’ Phelan, S., 1988, p. 63. 
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industria regional, como era el caso de los obrajes textiles que fabricaban ropa de la 

tierra para el consumo local, sino más bien considerar las colonias americanas como las 

grandes productoras de materias primas y receptoras de manufacturas, se puede tener 

un cuadro de cómo el aumento en la productividad y el comercio en sus cifras generales, 

no significó necesariamente un aumento en las riquezas para todos los sectores que 

conformaban la sociedad trujillana.  

En definitiva, el obispado de Trujillo del Perú durante el siglo XVIII experimentó 

un cambio bastante radical con la implementación de las nuevas políticas económicas y 

administrativas: la creación de un nuevo virreinato en 1776 que tuvo como capital a 

Buenos Aires y que comprendía los territorios del Alto Perú, Argentina y Paraguay, 

comprometió en parte los escasos comercios interregionales especialmente con Chile  y 

Guayaquil; obligando a la región trujillana a una reestructuración de los mercados y de 

las vías comerciales, que consistieron en un repliegue hacia los mercados internos lo 

que habría provocado un cierto aislamiento de la región405. Los principales puntos 

comerciales fueron dos en la costa: Trujillo y Piura; uno en la sierra, Cajamarca y otro en 

la selva Chachapoyas. La implementación del comercio libre y la instalación de un  fuerte 

gremio de importadores peninsulares, contribuyeron a la disminución y desaparición de 

parte de la incipiente industria textil. El descubrimiento de importantes centros mineros 

en la zona, si bien aparentemente significó un mayor flujo de riquezas, en realidad no 

hizo sino aumentar la brecha entre la nueva clase importadora y los pequeños 

comerciantes y productores locales; además, éstos últimos  tuvieron que soportar la 

aparición de nuevos agravios fiscales: las aduanas terrestres, el aumento de la alcabala 

y la instalación de los estancos.  

Por otro lado, la población indígena, que en el último tercio del siglo experimentó 

un discreto crecimiento demográfico, era el sector sobre el cual recaía la mayor cantidad 

de trabajo en las minas y en los obrajes; de hecho, para poder hacer frente a las 

aumentadas exigencias productivas y a una mayor presión fiscal -además de las 

obligaciones que demandaba el reparto forzoso de mercaderías-, los indígenas fueron 

                                                           
405 Restrepo, D.,1992, tomo I, pp. 123-124. 
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objeto de una sobre explotación en el trabajo, situación que involucraba muchas veces 

a las familias completas. No por último las castas, sector de la población que había 

aumentado considerablemente durante la centuria “ilustrada”, fueron incluidas en el pago 

del tributo; además, negros libres, mestizos y mulatos, con el incremento de una 

competitiva población importadora y de un comercio en gran escala, perdieron los 

beneficios económicos que ganaban con los pequeños comercios e industrias 

artesanales. Esta situación aumentó seguramente el malestar de este nutrido grupo 

social que albergaba la esperanza de insertarse con plenos derechos en la sociedad 

criolla. 

 

2.4. Los habitantes del obispado de Trujillo. 

Estos Indios, que se mantienen en los Oficios mecanicos de la República, y en la 
labranza de los campos, son de los vagos, y forasteros de otras provincias; y se 
agregan, y empadronan en estas Parroquias, cuyo cuidado pertenecen á tres 
Alcaldes, que corresponden á las tres Iglesias406. 

 

Así describía Miguel Feijoo de Sosa, en 1763, a la población de 289 indios que 

vivían en la ciudad de Trujillo, incluido el Valle de Chimú, empadronados en las 

parroquias de Santa Ana, San Esteban y San Sebastián. Según el cómputo de Feijoo de 

Sosa, en la misma ciudad y entornos vivían además 3.050 españoles, incluyendo a los 

eclesiásticos; 2.300 mestizos; y 3.650 entre negros y mulatos, en su mayoría esclavos, 

éste último sector de la población representaba casi el 40% del total de 9.289 

habitantes407. Considerando que Trujillo era una ciudad ubicada en un valle costero, 

donde abundaban los trapiches y haciendas, las cifras concordaban con la tendencia 

general que correspondía a la presencia de una mayoría de población negra y mulata en 

las ciudades y las costas del Perú. Veinte años más tarde, el obispo Martínez Compañón 

realizó un detallado censo de los habitantes del obispado, cuyos resultados están 

expuestos en la lámina f. 5r, Vol. I, repetida en E. III, Vol. II del Trujillo del Perú: “ESTADO 

                                                           
406 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.31. 
407 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], fs.29-31. 
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que demuestra el numero de Abitantes del Obispado de Truxillo del Perú con distinción 

de castas formado por su actual Obispo”408. Según estos datos, en la llamada Catedral, 

o sea la ciudad de Trujillo sin su entorno, habitaban 1.162 españoles y 422 religiosos y 

religiosas, por un total de 1.584 personas; vivían además 704 mestizos; 3.227 entre 

negros y pardos (mulatos); y 275 indios pertenecientes a la sola parroquia de San 

Sebastián. El total de la Catedral más San Sebastián era de 5.513 habitantes de los 

cuales los negros y pardos representaban el 58% del total y los Indios el 5% del total. 

Pero en la completa provincia de Trujillo la conformación de la población era en su 

conjunto bastante diferente a la de la sola ciudad: de un total de 12.032 habitantes el 

38% era representado por los indios seguidos por los negros y pardos con un 34,3% del 

total409. 

Estas proporciones variaban bastante entre una provincia y otra del obispado; 

por ejemplo, en la provincia completa de Cajamarca, seguramente la más poblada de 

todo el obispado, la población indígena, según Martínez Compañón, representaba el 

44,6% con 22.720 personas, contra los 4.901 entre negros y pardos que representaban 

solo el 9,6% del total de la población, calculada en 50.927 habitantes410. En 1794, 

Lecuanda realizaba otro cómputo de la población que residía en los pueblos del Partido 

de Cajamarca, sin considerar las haciendas: La población indígena era de 31.906 

habitantes, y representaba el 45,7% del total; 23.085 eran mestizos y representaban el 

33%  de la población; 5.033 eran los pardos y negros, y correspondían al 7,2% del total 

de población, y  los 9.532 españoles, eran el 13,6% de la población; y según el estadista: 

“Sus naturales son muy laboriosos y aplicados á todo género de trabajo, que impenden 

ya de pastores, ya de fabricantes, mineros, canteros y agricultores”411. El desarrollo de 

la minería y la agricultura en la provincia sobre mencionada, aseguraba una mayor 

integración de la población indígena a la cultura española.  

Con respecto a la constitución de la población del obispado de Trujillo en su 

totalidad, según el censo de Martínez Compañón, las castas quedarían así 

                                                           
408 Trujillo del Perú, I, f.5r.; II, E. III. 
409 Trujillo del Perú, I, f.5r.; II, E. III. 
410 Trujillo del Perú, I, f.5r.; II, E. III. 
411 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. X, 1794], f.186-187. 
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representadas: Total de la población  241.740 habitantes, divididos en las doce 

provincias que conformaban el obispado de Trujillo, de los cuales 21.980 eran españoles; 

118.324 indios; 79.043 mixtos, (mestizos); 16.630 pardos (mulatos); 4.846 negros. El 

clero era cotejado aparte con un  total de 917 religiosos412. Si consideramos que muy 

probablemente los religiosos eran considerados españoles en su gran mayoría, los 

españoles representarían el 10 % de la población, los indios el 49 % y las otras castas, 

mestizos, negros y mulatos el 41%.  

Este censo fue realizado por curatos y provincias, por lo tanto, observado en 

detalle se desprende que en Trujillo se encontraba la mayor concentración de población 

parda y negra, seguida de Saña, Piura, Cajamarca y Moyobamba. Como ya se ha dicho, 

en la principal ciudad del obispado, Trujillo, la población de esclavos era consistente con 

la cantidad de familias adineradas; así como la periferia de la ciudad representaba el 

terreno ideal al desarrollo de la población de mulatos y negros libres que se dedicaban 

a los oficios mecánicos y al pequeño comercio. En Saña la gran cantidad de trapiches y 

haciendas requería de una mayor mano de obra esclava, así como de negros libres y 

mulatos. En Piura, además de las plantaciones, seguramente los negros y mulatos eran 

empleados en las faenas del puerto. En cuanto a Cajamarca, la cercanía del complejo 

minero y la cantidad de familias adineradas en la misma ciudad explicaría la presencia 

de un mayor número de negros y mulatos; y en la lejana provincia de Moyobamba un 

discreto número de mano de obra esclava era empleada en los cultivos de algodón, caña 

y tabaco.  

Durante el siglo XVIII se asistió a un alza en las importaciones de los esclavos 

que entraban por las vías de Buenos Aires o de Cartagena, -se calcula que entre 1770 

y 1801 entraron en el virreinato 8.400 esclavos413-, esta situación fue el reflejo de las 

políticas de la corona tendientes hacia la liberalización de la trata, que se concretó en el 

Perú en el año 1795, y que favoreció además a algunos mercaderes esclavistas limeños. 

 

                                                           
412 Trujillo del Perú, I, f.5r.; II, E. III. 
413 Chocano, M., 2010, p.33. 
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74. Negra. Trujillo del Perú, II, E. 44. 75. Negro. Trujillo del Perú, II, E. 45. 

  

 

Las quejas recogidas por los observadores de la época sobre la falta de este tipo 

de mano de obra, se deben en realidad, más que a un supuesto descenso en este sector 

de la población, a la necesidad de ampliar el giro de producción y comercio de las 

plantaciones; de hecho durante el último tercio del siglo se registrará, en todo el 

virreinato, un alza del 24% en la población esclava y en la sola provincia de Piura el alza 

será del 41,62%414. Las medidas tomadas en relación al tema de la trata de los esclavos, 

apuntaban, entre otras cosas, a agilizar el comercio con el fin de obtener una mayor 

cantidad de mano de obra para las plantaciones y los obrajes. De hecho, algunos 

comerciantes favorables a la liberalización de la trata, expresaban en una consulta sobre 

las nuevas leyes, enviada al virrey Ambrosio O’Higgins, en el año 1797: “la voluntad del 

Rey termina expresamente a que se promueva este ramo del comercio en beneficio y 

                                                           
414 Chocano, M., 2010, p.31. 
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fomento de la agricultura [...] por el grande atraso en que se halla por la notoria escasez 

de negros”415.  

Los esclavos eran la mano de obra por excelencia de los trapiches y haciendas, 

además eran empleados en los servicios de las casas; la tenencia de esclavos era 

considerada un bien y un símbolo de estatus entre las familias adineradas del obispado. 

En algunos casos los esclavos eran contratados como jornaleros en las haciendas, o en 

las casas de otros que no eran sus amos; en este caso los amos percibían el mayor 

porcentaje del sueldo de sus esclavos. Esta condición favorecía de alguna manera la 

libertad de movimiento de este grupo social y su integración a la sociedad libre; de esta 

manera, los esclavos asalariados no estaban obligados a vivir en la casa de sus amos y 

contaban con una cierta cantidad de dinero, poca seguramente, pero que les permitía 

emprender algunos negocios en propio o inclusive comprar su libertad416. Por lo tanto, 

en el siglo XVIII, los esclavos habían logrado ciertas libertades, por ejemplo, podían 

elegir con quién casarse, comprar su libertad, poseer bienes y buscar nuevos amos; la 

defensa de estos derechos la realizaban en los tribunales de justicia por medio de 

procesos, que podían ser favorables o no a sus peticiones. La acusación más frecuente 

que declaraban las mujeres esclavas era: “sevicia espiritual cuando había trato sexual a 

cambio de promesa de libertad”417; en algunos casos, aceptar la intimidad con los amos 

significaba además poder tener hijos libres ya que había una cierta tendencia a conceder 

la libertad en estos casos. 

En cuanto a los servicios domésticos, las familias trujillanas manifestaban cierta 

tendencia al cuidado y a la fidelidad con sus propios esclavos, es así que inclusive en el 

caso de sufrir necesidades económicas las familias se resistían a su venta:  

La segunda clase es de esclavos, que estan destinados al cultivo en las 
Haciendas, y servicio de las Casas, viéndose en esta ciudad [Trujillo] lo que se 
verá en ninguna región, pues el Amo pide muchas veces limosna para 
alimentarlos, y esto es freqüente en las Señoras: primero permiten que pase por 

                                                           
415 Flores, R., 2003, p.12. 
416 Rivoldi, R., 2002, pp.155- 157. 
417 Rivoldi, R., 2002, p.170. 
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ella la miseria y la escasez, que vender los esclavos, particularmente aquéllos 
que naciéron en su poder418.  

 

La tenencia de esclavos era considerada  un hecho normal y los eclesiásticos  no 

representaban la excepción, el mismo Martínez Compañón emprendió el largo viaje de 

las visitas acompañado por seis negros: “para el servicio de la mano”419.  Al momento de 

la expulsión de los jesuitas, la cantidad de esclavos que trabajaban en las plantaciones 

de la orden ascendía a 5.224, de los cuales un 62,3 por ciento correspondía a los 

cañaverales costeños, el 28,8 por ciento a los viñedos sureños y solo el 2,1 por ciento a 

las plantaciones serranas de Pachachaca, Santa Ana y el obraje de Cacamarca: “En la 

costa, los jesuitas se convirtieron en los terratenientes más poderosos: llegaron a 

manejar catorce haciendas de caña, quince de vid y seis de panllevar. En Nepeña las 

haciendas San Jacinto y San José de la Pampa se dedicaron al cultivo y producción de 

azúcar, y la de Motocachi a la vid”420. Los esclavos de Nepeña, después de la expulsión 

de los jesuitas, protagonizaron violentas revueltas, ya que:  

Años antes de la expulsión de los jesuitas la producción y las ganancias de las 
haciendas del valle de Nepeña fueron coherentes con la política establecida para 
la gestión. Con el cambio de propietarios y administradores la situación se 
modificó bruscamente. Descendió la producción, se redujeron los beneficios y se 
acrecentó el malestar421. 
 

La gran hacienda jesuita de Tumán, Lambayeque, en 1768, al momento en que 

el padre Lorenzo de Herrera entregaba, como consecuencia de la expulsión, las llaves 

de las viviendas y de las oficinas al general Juan Domingo Pérez de la Calle, contaba 

con 178 esclavos casi todos nacidos en la misma hacienda, para cuyo mantenimiento 

era necesario contar con harina de maíz, frijoles y arroz; además de veinte reses y más 

de cien mazos de buen tabaco al mes, de lo contrario: “no trabajaban bien”422. En 

aquellos años la hacienda trapiche Tumán consistía en la llamada pampa, o sea la tierra 

                                                           
418 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.49-50. 
419 Restrepo, D., 1993, apéndice II, p.99. 
420 Flores, C., 2003, p. 45. 
421 Flores, C., 2003, p. 50. 
422 Vega, J., 2003, p.74. 
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de cultivo de caña de azúcar y alfalfar calculada en más de quinientas fanegadas; el 

trapiche, donde se elaboraba la caña y que consistía en la casa de paylas, la casa de 

purga y la casa de empajar; además de una serie de construcciones: dos galpones que 

servían de vivienda para los esclavos; una enfermería atendida por un barbero que 

realizaba las curaciones simples y un médico cirujano, Don Teodoro Daza; una capilla, 

con órgano y coro de niños a cargo del esclavo Pascual de Santa María; además de 

oficinas y edificios para el proceso de la caña. A los esclavos de Tumán les era permitido 

criar animales y cultivar pequeñas chacras de pan llevar423, para su uso personal. 

Evidentemente los jesuitas tendían a construir, para la época, haciendas modelos, pero 

el trato hacia los esclavos podía variar mucho entre un lugar y otro; los maltratos y los 

abusos por parte de los amos eran bastante frecuentes en las haciendas lo que 

provocaba a menudo la fuga de los esclavos que se convertían en cimarrones y 

formaban palenque424. En algunas ocasiones especiales, los indios de los pueblos 

vecinos eran llamados a ayudar con las faenas, especialmente durante el corte de la 

caña, la limpia de los canales de irrigación u otros casos fortuitos como lo han sido las 

destrucciones en ocasión del fenómeno del niño del año 1775425.  

Pero no solamente los hacendados, los españoles y los eclesiásticos poseían 

esclavos; también un discreto número de negros libres, mulatos, e inclusive indios tenían 

sirvientes esclavos, como se puede constatar por la lectura de algunos testamentos 

redactados a finales del siglo XVIII en Lima426. Por ejemplo: Bartolomé Carrión, moreno 

libre, al embarcarse  en 1796 rumbo a España en el navío San Pedro, declaraba en su 

testamento la posesión de cuatro esclavos: José Danuario, José Carrión, María Dolores 

y María Josefa Vega427; la india María Pascual Torres declaraba una negrita esclava de 

nombre María Francisca. En algunos casos estos documentos revelan sentimientos de 

afecto y consideración hacia los esclavos; como es el caso del testamento de María 

Rosa Malo, morena libre: 

                                                           
423 Vega, J., 2003, p. 71. 
424 Rivoldi, R., 2002, pp.154-155; Vega Loyola, J.J., 2003, p.62. 
425 Vega, J., 2003, p. 65. 
426 Ferrada, M., 2003, p. 107. 
427 Lévano, D., 2002, p. 131.  
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Isabel Malo mi esclava, como nacida de Tomasa Malo igualmente mi criada por 
haberla criado como si hubiese sido mi hija y en atención a haberme servido fiel 
y legalmente hasta el presente y por compensarle su fina voluntad, quede por 
libre y exenta de toda esclavitud después de mis días... se le den de mis bienes 
un armarito y demás trastes que tuviere por conveniente...428. 

 

En el discurso oficial, los esclavos negros eran considerados como unos 

individuos: “que tantos daños han ocasionado á las Américas”429, pero se trataba de un 

mal necesario ya que sus manos eran indispensables en las plantaciones, haciendas y 

en el servicio doméstico. Los negros libres: “por lo comun autores de los asesinatos, 

robos, y de los excesos mas criminales”430, eran seguramente menos sumisos que los 

esclavos y compartían esta fama con sus descendientes mulatos y zambos. Estos 

últimos, después de los negros, constituían el sector más bajo de la sociedad trujillana, 

los perseguía la mancha de haber sido contaminados por la esclavitud y la mezcla entre 

las castas “puras”, o sea españoles, indios y negros; no obstante, dado que servían 

muchas veces en las casas de los acomodados y vivían en las ciudades más 

importantes, este grupo se movía socialmente en la misma área de influencia del español 

y el criollo. Considerada por los observadores de la época como la más díscola, violenta 

e incontrolable casta colonial, los negros y pardos nunca fueron centro de interés de las 

labores educativas y de desarrollo económico y social del obispo. Las quejas constantes 

dirigidas a este sector de la población se encuentran reflejadas en los escritos de 

Lecuanda que decía al referirse a los mulatos del Partido de Piura: 

La clase de gente mas discola, y de malas costumbres, es la de Pardos ó Mulatos. 

Su mayor número habita en las Vegas, é inmediaciones del rio de la Chira, que 

es saludable, y otros menores que á éste le tributan. Residen tambien en los de 

Morropon, Tangarará, el Arenal y Lala, de terreno bien enfermizo, y tambien en 

sus espesos Bosques. Allí viven quasi sin ley, ni mayor Religion, subsistiendo de 

las siembras, del abundante ganado, y de otros trabajos, á que les obliga la 

necesidad. Son de operaciones bárbaras y groseras, preciados de valientes, de 

                                                           
428 Ferrada, M., 2003, p. 108. 
429 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.49. 
430 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.49. 
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que resultan muchas tragedias entre sí, y para con los forasteros. Siempre andan 

cargados de armas; y son las que comunmente usan el rejon, el machete y el 

puñal431.  

 

76. Mulata. Trujillo del Perú, II, E. 46. 77. Zambo. Trujillo del Perú, II, E. 47. 

  

 

No obstante lo dicho anteriormente, los mulatos y zambos lograban insertarse a 

menudo en el sector social formado por pequeños comerciantes y artesanos432; además 

eran considerados buenos músicos y eran empleados como instrumentistas y 

cantantes433, en las capillas musicales o como “clarineros”. No es un caso que en el 

Archivo Regional de Trujillo hayamos encontrado solo dos referencias a negros músicos, 

ambos “clarineros”: la primera se refiere a una causa relativa a la venta de un esclavo 

“negro clarinero nombrado Domingo García de Gamarra”434, entre Joan Sanchez de 

                                                           
431 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.176-177. 
432 Fisher, J., 2000, p.147. 
433 Tompkins, W., 2011, pp. 21-22. 
434 ART. Corregimiento, Causas ordinarias, Legajo 207, Expediente 1527. Folio 1. 
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Aranda y Castro, contra Alonso de Banda, fechada 14 de diciembre de 1688; la segunda 

es una causa criminal, fechada 1692, en contra del “Negro nombrado Miguel esclavo del 

Comisionado Don Juan de Herrera su clarinero por haber muerto alevosamente a un 

indio de Mansiche […] Valle de Chicama anda haciendo muchas ostilidades y robos”435.  

En este último caso hay que precisar que este sector de la población era 

considerado muy hábil en el manejo de las armas y varios sujetos terminaban enrolados 

en los ejércitos; razón que despertó cierta preocupación en las autoridades, 

especialmente en el período más próximo a las guerras de independencias436. Una de 

las razones que tenían los negros y las castas para elegir las milicias como un espacio 

ocupacional, eran las garantías políticas, sociales y legales, especialmente en los litigios 

civiles y criminales, que esta institución otorgaba437.  

En cuanto a la población mestiza, los censos indicaban una concentración mayor 

en las regiones al este del río Marañón: Lamas y Moyobamba y en las regiones de la 

sierra: Cajamarca, Huamachuco y Patás; la menor presencia de mestizos se encontraba 

en la región de Trujillo. Esta masiva presencia de población mestiza en la sierra y 

montaña podría ser explicada en parte por la filiación directa de la población indígena; 

se trataba seguramente de los hijos, en su mayoría bastardos, de los indígenas. En 

algunos casos, especialmente cuando eran hijos legítimos o eran descendientes de las 

noblezas indígena, los mestizos tenían la esperanza de convertirse en pequeños 

hacendados de aquellas tierras alejadas de los centros más importantes. Por otro lado, 

la práctica indígena para bautizar a un hijo como mestizo, consistía en bautizarlo en otro 

pueblo que no fuese el de origen, lo que era bastante común en el obispado y respondía 

al deseo de asegurarle un mejor futuro, libre del tributo y de las mitas: “Y por lo respectivo 

a su pueblo, por si, y por sus fiscales tendrá gran cuidado en averiguar las Mugeres, 

quando están en sinta, en orden, a que no pasen á otros Pueblos para bautizarlos, como 

expositos, ó mixtos”438. Por esta razón los mestizos eran una categoría difícil de 

                                                           
435 ART. Corregimiento, Causas criminales, Legajo 249, Expediente 2676. Folio 1. 
436 Fisher, J., 2000, p.148. 
437 Lévano, D.E., 2002, p. 132. 
438 Autos de visita de la ciudad de Lamas, f. 141r., Martínez Compañón, B.J. (Cit. en Restrepo, 
D., 1992, tomo I, p. 483).  
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contabilizar ya que, por un lado se confundían con la población indígena y por otro lado, 

en las cifras de los mestizos, se escondían muchas veces a aquellos indígenas que 

querían y lograban escabullirse del sistema fiscal, pago del tributo, y de las mitas. A este 

propósito Martínez Compañón recomendaba a los curas de las parroquias de no bautizar 

a los recién nacidos indígenas sin antes averiguar y tener certeza absoluta del estado y 

nación de pertenencia de los padres, al mismo tiempo que declaraba poco conveniente 

la unión de indígenas con parejas de diferente origen:  

Procuren los Curas y sus Ayudantes persuadir a sus Yndios de ambos sexos que 
no se casen con personas de otras castas quando de ello prudentemente recelen 
que pueden resultar consequencias menos favorables en el orden moral y 
político439. 

 

La mano de obra mestiza era más especializada que la indígena y se 

empeñaban, entre otros oficios, como tejedores y carpinteros y muy seguido lograban 

ser capataces y mayorales en los obrajes; además, una discreta movilidad social les 

permitía llegar a ser pequeños propietarios y hacendados440. La vida de los mestizos que 

residían en ciudades como Trujillo o Cajamarca se desarrollaba en su mayoría al lado 

de los españoles de los cuales imitaban las costumbres sociales, vestimenta, lenguaje y 

educación, pero, no obstante esta cercanía, los mestizos no podían alcanzar los mismos 

privilegios que los criollos y eran sistemáticamente excluidos de las carreras 

funcionarias, políticas y eclesiásticas. En algunos casos los mestizos lograban cierto 

bienestar como propietarios de obrajes o haciendas, trabajadas por esclavos y mano de 

obra asalariada, como fue el caso de Miguel Morales, dueño en 1763 de la hacienda de 

Garrido, en el valle de Chicama: 

La hacienda que llaman de Garrido, distante una legua de dicho Pueblo, y posee 
un Mestizo, llamado Miguél Morales, tiene cincuenta fanegadas de tierra: 
Siembra mucha alfalfa, y algunas mieses: Asisten en dicha hacienda dos Negros 
Esclavos, tres Mestizos, con dos hijos, y cuatro hijas; y tambien cinco Indios, con 
tres Indias, con seis hijos, y una hija: Paga de censos anuales ciento y quarenta 

                                                           
439 Martínez Compañón, autos de visita de la doctrina de Santiago de Cao. Provincia de Trujillo, 
marzo 7 de 1785, folio 569r-569v. (Cit. en Restrepo, D., 1992, tomo I, p.144). 
440 Restrepo, D., 1992, tomo I, p.152. 
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pesos por dos mil ochocientos pesos de varios principales, que se hallan 
impuestos á censo, que será su legitimo valor441. 

 

78. Mestiza. Trujillo del Perú, II, E. 42. 79. Mestiza de Moyobamba en su herrería. 
Trujillo del Perú, II, E. 105. 

  

 

Por otro lado, especialmente los mestizos que vivían en el campo y en los 

pueblos, probablemente por la cercanía de tipo familiar y seguramente por razones de 

tipo económico, compartían los espacios físicos y culturales de sus próximos indígenas. 

Así Ignacio de Lecuanda describía la doble posición de los mestizos al interior de la 

sociedad Cajamarquina: 

El numero de los Mestizos como se ve por el Plan de habitantes formado, es 
abundantes; y quanto ménos civilizados, son mas dados al trabajo, porque 
siguiendo á los Indios en su rusticidad, los acompañan en las manufacturas, 
agricultura, laboréo de minas, y demas destinos: pero acercandose en el color á 
los Españoles, logran con su proteccion mayor cultura, é imitan á estos en los 

                                                           
441 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.118. 
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exercicios; en ser dueños de Minas, Comerciantes, Hacendados, y otros ménos 
laboriosos, mas decentes y de utilidad mas considerable442.   

 

De esta lectura se desprende además que el color de la piel representaba todavía 

a finales del siglo XVIII un elemento importante en determinar la posición social de los 

sujetos y sorteaba el destino de los individuos pertenecientes a las castas. Esta sería en 

parte la razón que motivó en el Perú de finales del siglo XVIII, la producción de escritos 

e imágenes sobre las castas que pudieran definir y plasmar las sutiles diferencias 

raciales que tenían gran importancia al momento de establecer la posición social de un 

individuo al interior de la sociedad. Estas definiciones entregaban una gama de 

posibilidades de mestizaje por medio de repetidas uniones entre las castas que daban 

origen a una gran cantidad de resultados, cada uno de los cuales podía ser definido y 

nombrado. En el Perú dieciochesco las pinturas de castas no tuvieron la misma difusión 

que en las regiones novohispanas, pero se realizaron dos series de este tipo; la más 

famosa es la que mandó a hacer el virrey Amat y que envió al Rey Carlos III a España 

en 1770, para ser incluida en las colecciones del Gabinete de Historia Natural y que se 

puede apreciar hoy en el Museo Nacional de Antropología de Madrid443. De estas obras 

comenta Luis Eduardo Wuffarden: 

Atribuidas a Lozano y a su taller, estas obras nos hablan de una fértil confluencia 
entre el auge del retrato áulico en Lima y el apogeo contemporáneo de la pintura 
de castas en la Nueva España. No obstante, la serie peruana ofrece marcadas 
diferencias en comparación con sus precedentes y pares mexicanas. Se 
distingue no solo por el número de piezas —veinte y no dieciséis, como era 
usual—, sino por el formato de las mismas, por una secuencia genealógica 
distinta y sobre todo por el tono que asume la representación, más próxima al 
retrato de grupo que a la pintura costumbrista o de género. Algunas de estas 
características podrían relacionarse con el hecho de tratarse de un encargo 
oficial, llamado a ofrecer una visión ponderada y científica que, además, reuniese 
la compostura y el decoro exigidos por su destino real444. 

 

                                                           
442 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. X, 1794], f.193. 
443 Se trata de veinte lienzos contenientes los retratos de parejas mixtas y sus resultados. Tres 
lienzos muestran a familias de castas puras: indios, negros, españoles; las otras muestran las 
castas derivadas. 
444 Wuffarden, L., 2008, pp.166-167.  
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80. Cuadro de casta: de Español y Mestiza: Castiza. Cabrera, 
Miguel, 1763, MAM, 00006. 

 

 

Estas pinturas respondían, en nuestra opinión, a la necesidad de definir y 

sistematizar a la población bajo criterios de razas puras y mezcladas, donde la 

posibilidad de blanqueamiento de algunas de éstas castas significaba en la colonia una 

mejoría en términos raciales, sociales y eventualmente económicos. Generalmente en 

estas representaciones, los individuos generados por sucesivas mezclas, especialmente 

con negros, no tenían posibilidad de mejorar su posición en la sociedad, llegando en 

algunos casos a una situación sin retorno, a un punto ciego en la escala social. La 

heterogeneidad racial de la sociedad peruana de finales de la colonia, era percibida 

como desorden y con cierta inquietud por parte del poder institucional. Una de las 

funciones principales de estas series de pinturas era la de tranquilizar y de entregar un 

sentimiento de seguridad generado fundamentalmente por la ilusión de controlar, por lo 
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menos idealmente, el desbordante fenómenos de las mezclas raciales encerrándolas en 

un mundo de contornos claros y definidos.  

 

81. Cuadro de casta: de Chino e India; Loba. Cabrera, 
Miguel, 1763, MAM, 00011. 

 

 

Por otro lado, la necesidad de integrar a los individuos en la sociedad civil, 

motivado esto por la ideas ilustradas de igualdad y utilidad social de los individuos, que 

debían ser “civilizados” y educados para poder ser útiles “a Dios y al Rey”, contrastaba 

con la molestia que derivaba al constatar que varios representantes de estas castas, en 

cuanto podían, se dejaban asimilar demasiado entusiásticamente por el mundo de los 

llamados españoles, peninsulares y criollos. El 7 de septiembre de 1725, se aprobó por 

Real Cédula un bando que tenía como propósito moderar los excesos en los: “trajes que 
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vestían los negros, mulatos, indios y mestizos”445. Los excesos se referían seguramente 

a la ostentación del lujo y del traje de tipo español exhibido por individuos acomodados 

pertenecientes a otras castas, fundamentalmente mestizos y mulatos. En la obra satírica 

Drama de dos palanganas de 1776, los mulatos Veterano y Bisoño discutían sobre el 

desaire infligido a la nobleza limeña por parte del virrey Amat: “como lo comprueba una 

mala pintura que hizo de este nuevo Mundo sacándolos a todos de sangre de Indios o 

de Negros y poniendo los blancos al cabo de cuatro o cinco mezclas, que embió a 

España para descargo de su Nobleza”446. Estas palabras eran una respuesta a las 

inquietudes de Veterano que expresaban la confusión generada por el uso del mismo 

traje europeo por parte de grupos sociales que no lo eran, en un desfile militar ocurrido 

el 30 de junio de 1771: 

El vestido en los nobles, aunque es contra Ley, huviera sido estimado si sólo se 
le huviera permitido el cargarlo a los que eran verdaderamente tales, pero es muy 
despreciable estando en sujetos que se lo ponen no por su persona sino por el 
Oficio que exercen. Así con todo lo bonito que era y costoso, los unos los 
asqueaban y los otros los adoraban, aquéllos porque con él se igualaban sus 
inferiores, y éstos, porque con él también se ponían a nivel de sus superiores447.  

 

Estos dos hechos, el desfile y los cuadros, expresaban un contenido inquietante, 

o sea  la posibilidad de una sociedad homogénea donde, por un lado las castas se 

confundían con los españoles, y por otro lado los llamados españoles eran contaminados 

rápidamente por las castas. Pero, el mejor ejemplo de la españolización de los individuos 

pertenecientes a las castas a finales del siglo XVIII, lo representan seguramente las 

mismas láminas del Trujillo del Perú, donde mulatos, mestizos y zambos son 

representados con los mismos trajes, accesorios y entorno de los españoles448. Es cierto 

que estos sujetos, en especial cuando vivían en las ciudades, se vestían como los 

españoles y hablaban la lengua castellana y, especialmente si el color de la piel les 

ayudaba, intentaban confundirse con la población criolla. Esta situación generaba cierta 

molestia en los ambientes acomodados y, como hemos visto también entre los 

                                                           
445 Barbón, M., 2006, p.325. 
446 Drama de dos palanganas, citado en Barbón, M., 2006, p.320. 
447 Drama de dos palanganas, citado en Barbón, M., 2006, p.320. 
448 Trujillo del Perú, vol. II, de E. 39 a E. 48.  



 

145 

 

intelectuales ilustrados “conforme van blanqueando, y que no se les conoce nada por el 

color, quieren ser iguales a los Españoles, y logran comunmente de éllos a principal 

estimacion […] Los esclavos que nacen muy blancos rara vez mueren sin ser libres”449. 

No obstante la resistencia de las elites peruanas, los sujetos pertenecientes a las castas 

que tenían una situación económica más favorecida, participaban de las diversas 

actividades sociales juntos con los criollos, en especial las actividades mundanas 

representaban un terreno propicio para la integración, un ejemplo de las tensiones que 

estos hechos provocaban lo encontramos en el Expediente sobre disposición dictada 

para que al Coliseo de bailes asistan personas honestas, Lima, mayo 27 de 1790, donde 

los asentistas del teatro informaban a las autoridades que los mulatos frecuentaban las 

academias de baile asumiendo las apariencias de la elite: 

Han avansado hasta el extremo intolerable de que presentándose los mulatos en 
Cuerpo peinado, y con uniforme de milicianos u oficiales los que son del 
regimiento de ellos, y las mulatas extraordinariamente ataviadas con plumajes en 
la cavezas empolvadas con adorno y calsado, ageno de su baja ralea toman 
éstas, y ellos el tratamiento de las señoras y cavalleros principales con cuia 
corporatura, aire o fisionomía puedan tener alguna semejanza siendo así 
sacadas al vaile por los bastoneros con abuso punible de los personajes 
representados450. 

 

Los esclavos y negros libres fueron considerados especialmente pecaminosos 

tanto que toda manifestación de su cultura fue vista y vivida con sospecha por parte de 

la Iglesia y las instituciones de poder colonial. Los corrales que hospedaban a los 

esclavos que llegaban de Europa se situaban lejos de los centros habitados por rechazo 

al olor y miedo a las posibles enfermedades. Todos los cantos y bailes populares, 

especialmente lo de la población negra, eran considerados lascivos y expresión de 

salvajismo, pero al mismo tiempo, en la sociedad limeña de finales del siglo XVIII, los 

mulatos y negros eran los maestros de baile de las academias451. Así como la supuesta 

prohibición que impedía a los negros juntarse con los indios, no había surtido los efectos 

esperados, en las fondas de las ciudades y en las chinganas provincianas era frecuente 

                                                           
449 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.51. 
450 Cit. en Estenssoro, J.C., 1996, pp.51-52. 
451 Estenssoro, J.C., 1989, pp. 67-68 y 71-72; Rey de Castro, A., 2003, p.138. 
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encontrar a hombres mulatos, negros libres, mestizos e indios compartiendo alrededor 

de la chicha sus problemas y alegrías452; las mujeres en las casa patronales, los trabajos 

comunes en las haciendas y en los obrajes, eran otros espacios de convivencia entre las 

diferentes castas, que propiciaban además uniones matrimoniales fecundas. La 

segmentación en diferentes castas de la población no española, era en definitiva una 

preocupación que atendía principalmente a la elite criolla, y que no era necesariamente 

compartida por el resto de la población. Los sujetos pertenecientes a las castas 

buscaban generalmente una salida a la segregación que era vista como una limitación a 

la libertad y al desarrollo personal y familiar. 

En otro aspecto, en este caso el económico, esta contradicción entre integración 

y segregación de los diferentes grupos sociales está expresada de nuevo en las palabras 

de José Ignacio de Lecuanda que, por un lado criticaba las escasas posibilidades de 

desarrollo de la población – en este caso indígena-, por falta de educación y medios, y 

por otro lado denunciaba que la ruina de muchos hacendados, en este caso los dueños 

de trapiches de Trujillo, se debía a la iniciativa de algunos indios serranos que, con una 

actitud absolutamente emprendedora “habiendo en los temples de estas Serranias 

terrenos útiles para el plantío de caña, la fabrican á su arbitrio, y originan la ruina de 

estos Hacendados”453. En el fondo lo que se predicaba era que los diferentes estratos 

sociales fueran integrados en la sociedad con el fin de ser convertidos en sujetos 

productivos y útiles, pero sin salirse de los márgenes que le habían sido asignados por 

dios y la ley. En este contexto, las iniciativas individuales, así como el uso de lugares, 

trajes y modales que distinguían a los españoles, por parte de las castas, los indios y los 

negros, eran considerados hechos inquietantes que movían a los sectores pudientes de 

la sociedad incluyendo a los intelectuales ilustrados, a denunciar estas acciones. Por 

otro lado el mestizaje será una realidad a lo largo de toda la colonia. Los espacios de 

mestizaje serán las mismas casas coloniales, ya que las diferentes castas debían vivir 

bajo un mismo techo compartiendo espacios físicos que eran a su vez culturales. Otro 

lugar importante de mestizaje serán las ciudades, que con el paso del tiempo se 

constituirán como espacios de convivencia de negros libres, indios y criollos menos 

                                                           
452 Carrillo, A., 2002, pp. 94 y 99-103. 
453 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.93. 
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afortunados: pulperos labradores y artesanos454. A lo largo del siglo XVIII el concepto de 

“castas” pasará de designar a las tres naciones de indios, españoles y negros a indicar 

las mezclas entre estas mismas naciones.455 

Dedicados fundamentalmente a los comercios y grandes cultivos, los españoles 

no desdeñaban empeñarse en trabajos más prosaicos de ser necesario, como era la 

tenencia de obrajes de diferentes tipos. La sociedad trujillana blanca del siglo XVIII no 

parece haber diferido en lo substancial de su par limeña, y como aquella se distinguía 

de los otros sectores de la sociedad por el lujo y los modales; el interés por la moda y la 

necesidad de aparentar eran valores que se cultivaban con el fin de consolidar el estatus 

adquirido. Pero, la inmigración desde Europa no siempre garantizaba un éxito económico 

y social, es así como parte de este sector terminó contribuyendo a la formación de una 

incipiente pequeña burguesía, formada por artesanos y modestos comerciantes, además 

de propietarios de pequeñas haciendas y obrajes456. Estas industrias compartían a 

menudo los espacios productivos y comerciales con aquellas pertenecientes a los 

mestizos u otras castas, o inclusive a los integrantes de la elite indígena, casi siempre 

descendientes de los antiguos curacas. Por ejemplo la hacienda de Quiriguac en las 

afueras de la ciudad de Trujillo, pertenecía en la mitad del siglo XVIII al Cacique de 

Santiago, Don Gregorio Mora Chimo457. Por otro lado, los españoles pobres en las 

ciudades, compartían los espacios con los sectores marginales de la población; aun así 

buscaban la manera de no mezclarse manteniendo cierta distancia especialmente al 

momento de buscar una ocupación, en este caso rehuían de los trabajos serviles, como 

atestigua un artículo aparecido en el Mercurio el 20 de febrero de 1794: 

La necesidad que tiene el Español de distinguirse de la gente de color le obliga a 
elegir ejercicios más honestos; pues el servicio doméstico, que en otras regiones 
sostiene a mucha gente pobre y honrada, en Lima es rehusado por la gente o 
clase española distinguida, en medio de su pobreza, por no parecerse con el 

                                                           
454 Fisher, J., 2000, p.158. 
455 Estenssoro, J.C., 2000, p.68. 
456 Fisher, J., 2000, pp.156-159. 
457 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.87. 
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negro y el mulato que es la clase ínfima o reputada por más baja, cuyo punto 
obliga a quedar en vago una parte atendible por necesidad458. 

 

82. Español a caballo. Trujillo del Perú, 
II, E. 8. 

83. Merendando en el campo. Trujillo del 
Perú, II, E. 13. 

  

 

Los españoles del obispado de Trujillo, como sus pares limeños, miraban 

culturalmente a España y Europa, siempre atentos a las novedades, imitaban los 

modales y la sociabilidad de la península; la mayorías de las veces las familias 

mantenían su poder y riquezas asegurando algunos de sus vástagos en las carreras 

funcionarias y políticas, pero sobre todo por medio de matrimonios convenientes que 

buscaban crear fuertes lazos entre las familias aristocráticas. Los criollos muchas veces 

ambicionaban mejorar su estatus uniéndose con representantes peninsulares, era ésta 

un tipo de unión muy cotizada y obtenida especialmente por medio del: “cariño [que 

expresaban las mujeres] principalmente para con el forastero”459. Las mujeres 

                                                           
458 Mercurio Peruano, 20 de febrero de 1794, Tomo X, p.119. (Cit. en Rey de Castro, A., 2003, 
p.128). 
459 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. X, 1794], f.192. 
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españolas, fundamentalmente las criollas nacidas en el continente, usaban este 

mecanismo de ascenso social casándose con los peninsulares recién llegados; además 

las familias criollas que no habían logrado el éxito económico ambicionado, veían en 

este tipo de matrimonio la posibilidad de reivindicarse socialmente. Por otro lado, los 

recién llegados necesitaban para insertarse establecer alianzas provechosas con las 

familias locales460.  

La importancia del rol de la mujer en la definición del estatus social de un grupo 

familiar por medio del matrimonio no era evidentemente una prerrogativa de las clases 

aristocráticas, analizando la serie de lienzos sobre las castas que mandó a hacer el virrey 

Amat, se puede afirmar que las mujeres representadas, indias, negras, o castas, eran 

las responsables del posible ascenso social de sus familias. El producto de estas 

uniones, con el nacimiento de una niña, definía la posibilidad de seguir el mestizaje, y 

por lo tanto los futuros blanqueamientos; por el contrario, todas las veces que el producto 

de la unión era un niño: “las líneas de mestizaje llegan a un punto muerto o se 

detienen”461. De hecho, siempre con respecto de los cuadros de castas: “el título del 

virrey es totalmente correcto: la serie ilustra las transformaciones de negras e indias, 

hasta convertirse en españoles (o no), pero nunca a la inversa”462.  

En la serie de lienzos sobre castas, las mujeres eran percibidas como el elemento 

por medio del cual las familias podían rescatarse socialmente, pero por otro lado eran 

las responsables de causar la confusión del mestizaje racial, y por ende social. En la 

sátira Lima por dentro y por fuera, escrita en 1797 por el español Esteban Terralla y 

Landa, las mujeres son vistas como las causantes de las uniones entre las castas; dada 

su calidad de trepadoras sociales y a razón de su “innata promiscuidad”, estas mujeres 

eran las culpables de haber creado el mestizaje, y de haber así transformado la 

sociedad, -en ese caso la limeña pero se podría aplicar el principio a Trujillo o Cajamarca-

, de finales del siglo XVIII en una: “masa indistinguible y peligrosa”463, donde el forastero 

español, seducido por la mujer, era rápidamente absorbido por el crisol urbano y 

                                                           
460 Fisher, J., 2000, p. 157. 
461 Estenssoro, J.C., 2000, p.90. 
462 Estenssoro, J.C., 2000, p.90. 
463 Barbón, M., 2006, p.329. 
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despojado de su identidad distintiva464. La preocupación expresada en la sátira, 

respondía a la necesidad de la clase acomodada, especialmente la criolla, de poder 

demostrar siempre la “pureza de sangre”465; la confusión generada por el crecimiento 

constante de las castas, pero sobre todo la posibilidad de éstas últimas de disimular su 

origen por medio del traje y los modales, representaban seguramente un peligro que 

atentaba al estamento colonial. Por otro lado, las probanzas de la pureza de sangre eran 

un mecanismo manipulable y por lo tanto útil especialmente a los criollos, que podían 

ocultar su muy probable carácter mestizo, y a los mestizos que podían de este modo 

limpiarse y poder acceder al estatus de españoles. Esta sería una de las razones por las 

cuales la pigmentación de la piel era importante socialmente ya que, de ser blanco, 

insinuaba de por sí una prueba de pureza o, al revés, podía ayudar en el proceso de 

ocultamiento de una ascendencia contaminada. 

Justamente para evitar este tipo de contaminación racial, es que durante la 

colonia se había buscado la manera de separar a la población según su pertenencia 

étnica, en las tres naciones de españoles, indios y negros. Todavía a finales del siglo 

XVIII, la condición del indio estaba ligada a un tratamiento especial con el fin, entre otras 

cosas, de salvaguardar su integridad étnica. Los indios en la diócesis de Trujillo, como 

en el resto del Perú, estaban organizados en comunidades que vivían en los pueblos o 

en las afueras de las ciudades; representaban un sector poblacional bien diferenciado 

por políticas administrativas, fiscales y sociales de manera que, bajo este punto de vista, 

la sociedad peruana estaba dividida en dos grandes grupos: los españoles, negros, 

mestizos y mulatos por un lado, y los indios por el otro. Estos últimos tenían deberes y 

derechos propios: vivían bajo la protección de las autoridades eclesiásticas y civiles, 

tenían derechos sobre las tierras comunales y estaban exentos de pagar algunos 

impuestos, y del servicio militar; por otro lado, sus obligaciones eran fundamentalmente 

pagar el tributo y acudir a la mita –aunque ésta era muy poco empleada a finales del 

                                                           
464 Barbón, M., 2006, p.329. 
465 Las probanzas de pureza de sangre perseguían el fin de comprobar una genealogía de los 
individuos blancos, sin contaminaciones con las otras naciones, indios y negros, y de este modo 
condicionaban el acceso a privilegios sociales y puestos dentro de la administración colonial. 
(Ebert, A., 2008, p.145).  
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siglo XVIII dentro del obispado de Trujillo466-, y hacer uso del repartimiento. Vivir en 

lugares especialmente asignados, como las doctrinas y parroquias, era otra de las 

obligaciones de este sector social el cual además no podía hacer uso del caballo y de 

las armas. En el obispado era frecuente el yanaconaje, se trataba sobre todo de indios 

forasteros, o sea excluidos de los ayllus y de las tierras comunitarias, éstos trabajaban 

en los obrajes y haciendas fundamentalmente en las zonas de Cajamarca y 

Huamachuco467.  

Por su parte, la nación de los indios representaba el mayor porcentaje de la 

población del obispado, y se concentraba principalmente en las zonas de la sierra y 

montaña: Chachapoyas, Luia, Guambos, Cajamarca, Huamachuco y en los valles 

costeros de Saña y Piura. La clasificación en indios del valle, de la sierra, de la montaña 

–de las misiones o infieles-, presentada en las láminas del segundo volumen del Trujillo 

del Perú, correspondía efectivamente a diferencias de tipo étnico, sociales, culturales y 

económicas468.  

Seguramente los indios de la costa eran los más integrados, vestían a la española 

y tenían acceso en general a mejorar su condición económica: “Los de estos valles se 

aplican a las Artes Mecánicas, y Liberales: no hablan otra Lengua que la Castellana, y 

por esta causa se explican con mejor inteligencia, y agrado”469. Al mismo tiempo, y por 

varias razones entre las cuales el descenso de la población indígena y el aumento de 

los forasteros, en algún momento de la colonia los habitantes de los valles, es el caso 

del obispado de Trujillo, habían sido despojados de las tierras comunales470. Los que 

vivían más cerca del mar, se dedicaban principalmente a la pesca, de esta actividad 

derivaban productos frescos y conservados: “son bien dedicados á la pesca, y es para 

ellos un ramo principal de su industria, pues abasteciendo á esta Ciudad [Trujillo] de el 

fresco que necesita, tienen la industria de salar mucho, que expenden con aprecio para 

los paises interiores”471; para esto construían unas embarcaciones de totora que 

                                                           
466 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.145. 
467 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.145. 
468 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 14-38. 
469 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.75. 
470 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.78. Chocano, M., 2010, p.141. 
471 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.94.  



 

152 

 

llamaban “caballito” y con las cuales se alejaban de la costa hasta cinco o seis leguas. 

Los que residían en los valles eran expertos arrieros472.  

 

84. Indios en chichería. Trujillo del Perú, 
II, E. 60. 

85. Arrieros. Trujillo del Perú, II, E. 12. 

  

 

Los indios del Partido de Piura y de Lambayeque, eran considerados de carácter 

humilde y sumiso, pero expertos y laboriosos, o sea con algún grado de especialización 

en el trabajo y de trato más parecido al español473. No hay que olvidar que la población 

indígena, especialmente la de la costa del norte, había sido decimada a lo largo de la 

colonia por varios factores, entre los cuales, innumerables epidemias. Muchos de los 

indios que vivían en los alrededores de las ciudades y en las haciendas costeras, eran 

forasteros que a veces se empadronaban en las capillas474 y otras veces vivían 

simplemente al margen del sistema llevando la misma vida que los mestizos pobres; 

                                                           
472 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.94. 
473 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. VIII, 1793], f.173. 
474 Feijoo de Sosa, M., 1984 [1763], f.31. Cornblit afirma que en Trujillo los indios forasteros 
representaban el 20 % del total de la población indígena. (Cornblit, O., 1977, p.160). 
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dedicados al trabajo asalariado en las haciendas, o empleados como arrieros, condición 

que aumentaba su característica nómade475. Durante el siglo XVIII los indios de los valles 

del obispado pagaban el tributo en moneda lo que significa seguramente un mayor nivel 

de integración que les permitía acceder a los productos disponibles, siempre y cuando 

las economías se lo permitieran: “Ultimamente se advierte, que los Indios de esta 

Jurisdiccion satisfacen en plata, y no en especies, los tributos”476, informaba Feijoo de 

Sosa refiriéndose al valle de Chimo. 

 

86. Indios de montaña carguero. Trujillo 
del Perú, II, E. 34. 

87. Indios infieles. Trujillo del Perú, II, 
E. 204. 

  
 

En cuanto a los indios de la sierra y la montaña, éstos vivían generalmente más 

apartados de las costumbres españolas, -especialmente las mujeres vestían usando su 

traje tradicional mientras que los hombres eran más propensos a usar elementos 

españoles-, no hablaban el castellano o lo hablaban muy poco y conducían un estilo de 

vida que era considerado por sus contemporáneos, como era el caso del obispo Martínez 

                                                           
475 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.118. 
476 Feijoo de Sosa, M., p.79. 
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Compañón, casi al límite de lo humano y sumidos en la miseria: las familias vivían en 

una sola pieza, cocinaban los alimentos en el suelo, vestían andrajosos y usaban 

rudimentarios utensilios de trabajo. Esta situación era ocasionada, según el obispo, por 

la profunda ignorancia en que vivían, y que se manifestaba en la incapacidad moral de 

distinguir el bien del mal477. Los males que atacaban este sector de la población eran 

fundamentalmente la embriaguez y la falta de moral en las relaciones interpersonales, 

donde, según los sacerdotes de las doctrinas y parroquias eran frecuentes la 

promiscuidad y el “estupro de las doncellas478”. En cuanto a los indios gentiles de las 

remotas partes selváticas, éstos vivían alejados de toda civilización y debían, en primer 

lugar, recibir los rudimentos de la evangelización.  

Pero el indio, en la visión del ilustrado obispo, era un ser que tenía la capacidad 

de adquirir los conocimientos que le permitían salir de esta situación de postergación, 

tanto física como moral, los indios eran dotados de razón y voluntad y por lo tanto eran 

susceptibles de convertirse en seres integrados y útiles a la sociedad; el obispo Martínez 

Compañón, expresaba esta idea con este ejemplo: “de tres cholitos que he traído de mi 

compañía, uno del pueblo de Tarapoto en la provincia de Lamas […] que no savía una 

palabra de castellano lo habla ya regularmente, esta muy bien impuesto en la doctrina y 

sabe leer medianamente […] concurre mañana y tarde a su escuela todo esto en el 

termino de dos años y medio”479. Esta visión permitió que el obispo emprendiera una 

serie de medidas durante sus visitas, que se traducían fundamentalmente en poner en 

práctica un plan de educación dirigido a este sector de la sociedad. Pero, para que el 

plan tuviera éxito era necesario también realizar un cambio en las mentalidades de los 

funcionarios eclesiásticos, fundamentalmente los curas, que debían encabezar aquella 

acción educativa que miraba a la felicidad espiritual y material de sus feligreses. 

Desgraciadamente, y no obstante las reiteradas denuncias de parte de algunos sectores 

de la Iglesia y de los mismos comuneros, seguían siendo comunes los abusos por parte 

de los curas, hacia las comunidades indígenas.  

                                                           
477 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.155. 
478 Macera, P., 1997, p.36. 
479 Citado en Restrepo, D., 1992, tomo I, p.157. 
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El hecho de depender completamente de las autoridades eclesiásticas, por lo 

menos en su vivir diario a través de las doctrinas o las parroquias, había hecho de este 

sector de la población, la víctima de una evangelización coercitiva y de las malas 

intenciones de curas inescrupulosos. En el caso del obispado de Trujillo, estas 

situaciones habían provocados tumultos y denuncias por parte de algunas comunidades 

indígenas, como por ejemplo el alzamiento acaecido en 1758 en Huarmacas, Piura, 

contra el sacerdote Juan Francisco Arriaga: “quien fue acusado de haber expropiado las 

tierras comunales”480; o en 1761, en Simbal, Trujillo: “el levantamiento dirigido por los 

indios forasteros de Huamachuco, quienes deseaban expulsar de su comunidad al 

sacerdote Fray Tomás de Villalobos”481. O el caso extremo del sacerdote Agustín de la 

Torre que fue acusado en 1780 por la comunidad del pueblo de San Miguel de Cascas, 

Contumazá, Cajamarca, de causar pleitos y disgustos, proporcionar castigos excesivos 

y amenazas a los feligreses, y de haber matado a golpes una concubina suya482. En este 

sentido, para el obispo Martínez Compañón, en las reformas a implementar se trataba 

también de indagar de manera más o menos abierta sobre las costumbres y la moral de 

los sacerdotes que debían en primer lugar ser un ejemplo de buenos cristianos para toda 

la comunidad. Hay que decir que varios sacerdotes quedaron libre de cargos durante las 

visitas, como fue el caso de Fray Antonio de Muchotrigo, doctrinero del pueblo de 

Chiclayo, que fue expresamente declarado: “celoso, vigilante y fiel en el cumplimento de 

sus obligaciones pastorales”483. 

Otra característica de los indios de la sierra y montaña, era el uso de lenguas 

nativas; según Martínez Compañón, en el obispado se hablaban ocho lenguas, además 

del castellano, que como ya vimos hablaban también los indios de los valles, así como 

negros, mulatos y mestizos. En el recuadro de la lámina E.IV del segundo tomo del 

Trujillo del Perú, el obispo anotaba el quechua, hablado fundamentalmente en la 

serranía; una lengua de la costa, el yunga, hablado en Trujillo y Saña; tres lenguas 

habladas en los valles del extenso territorio de la provincia de Piura: sechura, colán y 

                                                           
480 O’Phelan, S., 1988, p. 142. 
481 O’Phelan, S., 1988, p. 142. 
482 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.310. 
483 Gómez, J., 2009, p.150. 
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catacao; la lengua culli, hablada en la provincia de Huamachuco; dos lenguas de las 

conversiones, la de los Hivitos y de los Cholones484. Aparentemente, estas lenguas eran 

bastante diferentes entre sí, por lo menos así aparecen a una mirada no experta, lo que 

viene a reforzar la idea que todavía a finales del siglo XVIII, las poblaciones indígenas 

mantenían rastros evidentes de sus diversas filiaciones étnicas. La lengua quechua se 

hablaba en las regiones de la sierra: Cajamarca y Huambos, ambas regiones habían 

sido elegidas como sede del poder incaico; en la costa la lengua yunga unificaba de 

algunas maneras estas regiones; las lenguas colan, sechura y catacaos eran: “residuos 

de la cultura tallana en la provincia de Piura”485. Los sacerdotes, en las instancias de las 

doctrinas y parroquias, eran los encargados de desterrar el uso de las lenguas nativas a 

favor del castellano, de hecho, el VI Concilio de Lima, 1772-1773, establecía que los 

indios practicaran la lengua castellana: "para que de este modo sean mas fácilmente y 

mejor instruidos en las materias de la religión y del estado y gobierno político"486. Jorge 

Hidalgo observa para la región de Atacama, que el cunza era todavía vigente en la 

segunda mitad del siglo XVIII y que para lograr su extirpación el corregidor Francisco de 

Argumaniz, proponía la instalación de una escuela; además de una serie de normas a 

seguir, como por ejemplo la prohibición para los niños y niñas, de hablar otro idioma que 

no fuese el castellano487. Era esta otra manera en que se manifestaba la política 

integradora de los borbones. 

La práctica del curanderismo era otro elemento de la cultura indígena del norte 

del Perú; ésta había sido documentada tempranamente durante la colonia. Según Polo 

de Ondegardo, 1571: “En la ciudad de Chachapoyas es tan común en la gente el oficio 

de brujo, que se señala el barrio populoso de Luyaurco como de la habitación de 

hechiceros y hechiceras, que son médicos y encantadoras”488 ; o según José de Acosta, 

1590: “Hay en estas tierras de Chachapoyas grandes hechizeros y herbolarios de 

ponzoña con mucha facilidad”489. Lo cierto es que el uso de las hierbas para curar males 

                                                           
484 Arrizabalaga, C., 2009, p. 284. 
485 Restrepo, D.,1992, tomo I, p.137. 
486 Cap. XV, Lib I del VI concilio limense. (Cit. en Restrepo, D.,1992, tomo I, p.428). 
487 Hidalgo, J., 2004, pp. 157-167. 
488 Cit. en Schjellerup, I., y Sørensen, A., 1992, p.24. 
489 Cit. en Schjellerup, I., y Sørensen, A., 1992, p.24. 
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físicos y espirituales era una sabiduría bien radicada en la zona; la maravilla expresada 

por José de Lecuanda, hablando de la abundancia de yerbas conocidas por los 

habitantes de la región de Cajamarca,  es una prueba que en el siglo XVIII se conocía 

muy bien el poder de las plantas en las curaciones de todo tipo:  

La prodigiosa abundancia de yerbas ya para la medicina, y otros usos que 
contribuyen á la salud y comodidad del hombre, no son fáciles de comunicar en 
el corto ambito del Mercurio, que no permite la extensa dilatacion que ocuparia si 
se pasara á hacer una descripcion analizada de ellas; solo se dará aquí una 
noticia general en aquel modo vulgar que lo permite su objeto, explicando el uso 
que sus naturales hacen de ellas; motivo bastante para que los fisicos pasen á 
examinar su certeza, y la utilidad que pueda resultar de ello490. 

 

 

88. Yerba de la menstruación. Trujillo del 
Perú, V, E. LV. 

89. Yerba de la víbora. Trujillo del Perú, 
V, E. LXVI. 

  

 

                                                           
490 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. X, 1794], f.201. 
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Después de esta aclaración, el autor entrega una lista de 44 plantas y árboles 

con propiedades medicinales, como por ejemplo el árbol llamado Palo de Balsa que 

usaban en la región de Cajamarca como planta medicinal y como material de 

construcción: 

Su madera es para hacer las embarcaciones de este nombre, que son unas vigas 
amarradas á lo largo, y las usan mucho para los rios de esta América. Este árbol 
cria una babasa baxo de su corteza, y la beben en agua tibia en corta cantidad, 
para facilitar los partos: su corteza sirve como soga para amarrar las maderas de 
que hacen las casas, y para enrollar los mazos de los tabacos491. 
 

Según la estudiosa Laura Larco, los curanderos vivían, durante la colonia, 

cuidando el ganado de los españoles, y pasaban largos períodos en los montes, alejados 

de los pueblos y ciudades. Los indígenas necesitados, subían a los montes para buscar 

a los maestros, preferiblemente de noche dado que se consideraba el curanderismo una 

práctica sospechosa492. De hecho, entre 1752 y 1818 se llevaron a cabo un total de 28 

casos de procesos por idolatrías en el arzobispado de Trujillo, que involucraban a 

curanderos493. En variadas ocasiones el obispo Martínez Compañón advertía sobre las 

prácticas de las supersticiones, entendidas como una conjugación entre cristianismo y 

paganismo fruto de la ignorancia y credulidad: “Muchos de vosotros venis en rigor a ser 

unos hombres o más bien diria unos monstruos que intentais combinar y concordar dos 

religiones entre si contrarias el paganismo y el catolicismo el error y la verdad y sacrificar 

en unas mismas artes a Dios y al demonio”494. A este propósito y antes de las visitas, el 

obispo enviaba a los curas de las parroquias un formulario en que se puede leer: “Decimo 

octavo, si en los Yndios se nota algo, que huela á superstición, sobre que punto, y quales 

sean los antecedentes para recelarlo, ó creerlo; y que medio serian los mas eficaces 

para extirparla con respecto á su carácter, inclinaciones, ideas, y costumbres”495. La 

presencia de los curanderos y sus prácticas era considerada, por el ilustrado obispo, un 

lastre que frenaba el progreso del país y la posible integración de los indígenas a la 

                                                           
491 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. X, 1794], f.208. 
492 Larco, L., 2008, pp.35-36. 
493 Larco, L., 2008, p.39. 
494 Martínez Compañón, B.J. (Cit. en Restrepo, D., 1992, tomo I, p.452). 
495 Martínez Compañón, B.J. (Cit. en Restrepo, D., 1992, tomo II, p.125). 
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sociedad civil; los curanderos eran descritos por el obispo como: “unos hombres llenos 

de ignorancia y de arrojo y prostituidos y abandonados a toda suerte de irreligiosidad y 

de vicios”496. 

Pero evidentemente, como hemos podido constatar en el capítulo anterior, existía 

también un sector de la población indígena que vivía integrada a la cultura española y 

que, de algunas maneras, compartía los privilegios de la clase acomodada; se trataba 

en su mayoría de los descendientes de los antiguos curacas locales que habían 

mantenido a lo largo de la colonia un estatus aristocrático: “A mediados del siglo XVIII 

los caciques constituían un grupo social que, tanto económica como culturalmente, se 

asimilaba en mucho al de los españoles más ricos de las provincias del virreinato”497. 

Por ejemplo, en la plaza principal de la Villa de Cajamarca, al lado de la casa del 

corregidor, se ubicaba, todavía a finales del siglo XVIII, la casa del cacique de las siete 

guarangas; ésta contenía un enorme salón: “De doce varas de largo y ocho de ancho, 

que era en la que residía el famoso Atahualpa, como habitacion la mas adornada y 

escogida de su Palacio498. En ella vive hoy el Cacique Astopilco, quien trae de él su 

descendencia”499. 

De todas maneras, la institución de los caciques había entrado en una cierta 

decadencia y estos representantes de las comunidades habían perdido poderes e 

importancia. Con la real cédula de 1783, se asistió a la extinción de los cacicazgos y de 

los títulos de la nobleza de los incas, como reacción a las sublevaciones de Túpac Amaru 

II. De hecho, después de 1781, momento de la derrota indígena, la política virreinal 

miraba a la supresión de los cargos hereditarios indígenas, incluyendo a los caciques 

que habían sido fieles a la corona: “instruyendo secretamente a las autoridades 

virreinales para no devolverles los títulos que presentasen con el fin de acreditar su 

                                                           
496 Martínez Compañón, B.J. (Cit. en Restrepo, D., 1992, tomo I, p.453). 
497 Golte, J., 1980, p. 153. 
498 Sobre la ruinas del Palacio se encontraban edificados a finales del siglo XVIII, el Convento 
Hospitalario Belethmítico y las casas del cabildo y del cacique; durante la construcción del 
convento se encontraron en el interior de algunas piedras ciertas figuras de oro, que sirvieron 
para realizar la capa del coro y otros adornos en el templo. (Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. X, 1794], 
f.175). 
499 Lecuanda de, J.I., 1994 [Vol. X, 1794], f.173. 
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nobleza con raíces prehispánicas”500. No obstante esta práctica durase solamente una 

década: “en muchos sitios permaneció la idea de que el cacicazgo hereditario había sido 

abolido”501. 

 

90. Villa de Cajamarca: Detalle Plaza Mayor. Z: casa del cacique; D: casa del cabildo; B: 
Iglesia Matriz de Santa Catalina. Trujillo del Perú, I, f. 88r. 

 

 

 

2.5. Las revueltas en el obispado de Trujillo a fin ales del siglo XVIII. 

Muy señor mío: con incomparable dolor y pena de mi corazón, acabo en este 
mismo instante de oir que en ese pueblo ha comenzado a suscitarse alguna 
conmoción y desunión de ánimos en algunos de sus vecinos, o moradores, con 
ocasión de haberse publicado la cobranza de los Reales Tributos de Su Majestad, 
respectiva al siguiente tercio con arreglo a la última revisita502. 
 

                                                           
500 Hidalgo, J., Langue, F., 2000, p.421. 
501 Hidalgo, J., Langue, F., 2000, p.421. 
502 Carta del obispo Martínez Compañón al cura de Otuzco. (Cit. en Pérez Ayala, J. M., 1955, 
p.180). 
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Con estas palabras el obispo Martínez Compañón, el día 13 de septiembre de 

1780, se dirigía a Don Bernabé Antonio Caballero, cura de Otuzco, provincia de 

Huamachuco, con el fin de obtener noticias y de aconsejar medidas preventivas, sobre 

la sublevación acaecida en el mismo pueblo el 10 de septiembre a las medianoche, con 

motivo del pago de los tributos. El motín fue encabezado por:  

Trece enmascarados, vestidos de blanco, armados de rajones, y otras armas 
ofensivas, a los que respaldaban sobre treinta hombres encapotados […] lo más 
son mestizos, no comprendidos , en dicha numeración, y que solo concurrieron 
por malignidad combidos (sic) y privados con la embriaguez, toda gente perdida, 
y desnuda de bienes503. 
 

El tumulto cobró dos víctimas, un rebelde cuya identidad quedó desconocida y 

un criado del cura que había llegado a mirar lo sucedido. Los enmascarados huyeron y 

solo dos fueron apresados; los testigos aseguraron que eran en su mayoría mestizos y: 

“de los más pobres del vecindario”504; según el sacerdote, sus intenciones eran la de 

matar a los dos Alcaldes cobradores, cortar las manos del escribiente de los padrones, 

hermano del cacique, y al mismo cacique don Tomas Fernández Condorquispe. La 

acción no resultó por no encontrarse en casa las supuestas víctimas, el escribiente de 

los padrones estaba en un baile y cuando los atacantes llegaron y apedrearon las 

puertas, se armó un alboroto de lo cual resultaron los dos muertos y un herido de 

gravedad. El 23 de septiembre el gobernador de Otuzco, que era el mismo cacique 

Tomas Fernández Condorquispe, informaba al obispo que los dos reos se llamaban 

Melchor Rodríguez y León Carranza, y que: “la cuadrilla de matachines [eran] de la casta 

de tributarios”505; y que en el pueblo de Santiago de Chuco, Nicolás Rodríguez, alias 

Armas, se había aparecido disfrazado y había sido apresado y que: “si á este no se le 

                                                           
503 Carta del cura de Otuzco al obispo Martínez Compañón del 18 de septiembre de 1780. (Cit. 
en Pérez Ayala, J. M., 1955, p.184-185). 
504 Carta del cura de Otuzco al obispo Martínez Compañón del 19 de septiembre de 1780. (cit. en 
Pérez Ayala, J. M., 1955, p.187). 
505 Carta del gobernador de Otuzco del 23 de septiembre de 1780, al obispo Martínez Compañón. 
(Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.188). 
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hubiera arrestado y andado con viveza, hubiera sembrado la secta en los citados 

pueblos”506. 

 

91. Provincia de Huamachuco. Trujillo del Perú, I, f.103r. 

 

 

Preocupado por los acontecimientos, el obispo Martínez Compañón, el día 14 de 

septiembre envió una carta pastoral a los curas vicarios de las diversas provincias del 

obispado para que procedieran a enviar copias de ésta a los curas de las parroquias de 

los pueblos. La carta pastoral hacía apelación a cuatro principios fundamentales que 

justificaban las medidas concernientes a la obligación del pago del tributo:  

Primera, la Ley natural; segunda, el Pacto Social, o hablando con más precisión 
y propiedad, el primer pacto de la sociedad española ya constituida, por el que 
se estableció y adoptó la monarquía, excluida toda otra especie de soberanía; 
tercera, el Juramento de obediencia prestado por todos los Reinos en la 
coronación del soberano; cuarta y última, la Ley Divina Positiva507. 

                                                           
506 Carta del gobernador de Otuzco del 23 de septiembre de 1780, al obispo Martínez Compañón, 
(Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.188). 
507 Carta pastoral enviada por el obispo Martínez Compañón a los curas de la diócesis de Trujillo 
el 14 de septiembre de 1780. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.169). 



 

163 

 

La primera ley, la ley natural se refería a que todo ser inferior debe estar sujeto 

al superior, como en el caso del hijo al padre o de los súbditos al rey, el origen de esta 

ley se encontraría en la misma voluntad de Dios; por consecuencia las otras dos leyes 

imponían el adoptar la monarquía por medio del pacto social y el Juramento de 

obediencia que cada súbdito debía otorgar a su propio rey. En cuanto a la ley positiva, 

ésta encontraba su origen en el orden divino, el cual establecía que el amor hacia  la 

sociedad debía de primar sobre al amor hacia el sujeto particular, y que, aunque esto 

pueda parecer duro en algún caso, era un principio necesario al florecimiento y 

prosperidad de las sociedades. El obispo en su pastoral, empezando por San Pedro, 

pasaba en reseña las palabras de los más altos padres de la Iglesia, para demostrar el 

sagrado derecho de la corona de España de cobrar el tributo y el sagrado deber de sus 

súbditos de pagarlo. 

El vicario de Huamachuco, provincia a la cual pertenecía el pueblo de Otuzco, el 

26 de septiembre de 1780, contestaba a la pastoral del obispo con una carta que 

revelaba además la preocupación por una materia: “bastante grave según la larga 

experiencia de los genios de estos provincianos”508, pero la preocupación era mayor 

dadas las circunstancias de: “lo que ha pasado y está pasando con los indios del 

Cusco”509, si bien el vicario consideraba que las razones que motivaron los hechos de 

Otuzco, eran diferentes a las que provocaron las rebeliones en el sur del virreinato: 

Pero lo de Otusco procedió de otro principio muy distinto según tengo entendido 
que fue haber el revisitador don Antonio Martínez comprehendido en la 
numeración a diferentes de estos provincianos, que nunca habían sido, y que 
tienen por españoles510. 

 

El día 7 de octubre el obispo enviaba un decreto al cura del pueblo de Otuzco 

pidiéndole que reuniera, por intermedio del cacique gobernador de indios, don Tomas 

                                                           
508 Contestación del Vicario de Huamachuco de 26 de septiembre de 1780, al obispo Martínez 
Compañón. (cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.191). 
509 Contestación del Vicario de Huamachuco de 26 de septiembre de 1780, al obispo Martínez 
Compañón. (cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.191). 
510 Contestación del Vicario de Huamachuco de 26 de septiembre de 1780, al obispo Martínez 
Compañón. (cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.191). 
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Fernández Condorquispe, los sujetos que se consideraban afectados por las medidas 

del revisitador Antonio Martínez, con el fin de canalizar las quejas a los Tribunales 

Superiores. La diligencia se efectuó a finales de octubre y en una carta enviada al virrey 

para informar sobre la situación el obispo escribía que la mayoría se había convencido 

de remitir la denuncia a los tribunales y que el día 13 de noviembre los afectados 

nombraron dos deputados: “por parte de toda la Provincia que pasasen a Lima, y 

pidiesen a los señores Virrey, y superintendente de real hacienda que los libertasen del 

Tributo que injustamente les había cargado el revisitador Antonio Martínez”511. O sea, 

aparentemente, los desórdenes del 10 de septiembre de 1780, habrían sido motivados 

por la inclusión de mestizos o indígenas forasteros al sistema de tributos. De todas 

maneras, en algunas misivas enviadas al obispo, se manifestaba el temor hacia una 

posible relación entre los hechos de Otuzco y la sublevación de Túpac Amaru II, por 

ejemplo en la carta enviada por don Miguel de Otermín512, encargado del arreglo del 

Ramo de Tabacos de la Diócesis, el día 6 de enero de 1781, al obispo Martínez 

Compañón, se lee: 

Así se ha llegado a recelar que Tupac Amaro tenga alguna inteligencia, y se dice 
que uno de esos días ha llegado un emisario suyo, cuyas voces, aunque yo no 
les encuentro apoyo, tienen cuidadosos a muchos, y también a mi porque 
conozco posible la cosa, y que mi comisión me recomienda muy poco513. 

 

Estas palabras alarmaron mucho al obispo que envió prontamente a 

Lambayeque, provincia en que residía Miguel Otermín, unas instrucciones en caso que 

se demostrasen verdaderos los rumores, éstas consistían en: enviar espías a las 

reuniones de los indios de manera que: “no puedan percibirlo los indios”514; realizar 

rondas nocturnas sin que se sepa el verdadero motivo y que si se descubriera algo: 

                                                           
511 Contestación del vicario de la provincia de Huamachuco del 15 de noviembre de 1780. (Cit. 
en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.202). 
512 Don Miguel Otermín fue director del estanco del tabaco, y se vio involucrado en una denuncia 
por mala administración, en el año 1796  fue suspenso de su empleo y sujeto a un juicio que duró 
7 años; siendo al fin repuesto en 1803. 
513 Contestación de don Miguel Otermín, del 6 de enero de 1781, al obispo Martínez Compañón. 
(Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.206). 
514 Instrucción reservada adjunta a la carta enviada por el obispo el día 11 de enero de 1781, en 
respuesta a los temores expresados por Miguel Otermín. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.206). 
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“echarse luego sobre ellos, sin dar lugar a que cunda el cáncer, pero comenzando por 

las cabezas515”; mantener reuniones secretas entre los curas y los corregidores;  

desarmar sigilosamente a los indios de cualquier tipo de armas incluyendo a los chusos 

con cualquier pretexto, sin dar a conocer el motivo; estar siempre prontos y prevenidos 

de los acontecimientos, teniendo a la mano los recursos necesarios, pero 

resguardándolo de los indios; de ser necesario avisar al virrey de las sospechas 

asegurándose que solamente él pudiera leer las misivas; mantener cerca a los 

sospechosos con cualquier pretexto; mantener controladas las costas del posible ataque 

de los ingleses; y finalmente la última recomendación: “tener presente a Dios y pedirle 

acierto y felicidad en todo sin mirarse a si propio en nada ni a sus intereses, y 

comodidades particulares, pero sin obrar tampoco temerariamente”516. No sabemos 

exactamente en que se basaban los rumores referidos por Otermín, ni tampoco si hubo 

alguna relación con los posteriores hechos del 27 de abril del mismo año, en cuya 

ocasión se difundieron manifiestos satíricos en contra del corregidor de Lambayeque, el 

mismo que debía haber estado a cargo de las medidas sugeridas por el obispo en la 

instrucción reservada, enviada el 6 de enero. Es interesante agregar también que el 

obispo recomendaba encarecidamente a Otermín, de no revelar la autoría de las 

instrucciones.  

En una carta enviada al virrey, el obispo informaba el 25 de abril de 1782, 

después de un año desde las conversaciones con Otermín, sobre otros pequeños 

incidentes que se habían resuelto aparentemente sin causar mayores problemas, y de 

otro suceso más grave acaecido en Moche, y que habría involucrado a otros pueblos 

hasta la provincia de Saña. Los indios, estamos hablando aquí de indios de los valles, 

habían dejado los pueblos llevándose todas sus pertenencias con motivo de algunos 

rumores sobre unos posibles ataques por parte del ejército a sus viviendas y familias; el 

supuesto rumor precisaba que los soldados tenían la instrucción de: “pasar a cuchillo 

                                                           
515 Instrucción reservada adjunta a la carta enviada por el obispo el día 11 de enero de 1781, en 
respuesta a los temores expresados por Miguel Otermín. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.207). 
516 Instrucción reservada adjunta a la carta enviada por el obispo el día 11 de enero de 1781, en 
respuesta a los temores expresados por Miguel Otermín. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.207). 
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todos los indios de dicho pueblo, sin diferencia de sexos, edades, ni condiciones”517.  En 

aquella ocasión el obispo habría realizado unas prontas visitas a los lugares afectados 

convenciendo a las poblaciones que volvieran calmadamente a sus pueblos. La situación 

se habría resuelto, según contaba el obispo al virrey, sin derramamiento de sangre ni 

mayores incidentes. Finalmente el obispo informaba en la misma carta al virrey que en 

ese momento de 1782, la paz total reinaba en todo el obispado de Trujillo518. 

No obstante el hecho de que los motines del 10 de septiembre de 1780 en Otuzco 

habían sido motivados por el empadronamiento de sujetos que se consideraban 

“españoles”, o sea que no habían sido incluidos hasta aquel entonces en el pago del 

tributo y en el reparto, y que eran probablemente mestizos o forasteros,  la preocupación 

de las autoridades fue de controlar siempre a la población indígena, especialmente la 

“de las tierras de arriba”519, o sea serrana, para evitar la propagación del llamado 

movimiento o más despectivamente cáncer520. Los vicarios de las otras provincias del 

obispado en sus contestaciones a la carta pastoral enviada por el obispo en septiembre 

de 1780, declaraban no haber tenido ningún indicio de protestas, definiendo a los 

indígenas de sus parroquias como dóciles e instruidos, incapaces de moverse por sí 

solos, o, en el caso de los indios de las misiones, demasiado  pobres de espíritu. En las 

cartas, los curas se dirigían a los indios de Huamachuco como “los de las tierras de 

arriba”, y a los sucesos de Otuzco, como “el movimiento”521. 

La preocupación que expresaba el vicario de Huamachuco por los sucesos de 

Otuzco, cuando se refería a “los genios de estos provincianos”522,  tenía relación 

seguramente con otros hechos acaecidos algunas décadas antes, por ejemplo, en 1758, 

                                                           
517 Respuesta del Obispo Martínez Compañón del 25 de abril de 1782, al Virrey de Lima. (Cit. en 
Pérez Ayala, J.M., 1955, p.217). 
518 Respuesta del Obispo Martínez Compañón del 25 de abril de 1782, al Virrey de Lima. (Cit. en 
Pérez Ayala, J.M., 1955, p.217). 
519 Respuesta de los vicarios de las provincias del obispado de Trujillo, octubre y noviembre de 
1780. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.191-205). 
520 Instrucción reservada adjunta a la carta enviada por el obispo el día 11 de enero de 1781, en 
respuesta a los temores expresados por Miguel Otermín. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.207). 
521 Respuesta de los vicarios de las provincias del obispado de Trujillo, octubre y noviembre de 
1780. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.191-205). 
522 Respuesta de los vicarios de las provincias del obispado de Trujillo, octubre y noviembre de 
1780. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.191-205). 
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cuando en los pueblos de Huamachuco y Otuzco se habían levantados protestas en 

contra de Don Simón Lavalle y Cuadra, enviado por la Real Hacienda con el fin de censar 

a la población local. En los nuevos patrones compilados fueron incluidos en el pago del 

tributo, y al parecer en el reparto, “mestizos claros y mestizos quinteros”523, lo que habría 

motivado la revuelta. De hecho, los sublevados quemaron el nuevo patrón en la casa del 

revisitador y de paso hirieron al dueño de casa y al secretario, así narraba los hechos el 

revisitador Lavalle y Cuadra: 

Como a las doce y una de la noche del día dos del corriente, hallándome en el 
recogimiento de mi posada, se me introdujeron por las paredes y puertas de la 
calle el número de 200 a 300 hombres y, alzando la voz entraron haciendo 
pedazos las puertas y ventanas diciendo: mata, mata a este pícaro que nos viene 
a quitar la libertad en que vivimos. Y habiendo conseguido el darme de golpes y 
dejándome por muerto, pasaron al cuarto donde dormía el secretario de revisita 
a quien le dieron cinco o seis heridas mortales y, creído que lo habían muerto 
pasaron a mi vivienda de donde sacaron la revisita antigua y la numeración tirada 
de este pueblo524 
 

Como consecuencia de estos hechos, 20 prisioneros fueron enviados a las 

cárceles de Otuzco, lo que provocó la indignación de los habitantes de este pueblo que 

acudieron en masa a liberar a los prisioneros, los cuales efectivamente lograron escapar 

de la justicia. En aquella ocasión, el cura Cristóbal Polo fue acusado de haber sido el 

principal instigador de la revuelta. Según la historiadora Scarlet O’Phelan, en muchos 

casos los curas de las parroquias mantenían cierta rivalidad con los corregidores con 

motivo del cobro de impuestos a la población indígena y especialmente mestiza. De 

hecho eran numerosos los casos de comercios ilegales de productos ejercidos por los 

curas, y este tipo de comercio se veía debilitado en el momento de introducirse el reparto 

forzoso; especialmente en el caso en que se incluyera en el padrón de los indios a los 

mestizos que eran los principales clientes en aquellos negocios525.  Siempre según la 

autora, los sacerdotes ejercían una gran influencia sobre la población indígena a través 

de sus cabildos; a este propósito hay que hacer hincapié en la particular posición de los 

                                                           
523 Respuesta de los vicarios de las provincias del obispado de Trujillo, octubre y noviembre de 
1780. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.191-205). 
524 Archivo Arzobispal de Trujillo, causas, Leg. 12, Año 1758. (Cit. en O’Phelan, S., 1988, p.148).  
525 O’Phelan, S., 1988, p.149. 
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religiosos en las relaciones coloniales de los pueblos campesinos: por un lado eran los 

representantes de Dios y la Iglesia, y como tales debían proteger a los indios y velar por 

su salvación; por otro lado cultivaban intereses personales de poder y riqueza, posición 

que los convertía en sujetos bastantes ambiguos que: “actuaron como aliados y 

enemigos de los corregidores, como auxiliares y explotadores de los campesinos, 

acallaban a los rebeldes y eran al mismo tiempo sus aliados526. En el caso del obispado 

de Trujillo, las exitosas operaciones de apaciguamiento de la población en los sucesos 

de Otuzco de 1780, se lograron por la intervención del obispo Martínez Compañón que, 

por medio de los sacerdotes locales, organizó las reuniones con las comunidades con el 

fin de canalizar las protestas a los Tribunales de Justicia correspondientes. En este caso, 

contar con curas fieles al obispo y a la corona fue absolutamente decisivo al momento 

de contener el descontento de la población por las medidas fiscales.  

Pero los hechos de Huamachuco y Otuzco no fueron las únicas manifestaciones 

violentas del malestar de los pobladores del obispado de Trujillo. Desde el año 1730 

hasta 1780, la región había sido objeto de varias sublevaciones locales, 24 según Scarlet 

O’Phelan527, de las cuales 13 fueron encabezadas por indios forasteros y mestizos, con 

motivo del pago del tributo y del reparto. En cuanto a la distribución geográfica, se nota 

claramente que “las tierras de arriba” habían sido las más golpeadas por estas protestas; 

7 en la provincia de Huamachuco; 9 en la provincia de Cajamarca, en donde 

supuestamente “en esta villa no ha habido, ni hay motivo para recelar movimiento”528 ; 5 

en Saña; 2 en Trujillo; 1 en Piura. Por lo menos hasta el 1780, el discurso oficial tendía 

de todas maneras a disminuir las dimensiones de dichas rebeliones y el carácter 

especialmente violento que contrastaría con la visión de un “indio dócil y sumiso” 

entregada históricamente529. De hecho, el mismo obispo omitió, en sus informes al virrey, 

algunos hechos hasta bastante después de haber sido cometidos, como por ejemplo los 

                                                           
526 Golte, J., 1980, p.164.  
527 O’Phelan, S., 1988, p.298-307. 
528 Respuesta del vicario de la provincia de Cajamarca, del 5 de octubre de 1780. (Cit. en Pérez 
Ayala, J.M., 1955, p.191). 
529 Cornblit, O., 1977. 
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pequeños incidentes y el más grave del pueblo de Moche y otros de la provincia de Saña 

a los cuales se refiere en la carta del 25 de abril de 1782. 

Por otro lado la visión que se tenía de los sucesos del Cusco, era de una 

sublevación de indios tributarios y que los motivos habrían sido otros diferentes a los de 

Otuzco. En la papeleta con noticias de Lima, enviada por el obispo a Miguel de Otermín, 

el 6 de enero de 1781, se lee: 

Se sabe ya por cierto que en las cosas de Tupac Amaru no ha tenido parte pardo 
ni mixto, ni ninguno que no halla sido indio y que aun de sus parciales entre estos 
son muchos los que lo van desamparando; suponiendose engañados, y 
alucinados por él, por haberles hecho creer que obraba de orden muy reservada 
de Su Majestad, comunicada para este Superior Gobierno, esperándose que en 
muy breve sea muy pocos los que sigan, y que a buen librar tenga que tomar 
partido, de meterse con su familia en la montaña, aunque ni esto servirá para su 
seguridad530. 

 

Lo mismo afirmaba el ya citado vicario de Huamachuco cuando decía que las 

razones de Otuzco habían sido diferentes a los movimientos del Cusco. Según Scarlett 

O’ Phelan, las razones que motivaron la gran rebelión de Túpac Amaru, que se desarrolló 

entre 1780-1783 en las regiones del sur del virreinato y el alto Perú, radicaban en las 

medidas fiscales impuestas por la corona a lo largo del siglo XVIII; el malestar generado 

por las reformas fiscales generó, en algunos casos, alianzas entre diversos sectores de 

la sociedad, como criollos, mestizos, mulatos e indios, lo que explicaría la participación 

activa de estos sujetos en la rebelión531. Lo mismo afirma Golte, que llama la atención 

sobre la paulatina inclusión de “españoles pobres, mestizos y arrieros”532 y sobre el 

desplazamiento de las protestas, desde el campo a los pueblos o sea desde los 

campesinos indígenas a los habitantes de los pueblos, especialmente en el momento de 

la gran rebelión533. De hecho los cargos de capitán y comandante eran desempeñados 

mayoritariamente por mestizos, caciques indios y algunos criollos. Los criollos 

                                                           
530 Papeleta de Lima adjunta a la carta enviada por el obispo el día 11 de enero de 1781, en 
respuesta a los temores expresados por Miguel Otermín. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.206). 
531 O’ Phelan Godoy, S., 1988, p.243-244.  
532 Golte, J., 1980, p.150. 
533 Golte, J., 1980, pp.150-151. 
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participaron también como escribanos, por lo menos en la primera fase de la revuelta, 

1780-1781; los negros y mulatos en la primera fase se dedicaron solamente a trabajos 

de servicio y posteriormente, cuando la rebelión se propagó al alto Perú y vio 

involucradas a las poblaciones aymaras, se vieron mayormente integrados entre los 

rebeldes534. La negación de estos hechos -la participación de criollos y mestizos en la 

rebelión-, por parte de las autoridades, podría responder a una estrategia para dividir a 

los diferentes sectores, castigando fundamentalmente a la población indígena y 

buscando alianzas con los criollos una vez apaciguada la revuelta. En cuanto a la 

participación de los mestizos, esto sería más difícil de cuantificar por las razones ya 

explicadas en su momento, especialmente la práctica indígena de bautizar los hijos como 

mestizos. De todas maneras, la participación de diferentes sectores de la sociedad 

colonial en las revueltas, dependió también de las características de cada lugar; Jorge 

Hidalgo nos informa, con respecto del norte chileno, de las diferencias y matices locales, 

por ejemplo: los caciques de Arica apoyaron las acusaciones en contra del corregidor, 

pero fueron contrarios a la rebelión, mientras que en Camiña se dio el caso de un cacique 

abiertamente rebelde; en Atacama, en cambio, fueron los alcaldes y los ayudantes de la 

Iglesia que encabezaron los movimientos535. Según Cornblit536, otro elemento que vino 

a caracterizar las rebeliones del siglo XVIII, fue la comparsa, cada día más numerosa, 

de una masa de indios forasteros que la nueva estructura de gobierno intentó registrar y 

controlar de todas maneras, con el fin de convertirlos en indios tributarios. El autor 

destaca la presencia importante de los indios forasteros en las regiones afectadas por la 

sublevación de Túpac Amaru: 

Resulta bastante significativo que las rebeliones se extendieran como el fuego a 
través de aquellas regiones con una mayor proporción de indios forasteros, es 
decir la zona de La Paz, Chuquisaca y de las provincias del obispado del Cuzco 
que rodean el lago Titicaca537 . 

 

                                                           
534 O’Phelan, S., 1988, p.271. 
535 Hidalgo, J., 2004, pp. 249-250. 
536 Cornblit, O., 1977. 
537 Cornblit, O., 1977, p. 177. 
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Los datos entregados por Cornblit con respecto a la cantidad de forasteros 

computados en la mitad del siglo XVIII son para la zona de La Paz y Chuquisaca el 60%, 

para el Cuzco 40% y para Trujillo el 20%, del total de la población indígena. 

 

92. Retrato de Túpac Amaru II.  Tadeo Escalante, 
principio del siglo XIX, en Macera, P., 2009, p. 18. 

 

 

Si bien los disturbios acaecidos en todo el Perú a lo largo del siglo XVIII, 

derivaban de contextos y petitorios diferentes, es evidente que las presiones fiscales 

fueron uno de los motivos para su aparición. Para algunos autores como John Fisher538, 

la razón principal de las rebeliones indígenas radicó en la mala administración del 

gobierno y en los abusos económicos perpetuados por los corregidores. Este hecho fue 

denunciado, entre  otros, por el virrey Amat. Una de las causas de esta situación, además 

                                                           
538 Fisher, J., 1977. 
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del escaso control por parte de la administración central, habría sido el bajo salario de 

los corregidores que encontraban en el sistema de repartos una ocasión para aumentar 

sus peculios. Amat denunció también el hecho de que los corregidores serían, además 

de mercaderes, jueces de las causas de los indios, de este modo era casi imposible que 

una queja pudiera encontrar una salida positiva. Pero los corregidores no eran los únicos 

en aprovecharse de los tributarios: “Es claro que las excesivas demandas de los dueños 

de obrajes, de los mineros y hacendados, más los abusos del sistema de la mita, y aun 

las demandas del clero local, fueron tolerados por los corregidores”539, y habrían 

exasperado a la población indígena. El descontento provocó una serie de disturbios 

locales anteriores a la gran rebelión de Túpac Amaru, como la rebelión de Juan Santos 

Atahualpa, que duró entre 1742 y 1756. 

Los corregidores, con la ayuda de los caciques, recaudaban los tributos, 

organizaban las mitas y tenían poder judicial; aprovechando la situación de poder, en 

muchos casos cobraban tributos ilegales, exigían trabajos personales y repartían 

mercaderías inútiles. El cargo de corregidor que en teoría debía proteger a los indios, se 

reveló al corto plazo como un arma de doble filo, y el nuevo cargo sirvió a cometer los 

peores abusos540. Un punto conflictivo en el desempeño de estos funcionarios era el 

hecho de no depender completamente de la corona ya que parte de sus ingresos 

provenía del sistema del reparto. Según Oscar Cornblit541, la corona española, mucho 

antes de la revolución de Túpac Amaru II, tenía clara la necesidad de suprimir este tipo 

de cargo para substituirlo con el de un funcionario de la corona; el punto en discusión 

era que de alguna manera el sistema de reparto obligaba a los indios a convertirse en 

consumidores, por lo tanto el temor que pudiese disminuir la actividad económica 

frenaba cualquier toma de decisión al respecto. Por otro lado, es evidente que el reparto 

era un elemento de conflicto al interior de la comunidad indígena que se quejaba 

constantemente por los abusos del sistema: 

Aun cuando tales abusos no hubieran existido, uno debe tener en cuenta que el 
sistema entero estaba concebido para forzar ciertas pautas de demanda en una 

                                                           
539 Fisher, J., 1977, p.113. 
540 Rowe, J., 1977, p.17.   
541 Cornblit, O., 1977. 
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comunidad que poseía costumbres y hábitos de consumo absolutamente 
diferentes y se resistía al esfuerzo que le demandaba un modo de vida más 
exigente y más rutinario542 . 
 

No obstante las innumerables protestas surgidas de los diferentes sectores, 

inclusive españoles honrados y clero, el cargo de corregidor fue suprimido recién en 

1784, justamente como consecuencia de la gran sublevación de Túpac Amaru II. 

Otro elemento de importancia fue el aumento de la eficiencia burocrática 

impulsada por los visitadores del gobierno que creó una tensión entre los diferentes 

sectores de la sociedad peruana colonial, por un lado obligando a las autoridades locales 

a un mayor control económico y al desembolso de impuestos, por ejemplo la alcabala, y 

por otro lado obligando a la población indígena a una forma de trabajo y consumo, a 

través del reparto,  extrañas a la conducta histórica de aquellas comunidades. De hecho 

el programa de Túpac Amaru contemplaba, entre otras cosas, la supresión de la figura 

del corregidor y del sistema del reparto; la existencia en la ciudad del Cuzco de una Real 

Audiencia para que los indios pudieran encontrar respuesta a sus problemas y 

denuncias; además de la abolición de la mita y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo. Pero es necesario matizar estos puntos ya que, con respecto de la mita, Túpac 

Amaru se refirió fundamentalmente a la de Potosí hecho que, según Scarlett O’ Phelan, 

podía estar determinado por una situación territorial, en vista que la mina de Potosí 

pertenecía al virreinato de Buenos Aires pero “seguía recibiendo cuotas de mitayos 

enviados desde el virreinato peruano”543. En cuanto al tributo, la mayor preocupación de 

Túpac Amaru era que éste no se hiciera extensible a los mestizos, mulatos y zambos. 

Dado que la función de los caciques era la recolección del tributo su función se vería 

comprometida sea por la extensión o por la total abolición de dicho tributo. Hay que 

recordar que varios caciques apoyaron la causa del rebelde, pero, por otro lado, muchos 

otros quedaron fieles a la corona. Los caciques se constituían como un grupo con ciertos 

privilegios, no pagaban tributos y podían tener un cierto grado de influencia al interior de 

las comunidades ya que recaudaban los tributos; organizaban el sistema de mita y 

                                                           
542 Cornblit, O., 1977, p.163. 

543 O’Phelen, S., 1996, p.311. 
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podían tomar ciertas decisiones de carácter jurídico, además de realizar algún tipo de 

comercio, estaban por lo tanto comprometidos con el poder español. A los caciques, 

como en el caso de los corregidores, se les acusaba de atropellos y abusos hacia sus 

indígenas y de mantener listas paralelas de tributarios, así como de utilizar mano de obra 

para sus negocios particulares. Por otro lado, visto que los caciques debían responder, 

frente a la autoridad colonial, del pago del tributo de sus comunidades, es probable que, 

el mermado número de tributarios haya motivado en parte estos abusos544. 

En cuanto a la relación con la corona, en general Túpac Amaru reconocía la figura 

de la monarquía que debía tener “dominio directo que en ellos ha tenido, sin que se le 

sustraiga la obediencia que le es debida, y tampoco el comercio común, como nervio 

principal para la conservación de todo el reino”545. El caudillo se preocupó también de 

asegurar a los criollos que no les dañaría y que buscaría solamente “protección y 

conservación de los españoles criollos, de los mestizos, zambos e indios”546. Para poder 

obtener el favor de los criollos, se opuso a las medidas de aduanas implementadas por 

los visitadores, pero en general sus propuestas no encontraron cabida al interior de 

aquella clase social que tenía demasiados intereses económicos que salvaguardar y que 

seguramente desconfiaba de una sublevación indígena. Otro aspecto interesante de los 

decretos propuestos por Túpac Amaru, y que encontró el disfavor de los criollos, fue la 

liberación de los esclavos de Tungasuca. Pero, no obstante estos hechos, lo cierto es 

que algunos criollos adhirieron a la causa de los rebeldes. Las reformas fiscales 

impulsadas por los gobiernos borbónicos y que vieron su momento de mayor aplicación 

durante la visita de José Antonio de Areche547, involucraron a todos los sectores de la 

sociedad, como ya hemos dicho, el frágil sistema económico del virreinato en general y 

seguramente de Trujillo en particular, no resistió el impacto de una política económica 

que apoyaba al comercio en gran escala, y que miraba fundamentalmente a optimizar la 

explotación de los recursos, principalmente mineros, e impulsaba la importación de 

                                                           
544 Hidalgo, J., Langue, F., 2000, p.417. 
545 Fisher, J., 1977, p.116. 
546 Fisher, J., 1977, p. 16. 
547 José Antonio de Areche llegó a Lima como Visitador General de la Real Hacienda en 1777 y 
tuvo la atribución de sanar el sistema fiscal y la administración pública. Creó aduanas terrestres, 
el tributo a la clase de los mestizos y aumentó el pago de la alcabala. Se enfrentó además a la 
revolución de Tupac Amaru II. 
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manufacturas europeas. En este cuadro, el visitador español Areche, obtuvo especiales 

poderes para reformar la administración del virreinato del Perú y de La Plata, 

demostrando ser un funcionario severo y acucioso.  

El malcontento era general, pero seguramente la división en castas promovida 

también por los hombres ilustrados, hizo de la participación de los sectores criollos de la 

sociedad peruana, en la sublevación de Túpac Amaru, un fenómeno discontinuo y poco 

decidido. En muchos casos diferentes sectores de la sociedad crearon alianzas frente a 

las nuevas medidas, pero la desconfianza y el temor de las elites de perder privilegios 

fueron seguramente elementos importantes en los momentos decisivos de la lucha. 

Según Hidalgo, es probable que la diferente proporción demográfica de españoles, 

mestizos, indígenas y negros, haya influido en el desarrollo de la rebelión en las distintas 

localidades; como por ejemplo de las regiones de Arica, Tarapacá y Atacama: 

En aquellos lugares donde predominan los indígenas, éstos tendrán 
mayores facilidades para resolver las luchas y dudas internas y tomarán 
el control de sus pueblos. En otros, donde españoles y mestizos alcanzan 
una proporción mayor, el temor a la represión hará a los rebeldes más 
cautelosos y en aquellos lugares donde se asienta la autoridad española 
y criolla dotada de milicia, es decir con el poder de ejercer la coerción, los 
brotes rebeldes no aparecen más que en cartas y amenazas lejanas 548.  
 

Para algunos autores, como John Rowe, la gran rebelión de Túpac Amaru, no 

tendría una explicación solamente en cuestiones de tipo económico-fiscales, sino que 

tendría su razón en elementos de carácter cultural e ideológico; este conjunto de ideas, 

que podríamos de algunas maneras definir como alternativas a la ilustración, llevó a la 

formación de un movimiento nacionalista inca549. La sociedad peruana colonial se 

caracterizó por una clara división entre la comunidad de españoles y la comunidad de 

indios. Esta división tenía su base en la desigualdad ante el derecho, la economía y la 

educación; pero también la realidad de la comunidad de indios estaba fuertemente 

marcada por una separación entre los descendientes de la nobleza y administración 

incaica y los indios tributarios. Bajo la administración española, la nobleza incaica 

                                                           
548 Hidalgo, J., 2004, p.254. 
549 Rowe, J., 1977; Flores, A., 1987. Burga, M., 2005. 
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mantuvo ciertos privilegios, no pagaban tributos y ocupaban cargos administrativos, 

como era el caso de los cacicazgos, que además eran hereditarios, por lo tanto tenían 

oportunidad de acumular cierta cantidad de bienes. Otro aspecto importante era la 

educación, los hijos de los caciques tenían la oportunidad de estudiar en colegios y 

obtener una educación española y cristiana. A este propósito recordaremos a los 

colegios de los jesuitas, que tuvieron mucha influencia en la educación de la clase criolla 

y de la indígena550. En este sentido, la expulsión de los jesuitas creó seguramente un 

cierto malestar en aquellos sectores de la sociedad que históricamente recibían su 

educación en los establecimientos de la orden. 

Desde el punto de vista cultural entonces, se asistió a una clara división entre las 

tradiciones campesinas y las cortesanas. Según John Rowe ésta tenía sus raíces en la 

tradición incaica, en cuya sociedad “la nobleza cultivó una religión más filosófica, se vistió 

de una manera más lujosa, se interesó por las artes decorativas y la epopeya de la 

historia imperial”551. Esta división se hizo notar durante la colonia fundamentalmente por 

la diferencia de rol y de oportunidades antes mencionadas. Los descendientes de la 

nobleza tenían acceso a una educación española y cubrían ciertos cargos 

administrativos; hubo seguramente una tendencia de este grupo humano a acercarse a 

los modales europeos, pero fundamentalmente a adaptarse a la religión católica y a los 

ideales europeos. No es este el caso de la masa de tributarios que, siempre según Rowe, 

siguió conservando las prácticas religiosas locales, además de costumbres culinarias, 

médicas y de organización social. Al mismo tiempo, la elite indígena perpetuó el uso de 

algunos símbolos imperiales, especialmente en las manifestaciones decorativas más 

importantes, como lo eran los queros y los textiles. Todo este conjunto de tradiciones se 

practicaron hasta el siglo XVIII, cuando fueron estratégicamente abolidas por las 

medidas impuestas por el visitador Areche, en respuesta a la sublevación de Túpac 

Amaru II. Las prohibiciones eran simbólicas en cuanto evidenciaban los aspectos 

identitarios de la cultura indígena: Prohibición de los trajes antiguos; de las 

representaciones históricas; de algunas manifestaciones musicales, como el uso del 

clarín y del pututo; del uso de la maskapaycha; destrucción de los retratos de los incas; 

                                                           
550 Rowe, J., 1977, p.28. 
551 Rowe, J., 1977, p.21. 
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recomendación a los curas de que todos los feligreses debían hablar castellano. Por otro 

lado, en el mismo programa de Túpac Amaru, se pedía el derecho a una mayor 

integración por parte de los indígenas a la sociedad española. Se reconocía de hecho a 

la religión católica y se pedía el derecho de acceso a los cargos eclesiásticos, así como 

el derecho a la educación y a acceder a cargos de responsabilidad política.  

 

93. Inca colonial. En Macera, P., 2009, p.559. 

 

 

Según Manuel Burga, el nacimiento de la utopía andina tendría su origen en la 

segunda mitad del siglo XVII, cuando en los rituales andinos y en otras manifestaciones 

culturales indígenas “las imágenes y el recuerdo de los incas alientan cambios 
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revolucionarios. La utopía andina, esa esperanza de construir una sociedad indígena 

mirando a la historia, había comenzado su azarosa existencia en el Perú”552. En este 

sentido, las prohibiciones de Areche cobraron mayor sentido ya que evidentemente 

tocaban un punto sensible en el desarrollo de las ideologías de los sectores indígenas, 

ya que estas ideas encontraban su razón en la reivindicación de un pasado mítico. 

Durante el siglo XVIII se asistió a una intensificación de las representaciones y uso de 

simbolismos ligados al pasado incaico; como por ejemplo, las innumerables 

representaciones sobre la muerte del Inca Atahualpa, que lloraban la muerte del último 

inca al mismo tiempo que auspiciaban su retorno. En la tesis de Burga, la utopía andina 

se desarrolló también por la obra de algunos intelectuales del siglo XVII, cuales Guamán 

Poma de Ayala, Santacruz Pachacuti y Garcilaso de la Vega, todos estos autores, indios 

y mestizos, transmitieron la toma de conciencia y una idealización del imperio incaico, 

usándolo además como crítica al sistema colonial.  

En este mismo sentido, el autor que tuvo una mayor influencia en las 

mentalidades de la elite andina fue el Inca Garcilaso de la Vega con sus Comentarios 

Reales, publicado en España en 1607. Este documento encontró una cierta notoriedad 

en Europa, no obstante las innumerables faltas históricas del texto “El libro de Garcilaso 

es un fenómeno muy curioso, menos digno de crédito precisamente en las secciones 

referentes a las materias en las cuales el autor se proclama más autorizado: la historia 

política de los incas, su religión, y su filología”553. En definitiva los Comentarios del Inca 

Garcilaso no cuentan la historia real de los incas, narran el cuento mítico e ideológico 

construido alrededor de su historia. En el Perú de la época, el libro no tuvo la misma 

influencia que en Europa, pero una segunda edición de 1723 obtuvo una amplia difusión 

entre los caciques que pudieron encontrar en este texto, bastante poético por lo demás, 

unas bases ideológicas y culturales para dar cauce a las inquietudes revolucionarias: 

Los caciques, con su buena formación jesuita, leyeron todos el castellano y 
también varios de ellos el latín. La nueva edición de Garcilaso les llegó en un 
momento en que ya comenzaban a pensar en sus responsabilidades como 
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representantes de la comunidad indígena, y les cayó como un rayo del cielo. Es 
casi imposible para nosotros imaginar el efecto que tuvo este modesto libro554.  
 

Finalmente, el mito del retorno del inca y del restablecimiento de un “orden” pre-

conquista, ha sido analizado en clave mesiánica o milenarista por algunos autores cuales 

Juan Ossio555 y Jorge Hidalgo; éste último hizo una lectura de la rebelión considerando 

“cómo la masa indígena percibía y planteaba no sólo sus quejas, sino también sus 

aspiraciones”556. El uso de símbolos incaicos y el rechazo hacia el poder colonial y 

religioso, éste último por lo menos por parte de algunos grupos de indígenas y 

especialmente hacia final del período de las revueltas557, era acompañado por la 

esperanza de un cambio radical que debía traer al presente el pasado incaico; este 

deseo se apoyaba en el “Principio Unitario que [había] de restaurar el orden destruido 

por la Conquista española”558. En este contexto ideológico, las representaciones de la 

muerte del inca Atahualpa no eran simples conmemoraciones históricas sino que 

interpretaban la conquista como el momento en que se había instaurado el desorden 

cósmico y el origen de todos los males. Después de la muerte del último soberano inca, 

Túpac Amaru I, las poblaciones andinas, sin referente y completamente subyugada al 

poder colonial,  empezaron a reconstruir su propio pasado y a relatar la muerte del inca 

Atahualpa, el soberano que murió al garrote por mano española durante los primeros 

meses de la conquista. Para Flores Galindo, con el tiempo se creó la ilusión que 

Atahualpa habría sido decapitado como lo fue Túpac Amaru I, creando una 

superposición entre las dos figuras. El virrey Toledo logró efectivamente aprisionar al 

Inca Túpac Amaru, que fue ejecutado en la plaza del Cuzco donde murió decapitado; 

pero, la muerte del último inca fue rápidamente absorbida por el mito de Inkarri “La 

tradición sostiene que la cabeza, lejos de pudrirse, se embellecía cada día y que como 

los indios les rendían culto, el corregidor la mandó a Lima”559; para la población andina, 

el Inca no había muerto y había que esperar su retorno. Hay que agregar además que, 

                                                           
554 Rowe, J., 1977, p.28. 
555 Ossio, J., 1973; Hidalgo, J., 2004, pp.271-295. 
556 Hidalgo, J., 2004, p.273. 
557 Hidalgo, J., 2004, pp.286-287. 
558 Ossio, J., 1973, p. XIV. 
559 Flores, A., 1987, p. 50. 
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durante los siglos XVI y XVII, los españoles recorrieron la selva de la Amazonía en 

búsqueda de un lugar mítico y lleno de riquezas, la ciudad de El Dorado; en los territorios 

de lo que había sido el imperio incaico, las poblaciones andinas hablaban de una ciudad 

perdida en la selva, que habría sido un segundo centro de poder indígena y en que se 

escondían grandes riquezas: el gran Paititi560. A finales del siglo XVIII, después de la 

muerte de los rebeldes, los mitos populares relataban que en aquella ciudad José 

Condorcanqui, Tupác Amaru II, había sido coronado rey. Las ideas milenaristas que 

sustentaban las contemporáneas rebeliones de los Cataris, “pretendían traer el paraíso 

a la historia y la utopía a la realidad” 561 y difundían otro mito: el rebelde Diego Cristóbal 

no habría muerto, se había dirigido a la selva “a buscar columnas de Leones, Tigres y 

otras fieras para que devorasen el Ejército Español”562.  

Para concluir podemos decir que las revueltas acaecidas durante el siglo XVIII 

en el obispado de Trujillo, especialmente en Otuzco en 1780, si bien no sería posible al 

momento establecer alguna filiación directa con la gran revuelta de Túpac Amaru, sí se 

puede afirmar que las razones y los personajes involucrados tendrían elementos 

comunes. Por lo menos desde el punto de vista de las reivindicaciones económicas, las 

causas de las revueltas de Otuzco en 1780, así como la mayoría de los incidentes 

acaecidos en la región durante el siglo XVIII, eran motivadas por las reformas inherentes 

al tributo indígena, especialmente a la inclusión de aquellos sectores que normalmente 

eran excluidos de aquella medida fiscal, y del reparto forzoso. Es probable que la pronta 

actuación de las autoridades concertadas por el mismo obispo Martínez Compañón, que 

miraba a canalizar las quejas a los tribunales de justicia, haya podido atenuar los ánimos 

de los revoltosos. Por otro lado, otras medidas fueron puestas en acto por las 

autoridades, como la disminución del tributo, probablemente por consejo del obispo, que 

habían favorecido seguramente la disminución de la presión fiscal sobre la población 

indígena; de hechos, en una carta que Martínez Compañón enviaba al virrey el 25 de 

                                                           
560 Flores, A., 1987, pp.56-62. 
561 Hidalgo, J., 2004, p.271. 
562 Del Valle, 1781. (Cit. en Hidalgo, J., 2004, p.289).  
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abril de 1782, en contestación a una misiva donde éste último manifestaba preocupación 

por la situación del obispado, informaba: 

Pues por lo demás fuera de la general abolición de Repartimientos de 
corregidores provehida poco antes por Vuexelencia para todo él Reyno, por punto 
general, acababan estos dichos pueblos de recibir en la revisita que de ellos se 
estaba por entonces haciendo él particular beneficio de haberseles reducido su 
tributo personal con la rebaja de especies, o de la cantidad, que á título de ellas 
anteriormente se les había cobrado, y actualmente se les cobraba, a poco menos 
que la mitad de la suma con que antes contribuían; de forma que ascendiendo la 
antigua contribución, a trece, o catorce pesos anuales por cabeza, hoy apenas 
creo que llegue a ocho según estoy informado563 

 

Por otro lado, es difícil imaginar a las poblaciones del obispado y sus caciques, 

reivindicando al imperio incaico: aquellos descendientes de los antiguos Chimú; los 

Chachapoyas, definidos por el mismo Guaman Poma como yanaconas dedicados a 

robar juntos a Cañaris y Españoles564; o al poderoso Astopilco, curaca de las siete 

guaranga en Cajamarca, habían sido desde siempre fieles, en su mayoría, a las 

autoridades coloniales. Por otro lado, queremos recordar aquí dos hechos mencionados 

en el anterior capítulo: la disputa de las familias de caciques de Cajamarca por la casa 

que había sido la última demora de Atahualpa565; y el obsequio de los tres escudos de 

familia, entregado por el cacique Astopilco al obispo Martínez Compañón que, por 

tradición familiar, habían pertenecido al último inca566. 

Es cierto que se realizó en el obispado de Trujillo de finales del siglo XVIII, 

fundamentalmente por intervención del obispo, un gran trabajo de prevención y de casi 

espionaje, buscando una salida pacífica a los eventuales conflictos. Aun así, la utopía 

andina y el mito del retorno del inca, no estuvo ausente de aquellos territorios, y, 

especialmente en las regiones serranas de habla quechua, se realizaban y se realizan 

todavía, las representaciones del fin de Atahualpa. Son testimonio de este hecho las dos 

                                                           
563 Respuesta del obispo Martínez Compañón al virrey de Lima del 25 de abril de 1782. (Cit. en 
Pérez Ayala, J.M., 1955, p.218). 
564 Guamán Poma de Ayala, F., 1988, p.161. 
565 Argouse, A., 2008, p. 179. 
566 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.26. 
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láminas del II volumen del Trujillo del Perú tituladas la degollación del Inca567, y por lo 

menos las dos partituras dedicadas al “Tupamaro de Cajamarca”, presentes en el mismo 

tomo II568, y que analizaremos en otro capítulo. Al fin y al cabo la región de Cajamarca 

fue testimonio de los últimos y extraordinarios acontecimientos que marcaron la llegada 

de los españoles y el fin del gran imperio andino. 

  

                                                           
567 Trujillo del Perú, II, E.172 y E.173. 
568 Trujillo del Perú, II, E.188 y E. 191b. 
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III 

LAS TEORÍAS Y PRÁCTICAS MUSICALES EN EL PERÚ COLONI AL. 

 

 

3.1. Música y evangelización. 

Varios autores coinciden en que, para las poblaciones nativas americanas, la 

música desempeñaba un papel importantísimo y que en general expresaban su sentido 

de la sacralidad por medio de ésta569. Este concepto sagrado del sonido no era ajeno a 

la cultura de los conquistadores; de hecho la tradición cristiana reservaba a los sonidos 

un rol central en los rituales, considerando la música un medio privilegiado de comunión 

con dios. El poder del sonido y de sus vibraciones lo encontramos ya en los antiguos 

mitos de creación de las diferentes culturas indoeuropeas570;  en este sentido, la frase 

bíblica “al comienzo fue la palabra” debería entenderse en su contenido “circunscripto y 

estrictamente delimitado de sonido”571. Para los griegos, la música tenía origen divino y 

Pseudo Plutarco, en su obra Sobre la música (siglo II d.C.) atribuía su invención al mismo 

Apolo572. Los Padres de la Iglesia, herederos de la tradición judaica de los Psalmos, 

consideraron la música “como un potente medio de elevación espiritual, imagen de la 

armonía divina”573; en el comentario al Salmo 32, San Agustín (354-430) definía la 

propiedad de aquella oración cantada, llamada por él jubilus, de esta manera “El jubilus 

es aquella melodía con la cual el corazón manifiesta lo que no puede expresar con las 

                                                           
569 Martínez, E., 2004; Turrent, L., 1993; Baker, G., 2003; Gruszczyńska-Ziołkowska, A., 1995; 
Rossells, B., 1996.  
570 Marius Schneider describe la tradición védica de la creación del mundo “De la mística sílaba 
cantada (grito, sonido primordial) de glorificación, que la Muerte […] exhala, nace el cosmos. […] 
El sonido es la substancia originaria de todas las cosas, aun cuando deja de ser perceptible para 
el hombre común”. (Schneider, M., 1996, pp. 22-23) [traducción nuestra]. 
571 Schneider, M., 1996, p. 20 [traducción nuestra]. 
572 Fubini, E., 1997, p.45. 
573 Fubini, E., 1997, p.81. 
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palabras”574, declarando así la primacía del sonido en la oración. El canto se convirtió 

entonces en un eje central de la liturgia y de la difusión de la palabra de dios; es así 

como algunos restos arqueológicos en iglesias romanas, testimonian que hacia el siglo 

V se encontraban ya grupos de cantores (psallentes) ubicados en un recinto delimitado 

al interior de los templos575. A finales del siglo X se encontraba instalada en Roma la 

schola contorum en que los niños, dotados de buena voz, venían instruidos en el arte 

del canto gregoriano576. Por esta razón, la música fue un medio poderoso de 

evangelización en América y ampliamente usado por los misioneros, como consta en la 

carta enviada por el fraile Martín de Valencia al rey Carlos I, en 1532 “No poco 

trabajamos, enseñándoles a leer y escribir y cantar canto llano y de órgano, y decir las 

horas cantadas y oficiar las misas e imponerles en todas buenas costumbres cristianas 

y religiosas”577. La música fue también un medio para reafirmar el poder colonial y el 

control sobre las poblaciones nativas; en este sentido cabe destacar que la Iglesia 

desarrolló una actitud ambigua hacia las manifestaciones musicales, si por un lado, para 

lograr los objetivos de evangelizar y por lo tanto de atraer e incluir en los rituales 

cristianos a la mayor cantidad de población posible, usó una amplia gama de tipos y 

géneros musicales, -música religiosa y profana e instrumentos europeos, así como 

idiomas, melodías e instrumentos indígenas- al mismo tiempo normó y censuró las 

expresiones musicales locales, -sean estas de origen europeo, indígena o mestizo-, para 

garantizar la total extirpación de elementos y principios que eran considerados extraños 

a la ideología y práctica cristiana. Este, a veces efímero, límite entre lo permitido y lo 

prohibido podía llevar a menudo a situaciones extremadamente contradictorias, hasta el 

punto de que “las autoridades eclesiásticas mandaban a componer y hacían interpretar 

en la catedral las obras que ellos mismos prohibían”578. Pensamos que la Iglesia católica 

alimentaba en su propio interior una constante tensión entre los principios doctrinarios y 

la práctica pastoral. Por otro lado, las diferentes órdenes religiosas, así como los diversos 

sectores del poder eclesiástico, no necesariamente compartían una misma visión sobre 

los problemas relativos a la evangelización y al uso de la música para estos fines. Pero, 

                                                           
574 Cit. en Cattin, G., 1981, p.182 [traducción nuestra]. 
575 Cattin, G., 1981, p.62. 
576 Cattin, G., 1981, p.63. 
577 Martín de Valencia en (Martínez, E., 2004, p.243). 
578 Estenssoro, J.C., 1989, p.87. 
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no obstante estas contradicciones y diferencias, lo cierto es que la Iglesia otorgó 

muchísima importancia al elemento sonoro en la divulgación del evangelio y de sus 

rituales en América.  

 

94. Escuela de indios. Guamán Poma de Ayala, F., 
1987, p. 721. 

 

 

La evangelización de los naturales se basaba principalmente en la enseñanza de 

la doctrina, del canto llano y del canto de órgano, o sea del canto gregoriano y del canto 

polifónico. La música hacía parte indisoluble del aprendizaje en las escuelas y en las 

doctrinas de indios, y así describía este proceso Guamán Poma en su obra Nueva 

Corónica y Buen Gobierno: “Los dichos padres y curas de las doctrinas en los pueblos 

tienen muchachos yanaconas y fiscales y sacristanes y cantores”579; en el dibujo del folio 

                                                           
579 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.555. 
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670, aparece la imagen de una de estas escuelas, allí se muestra a una asamblea de 

pequeños discípulos mirando a un gran atril con pauta musical; un maestro látigo en 

mano, inflige un duro castigo a uno de los pequeños pupilos cantores “Los maistros de 

coro y de escuela deste rreyno tributario”580, y más adelante se puede leer “Que en este 

reyno en los pueblos chicos o grandes ayga escuela y sepan leer, escribir, cantar canto 

de órgano los dichos niños y niñas todos”581.  

La severidad de los castigos infligidos a los pequeños cantores, tan bien 

expresada en la lámina de Guamán Poma, no necesariamente se enmarca en la 

denuncia sobre los abusos perpetrados por los curas a los indios de las colonias, más 

bien tiene que ver con las normas de adiestramiento de los pequeños cantores, 

establecidas en España. De hecho, en las Constituciones de la Iglesia de Zaragoza, que 

fueron ratificadas por el pontífice Benedicto XIII, -muerto en 1418, por lo tanto las 

Constituciones serían más antiguas que la evangelización en los Andes- uno de los tres 

apartados destinados a la música en la liturgia se titula “Quod precentor punit in choro 

(Aquello que quien rige el coro debe castigar)”582. Finalmente los discípulos que se 

debían castigar eran aquellos que: 

No aprendiesen a cantar si eran de los que o permanecían callados en el coro 
como si fuesen mudos, o si abrían su boca para cantar, la desafinación de su 
canto más inducía a risa que servía al decoro del oficio divino. Las penas que 
contra tales se señalan son fuertes, dándose toda autoridad para imponerlas583. 
 

Los jesuitas fueron la orden misionera que más desarrolló la práctica de la música 

entre las poblaciones indígenas; es reconocida la labor del Padre Martín Schmid (1694-

1772) en los pueblos de la Chiquitanía y misiones del Paraguay, los archivos musicales 

custodiados en la región de Chiquitos y Moxos son un ejemplo de ello y de la importancia 

dada por estos misioneros a la música en el proceso de evangelización, haciendo de 

esto un estilo de vida “Llevo una vida más alegre, deliciosa. Brevemente: canto, taño 

                                                           
580 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.634. 
581 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.635. 
582 Calahorra, P., 1978, p.13. 
583 Calahorra, P., 1978, p.14. 
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instrumentos, juego; más aún: danzo, bailo. Soy más misionero precisamente por eso: 

porque canto, taño y danzo”584. Sin embargo, no todos compartían esta visión exitosa de 

la evangelización por medio de los cantos. Ya avanzado el siglo XVIII, la posibilidad de 

que en realidad la enseñanza por medio del canto no lograra realmente entregar la fe a 

los nativos despertaba nuevamente preocupación en algunos visitadores, como se 

puede leer en Noticias Secretas de América, el informe secreto que Jorge Juan y Antonio 

Ulloa enviaron a Fernando VI en 1747: 

Cada cura tiene un Indio ciego destinado para decir la doctrina á los demás; este 
se pone en medio de todos, y con una tonada que ni bien es canto ni bien es 
rezo, va diciendo las oraciones palabra por palabra, y el auditorio corresponde 
con su repetición. La doctrina se dice unas veces en la lengua del Inca ó de los 
Indios, que es lo más común, y otras veces se dice en la lengua Castellana, que 
para ninguno de ellos es intangible. […] Así como toda la enseñanza se reduce 
mas al aire de la tonada, que al sentido de las palabras; solamente cantando 
saben por si solos repetir á retazos algunas cosas585.  
 

Pero el comentario de Juan y Ulloa tenía evidentemente relación con las visitas 

que la casa real de los Borbones mandó a realizar en la primera mitad del siglo XVIII; se 

buscaba con esto tener una idea precisa de las falencias administrativas y del rol de la 

Iglesia en el Nuevo Mundo. Recordemos aquí, que las nuevas políticas de la corona 

expresadas en las reformas borbónicas, cambiaron la relación Estado-Iglesia y que, una 

de las consecuencias más notorias de este estado de hechos fue la expulsión, en 1767, 

de los padres jesuitas de todo el territorio de la corona. 

Por otro lado, también la tradición europea, ya en el período de la contrarreforma, 

había empezado a utilizar otros caminos para la práctica religiosa, en especial afuera del 

oficio o misa; se trataba de manifestaciones religiosas paralitúrgicas que se 

desarrollaban en las capillas o en las afueras de las iglesias. En éstas se entregaba 

conocimiento sobre la vida de los santos y sobre los fundamentales episodios bíblicos, 

por medio de representaciones semi-teatrales586. El drama musical de carácter religioso 

                                                           
584 Cit. en Gumucio, M., 1988, p.84. 
585 Juan, J., y Ulloa de, A., 1826, p. 351. 
586 Bianconi, L., 1991, pp. 129-143. 
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venía de una larga tradición que fundaba sus raíces en los siglos VII-X587; pero, desde 

el punto de vista musical, este antiguo drama litúrgico, que reproducía fundamentalmente 

la pasión de Cristo y que se cantaba en latín, se valía de composiciones realizadas por 

clérigos sobre fórmulas de canto cristiano, imitaciones del canto gregoriano y de los 

tropos588. Por otro lado, la producción musical anexa a las manifestaciones dramatizadas 

del siglo XVI y posteriores, utilizaba parte del corpus de músicas populares de la época; 

así se fomentó en Italia la lauda y en España la forma musical del villancico, este último 

tomó un auge inesperado en América. En algunos casos, como las fiestas de Navidad, 

estos cantos se escuchaban también al interior de los templos589. El hecho de hacer uso 

de melodías recopiladas desde la tradición oral, respondía a un fenómeno bastante 

común de uso y difusión de melodías populares en el repertorio musical escrito. Además, 

se sabe que durante la evangelización, los misioneros y curas, junto a la enseñanza del 

canto llano y de órgano entregaban a los evangelizados un repertorio de músicas 

profanas pertenecientes a la tradición escrita y oral de España: 

También han puesto en su lengua, composiciones y tonadas nuestras, como de 
octavas, y canciones de romances, de redondillas, y es maravilla cuán bien las 
toman los indios, y cuánto gustan. Es cierto gran medio este y muy necesario, 
para esta gente. En el Pirú llamaban estos bailes, comúnmente taqui590 
 

Esto tenía como objetivo entretener a los indígenas con placeres más inocentes 

que los suyos propios, este tipo de repertorio se ejecutaba con instrumentos como el 

arpa, la guitarra barroca o la guitarrilla española, además de flautas y violines; un buen 

ejemplo de este tipo de repertorio lo constituye el llamado Códice Zuola591, un conjunto 

                                                           
587 Cattin, G., 1981, p.132. 
588 Cattin, G., 1981, p.139. 
589 Bianconi, L., 1991, pp. 129-143. 
590 Acosta de, J., 1590, cap. XXVIII. 
591 El códice Zuola, es un libro manuscrito realizado por el fraile franciscano Gregorio de Zuola 
(m. Cuzco 1709) que contiene melodías enraizadas en una práctica musical bastante antigua de 
posible origen medieval. En su mayoría las melodías allí presentes tienen la forma del romance 
español, historias cantadas que necesitan como soporte simples melodías, de carácter muchas 
veces modal, para poder repetir las innumerables estrofas. Pertenecen a una tradición común al 
área de las lenguas latinas y provenzales, memoria de los antiguos trovadores, por lo tanto la 
música tenía en este caso la función de apoyar al texto, cuyo autores eran ilustres escritores 
como Lope de Vega y Calderón de la Barca, solo para citar algunos. Se trataría por lo tanto de 
músicas para escuchar en la intimidad de un salón o de un claustro. 
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de 18 canciones que acusan un origen común; aparecieron en España como 

composiciones probablemente polifónicas y circularon en América también como parte 

de la tradición oral. Estos cantos representan seguramente un elemento de mediación 

entre la música hispánica de tradición escrita definida como tonos humanos, por lo tanto 

música secular, y la práctica de la tradición oral monódica andina. Bajo esta forma fueron 

recopiladas por Zuola, se trata por lo tanto de melodías sin bajo en su mayoría592.  

 

3.2. Las capillas musicales. 

Paralelamente a la evangelización de los naturales, se promovió en América la 

constitución de las capillas musicales en las iglesias, -en las catedrales como también 

en las pequeñas capillas de los pueblos-, y en los otros recintos religiosos como los 

conventos. Estas instituciones tenían como tarea principal acompañar con el canto en 

las misas y en el Oficium divinum, que organizaba los rezos repartiéndolos en las 

diferentes horas canónicas: las horas mayores, maitines, laudas y vísperas; y las horas 

menores, primas, tercia, sexta, nona y completas. Las horas mayores eran las que 

requerían a menudo de la intervención del canto polifónico, especialmente en ocasión 

de las fiestas importantes: el ciclo de festividades dedicadas a la Virgen, a la Natividad, 

al Corpus Christi y a los santos patronos. A finales del siglo XVI, el Tercer Concilio 

Limense dictaba para el virreinato del Perú: 

Procuren mucho los obispos y también en su tanto los curas, que todo lo que 
toca al culto divino se haga con la mayor perfección y lustre que puedan, y para 
este efecto pongan estudio y cuidado en que haya escuela y capilla de cantores 
y juntamente música de flautas y chirimías y otros instrumentos acomodados en 
la iglesia593. 
 

Las catedrales americanas organizaron los oficios y las capillas musicales según 

el modelo de las catedrales españolas, principalmente de Toledo y de Sevilla594; durante 

                                                           
592 Vega, C., 1962; Illari, B., 2000. 
593 Tercer Concilio Límense, 1982 [1582-1583], p.127. 
594 Behague, G., 1983, p.26. 
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el período colonial, España mantuvo una sostenida producción de música religiosa, y 

seguramente los grandes maestros peninsulares, sirvieron de modelo para la producción 

musical de las capillas americanas595; hay que considerar también que la mayoría de los 

maestros de las capillas americanas procedían de la península, pero esto no impidió que 

se fuera desarrollando con el tiempo una manera propia de componer música 

eclesiástica596.  

Las capillas musicales eran encabezadas por el maestro de capilla que tenía la 

tarea de dirigir los ensayos y las funciones musicales, además de componer y copiar 

música; en su ausencia uno de los músicos podía dirigir la capilla y los oficios religiosos, 

además de encargarse de la escuela anexa597; las capillas se organizaban a partir de un 

coro de niños, los seises598, con algunas voces solistas de adultos: capones, falsetistas 

y voces enteras599. Hay que agregar que las actividades musicales de las capillas eran 

realizadas solamente por niños y hombres, la participación de niñas y mujeres en la 

música religiosa, se daba en los ámbitos de las cofradías y al interior de los conventos 

de monjas; éstos últimos fueron importantes núcleos de actividad y producción musical 

                                                           
595 En un primer momento, modelos para estas composiciones fueron las obras de los grandes 
maestros peninsulares cuales, solo a modo de ejemplo: Tomás Luís de Victoria (1548-1611), 
maestro de capilla en Roma; Francisco Guerrero (1528-1599) activo en Jaén y Sevilla, y Cristóbal 
de Morales (1500-1553) que, formado en Sevilla, fue también maestro del coro en Toledo; 
Doménico Zipoli, pratese (1688-1726), activo en Roma y en Córdoba, su producción musical 
americana fue enviada a las misiones jesuíticas y seguramente sirvió de modelo para la 
producción musical de las misiones de Chiquitos y Moxos, y del Paraguay. 
596 Son un ejemplo de esto las obras contenidas en el Cancionero Musical de Gaspar Fernandes, 
siglo XVII, conservado en la Catedral de Oaxaca y estudiado por Robert Stevenson y Aurelio 
Tello; (Stevenson, R., 1976, pp. 179-203; Tello, A., 2006, pp. 153-173). 
597 Baker, G., 2003, p. 183. 
598 La institución de los seises, o niños cantores, en España es muy antigua y en Lima el 
magisterio seises remonta al año 1543; los niños cantores eran elegidos entre las familias pobres 
del pueblo o de los hidalgos venidos a menos. (Villanueva, C., 2001a, pp.179-182). 
599 Los Capones o Castrati, habían sido operados de niños para evitar el cambio de la voz en la 
pubertad y el descenso en el registro, se obtenían así voces especialmente agudas y de gran 
sonoridad. Los castrati fueron muy famosos como cantantes de óperas durante los siglos XVII y 
XVIII, eran utilizados también en los coros de las iglesias fundamentalmente en Italia y España, 
pasando tempranamente a América. La Iglesia mantuvo por siglos una actitud ambigua de 
repudio y fomento de la práctica de la castración. Los falsetistas conocidos también hoy como 
contratenores o sopranistas, son cantantes hombres que, usando una particular técnica vocal 
obtienen un registro agudo que les permite cantar con voz de soprano o contralto. Finalmente las 
voces enteras eran hombres que cantaban en sus registros naturales. 
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y desempeñaron un papel central en la educación musical de las mujeres600. Los coros 

eran dirigidos por un chantre, -apoyado en sus labores por un sochantre601-, que tenía 

entre otras cosas la tarea de empezar la entonación del canto gregoriano, y eran 

comúnmente acompañados en el canto litúrgico por un órgano602; donde era posible, se 

enriquecía el sonido y el timbre de la capilla con diferentes instrumentos. Durante los 

siglos XVI y XVII los ministriles acompañaban al canto fundamentalmente con 

instrumentos de vientos603: chirimías, bajones, flautas, cornetas y sacabuches604, como 

nos informa Gerónimo de Oré para el Perú del siglo XVII: 

Y estando con la decencia que conviene, les causara mayor aprovechamiento, 
edificación y devoción. Por lo cual es cosa muy conviniente, que en las fiestas y 
Dominicas principales, se canten las visperas, y se haga procession devotamente 
y se cante la Missa: para lo cual aya cantores y maestro de capilla, los cuales 
sean enseñados en el canto llano, y canto de organo: y en los instrumentos de 
flautas, chirimias, y trompetas: pues todo esto autoriza y ayuda, para el fin 
principal de la conversion de los indios y confirmacion en la fé chatolica, que han 
recibido de la sancta yglesia Romana605. 
 

                                                           
600 Palmiero, T., 1996, 2000; Martínez, J. y Palmiero, T., 1998; Marchant, G., 1997; Rondón, V., 
1999; Estenssoro, J.C., 1989, pp.37-38; Quezada, J., 2004, p.144. 
601 Figura nombrada por el chantre y que, además de asistir al chantre en las labores de dirección 
del coro, tenía a su cargo la enseñanza del canto a los niños. 
602 Hacia finales del siglo XVI, en el Perú empezó la construcción local de órganos que pronto 
tomó características propias, tanto que se puede hablar de una escuela cuzqueña de órganos. 
(Godoy, E., 2003). Según Gustavo Delgado, los modelos de órganos que se introdujeron en 
América, provienen de los órganos castellanos, y a este propósito agrega “Los organeros de 
Castilla se interesaron en registros brillantes de lengüetería y otros sonidos exóticos, por ejemplo 
cometas, así como en registros partidos (medio registro), mientras que los constructores 
catalanes tuvieron una tendencia más conservadora. Inspirados por la costumbre flamenca de 
construir y desarrollar registros de flautas labiales de escala ancha y estrecha, con un menor 
énfasis en registros penetrantes de lengüetas o de registros partidos en los que se enfatizaba la 
búsqueda del color”. (Delgado, G., 2005, p.43). Un mismo destino siguieron los otros instrumentos 
como las guitarras, las bandolas, las arpas y las diferentes flautas y chirimías. 
603 Los instrumentos de viento doblaban generalmente las líneas de las voces en el contrapunto, 
los ministriles acompañaban con estos instrumentos a los cantores en las procesiones y otras 
actividades de las cantorías. Según Andrés Sas, para la Catedral de Lima, los ministriles eran 
indios “El 25 de marzo [1565], se pagaron 6 pesos a los Yndios trompetas de Surco que tañeron 
este día”. (Sas, A., 1970-71, pp.148-149). 
604 El musicólogo Gerald Behage nos informa que para el 1623 la capilla de la Catedral de Lima 
contaba con 9 cantores, un organista, dos chirimistas, dos cornetistas, un sacabuche y dos 
bajoneros. (Behage, G., 1983, p.65). 
605 Oré, G. de, 1598, f. 51r. 
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Guamán Poma dibujó a los ministriles en la lámina que ilustra la “Primera historia 

del fiscal, cantor, sacristán, fiscal de la Santa madre Iglesia, doctrina”606; un segundo 

dibujo muestra a los cantores de la iglesia, -que por su condición de cantores estaban 

“empedidos de taza”607-, cantando un Salve Regina acompañados por un consort de 

flautas de pico608. 

 

95. Cantor y sacristán. Guamán Poma de 
Ayala, F., 1987, p. 711. 

96. Cantores y ministriles. Guamán Poma 
de Ayala, F., 1987, p. 717. 

  

 

Paulatinamente aparecieron las vihuelas de arco, las arpas609 y las vihuelas de 

mano. Las múltiples iconografías presentes en las iglesias del otrora virreinato del Perú, 

                                                           
606 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], pp.624-625. 
607 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.631. 
608 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.630. El instrumento se introdujo en Europa 
en el siglo XI proveniente desde los países árabes a través de la península ibérica. (Meer, J. van 
der, 1993, p.31). 
609 Las arpas fueron introducidas en las cantorías del Perú hacia el 1630, “desde los años 1633 
hasta 1832”. (Tello, A, 1998, p.33). Estas realizaban el continuo, alternándose con el órgano, 
especialmente en las obras que preveían la intervención de dos o más coros. 
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muestran la conformación de estas cantorías. Más tardes, desde finales del siglo XVII, 

pero fundamentalmente durante el siglo XVIII, el influjo de la música francesa primero y 

de la italiana después, en la corte de España y en América, llevó al uso de los violines y 

violones en las iglesias; además los antiguos instrumentos de vientos fueron substituidos 

por las flautas traversas, los oboes y los clarines610. En Lima la introducción del estilo 

italiano coincidió con la llegada, en 1708, del músico y compositor italiano Roque 

Cerruti611.  

 

97. Indio moxo con el flautón de palma. 1790. 
Informe Lázaro de Ribera. Gumucio, M.B., 2003, 

p.111. 

 

 

Especialmente ricas en instrumentos musicales fueron las capillas de las iglesias 

de las misiones chiquitanas612; los catastros del siglo XVIII enumeraban una gran 

                                                           
610 Tello, A, 1998, pp.35 y 37. 
611 Estenssoro, J.C., 1989, p.113. 
612 Pero podemos pensar que la misma situación se haya reproducido en otros lugares como por 
ejemplo en el Virreinato del Perú. 
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variedad instrumental que incluía, además de los instrumentos sobre citados, a tiorbas, 

guitarras, laúdes, trombas marinas, salterios, liras, citaras, bandolas y bandurrias613. En 

las misiones, se permitió el uso de instrumentos populares o autóctonos para acompañar 

ciertas celebraciones religiosas, especialmente aquellas que se realizaban en las 

afueras de los templos, como las procesiones, o en celebraciones profanas. Por ejemplo, 

el gobernador de Moxos, Bolivia, Don Lázaro de Ribera, así escribía al Rey Carlos IV, 

informándolo sobre los festejos que se habían realizado en honor suyo y de la Reyna 

María Luisa de Borbón, en febrero de 1790, en la que habían sido anteriormente las 

misiones jesuíticas: 

A más de los treinta y cinco instrumentos de violines, flautas, violones, etc. Que 
componían las orquestas de esta capital, y del pueblo de Trinidad, se alternaban 
mas de doscientos peculiares a los Indios que formaban un concierto belicoso 
lleno de fuerza, y majestad. El dibujo que remito manifiesta la figura, y 
dimensiones de algunos de estos instrumentos, cuya construcción que es de 
paja, y caña los hace tan ligeros que a un tiempo bailan y tocan sesenta u ochenta 
Indios con la mayor armonía, destreza, y compás614. 
 

Los instrumentos usados en las capillas musicales, pasaron a formar parte de la 

tradición musical profana y muy pronto, la doble función de éstos y naturalmente la de 

los músicos que los interpretaban, creó un fértil canal de comunicación entre el mundo 

musical religioso y el profano. Seguramente las numerosas procesiones previstas en el 

calendario religioso colonial, representaron el ápice del despliegue instrumental y 

sonoro; era el momento en que convivían diferentes sectores sociales, cada cual con 

sus insignias representativas: estandartes, vestuarios, instrumentos y cantos propios. 

Las poblaciones andinas deben de haberse encontrado muy a gusto en las procesiones 

coloniales ya que los desfiles por grupos étnicos eran frecuentes durante el imperio 

incaico, por ejemplo así describió Garcilaso de la Vega los festejos en honor de Cápac 

Yupanqui y su sobrino Inca Yupanqui: 

Todas las naciones que vivían en la ciudad y los curacas que vinieron a hallarse 
en la fiesta entraron por sus cuadrillas, cada una de por sí, con diferentes 

                                                           
613 Waissman, L., 1999, pp.50-57. 
614 Carta enviada por el gobernador Lázaro de Ribera al Rey, del día 15 de febrero de 1790. 
(Cit. en Nawrot, P., 2000, p.61).  
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instrumentos de tambores, trompetas, bocinas y caracoles, conforme a la usanza 
de sus tierras, con nuevos y diversos cantares compuestos en su propia lengua 
en loor de las hazañas y excelencias del capitán general Cápac Yupanqui y del 
príncipe su sobrino, Inca Yupanqui615. 
 

Por otro lado, el mismo Garcilaso de la Vega nos informa sobre la procesión al 

Santísimo Sacramento, acaecida en la ciudad del Cuzco en 1611; en esta descripción 

se puede apreciar cómo las diferentes naciones de indios, desfilaron cantando en sus 

lenguas y acompañándose con sus instrumentos propios: 

Los indios de cada repartimiento pasaban con sus andas con toda su parentela 
y acompañamiento, cantando cada provincia en su propia lengua particular 
materna y no en la general de la corte por diferenciarse las unas naciones, de las 
otras. Llevaban sus atambores, flautas, caracoles y otros instrumentos rústicos 
musicales. Muchas provincias llevaban sus mujeres, en pos de los varones, que 
les ayudaban a tañer y cantar. Los cantares que iban diciendo, eran en loor de 
Dios Nuestro Señor […] en fin todo era a la usanza del tiempo de sus reyes616.  
 

Arzáns de Orsúa y Vela describió, en el siglo XVIII, con lujo de detalle la procesión 

del Corpus acaecida en 1555; si bien lo hizo con el filtro poético de la distancia histórica, 

lo interesante es que el autor concibió la narración de la fiesta como un desfile en que 

las diferentes naciones de indios hacían despliegue de sus insignias, músicas e 

instrumentos617. Con respecto del formato de las procesiones coloniales, podemos decir 

que la celebración del Corpus Cristi definió tempranamente el modelo de estas 

manifestaciones católicas en el territorio hispano. Esta fiesta, desde sus comienzos en 

el siglo XIII y a través de su historia, incluía la participación escénica de los enemigos de 

la religión católica, -estaban presente otras creencias u otros pueblos específicos como 

los árabes, turcos y musulmanes-, que habían sido vencidos618. Por otro lado, con la 

conquista de América, la Iglesia católica hizo una yuxtaposición de los símbolos que 

representaban a las conquistas sobre los moros, como fue el caso de la imagen del 

apóstol matamoros, y la conquista, sumisión y evangelización de los indígenas. Según 

                                                           
615 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p.361. 
616 Garcilaso de la Vega, I., 1960b [1617], p.128. 
617 Arzáns de Orsúa y Vela, B., 1965 [1705-1736], pp.94-99. 
618 Dean, C., 2002a. 
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Carolyn Dean, en estas escenificaciones y desfiles del Corpus Cristi, la presencia del 

otro representaba al vencido percibido como expresión de lo diabólico; en definitiva en 

cada fiesta del Corpus Cristi, y por extensión en las otras fiestas católicas, estaban 

presentes las diferentes luchas contra a los enemigos de la Iglesia, por esto en las 

procesiones coloniales era imprescindible la presencia de los sectores indígenas de la 

población619. 

Volviendo a los instrumentos musicales usados en las capillas, es probable que 

el proceso de difusión y uso en ámbito profano o religioso-popular, haya sido más 

evidente en los pequeños pueblos, o en las capillas de los pueblos de indios, -lejanas de 

las grandes capillas de las catedrales urbanas-, que desarrollaban su actividad musical 

en torno a un repertorio docto-popular que comprendía, además de algunas partituras 

escritas por el maestro, copias reducidas y adaptadas de las obras más famosas y 

seguramente un repertorio de gusto más popular para algunas ocasiones festivas. Son 

muy esclarecedoras, en este sentido, las palabras del geógrafo Pablo José Oricaín, que 

escribía en su informe de 1790, refiriéndose al pueblo de Andahuaylillas: 

No puedo dejar en cilencio el que por las noches de Navidad en lo general, y en 
particular en los pueblos, perturban á los fieles al tiempo del sacrificio de la missa 
los que manejan los instrumentos del coro, por no estar versados en los 
compuestos de música concordados á lo divino, sino que, con cuatro ó seis que 
aun no lo exercen con mediada perfección, se acomodan; y por diferenciar, 
introducen los profanos de contradanzas, minués y de iarabíes de canciones 
lasibas: pues si uno danzó con su dama ó tubo afición de ella al tiempo que la vió 
bailar ó oió tañer, ó él lo ejecutó, ó á su solicitud lo dijeron, ¿no trairá á la memoria 
el que está presenciando en aquel Sacrificio y está en el templo, quando se le 
remueve la imaginación con aquella tonada que por más que quiera despreciar 
no es posible conseguir, porque se le continúa al oydo?620 
 

Por otro lado, también el repertorio interpretado al interior de las catedrales, se 

diferenciaba dependiendo de las horas canónicas y del motivo de la celebración. Como 

ya vimos, en las ocasiones más importantes se hacía uso fundamentalmente del 

repertorio polifónico, pero hay que agregar que el canto gregoriano estuvo siempre 

                                                           
619 Dean, C., 2002a. 
620 Cit. en Baker, G., 2002, p.200. 
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presente en el oficio religioso, y constituía seguramente, con sus salmos, cánticos e 

himnos, el corpus musical central de las capillas musicales621. Los coros de las capillas 

musicales, alternaban las estrofas del canto gregoriano con las intervenciones del 

órgano a solo. Los tratadistas de la época recomendaban a este propósito a los 

organistas que usaran el material del canto gregoriano para elaborar estas 

intervenciones; Pablo Nasarre indicaba claramente que el organista debía tocar en el 

mismo tono que el verso del canto gregoriano cantado por el coro, esto con el fin de 

facilitar la entrada de los cantores en el sucesivo verso: 

Y el organista tocando sobre el Canto Llano el verso que le pertenece, mantiene 
la cuerda mientras descansa el coro, y llama la atención para entrar en ella con 
firmeza el Verso siguiente. Por esta razón deven aplicarse los organistas 
científicos en no apartarse del Canto Llano en todo quando tocan 
alternativamente con el coro622.  
 

Especialmente en el oficio de los maitines era común la ejecución de géneros 

musicales más alejados del repertorio litúrgico propiamente tal. Fue este el caso de los 

villancicos623; se trataba de un género de origen popular que se había introducido en los 

repertorios catedralicios a finales del siglo XVI, de gran versatilidad compositiva, -se 

encuentran en las catedrales americanas una gran cantidad y variedad de villancicos, 

desde el simple villancico estrófico, hasta las grandes composiciones de Orejón y 

Aparicio que contemplan, además del estribillo, arias, recitativos y cuartetos624-, el 

villancico alcanzó un auge inesperado con versiones que incluían también el baile. Estas 

                                                           
621 “Como prueba de la indiscutible vigencia e importancia que tuvo el canto gregoriano en 
Hispanoamérica durante los siglos que duró el coloniaje, pudiéramos citar los muchos textos que 
produjo y reeditó la metrópolis hispana a fin de que en España y en América pudieran lucirse con 
poco esfuerzo los aspirantes a plazas de sochantre, salmistas y capellanes de coro (Subirá, 1958, 
p. 966). A tal efecto pueden mirarse los casi cincuenta (50) textos de que nos habla Ana Serrano 
Velasco (1980, pp. 9-84) en sus estudios sobre los teóricos españoles de canto gregoriano de los 
siglos XV al XVIII, muchos de los cuales fueron conocidos en América, llegándose, incluso, en 
algunos casos, a realizarse voluminosas reediciones de los mismos”. (Quintana, H., 2007, p.22). 
622 Nassarre, P., 1980b [1724], p.481. 
623 El villancico, renacentista, religioso o profano, era una composición estrófica sobre aires 
populares. “La inclusión de los villancicos en la liturgia católica se remonta a finales del siglo XV 
cuando Fray Hernando de Talavera, confesor de la Reyna Isabel La Católica introdujo en los 
maitines de Navidad unas canciones en lengua vernácula sustituyendo a los responsorios que 
siguen a las lecciones en cada uno de los Nocturnos de dicho oficio”. (Tello, A., 1998, p.21). 
624 Estenssoro, J.C., 1989, p.118. 
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intervenciones espectaculares motivaron las prohibiciones de ejecutar cantos y bailes, 

considerados profanos, al interior de los templos, y Felipe II prohibió la ejecución de los 

villancicos, por decreto, en 1596625.  

Ciertamente, los efectos de la contrarreforma y del Concilio de Trento, -éste se 

realizó en esta ciudad entre los años 1545-63, en septiembre de 1562, en la sesión 

veintidós se deliberó sobre la música sacra en la iglesia626- se habían hecho sentir y la 

suntuosidad de las capillas musicales, sea en España como en América, llamó la 

atención de las autoridades eclesiásticas y de la corona. Una de las consecuencias de 

este llamado a la sobriedad fue la decisión de Felipe II de expulsar todos los 

instrumentos, con excepción del órgano, de su propia capilla; a este propósito así dictó 

el Sumario del Concilio provincial que se celebró en la ciudad de los reyes el año 1567, 

parte primera: 

Que no se hagan farsas ni juegos profanos en la iglesia ni en el cementerio; ni en 
Semana Santa se hagan representaciones de la Pasión; ni los sacerdotes o 
clérigos en cualquier comedia representen; ni en la fiesta del Corpus Christi se 
canten letras ni hagan representaciones sin ser primero aprobadas por el 
ordinario; ni en el día de los Inocentes se consientan hazer las fiestas 
acostumbradas de tontos; y finalmente, en la iglesia no se permita tañer 
instrumentos profanos627. 
 

Pronto se intentó duplicar este modelo a las otras capillas, en España como 

también en América, con escasos resultados visto que, en la misma Capilla de Felipe II, 

                                                           
625 Tello, A., 1998, p.22. 
626 “Todo debe ser regulado de manera tal que, sea que las misas se celebren hablando o 
cantando, cada cosa claramente y oportunamente pronunciada, baje dulcemente en los oídos y 
en los corazones de los oyentes. Cuanto a las cosas que se acostumbran tratar con música 
polifónica o con el órgano, nada debe haber de profano en ellas, solamente himnos y divinas odas 
[…] De todas maneras, toda las formas de salmodiar no debe ser compuesta por el vano dilecto 
de los oídos, más bien de manera que las palabras sean entendidas por todos (ut verba ab 
ómnibus percipi possint), de manera que los corazones sean conquistados por el deseo de las 
armonías celestes y por el júbilo de la contemplación de los beatos […] Se eliminen de la iglesia 
aquellas músicas, en la cual , por medio del órgano o de las voces, se mezcle algo de lascivo y 
de impuro […] si que la casa de Dios parezca y pueda ser realmente llamada la casa de los rezos” 
[traducción nuestra]. (Concilio de Trento. En Gallico, C., 1980, pp. 121-122). 
627 Tercer Concilio Limense, 1982 [1582-1583], p.141.  
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a finales del siglo XVI se desempeñaban los ministriles y los instrumentistas de 

cuerdas628.  

Hay que tener presente que la Iglesia medieval había permitido: “la incorporación 

de elementos profanos y cómicos en el templo. Estas manifestaciones correspondían a 

la ‘risa pascual’ y ‘risa de navidad’ (Bajtin 1974 pp.75-76) y sobrevivieron en muchos 

países europeos hasta el siglo XVI”629, de manera que no debe de extrañar la presencia 

de farsas, bailes y cantos profanos en los templos, durante ese siglo. Las prohibiciones 

de la contrarreforma no lograron contrarrestar completamente este fenómeno; según 

Estenssoro, la importancia de la presencia profana y cómica en los rituales católicos, se 

debía a la necesidad, por parte de la Iglesia, de apropiarse de estas manifestaciones 

que representaban una válvula de escape para el pueblo, o sea una manera de burlarse 

del poder constituido630. En tanto que la Iglesia lograra mantener estos cantos y bailes al 

interior de los templos, además de atraer a una mayor cantidad de feligreses, podía 

ejercer un cierto control, estableciendo normas de conductas y eventuales censuras.  

En cuanto a la constitución social de las capillas musicales, existió en el virreinato 

del Perú una cierta diferenciación entre las catedrales y los otros centros religiosos: en 

las catedrales los músicos de las capillas eran españoles, -americanos o peninsulares-, 

además de indios y negros; en todas las otras instituciones como iglesias, conventos, 

seminarios y cofradías, la mayoría de los músicos eran indios, mestizos y mulatos631. 

Estos últimos recibían algún tipo de compensación que, en el caso de los cantores 

ordinarios indígenas, consistía en la exención del pago del tributo; por esta razón la 

cantidad de los músicos en las capillas sobrepasaba a veces las recomendaciones 

oficiales. Como efecto de la contrarreforma se intentó limitar el número de indígenas en 

las capillas musicales “Los excesos llamaron incluso la atención del rey Felipe II de 

España, quien en 1551 ordenó una reducción en el número de puestos para músicos 

que ocupaban los indígenas"632. 

                                                           
628 Delgado, G., 2005, p.42. 
629 Estenssoro, J.C., 1989, p.100. 
630 Estenssoro, J.C., 1989, p.101. 
631 Baker, G., 2002, p. 196. 
632 Delgado, G., 2005, p.42. 
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La manutención de los músicos y cantores era a menudo compartida entre la 

Iglesia, los caciques, y las cofradías. Según Geoffrey Baker, esta práctica encontraba 

consenso ya que se basaba en la: “tradición antigua andina del apoyo comunitario del 

personal del Templo”633. Muchas veces, en ocasión de las festividades mayores, las 

capillas, así como las cofradías, contrataban a músicos forasteros. En definitiva la vida 

del indio músico o cantor era privilegiada ya que, además de estar exento del pago del 

tributo, contaba con una cierta movilidad. Esclarecedoras son, en este sentido, las 

palabras del historiador Carlos Alfonso Villanueva, que hacen referencia a la movilidad 

de algunos indios músicos en Lima, muy tempranamente en la colonia: 

Los indios Trompetas, Bernaldino de los Ríos, oriundo de Nicaragua, y Pedro de 
Santo Domingo, natural de la isla Española, en Santo Domingo, ambos estantes 
en Lima. Los naturales fueron prontamente captados por la Iglesia y el gobierno 
para edificar y consolidar el nuevo orden mediante la música. […] Los indios 
músicos forasteros, oriundos de tan lejanas partes no escaseaban en Lima desde 
tiempos de la Fundación y en adelante. En 1554, la viuda del Trompeta Diego de 
Segovia, pariente de Juan de Segovia, el otro trompeta de Cajamarca, vende las 
trompetas de su difunto marido a unos indios de México, residentes en Lima, que 
tocaban en ocasiones festivas634 
 

En algunos casos el indio músico podía llegar a ser maestro de capilla; como por 

ejemplo Pablo de la Cruz, que en el año 1694 era maestro de capilla en un pueblo 

ubicado en el valle del río Santa, en el actual departamento de Ancash “Don Pablo de la 

Cruz Indio principal y maestro de Capilla residente al presente en este pueblo de Santo 

Domingo de Yungay”, que reclamaba ser el legítimo propietario de una: “mula manza de 

silla y freno color bragada”, que compró del Capitán Francisco Ramírez de Mendoza por 

una suma de cincuenta pesos635. Geoffrey Baker nos informa a propósito y menciona por 

ejemplo a los indios Cristóbal Chauca y Sebastián Ataupoma, que fueron contratados 

como maestros de capilla en la parroquia de Santiago en el Cusco636; lo cierto es que 

varios músicos indígenas terminaron enseñando música en las escuelas y en las 

                                                           
633 Baker, G., 2003, p. 195. 
634 Villanueva, C., 2001b, pp.117-118. 
635 ART, Corregimiento, Pedimentos, Legajo 285, Expediente 4210, f.1. 
636 Baker, G., 2002, pp. 82-83. 
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cofradías, difundiendo así el conocimiento musical que se impartía en los seminarios, a 

los diversos estamentos sociales637 

Canto llano y canto de órgano, motetes y villancicos; aires populares, bailes y 

escenificaciones; órganos, arpas, chirimías, flautas y guitarras; instrumentos indígenas, 

tambores africanos; romances españoles, tonadas y melodías indígenas. Es bien posible 

entonces imaginar que, en el ámbito de la evangelización, la música religiosa de estilo 

europeo y la música popular, así como la indígena, debían haber convivido en un mismo 

espacio físico, evidentemente no sin provocar problemas y conflictos. Efectivamente, 

existió, durante la colonia, una tendencia a incorporar diferentes estilos musicales al 

repertorio religioso, como señala Lourdes Turrent refiriéndose a las fiestas religiosas 

“Estos festejos revivían en América la vida bullanguera de las ciudades españolas. Vida 

en donde se mezclaban todas las expresiones musicales de la península, a las que se 

agregaron las costumbres y usos indígenas”638. 

 

3.3. Las cofradías. 

La actividad musical de las capillas, así como la enseñanza religiosa y las 

demostraciones de la devoción, se extendían hacia la comunidad por medio de las 

cofradías que representaban a menudo una prolongación de las actividades que las 

cantorías o capillas musicales desarrollaban al interior de los templos. Las capillas 

cumplían con la tarea de acompañar con el canto las diferentes partes del oficio; los 

niños cantores y las cofradías se encargaban también de llevar la devoción, y los cantos, 

en espacios externos al templo participando activamente de las varias procesiones que 

se realizaban de acuerdo al calendario litúrgico. Como declaraba Gerónimo de Oré, las 

cofradías se ocupaban, junto a los integrantes del coro, de reunir a los fieles llamándolos 

a rezar: 

Para esta sancta devocion de la Salve tocará solamente las campanas, y con la 
postrera señal se juntaran en la plaza los cantores y muchachos de la escuela con toda 

                                                           
637 Quezada, J., 2004, pp.140-141. 
638 Turrent, L., 1993, p.175. 
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la gente que se les llegare debaxo de la vandera de la cofradia de nuestra Señora: y 
entraran en procession cantando la letania de nuestra Señora en la lengua según que 
adelante va puesta, lo qual suele mover a mucha devocion en los pueblos donde esto 
se haze639. 

 

Las cofradías nacieron tempranamente en el norte de Europa como una de las 

expresiones de los diferentes gremios; de carácter social religioso, casi siempre 

obligatorio. Estas compartían los objetivos de una sociedad mutualista, ya que se 

preocupaban de asistir a los cofrades necesitados, de realizar fiestas y encuentros, 

además de servir a un santo. Estas congregaciones se arraigaron en la península ibérica, 

en el Sur de Francia y en Italia entre los siglos XIII y XVI. En España las cofradías de 

Semana Santa surgieron, como resultado de las recomendaciones del Concilio de 

Trento, en torno al tema de los Misterios de la Pasión y Muerte, o sea del Cristo 

crucificado, símbolo de sacrificio y modestia; la festividad del Corpus Cristi instituida por 

Urbano IV a través de la bula Transitorum de hoc mundo y ratificada por la 

Contrarreforma como la más solemne del calendario litúrgico preveía la participación de 

todo el mundo católico en festejos masivos, con procesiones y actos de devociones: 

1230, una monja cirterciencie de Lieja tuvo una visión en la que Dios le 
manifestaba el deseo de que los cristianos conmemoraban el Santísimo 
Sacramento con una fiesta anual. El futuro Urbano IV a la sazón arcediano de 
aquella ciudad, estudió el caso. A los pocos años de acceder el trono pontificio, 
el 31 de Agosto de 1264, instituyo el Corpus Christi, con la bula TRANSITORUM 
DE HOC MUNDO. Sus sucesores lo conformaron. Y Juan XXII estableció en la 
procesión y la celebración con la octava”640. 
 

A lo largo del siglo XVII se intensificaron además el culto a la Virgen y al niño 

Dios, esta misma situación se repitió en la América colonial donde la festividad del 

Corpus Cristi fue la más importante hasta la explosión del culto mariano en el siglo XVII. 

A propósito de la importancia del culto mariano en el Perú, nos informa Gerónimo de Oré 

“La gloriosa Virgen María madre de nuestro Señor Jesu Christo debemos continuamente 

servir y venerar como a principal ministra de toda nuestra redención641”; y agrega 

                                                           
639 Oré, G. de, 1598, f.57. 
640 López, A., 1992, p. 82. 
641 Oré, G. de, 165, f.56v. 
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refiriéndose al norte del Perú. “En los valles de Truxillo ay tambien otra devotissima 

imagen de nuestra señora de Guadalupe mas antigua que la de Copacavana, la qual a 

resplandecido con muchos milagros : y es venerada de Españoles y de todos los indios 

Yuncas de la provincia de los Mochicas”642.   

Los frailes franciscanos implantaron en América este tipo de organización como 

una forma de evangelización y control de las poblaciones nativas. La primera cofradía 

que se organizó en América fue, según Lourdes Turrent la del Santísimo Sacramento: 

Su fin era atraer a los naturales a la comunión y a alguna fiesta de la Virgen. 
Seguía funcionando en 1690, y en ella los cofrades cantaban el primer domingo 
del mes con toda pompa la misa descubierto el Santísimo Sacramento mientras 
su fiesta se celebraba por el mes de septiembre u octubre643.  
 

Una de las motivaciones para participar en una cofradía, era la posibilidad de 

ganar indulgencias por medio de la acción de rezar, cantar y encabezar las fiestas 

coloniales religiosas. El cofrade tenía que cumplir a plenitud los deberes y mandamientos 

estipulados en el contrato y a cambio obtenía la salvación de su alma y las de lo demás, 

y en cada acción el cofrade iba acumulando indulgencias en una especie de  ahorro 

espiritual. A diferencia de las cofradías de indios, que surgieron como una modalidad de 

evangelización de los naturales, las cofradías de negros se encontraban ya en España 

antes de la conquista de América. La hermandad de la Semana Santa en Sevilla, llamada 

desde el siglo XVIII Los Negritos, fue fundada por el Arzobispo Gonzalo de Mena a 

finales del siglo XIV y tenía como principal objetivo socorrer a los negros pobres que 

abundaban en la periferia de la ciudad. Era una sociedad cerrada, cuyo acceso estaba 

permitido solamente a los negros libres y a los esclavos con licencia de sus amos, 

quedando excluidos los mulatos644.  

A lo largo del período colonial se asistió a la rápida proliferación de estas 

instituciones en toda América hispana y en el Perú: 

                                                           
642 Oré, G. de, 16, f.33v. 
643 Turrent, L., 1993, p.172. 
644 Moreno, I., 1997, pp-25-28. 
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Los sabados se cantará con toda la solenidad possible la misa de nuestra Señora 
con assistencia de los cofrades de su cofradia pues la ay hasta en los pueblos de 
muy poca gente, y es muy justo aunque sea un solo indio, que viva en una 
estancia, o desierto de la puna, sea cofrade y devoto de nuestra Señora645. 
 

Promocionadas y controladas por hombres de iglesia, las cofradías se constituían 

y desarrollaban de acuerdo a reglas y contratos: con un representante y un número de 

participantes que debían observar estrictamente la cantidad y el carácter de las 

intervenciones en las fiestas religiosas. Sin embargo, muy pronto surgieron cofradías 

espontáneas, al margen del control directo de la Iglesia; este hecho fue denunciado en 

numerosas ocasiones por los frailes y curas de la colonia que veían en estas 

manifestaciones espontáneas el revivir de tradiciones paganas. El problema de la 

proliferación y características de las cofradías, fue objeto de discusión y posterior 

deliberación en el Tercer Concilio Limense, como se puede leer en el capítulo 44 de la 

tercera acción que norma la formación de cofradías: 

Las cofradías se visiten por los ordinarios y en cuanto sea posible se reduzgan a 
menor número, y no den licencia para ordenarse otras de nuevo sin causa de 
mucha importancia, ni para la ya ordenadas permitan que se pida limosna por el 
pueblo sino en domingo y fiestas, y eso pedida primero licencia y alcanzada del 
prelado. Tampoco se consientan hazer con título de cofradías juntas y 
conventículos de morenos y esclavos, si no fuere juntándose en alguna iglesia o 
lugar pío, y teniendo entonces algún sacerdote presente que los rija y encamine 
las cosas que tratan al servicio de Dios y bien de sus almas646. 
 

El ejemplo de Doña Isabel Chimbo Quipe (m. 1633) cuzqueña e india legítima, 

estudiado por Carolyn Dean, nos muestra como una natural podía reforzar su situación 

económica y social perteneciendo en varias cofradías cuzqueñas de naturales y de 

españoles647. Los lazos con españoles y el hecho de ser ella misma formadora de 

algunas cofradías demuestran la importancia que tenían estas asociaciones en la 

formación del tejido social colonial. La cofradía se convirtió entonces en un lugar de 

identificación que fortificaba el sentimiento de pertenencia a un grupo, al mismo tiempo 

                                                           
645 Oré, G. de, 1598, f.56r. 
646 Tercer Concilio Limense, 1982 [1582-1583], p.105. 
647 Dean, C., 2002b, pp.183-184. 
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que podía representar un peligro para la rígida sociedad colonial en cuanto espacio de 

contaminación social. Estas instituciones fueron manifestación de religiosidad popular 

colonial; mecanismo de evangelización y de control sobre la población indígena y negra, 

fuera esta última esclava o libre; pero también núcleo generador de identidad y espacio 

de mestizaje de creencias y costumbres. De hecho, en muchos casos las cofradías eran 

tolerantes con respecto de la pertenencia a diferentes castas de los hermanos cofrades. 

Por ejemplo, la cofradía de nuestra Señora del Rosario de la Villa de Cajamarca, fundada 

en 1763 por los negros libres José Escobar y Juan de Espinoza permitía el acceso a 

negros, mulatos, indios, zambos y mestizos, siempre y cuando pagaran la suma de 6 

reales, los casados y 4 reales los solteros648. Según nos informan Olinda Celestino y 

Alberto Meyer, durante el siglo XVIII se asistió en el Perú a una verdadera explosión 

demográfica de las cofradías religiosas, lo que motivó la intervención de las autoridades, 

que veían en el descontrol numérico un aumento en los escándalos provocados a 

menudo en las reuniones de los cofrades649. El mismo obispo Martínez Compañón se 

empeñó durante su mandato en realizar una reforma de las cofradías existentes en el 

obispado, que consistía principalmente en la reducción del número de las mismas650. 

Según Daniel Restrepo, el número de las cofradías en el obispado de Trujillo, entre los 

años 1780 y 1790 superaba las 600 unidades de las cuales casi la mitad se encontraban 

en la costa651, y de éstas casi una cuarta parte era dedicada al Santísimo Sacramento652. 

Es interesante para nosotros constatar que la música cumplía un rol destacado en el que 

hacer de estas instituciones, y por ejemplo: “Gran parte de los gastos que la cofradía del 

Santísimo Sacramento de Piura tenía por concepto de fiestas religiosas era destinado a 

los músicos”653. 

Los cantos que acompañaban las actividades de estas congregaciones, al igual 

que el repertorio de las capillas, eran enseñados por los frailes y curas, pero era común 

también contratar a un maestro de capilla o a un cantor de algunas capillas para que 

                                                           
648 Restrepo, D., 1992, p.513. 
649 Celestino, O., y Meyers, A., 1981, p.110. 
650 Restrepo, D., 1992, p.514. 
651 Restrepo, D., 1992, p.520-521. 
652 Restrepo, D., 1992, p.517. 
653 Restrepo, D., 1992, p.501. 
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enseñase música, canto e instrumentos a los cofrades o hijos de éstos, como se 

desprende de este documento del Archivo Regional de Trujillo, fechado 16 de junio de 

1636: 

Somos venidos y concertados […] los mayordomos de la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Santísima Asunción fundada en la Iglesia de la Compañía de Jesús  
de esta ciudad de Trujillo Maestro Pinco, Agustín de […] y los demás oficiales de 
la dicha Cofradía […] Martín […] Antonio de Chávez que nos obligamos los dichos 
Mayordomos a dar y pagar a dicho don Antonio cada año […] tenga cuidado de 
acudir a la Escuela de los muchachos hijos de los naturales de esta ciudad y 
principalmente de los mayordomees y cofrades de esta cofradía; para enseñarle 
a leer, escribir, cantar, y tocar algunos instrumentos como son chirimías, flautas, 
y otros, […] asi mismo a cantar en el coro las misas de la misma Cofradía cuando 
se den, pagándole de seis en seis meses el dicho salario654. 
 

Don Antonio de Chávez era de hecho cantor, junto a su hermano y a otros dos 

probables indios, de la capilla del pueblo de Mansiche, actual departamento de La 

Libertad, y al parecer se habría ausentado de este pueblo para realizar las labores de 

maestro de música en Trujillo, como se puede leer en la denuncia que realizaba el cura 

de Mansiche, el 8 de diciembre de 1636, justo seis meses después del documento 

anterior, donde además se puede constatar que en aquellos pueblos se contaba para la 

época con cuatro cantores y que Antonio de Chávez era el encargado de la escuela: 

Frai Joan Azpeitia Cura y vicario desta doctrina de S. Salvador de manciche y del 
pueblo de guanchuco certifico que en este dicho pueblo de Manciche ay señalado 
conforme a las ordenacias cuatro cantores que son Don Antonio de Chavez y 
Don Cristobal […] ermanos- Diego CuyCuy y Diego Chinchi, y que de los cuatro 
solo los dos últimos sirven al oficio de cantores porque Don Antonio de Chavez- 
sobre que es el pleito va seis meses que falta del pueblo y no acude a sus 
obligaciones y don Cristobal […] su ermano se iba también ausentado- con que 
la escuela esta perdida y musica de este dicho pueblo, y en testimonio lo firmo 
[…] Asimismo certifico que en el pueblo de guanchaco yai cuatro cantores 
señalados por las ordenancias que son Don García maestro de Capilla, Diego 
Felipe, Pedro […] y Josef655. 
 

                                                           
654 ART, Corregimento, Causas Ordinárias, Legajo 184, Expediente 1037, f.2. 
655 ART, Corregimento, Causas Ordinárias, Legajo 184, Expediente 1037, f.23. 
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En muchos casos, las cofradías contrataban a músicos para que intervinieran y 

acompañaran a los cofrades en las procesiones, o para que los asistieran durante todo 

el año, como fue el caso de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 1699-1782, del 

pueblo de Urubamba, que contrató “al harpista por la asistencia a las misas salves y 

demas funciones de la cofradía de todo el año”656, con un sueldo de entre 20 y 30 pesos 

al año. 

 

3.4. La música popular: danzas y tonadas. 

Como hemos visto, la música de tradición oral y escrita, no religiosa, estuvo 

presente desde los primeros años de la evangelización, sea como estrategia del 

colonizador hacia el colonizado, -como una manera de poder controlar todas las 

manifestaciones culturales indígenas- sea como simple recreación ya que hacía parte 

del bagaje cultural de los nuevos llegados -nos referimos aquí por ejemplo al Códice 

Zuola, del cual ya hemos hablado en su momento-. Por su parte, la Iglesia condenó, pero 

también toleró y en cierta medida fomentó, por ejemplo con el masivo uso del villancico, 

formas musicales ajenas al culto religioso, dentro de los templos y en las 

manifestaciones callejeras de las fiestas religiosas, en los cantos de cofradía, en los 

actos sacramentales y en las procesiones, como la danza de moros y cristianos; la danza 

de cañas; la danza de las espadas, todas de origen español.  

Guamán Poma dibujó, a este propósito, una imagen que muestra a un tocador 

de flauta y tamboril acompañando a dos “Hijos de los principales ellos propios an de 

danzar delante del sanctísimo sacramento y delante de la Virgen María y delante de los 

sanctos /en este rreyno”657. En la lámina, los bailarines están realizando una danza 

utilizando dos bastones como instrumentos de entrechoque, llevan además tobilleras 

con dos hileras de cascabeles; llevan puesta una larga túnica y zapatos, en la cabezas 

lucen una mascaipacha y una máscara cubre sus caras. El autor retrató probablemente 

a una cofradía de indios que realizaba una danza de palos delante del Santísimo 

                                                           
656 Cit. en: Baker, G., 2003, p.195.  
657 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], pp.730-731. 
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Sacramento. Las danzas de la espada y de palos, además de los llamados juegos de 

cañas, introducidos en la península por los árabes658, están asociados a la danza de 

moros y cristianos que tiene su origen en la Edad Media.  

 

98. Danza de palos. Guamán Poma de 
Ayala, F., 1987, p. 841.  

 

 

En la danza de moros y cristianos, en que se contaba la historia de Carlo Magno 

y la lucha a los infieles, aparecían a menudo los doce pares de Francia, que eran los 

consejeros y fieles caballeros del rey. Durante el siglo XVI, y bajo los efectos de la 

contrarreforma que alineó la cristiandad católica en contra del protestantismo en un 

renovado espíritu de cruzadas, estas danzas tuvieron una gran difusión, ya que “La 

danza de moros y cristianos resume y sintetiza muchas manifestaciones populares: el 

ideal caballeresco en el simulacro de los lances y luchas entre los caballeros que 

combaten; […] la unidad y el poder de todo el pueblo frente al enemigo, el moro, imagen 

                                                           
658 Cáceres, M., 2005, p.124. 
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del mal”659. Estas danzas fueron introducidas en América e hicieron parte del proyecto 

de evangelización de las poblaciones nativas; el argumento de estas danzas, o sea los 

paladinos de Francia enfrentando al infiel, contenía un mensaje tan universal para la 

religión católica, que era fácilmente aplicable a distintas situaciones, como por ejemplo 

a la lucha de los evangelizadores para extirpar las idolatrías representadas por las 

manifestaciones religiosas y culturales de los indígenas. Convertidas al catolicismo, las 

poblaciones andinas hicieron propias estas manifestaciones, junto a la imagen de 

Santiago Mata Moros, convertido en Santiago Mata Indios660. Estudiosos como Luis 

Millones, asocian además este tipo de manifestación con la representación en el Perú 

de la Muerte del Inca Atahualpa: 

La danza de moros y cristianos había llegado muy temprano a América. Las 
primeras noticias de su celebración son de fines de 1524 o inicios de 1525, a tres 
años de la caída de Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés […]. Su evolución 
posterior hasta las danzas de la conquista en México y de la muerte del Inca 
Atahualpa es uno de los temas más importantes de la antropología 
contemporánea. 661. 

 
 

El combate entre el bien y el mal estaba representado también por los bailes de 

los diablos que, hacia la mitad del siglo XIX, pasaron de ser danzas ejecutadas por las 

cofradías que se presentaban en las fiestas religiosas, cuales el Corpus Cristi, a 

mascaradas que actuaban en los desfiles carnavalescos662. También esta danza 

encontró gran aceptación entre las poblaciones andinas y de hecho se mantiene vigente 

hoy en las famosas diabladas de Oruro; para el norte del Perú, podemos citar a la danza 

de los diablicos, que se interpreta en los pueblos de Túcume y Mochumí en Lambayeque. 

Acompañados de chirimía y caja, los bailarines visten con una chaqueta sin mangas 

adornadas de cintas y espejos, con mantas y espadas, y llevan máscaras en sus rostros. 

                                                           
659 Cáceres, M., 2005, p.128. 
660 “Luego de la doble identificación con el apóstol, asumiendo su figura y cediéndole el lugar de 
su águila imperial, los artistas al servicio del monarca [Carlos V, TP] podrán fácilmente seguir el 
trabajo de puesta al día de las tradiciones clásicas y cristianas y, para incluir su presencia en 
América, proseguir la simbiosis transfigurando a Santiago Matamoros en Santiago Mataindios”. 
(Estenssoro, J.C., 2005, p. 107). 
661 Millones, L., 1999, p.63. 
662 Tompkins, W., 2011, p. 37. 
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En Túcume, los diablicos participan de la representación de los siete vicios, realizan un 

combate con el ángel que los acompaña frente a la Virgen, donde son naturalmente 

vencidos por él: 

El grupo danza frente al ángel, quien está vestido de blanco y lleva una espada 
en la mano. Este es ubicado delante del anda de la virgen para defenderla de los 
diablicos que se encuentran armando el chivo. […] El último diablico coloca la 
cabeza y lucha a espada con el ángel, quien resulta vencedor. Para coronar el 
triunfo del Bien sobre el Mal, el ángel remplaza la cabeza negra del chivo por una 
blanca, convirtiéndose así la efigie en una oveja, símbolo cristiano663. 
 

 

99. Santiago Matamoros. Reproducción Ivette 
Fashé, en Macera, P., 2009, p.109. 

 

 

                                                           
663 Casas, L., 1998, pp.309-311. 
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Las danzas de diablos, asociadas desde siempre con las castas de los negros y 

mulatos, organizados en cofradías, fueron atacadas en variadas ocasiones por las 

autoridades y el público ya que, al parecer, aprovechaban la máscara para hacer 

“diabluras”; éstas consistían muchas veces en atacar y robar a los indios664. 

Además de las danzas con trasfondo religioso, otros bailes más profanos se 

asentaron en América; se trataba de antiguas ceremonias propiciatorias que habían sido 

toleradas por la Iglesia. Las danzas alrededor de un palo son una antigua usanza 

europea, que consistía, en algunos casos, en lograr alcanzar los objetos colgados de un 

asta; en otros casos, en danzar alrededor de un palo adornado con ramas o flores, o de 

un verdadero árbol, trenzando cintas o simplemente bailando en círculo. Todas estas 

manifestaciones tenían un significado de abundancia y fertilidad, por el hecho de tener 

regalos, ramas verdes o flores, atados al palo o árbol, o por el trenzado de cintas 

realizado por hombres y mujeres, y se realizaban fundamentalmente para el carnaval, 

final del invierno, o en primavera, con el fin de propiciar un fértil despertar de la naturaleza 

después del invierno. Estos rituales habrían nacido probablemente en el período 

neolítico, en el momento del cambio de una economía de tipo nómada, a una de tipo 

sedentario ligada a la actividad agraria665. Una variante de este baile, el trenzado de la 

vara, está testimoniada tempranamente en España y, entre los siglos XV y XVII se 

difundió en los territorios españoles, como América, Sicilia y Nápoles; de estos rituales 

probablemente derivaron varias de las danzas de las cintas o trenzado de la vara en 

América. En México el padre Clavijero documentó este baile en el siglo XVIII666. Por otro 

lado, en el Perú andino, existió una danza parecida, se trató de la danza de la cosecha 

probablemente de origen precolombino, llamada ayrihua; en ésta, una rama de maguey 

era llevada al hombro toda una noche y, al finalizar la cosecha, era engalanada con 

mazorcas de maíz. Durante el siglo XVII esta danza fue prohibida y en 1946 Luis 

Valcárcel describió una variante de esta danza ya asimilada a la celebración de la cruz 

de mayo; en este caso la rama era levantada en la plaza y después de la danza venía 

                                                           
664 Estenssoro, J.C., 1996, pp.45-46. 
665 Gala, G., 1996, pp. 11-12. 
666 Gala, G., 1996, p. 11. 
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sacudida para que dejase caer los objetos que tenía colgados667. En Europa, una danza 

del árbol se celebraba en mayo, como un ritual de la primavera, y es probable que, en 

algunos casos, la fiesta de la cruz de mayo cristiana haya suplantado a esta danza 

considerada pagana; otra forma de desacralización del ritual del árbol, son los juegos 

del palo encebado, que todavía hoy encontramos en las ferias campesinas europeas y 

también americanas. Ambas prácticas, la sagrada cruz de mayo y el profano juego del 

palo encebado, llegaron a América con los conquistadores. 

Otras músicas, no ligadas a rituales, llegaron a América dando lugar en breve 

tiempo a manifestaciones locales que a menudo tomaron el camino de vuelta a Europa, 

donde tuvieron un desarrollo autónomo; es este el caso de algunas de las danzas más 

populares del período colonial, la chacona del siglo XVII y el fandango del siglo XVIII. 

Así Miguel de Cervantes definía la chacona en su novela La Ilustre Fregona, publicada 

en 1613 “Esta indiana amulatada / de quien la fama pregona / Que ha hecho más 

sacrilegio / e insultos que hiso Aroba. Y que sola la Chacona / encierra la vida bona”668. 

El espíritu alegre y travieso de la chacona de Miguel de Cervantes, se conserva en la 

musicalización de Juan Arañés, Segundo Libro de Tonos, de 1624669. 

¿Que era en definitiva la chacona? “la fama lo pregona” movía los bajos instintos 

y los peores y más irreverentes pensamientos, pero todos cedían a sus encantos ya que 

“encierra la vida bona”. La chacona, el ritmo y el bajo de chacona, conocido también 

como pasacalle, se definió como un género musical-danzario de nacimiento americano 

y asentado en España, donde conoció un gran éxito y sufrió todo tipo de inútiles 

enmiendas por ser considerado danza lascivia670. De hecho este baile aparece en un 

intermedio burlesco escrito en honor a Felipe III, en que una banda de ladrones 

interpretaba una desenfrenada chacona; en el mismo período, en 1599, el fraile Juan de 

la Cerda ponía en guardia a las mujeres honradas de los peligrosos y obscenos 

movimientos de la zarabanda y la chacona671. La chacona y el pasacalle, se difundieron 

                                                           
667 Cummins, T., 2004, pp.344-345. 
668 Cervantes, M. de, 2000 [1613], p.169. 
669 Arañés, J., 1624, edición crítica (inédita) de Guillermo Marchant. (archivo personal). 
670 Bianconi, L., 1991, p. 109. 
671 Bianconi, L., 1991, p. 109. 
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al resto de Europa por medio de las tablaturas para guitarras; grandes músicos del siglo 

XVII, como lo fueron Monteverdi y Frescobaldi, compusieron obras sobre el bajo de la 

chacona y del pasacalle672.  

Respondiendo a la pregunta de cuáles serían los elementos musicales que 

tipifican a la chacona, aunque estas características podrían aplicarse a varios de los 

bailes de tierra de finales de la colonia, el musicólogo Aurelio Tello nos informa: 

Estar escrita en compás perfecto (o sea ternario) con indicador de proporción 
sesquiáltera, alternar metros ternarios con otros de acentuación binaria 
expresados en el abundante juego de hemiolas, presentar frases donde el ritmo 
alterna patrones tróqueos (largo-corto) y yámbicos (corto-largo)673. 
 

La lámina de Guamán Poma, que aquí presentamos, muestra a un baile criollo 

ejecutado con guitarra y castañuelas674; a propósito de esta imagen, Carmen Bernand 

comenta sobre los aspectos eróticos de estas danzas y sobre su imagen mestiza:  

El movimiento del pie del hombre y las “castañuelas” con los dedos de la mujer, 
vestida a la usanza indígena, indican que están bailando, o por lo menos 
esbozando algunos pasos, no en un marco rural (como puede verse en otros 
dibujos sobre fiestas indígenas) sino en una casa moderna, a la española, sobre 
un piso enlosado. Esa diversión, por el erotismo que conlleva, es considerada por 
Guaman como deshonesta […] La fiesta criolla de Guamán solicita a la vez el 
cuerpo, en una relación erótica, los sentidos, la emoción y la palabra. Sin contar 
que se trata en definitiva de un dibujo destinado a mostrar la seducción, que de 
por si es deshonesta por su contenido sexual, sino que tiende a captar y a 
descarrilar una mujer indígena tradicional seducida por la novedad de la fiesta 
criolla675. 
 

Por sus movimientos atrevidos estas danzas fueron objeto de censura y 

amonestaciones, hechos estos que no impidieron su evidente éxito en todos los estrados 

                                                           
672 Bianconi, L., 1991, p. 111-112. 
673 Tello, A. 2006, p.157. 
674 En realidad, se trata en este caso de los sonidos provocados por el choque de los dedos de la 
mujer, pero este sonido cumple la misma función que el de las castañuelas. 
675 Bernand, C., 2009, p.88. 
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de la sociedad colonial676. Ya en el siglo XVIII, hizo su aparición el fandango; con 

respecto del origen de esta danza, Lola Fernández nos comenta que: 

Quienes defienden el origen americano del fandango tienen argumentos de 
fundamento y documentados pues el Diccionario de Autoridades de la RAE [Real 
Academia Española] lo define en 1732 como baile introducido por los que han 
estado en las Indias y junto a las primeras partituras de fandango aparece la de 
un fandango denominado indiano.677  
 

 

100. Baile de los indios criollos. Guamán 
Poma de Ayala 1987, p.700. 

 
 

Nuevamente las autoridades se pronunciaron negativamente. En Ecuador, por 

ejemplo, el obispo de Quito “dictaminó, bajo la pena de excomunión, ‘la prohibición de 

                                                           
676 Guerrero, F.P, 1996. 
677 Fernández, L., 2011, p.41. 
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los deshonestos en impuros bailes que vulgarmente llaman fandangos’”678, por otro lado, 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa aseguraban, en su Noticias secretas de América, que los 

mismos curas participaban de estos bailes, contribuyendo con los gastos de “aguardiente 

y mistela, muy necesarios en estos casos”679. Para Carmen Bernand, los fandangos se 

desarrollaron en los espacios públicos de las ciudades “la existencia de espacios 

públicos marginales (pulperías, tabernas, chinganas) favorece la ejecución de músicas 

populares conocidas bajo el nombre genérico de fandangos”680. Encontramos el 

fandango también en las colecciones de músicas americanas, especialmente en las 

tablaturas o partituras para guitarra, como por ejemplo en el Cuaderno de Musica para 

Guitarra de Mathias José Maestro, Lima, 1786681, o en el Códice Saldívar de Santiago 

de Murcia, México, 1732682. En estas mismas colecciones se encuentran recopiladas 

otras danzas populares como el cumbé y el zarambeque; las folías y las jácaras, que 

Fernández Marín considera emparentadas al fandango por su estructura armónica y 

rítmica683. También tratadistas y compositores como el Padre Antonio Soler, c.1750, Luigi 

Boccherini en 1798, y Domenico Scarlatti, comienzo del siglo XVIII, se inspiraron en este 

baile popular y compusieron agraciados fandangos684; esta danza fue incluida también 

en el ballet Don Juan, de Christoph Willibald Gluk, 1761, y en la ópera Le nozze di Figaro, 

de Wolfgang Amadeus Mozart, 1786685. En cuanto a su presencia en el teatro, Alberto 

Jambrina nos cuenta “El teatro del siglo XVIII, hacia la mitad de la centuria, fue sin duda 

escenario donde el fandango como género musical y coreográfico llegó a ser la estrella, 

primero en solitario, pasando posteriormente a mezclarse con otros géneros 

hispánicos”686. Es probable que esta misma situación se haya dado en América, y que 

esta danza haya influenciado la música y coreografías de otros bailes. 

                                                           
678 Menéndez, G., 2002, p.104. 
679 Menéndez, G., 2002, p.104. 
680 Bernand, C., 2009, p.98. 
681 En Echecopar, J., 2004 [1786]. 
682 Murcia, S. de, 1995 [1732]. 
683 Fernández, L., 2011, p.42. 
684 Soler, A., Fandango, c.1729-1783, Bibliotheca de Catalunya, Ms. 921/6; Boccherini, L., 
Quintetto-Fandango con chitarra, G. 448, 1969 [1798]; Scarlatti, D., Fandango, siglo XVIII, en 
Álvarez, M., 1985. 
685 López, M., 1994, p.50. 
686 Jambrina, A., 1994, 145. 
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Durante el siglo XVIII, llegaron a América otras danzas europeas, entre las cuales 

destacaban, por su popularidad, el minueto y la contradanza687. Estos nuevos bailes 

europeos tuvieron un gran impacto y sirvieron de modelo para las evoluciones de 

muchas otras danzas en América; por ejemplo, la coreografía de la contradanza fue 

adoptada por las cofradías religiosas, como podremos observar más adelante, en el 

análisis de las láminas musicales del Trujillo del Perú. Este hecho es bastante lógico, si 

pensamos que las contradanzas eran interpretadas por amplios grupos de personas de 

ambos sexos; en los salones de los diversos estratos sociales, esta danza era muy 

practicada y era considerada seguramente más casta que los bailes de parejas como el 

fandango. De hecho, a propósito de esto, el musicólogo Samuel Claro, comentaba: 

El impacto inglés se hizo presente en el siglo XVIII con la contradanza (country 
dance), que engendró numerosos bailes folclóricos cuyos movimientos 
coreográficos derivados de ella aún se conservan. El influjo francés e inglés 
produjo, como efecto secundario, cierto menosprecio por los bailes tradicionales 
criollos y los relegó a la categoría de “bailes de la tierra” o, simplemente, 
“bailecitos”688.  
 

Hacia finales del siglo XVIII, aparecieron entonces los llamados bailes de tierra; 

se trataba de bailes de pareja suelta y con pañuelo que en parte debían su origen, como 

los fandangos, en las danzas de los negros coloniales689. De esta manera el choque de 

pelvis, característico de las danzas de ombligadas de los esclavos negros, se remplazó 

por sutiles evoluciones como el saludo, y el encuentro o venia690. Estas danzas, zamba, 

zamacueca y la consecuente marinera, fueron adoptadas y transformadas rápidamente 

por las distintas clases sociales. Este proceso, se debió en parte al hecho que, a finales 

de la colonia, los negros y mulatos eran a menudo los reconocidos maestros de bailes 

de las varias academias que florecían en Lima y probablemente en las ciudades de 

provincia como Trujillo. Esta cita del Mercurio Peruano del 26 de mayo de 1791, referida 

a las academias de danzas confirmaría lo dicho: 

                                                           
687 Claro, S., 1979, p.52-53. 
688 Claro, S., 1979, p.53. 
689 Bernand, C., 2009, p.99. 
690 Daponte, F., 2006, p.61. 
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Ya logra una concurrencia numerosa; y como, por otra parte, los Negros que 
hasta aquí han sido y son los maestros de danza, tienen bastante número de 
discípulos y discípulas, podemos formar una idea muy justa de la afición con que 
entre nosotros se mira al baile, sea nacional o sea extranjero691. 
 

No ha de sorprender entonces que más tarde, antes de 1847, la Ña María, uno 

de los cómicos personajes de la comparsa de los Parlampanes692, representase a una 

mulata de clase acomodada, aficionada al baile de la zamacueca693. Los maestros de 

las academias de baile, tomaban muchas veces los pasos de las danzas más populares, 

lo refinaban y los proponían en sus academias, a su vez, estos bailes de las clases más 

acomodadas, eran imitados por la gente del común; algunos aspectos coreográficos y 

musicales de estas danzas, fueron además tomados o inspirados en ciertos bailes, como 

el fandango y la bolera, que amenizaban las tonadillas escénicas, género de teatro 

musical importado de España en el siglo XVIII y que tuvo mucho éxito en América694.  

Como ya hemos dicho, y no obstante las estilizaciones de las academias de baile, 

estas danzas: los bailes de tierra, el fandango y las más antiguas zarabandas y chacona, 

sufrieron innumerables prohibiciones por ser consideradas licenciosas y vulgares. De 

hecho, como afirmó Juan Carlos Estenssoro, el baile del bajo pueblo, fundamentalmente 

de los indios y los negros,  perdió durante el siglo XVIII, sus atributos diabólicos para 

convertirse en un asunto de moral laica; o sea, ciertos bailes eran despreciables porque 

provocaban el deseo sexual, las pasiones y los excesos “El origen del mal no es ya el 

demonio, sino el propio danzante, y las consecuencias que se señalan no son ya las 

penas del infierno, en el más allá temporal y espacial, para los que participan del baile, 

sino peligros sociales concretos e inmediatos”695.  

En definitiva, si bien fueron adoptados también por las clases acomodadas, todos 

estos bailes fueron considerados siempre como unas danzas vulgares del bajo pueblo, 

                                                           
691 Cit. en Rey de Castro, 2003, p.138. 
692 Los Parlampanes era una mascarada de solo hombres que aparecían en los desfiles y corridas 
de toros, vestían de manera estrafalaria y cómica. (Jiménez, A., 1997, p.92.) 
693 Jiménez, A., 1996, p.48. 
694 Daponte, F., 2006, p.61. 
695 Estenssoro, J.C., 1996, p.42. 
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que contrastaban con los severos y agraciados movimientos de las contradanzas 

anglosajonas, y del afrancesado minueto “Todos saben que el bayle del Minuet, y demás 

piezas subsequentes exigen por su misma naturaleza una gravedad, y una compostura 

en que no tiene lugar la impudicia”696.  

En cuanto a la música de autor, o música escrita no religiosa, especialmente la 

de tipo instrumental, podemos decir que, si bien es poco el material que nos ha llegado 

de la época colonial, dada la presencia en el Perú de compositores, que eran también 

instrumentistas virtuosos, como Cerruti y Aparicio, es lógico pensar que la música 

profana haya hecho parte del repertorio de los músicos de aquella época697. En este 

sentido, el investigador Juan Carlo Estenssoro propone una periodización de la difusión 

de música secular, en Lima, según las modalidades de acceso de la población a estos 

eventos:  

Hasta 1762: Música cortesana y palaciega, con acceso a gran público solo en 
ocasión de las grandes fiestas. Eventualmente, ópera organizada por los gremios 
en las fiestas. 1762 en adelante: Inicio de las temporadas de ópera en el Coliseo, 
si bien la música siempre participó en las obras teatrales, en el Coliseo y en los 
corrales, creemos que se instituye en este momento la música como espectáculo 
aislado. 1814 en adelante: Primeros conciertos propiamente musicales […]698. 
 

Naturalmente, se está hablando aquí de eventos públicos, pero es evidente que 

existió un consumo de música privado “compuesto por arias y pequeñas cantatas  

llamadas ‘tonos humanos’ o ‘cantadas humanas’, de las cuales existirían muy pocos 

ejemplos ligados a la capital virreinal”699. Pero el gran evento musical del siglo XVIII en 

América, fue seguramente la llegada de la ópera. El inicio de la ópera en América 

coincide con el estreno de la Púrpura de la Rosa, Lima 1701, con música de Torrejón y 

Velasco y libreto de Calderón de la Barca700. En la segunda mitad del siglo XVIII, 

                                                           
696 Expediente sobre disposición dictada para que al coliseo de bailes sólo asistan personas 
honestas, Lima, mayo 27 de 1790. (Cit. en Estenssoro, J.C., 1996, p.55). 
697 Estenssoro, J.C., 1989, p.40. 
698 Estenssoro, J.C., 1989, p.40. 
699 Estenssoro, J.C., 1989, p.41. 
700 Bianconi, L., 1991, p.277. 
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encontramos ya asentado en Lima, el teatro musical empresarial701 en la figura del 

italiano Bartolomé Massa702, y con él se inauguró la primera temporada estable de ópera 

y la restructuración del teatro Coliseo, de manera que “cada mes habrá Ópera 

nueva”703;el Coliseo de esa ciudad se hizo tan famoso que Hipólito Ruiz escribía en 1777 

“Oi decir al Actor Italiano, que pasó de México a Lima con su muger y otros bailarines, 

[…] que de quantos paises havia corrido no se le havia ofrecido otro en que tanto 

enriquezerse como en Lima”704. Pero hay que comentar a este propósito que la ópera 

española enteramente cantada, de estilo italiano, como lo fue la Púrpura de la Rosa, no 

encontró terreno fértil en la península, y tampoco en América, y las tentativas que había 

puesto en acto un siglo antes el dramaturgo Calderón de la Barca, para desarrollar un 

teatro musical español de este tipo, no fructificaron705; finalmente fue la ópera italiana la 

que se escuchó mayoritariamente en los grandes teatros de América.  

Contemporáneamente, otros géneros musicales, entretenían al numeroso 

público de los teatros hispanos y americanos, y especialmente uno, la tonadilla escénica 

marcó la vida cultural del siglo XVIII; su mayor desarrollo fue en España en la mitad del 

siglo, para decaer hacia finales del mismo bajo la avanzada de la ópera italiana. 

Considerada como un género menor, de corte popular706, la tonadilla trataba argumentos 

populares y jocosos; este género teatral retrataba a la sociedad contemporánea, muchas 

veces de manera satírica, y podía, con su música más sencilla, y bastante abierta a las 

modas populares, satisfacer a un público más interesado en la comunicación directa y 

simple de los mensajes extramusicales, que en la refinada estética del virtuosismo 

compositivo; los argumentos de las tonadillas eran por lo tanto muy variados y actuales: 

A través de la música se ilustraba a los concurrentes sobre la vida cotidiana […] 
las exigencias de los cómicos y del mundo del propio teatro, del descalabro o 

                                                           
701 En 1762 se reformó el Coliseo, la ópera desde entonces se convirtió en un espectáculo 
autónomo, que se desarrollaba de manera independiente de cualquier otro evento, como por 
ejemplo la fiesta, no ya en la plaza o en los jardines del Virrey, sino que en un ambiente cerrado 
y con reglas propias. Cualquiera podía asistir al espectáculo, siempre y cuando pagara la entrada. 
(Estenssoro, J.C., 1989, pp.45-46).  
702 Estenssoro, J.C., 1989, p.45. 
703 Gaceta de Lima, citada en Estenssoro, J.C., 1989, p.45. 
704 Cit. en Estenssoro, J.C., 1989, p.47. 
705 Bianconi, L., 1991, p.277. 
706 Subirá J., 1929, p.385; Lolo, B., 2003, p.15; Estenssoro, J.C., 1989, p.47. 
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éxito de los oficios y negocios, los usos amorosos y la conveniencia de los 
cortejos, la vida en provincia y su antagonismo en la corte, el amor y el desamor, 
los matrimonios por interés, las modas y sus exigencias, las danzas que venían 
de aquí y de allá, el retorno de los indianos, la liberación de la mujer707 
 

Este género teatral musical encontró gran aceptación por parte del público hasta 

el punto que “Se puede considerar la representación de nuestras comedias como mero 

pretexto para  los mismos sainetes y tonadillas”708. De hecho, las tonadillas se 

interpretaban durante la representación de obras teatrales de mayor envergadura, 

fundamentalmente las comedias, pero también las óperas, zarzuelas, tragedias etc. 

Normalmente, las tonadillas hacían su aparición entre la primera y segunda jornada junto 

al entremés; y entre la segunda y tercera jornada después del sainete y pronto se 

convirtieron en piezas más importantes desplazando a los entremeses709. Finalmente, 

con el transcurrir del tiempo, las tonadillas se cristalizaron en una forma tripartitas: 

entrada, en la cual los cómicos informaban sobre el argumento y pedían la atención del 

público; parte central, o propiamente tonadilla, en que se cantaban una serie de coplas, 

métricamente regulares, con estrofas de octosílabos y hexasílabos, y se desarrollaba el 

argumento principal; seguidillas, final o cierre, con versos de cinco y siete sílabas, de 

argumento a veces relacionado al tema central otras veces con contenido diverso; casi 

siempre bailadas y acompañadas a menudo de castañuelas, las seguidillas eran la más 

amadas por el públicos que participaba de ellas toreando a los cantantes y bailarines710.  

Desde el punto de vista musical, las tonadillas, que en un primer momento 

servían de intermedios a los actos de las comedias, compartían con sus congéneres 

cómicos, sainetes y entremeses, una sensibilidad musical que encontraba su mayor 

inspiración en las melodías y bailes populares de la época; esta filiación popular de las 

tonadillas se podría graficar en cuatro puntos, según uno de sus máximos estudiosos, 

José Subirá: El carácter melódico rítmico inspirado en los cantos y danzas populares; en 

varios casos la declaración de uso de un género popular específico, como los fandangos, 

                                                           
707 Lolo, B., 2003, p.16. 
708 Bernardo de Iriarte, 1767. (Cit. en Lolo, B., 2003, p.16).  
709 Lolo, B., 2003, p.17. 
710 Lolo, B., 2003, p.18-19. 
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folías, boleras, tiranas, jotas, etc.; el uso para su interpretación de los instrumentos 

populares, fundamentalmente la guitarra; y la intervención de números no escritos 

tomados del repertorio callejero711. La tonadilla escénica apareció en Lima, según Juan 

Carlos Estenssoro, en la temporada teatral de 1790, y no solo se importaban tonadillas 

de España, también existió una producción local de compositores y libretistas 

peruanos.712  

La producción local de las tonadillas después de los años 1790, incorporó cada 

día más temas y melodías locales tales como las “tonadillas de indios y yaravíes 

peruanos”713; o sea, las tonadillas en el Perú, podían hacer referencia a temas inherentes 

a la colonia, como lo muestran algunos títulos: Hernan Cortes Triunfante en Tlascala, de 

1791; Los indios y los corregidores y Los negritos, respectivamente de 1829 y 1830714; 

hacia la mitad del siglo XIX la tonadilla escénica en el Perú fue definitivamente 

remplazada por la ópera715. Este género teatral, es interesante para nosotros ya que 

recogía de algunas maneras, los aires populares de moda en la época. A éste propósito 

creemos que algunas de las tonadas del Códice Martínez Compañón pudieron tener 

algún tipo de relación con este género teatral musical, aunque no nos convenza del todo 

la afirmación del musicólogo Samuel Claro que escribía refiriéndose a las Tonadas E. 

181 “La lata”, E.182 “La Donosa” y E.183 “El conejo” “provienen sin duda de la tonadilla 

escénica, por entonces en su período de esplendor en España”716. Justamente por ser 

la tonadilla escénica un género teatral musical, principalmente de música escrita que, 

como hemos visto, se inspiraba e imitaba a las tonadas y los bailes populares del 

momento, nos parece más probable que la coincidencia en algunos aspectos entre 

nuestras tonadas del Códice y las tonadillas escénicas, se deba a que las primeras 

fueron seguramente ejemplos de tonadas y bailes populares, -considerando que fueron 

transcritas- y pertenecían en pleno a una larga tradición de música oral circulante a lo 

largo de la colonia, entre América y España. En definitiva tonadas como las del Códice 

                                                           
711 Subirá J., 1929, p.386. 
712 Estenssoro, J.C., 1989, p.47. 
713 El Telégrafo de Lima n° 161, 16 de octubre de 1827 . (Cit. en Estenssoro, J.C., 1989, p.57). 
714 Estenssoro, J.C., 1989, pp.56 y 58. 
715 Estenssoro, J.C., 1989, p.59 
716 Claro, S., 1980, p.30. 
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pudieron servir quizás de modelo para las tonadillas escénicas realizadas en el Perú; 

esta afirmación no es contradictoria con el hecho que evidentemente los procesos de 

intercambios musicales se daban también entre los géneros escritos, o de música de 

autor,-como era el caso de las tonadillas escénicas-, y la música de tradición oral, casi 

siempre de autor o autores anónimos, como es el caso de las tonadas del Códice.   

 

3.5. La teoría de los tonos polifónicos barrocos. 

Durante los primeros años de la evangelización, los misioneros, con el objetivo 

de inculcar los preceptos de la religión cristiana, utilizaron los cantos de los indígenas 

aprovechando así la relación espiritual que existía entre estas poblaciones y las diversas 

manifestaciones del sonido. El padre José de Acosta, describía a finales del siglo XVI, 

los taquis de las poblaciones indígenas, y el uso que de éstos hicieron los 

evangelizadores para lograr sus objetivos:  

Tañen diversos instrumentos para estas danzas: unas como flautillas o cañutillos; 
otros como atambores; otros como caracoles; lo más ordinario es en voz, cantar 
todos, yendo uno o dos diciendo sus poesías y acudiendo los demás a responder 
con el pie de la copla. Algunos de estos romances eran muy artificiosos, y 
contenían historia; otros eran llenos de superstición; otros eran puros disparates. 
Los nuestros, que andan entre ellos, han probado ponelles las cosas de nuestra 
santa fe, en su modo de canto, y es cosa grande de provecho que se halla, porque 
con el gusto del canto y tonada, están días enteros oyendo y repitiendo sin 
cansarse717. 
 

A diferencia de la primera evangelización, donde se promovía el uso de melodías  

e instrumentos indígenas, y frente al peligro que estas prácticas podían presentar, de 

renovar en los evangelizados el recuerdo de sus rituales “paganos”, entre los siglos XVI 

y XVII se empezó a usar la tradición métrica y melódica eclesiástica en idioma quechua: 

Estas cosas son muy encomendadas en los concilios Limenses celebrados en la 
ciudad de los Reyes y especialmente se mando en el Concilio que vimos celebrar 
el año de mil y quinientos y ochenta y tres, sub Gregorio dezimo tercio, summo 

                                                           
717 Acosta de, J., 1590, cap. XXVIII. 
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Pontifice. Aprobado por Sisto Quinto Pontifice Max. En el cual se congregaron 
con el Señor Arçopispo de los reyes, don Toribio Alfonso de Magrovejo siete 
Diocesanos Obispos. Y en este Concilio se determinaron decretos y leyes 
santissimas de reformación y muy provechosas para los indios, y para los 
sacerdotes sus curas: hizose traduction de la doctrina Christiana, y del 
Catecismo, y Confessionario en las dos lenguas generales, Quichua y Aymara718. 
 

Para adecuar el repertorio a esta nueva manera de entender la relación entre 

música y evangelización, se crearon una cantidad de cantos nuevos que sirvieron para 

acompañar sea el ritual que las manifestaciones religiosas paralitúrgicas. De hecho, en 

los manuales de Oré y Pérez Bocanegra719, hubo una clara preocupación por borrar el 

pasado indígena, con el uso de melodías derivadas del corpus clásico del gregoriano o 

de otros cantos religiosos. En el caso de los textos se eliminó la métrica quechua y se 

adoptó la métrica sáfica en endecasílabos o la estrofa de cincos octosílabos “Porque no 

caresciessen desta ayuda y consuelo los indios, compuse con particular estudio, y no 

sin trabajo grande, este nuestro SYmbolo Chatolico Indiano en metro Saphico, que 

consta de troqueo, spondeo, y dáctilo y dos trocheos”720.  

Estos nuevos cantos debían ser sencillos y de fácil aprendizaje, estróficos con 

repetición de la misma melodía, como el himno a la Virgen que ha sido incluido con 

notación musical, en el manual de Pérez Bocanegra, se trata del conocido Hanac pachap 

cussicuinin721, del cual nos informa el autor:  

LA ORACION QUE se sigue en verso Safico, en la lengua Quechua, hize en loor 
de la Virgen sin mansilla: y va compuesta en musica a quatro vozes, para que las 
canten los cantores, en las processiones, al entrar en la Iglesia, y en los dias de 
nuestra Señora, y sus festividades722. 
 

Según Estenssoro, los jesuitas estudiaron la estructura de los cantos indígenas 

con el objetivo de construir nuevos cantos a imitación de éstos y que fueran más 

                                                           
718 Oré, G. de, 1598, f.52v.  
719 Símbolo Católico Indiano 1598; Ritual formulario e instrucción de curas 1631. 
720 Oré, G. de, 1598, fs.63v. y 63r. 
721 Pérez Bocanegra, 1631, pp.708-712. 
722 Pérez Bocanegra, 1631, p.707. 



 

224 

 

aceptables por la población indígena, indudablemente una estrategia más sutil a la de 

Oré y Pérez Bocanegra723.  

De todas maneras, más allá de la métrica y del uso, en algunos casos, de las 

lenguas nativas, es cierto que, junto con la evangelización, se asentó en las colonias el 

conjunto de teorías musicales vigente en aquel entonces en España donde, desde el 

medioevo hasta avanzado el siglo XVIII, la música religiosa había ocupado un espacio 

privilegiado en la producción de música escrita724. La práctica musical en España, sea 

religiosa o profana, se basaba en el sistema de las ocho escalas modales (para las 

características y nombres de estas escalas ver tabla 2, p.231); para la definición del 

número de las escalas y de los modos, nos basamos fundamentalmente en los textos de 

Juan Bermudo725, teórico y compositor, autor de Declaración de instrumentos musicales, 

1555726; y Pablo Nassarre727, teórico, compositor y organista, considerando que, 

especialmente Nassarre, ha sido citado, de manera explícita o implícita, por la mayoría 

de los tratadistas españoles del siglo XVIII728. Otros autores consideraron un número 

mayor de modos; por ejemplo Glareano729, en su obra Dodekachordon, publicada en 

Basilea en 1547, identificó cuatro modos más: Eólico, Jónico, Hipo eólico e Hipo jónico, 

                                                           
723 Estenssoro, J.C., 2003, p.305. 
724 García, C., 2011. 
725 Juan Bermudo, cuyas fechas de nacimiento y muerte son inciertas, perteneció a la orden de 
los franciscanos y fue activo en el siglo XVI, su obra teórica es considerada como: “la más 
completa aportación dentro de la esfera técnica”. (León Tello, J.F., 1991, p.246). 
726 “La Declaración de instrumentos” ofrece un interés extraordinario por sus avanzadas 
conclusiones acerca del juicio del oído y de la formación del artista. A la vez influido por el prestigio 
de la teoría antigua, expone la división clásica de la música. Por el mismo motivo admite la 
superioridad de los músicos de esa época, aun cuando reconozca una vez más el valor de sus 
contemporáneos; se basaba en el poder que atribuían a sus melodías los tratadistas clásicos y 
las Sagradas Escrituras”. (León Tello, J.F., 1991, p.254). 
727 Teórico y organista ciego, nacido posiblemente en 1664 y muerto en Zaragoza en 1730, 
pronunció los votos en el convento de San Francisco en Zaragoza en el año 1685. Publicó, un 
tratado de canto llano, canto de órgano, contrapunto y composición Fragmentos músicos, en 
1683, Zaragoza y una segunda edición en 1700, Madrid; y otro tratado, la Escuela Música, segun 
la practica moderna, dividido en primera y segunda parte con un total de nueves libros sobre la 
teoría y práctica de la música, en 1723 la segunda parte y en 1724, la primera, ambas en 
Zaragoza. 
728 Anzaldúa, L., 2009, p.17. 
729 Heinrich Loriti, 1488-1563, llamado Glareano, fue un teórico y músico suizo, y maestro de 
capilla en Colonia.  
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aumentando así el número de modos a doce. El italiano Gioseffo Zarlino730, en su 

Istitutioni harmoniche  de1558, incorporó en su texto los cuatro modos propuestos por 

Glareano; el español Francisco Salinas731 también compartió esta teoría: “Henricus 

Glareanus vir in bonis literis apprime eruditus magnum opus quod Dodecachordum 

apellavit, de duodecim modis construxerit”732. La misma teoría fue retomada por Pietro 

Cerone733 –otro autor ampliamente citado a lo largo del siglo XVIII- y explicada en su 

obra El melopeo y maestro publicado en 1613 y citado por Nassarre734. De todas 

maneras, veremos cómo estos otros modos fueron considerados por Nassarre como 

variantes de alguno de los ocho modos arriba mencionados. En realidad la mayoría de 

los autores de los siglos XVII y XVIII afirmaba que el sistema de los ocho modos era el 

más usado en la práctica735. El sistema modal encontraba su natural expresión en el 

canto llano, cimiento de la música litúrgica; el canto llano, o canto gregoriano, era un 

corpus de melodías que se había definido en época medieval y que fue considerado, 

desde los tratadistas medievales en adelante, heredero de los conceptos musicales de 

la edad Clásica. Las constantes referencias a las teorías pitagóricas, a Cassiodoro, San 

Isidro, Boecio y otros autores, por parte de los tratadistas de la música hasta el siglo 

XVIII, testimonia la búsqueda de una filiación griego-latina de las teorías musicales:  

Ahora bien, aunque muchos de los teóricos no lo manifiestan abiertamente en 
sus textos, no podemos dejar de lado la fuerte presencia de la escuela antigua: 
Boecio, Arezzo, Plutarco, Zarlino, S. Agustín, S. Ambrosio, S. Isidoro, S, Mateo, 
S. Gregorio, Platón, Aristóteles o Pitágoras; tanto en el propio Nassarre como en 
sus coetáneos736. 
 

                                                           
730 Gioseffo Zarlino, 1517-1590, fraile franciscano, músico y teórico veneciano, fue maestro de 
capilla en la Basílica de San Marco en Venecia. 
731 El tratadista español Francisco Salinas, fue activo en el siglo XVI, y autor de un importante 
tratado: De Musica libri septem cuyo contenidos versan sobre cuestiones especulativas. (León 
Tello, J.F., 1991, p. 539). 
732 Cit. en: León Tello, J.F., 1991, p. 617. 
733 Pietro Cerone, 1566-1625, fue un cantante y teórico de la música italiano. 
734 Nassarre, P., 1980b [1724], p.309. 
735 García, C., 2011, pp.139-140. 
736 Anzaldúa, J., 2009, p.15. 
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Las siete escalas737, o diapasones, sobre las cuales se componían los ocho 

modos del canto llano, eran compuestas de dos fragmentos melódicos, diapente y 

diatesarón738: El diapente era una serie de cinco puntos739 y cuatro intervalos740: tres 

tonos y un semitono; el diatesarón era una serie de cuatro puntos y tres intervalos: dos 

tonos y un semitono; de manera que el diapasón se constituía en una escala de ocho 

puntos, ascendentes, que contenía siete intervalos: cinco tonos y dos semitonos. El 

tratadista Juan Bermudo escribía a este propósito:  

Cada uno de estos modos, dizen los modernos cantores, se componen de dos 
consonancias principales, conviene a saber diapente y diatessaron: las cuales 
son partes esenciales de los modos. Para que el diapente sea parte esencial del 
modo, no basta tener cinco puntos: sino que contenga tres tonos y un semitono 
menor. Semejante digo de el diatessaron, que ha de tener dos tonos y un 
semitono menor para ser parte de los modos: y no basta tener quatro puntos. De 
estas dos consonancias en la Musica muy celebradas es constituydo un 
diapasson: assi como un cuerpo de harmonia, formado por el ayuntamiento de 
estas dos consonancias. Para que la octava en la composicion de los modos sea 
cuerpo perfecto, y producido, o constituydo de la dos sobredichas consonancias: 
conviene tener cinco tonos y dos semitonos menores741. 
 

Pablo Nassarre entregaba esta simple definición del diapasón: “Gregorio Fabro 

dize ser diapason un agregado de vozes, que constituyen octava, la qual consta de cinco 

tonos, y dos semitonos742”. Según la posición del semitono al interior del diapente y del 

                                                           
737 Se trataba de siete escalas ya que el modo primero y el octavo compartían el mismo tipo de 
escala, pero se diferenciaban en otros detalles, como veremos más adelante.  
738 El diapente es un intervalo de quinta, el diatesarón un intervalo de cuarta y el diapasón una 
octava. Los pitagóricos consideraban estos tres intervalos como las únicas consonancias; a lo 
largo de la historia de la música occidental, la octava y la quinta serán consideradas siempre 
consonancias, mientras que la cuarta, ya en la época de Juan Bermudo era considerada una 
disonancia. Bermudo, refiriéndose a Boecio, escribía: “Los nombres de estos intervalos 
[disonantes] son semitono, tono, diatesarón o quarta, séptima menor, y séptima mayor”. 
(Bermudo, J., 1982 [1555], f.xlvir). A comienzo del siglo XVIII, Pablo Nassarre reafirmaba que: 
“segunda, quarta, y septima son disonantes”. (Nassarre, P., 1988 [1700], p.66). En cuanto a las 
consonancias, los intervalos de terceras y sestas eran considerados, todavía en la época de 
Nassarre, como consonancias “imperfectas”, mientras que las quintas y unísono, o su múltiplo la 
octava, como consonancias “perfectas”. (Nassarre, P., 1988 [1700], p.67).  
739 Las notas eran llamadas comúnmente por los tratadistas, puntos. 
740 Distancia entre dos notas, los intervalos se medían por medio de proporciones matemáticas, 
por ejemplo el intervalo de quinta justa, diapente, corresponde a 3/2.  
741 Bermudo, J., 1982 [1555], f. LXXIv. 
742 Nassarre, P., 1980b [1724], p.134. 
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diatesarón se podían obtener  combinaciones de escalas diferentes; concretamente, 

según Boecio, citado por Bermudo, habían cuatro tipos de diapente y tres de diatesarón, 

cuya combinación daba siete tipos de diapasones: “Dizen pues, que ay quatro maneras, 

species, o diferencias de diapente, tres de diatesarón, y siepte de diapassón743”.  

Los siete diapasones, se construían desde una nota (punto) llamada final, desde 

la cual se desprendía de manera ascendente el diapente; según como se construía el 

diatesarón: de manera ascendente desde el último punto del Diapente, se obtenía un 

diapasón maestro: 

 

Ejemplo 1. Diapasón maestro, diapente y diatesarón 

 

O desde la nota final de manera descendiente, se obtenía un diapasón 

discípulo:744 

 

Ejemplo 2. Diapasón discípulo, diapente y diatesarón 

 

 

                                                           
743 Bermudo, J, 1982 [1555], f.LXXIv. 
744 Los tratadistas españoles usan en general los términos de maestro y discípulo, otros autores 
usan los términos auténtico y plagal. 
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Pablo Nassarre, así lo explicaba: 

Es, porque el Diapason se compone de dos especies principales, que son 
Diapente y Diatesaron; y los Maestros tienen el Diapente cinco puntos arriba de 
su final, echando el Diatesaron à la parte superior del Diapente; los quales 
incluídos, cumplen el Diapason; y aunque en los Discipulos el Diapente se forma 
en el mismo puesto, el Diatesaron es distinto, porque lo echan incluído del final 
abaxo; conque contando desde el estremo del Diapente al estremo del 
Diatesaron, se halla entero el Diapason745. 
 

En definitiva, los ocho modos del canto llano, comprendían cuatro maestros y 

cuatro discípulos: Un maestro compartía la final746, -nota alrededor de la cual se 

desplegaba la melodía y sobre la cual, se realizaba la cláusula final747, con su discípulo, 

pero éste último se movía en un ámbito melódico una cuarta más abajo que el maestro. 

El tratadista Pablo Nassarre explicaba de esta manera la relación entre modo maestro y 

modo discípulo, en su didáctico texto: Fragmentos músicos, publicado en Madrid en 

1700748: 

P. Quanta son las Composiciones, ò Tonos que usan en Canto Llano?/R. 
Ocho./P. Ay alguna diferencia en estas ocho composiciones, de modo, que sean 
unas mas principales que otras?/R. Si la ay, porque quatro de las Composiciones, 
ò Tonos749 se llaman Maestros, y quatro Discipulos./P. Quales son Maestros, y 
quales Discipulos?/R. Maestros son primero, tercero, quinto, y séptimo; y 
Discipulos segundo, quarto, sexto, y octavo./P. Donde tienen sus terminaciones, 
o finales estos ocho tonos?/R. Primero, y segundo, en delasolre [re] grave; 
tercero, y quarto, en elami [mi]; quinto, y sexto, en fefaut [fa]; septimo, y octavo, 
en gesolreut [sol] agudo750. 
 

                                                           
745 Nassarre, P., 1988 [1700], p.16. 
746 Nota inicial del diapente. 
747 La cláusula era la que hoy se entiende como cadencia, esta normalmente ocurría a cada 
final de verso y era, musicalmente hablando, un punto de reposo o conclusivo, como en el caso 
de la cadencia final: “El mismo [Cerone] dize, que clausula es aquella musica, con la qual 
concluye la oracion de la letra: de donde se sigue que toda la musica que está al fin de periodo, 
es clausula, pues con ella cierra la letra”. Nassarre, P., 1980a [1723], p.364. 
748 Se trata de la segunda edición, la primera se publicó en Zaragoza en 1683. 
749 Nassarre como otros autores habla de tonos refiriéndose a modos. 
750 Nassarre, P., 1988 [1700], p.11. 
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A continuación se muestra una tabla con los diapasones de los ocho modos del 

canto llano, sus finales están destacadas en rojo. 

 

Tabla 1. Diapasones de los ocho modos del canto llano. 

Modos I II III IV V VI VII VIII 
sol       X  
fa     X  X  
mi   X  X  X  
re X  X  X  X X 
do X  X  X X X X 
si X  X X X b X b X X 
la X X X X X X X X 
sol X X X X X X X X 
Fa X X X X X X  X 
Mi X X X X  X  X 
Re X X  X  X  X 
Do  X  X  X   
Si  X  X     
La  X       

 

Como se puede observar, en el quinto y sexto modo está presente el sib, usado 

para evitar la formación del tritono, intervalo de cuarta aumentada, que podía producirse 

en proximidad con la nota final fa751. Este tipo de intervalo era considerado altamente 

disonante, así explicaba Pablo Nassarre el uso del sib en el canto llano: 

P. Quando se usa el bemol en Canto Llano? / R. Usase en todos los quintos, y 
sextos tonos, como yà arriba dixe; y también quando importa evitar algun tritono, 
como quando sube de fefaut [Fa] à befabemi [Si] de grado, ò saltando, y entonces 
se usa del bemol, solo por aquella vez, por cumplir el diatesaron. Lo mismo se ha 
de entender quando baxa de befabemi [Si] à fefaut [Fa], exceptando en caso que 

                                                           
751 El intervalo de cuarta existente entre la nota fa y la nota si, contiene tres tonos, para lograr un 
intervalo de cuarta justa, dos tonos y un semitono, es necesario bajar de un semitono el si y 
convertirlo en sib. El intervalo de cuarta aumentada, o tritono, era considerado altamente 
disonante, y no era permitido usarlo ni siquiera como nota de paso en el contrapunto. El tritono 
dejó de representar el Diabolus in Musica con el paso del tiempo, convirtiéndose en el período 
romántico en un recurso expresivo de tensión armónica, especialmente en su función de acorde 
de séptima de dominante o de séptimo grado, cuando las dos notas del acorde, la séptima y la 
tercera, por ejemplo fa y si del acorde de sol séptima, que corresponden al intervalo tritono, 
resuelven respectivamente en la tercera y tónica del acorde de do mayor, do y mi.  
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hiziere clausula [cadencia TP] en gesolreut [Sol]: porque entonces, por ser el fa 
de fefaut sustenido [Fa#], se escusa el bemol, como superfluo752  

 

Pero Bermudo ponía en guardia sobre el uso constante del sib en estos dos 

modos:  

Quieren algunos estos dos modos cantarlos, y tañerlos siempre por bemol. Los 
que soys amigos del quinto, o sexto modo: oyd a Platon en el libro de la 
Republica. Este divino author reprueba el modo lidio: por ser lloroso, mugeril, o 
feminado” “Pero no me suena sexto, según el piensa tañer sino quasi octavo en 
Ffaut753. 

 

En cuanto a las características del modo octavo, este compartía el mismo 

diapasón con el primero, pero Bermudo advertía a propósito de esto: “se compone de la 

primera specie de diapasson: de que se compone el modo primero. El modo octavo 

diffiere del primero en algunas cláusulas, y en el final754”, Efectivamente se puede 

observar que el octavo modo tenía su final en sol y el primero en re.  

En la segunda tabla, que mostramos a continuación, se presentan los ocho 

modos con las transposiciones más recurrentes, y sus características más relevantes: 

diapasón, finalis, repercusio y especie; se anotan también los nombres en latín y aquellos 

derivados del sistema musical griego y erróneamente adjudicados a los modos del canto 

llano, pero todavía usados. 

Naturalmente estas teorías tenían que confrontarse constantemente con la 

práctica musical, que era a menudo más creativa y más variada que la teoría, y obligaba 

a los tratadistas a tomar en cuenta las nuevas aplicaciones y variaciones de los 

preceptos establecidos. Fue especialmente en el ámbito de la música polifónica, -canto 

de órgano- que la teoría de los modos tuvo que realizar los mayores cambios y 

adaptaciones. 

                                                           
752 Nassarre, P., 1988 [1700], p.27. 
753 Bermudo, J., 1982 [1555], f. LXXIIr. 
754 Bermudo, J., 1982 [1555] f. LXXII. 
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Tabla 2. Nomenclatura y características de los ocho modos. 

Modo  Nombre griego Diapasón Finalis Repercusio755 Especie 
I Protus Dorium Re-re re La Maestro 
I 
transportado 

 La-la la Mi Maestro 

II Hypodorium La-la re Fa Discípulo 
II 
transportado 

 Mi-mi (#) la Do Discípulo 

III Deuterus Phrigium Mi-mi mi Do Maestro 
IV Hypophrigium Si-si mi La Discípulo 
IV 
Transportado 

 Mi-mi (b) la Re Discípulo 

V Tritus Lydium Fa-fa  (b) fa Do Maestro 
V 
Transportado 

 Do-do do Sol Maestro 

VI Hypolydium Do-do (b) fa La Discípulo 
VII Tetrardus Mixolydium Sol-sol sol Si Maestro 
VIII Hipermixolydium Re-re sol Do Discípulo 

 

De todas maneras, el ambiente musical eclesiástico español favoreció un cierto 

conservadurismo, por ejemplo manteniéndose fiel a la escuela polifónica romana de la 

contrarreforma, conocida como prima prattica, hasta bien entrado el siglo XVIII756. De 

alguna manera, la música española, y especialmente la eclesiástica, opuso cierta 

resistencia en el momento de realizar la transición desde el sistema modal al sistema de 

la bitonalidad757, cambio que fue decisivo en el desarrollo de la música occidental 

moderna758; de hecho, en fecha bastante tardía de 1778, el teórico Francisco de Santa 

María en su Dialectos músicos, en que se manifiestan los más principales elementos de 

la armonía, afirmaba: 

                                                           
755 La repercusio representaba el segundo centro melódico en importancia, después de la finalis. 
756Druesedow, J.Ir, p.40. 
757En la bitonalidad existen dos modos: mayor y menor, que de algunas maneras podrían 
corresponder a los modos IX y XI de Glareamus y Zarlino.  (Druesedow, J.Ir, pp.50-51). 
758“Por tanto, durante gran parte del siglo XVIII en España se siguió usando el sistema modal. En 
realidad, en el Barroco convivieron varios sistemas modales, pero en nuestro país [se habla de 
España, TP] la mayoría de los teóricos coincidieron en aplicar a la música polifónica de su tiempo 
un sistema de ocho modos diferenciados de los medievales, y usados también en gran medida 
en otros países europeos —principalmente entre los de religión católica como Italia y Francia—“. 
(García, C., 2011, p.137). 
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Estas dos consonancias [por ejemplo do-mi-sol y re-fa-la, TP] las llaman algunos 
modo mayor a la primera y modo menor a la segunda, porque en realidad las más 
operaciones de música se reducen a estos dos términos, aunque con variedad 
en los signos de sus diapasones [es decir, sobre notas diferentes, TP]; pero en 
nuestra España, como lo más que se escribe es para la iglesia, y no para el teatro, 
se usan los ocho modos, o tonos, los que tienen en sus diapasones [escalas, TP] 
algunas diferencias que les distinguen de los dos modos dichos759. 
 

No obstante estas consideraciones, la práctica musical en España, desarrolló y 

enriqueció el sistema modal y los tratadistas de canto llano y canto de órgano de los 

siglos XVII y XVIII, como fue el caso de Pablo Nassarre, anotaban cambios en la 

teorización y práctica de los modos especialmente cuando eran aplicados a los tonos 

polifónicos, éstos últimos, nacidos en el seno de la música religiosa, también sirvieron 

de soporte teórico a la mayoría de las composiciones seculares de la época: 

El origen de los tonos polifónicos barrocos está en la música religiosa, pero 
acabaron convirtiéndose en el sistema general de organización tonal de la música 
polifónica de su tiempo aceptado por casi todos los teóricos españoles y reflejado 
incluso en los títulos de numerosas obras religiosas —incluyendo misas, tocatas 
y tiento— y profanas —frecuentemente en los pasacalles, pero a veces también 
en canciones y danzas—760. 
 

Los llamados tonos de canto de órgano, tonos polifónicos barrocos o 

simplemente tonos, contemplaban escalas diferentes a las tradicionalmente propuestas 

por el canto llano, con la inclusión de armaduras de uno o dos bemoles o sostenidos. 

Estos cambios tendían a eliminar ciertas características modales, por ejemplo la 

diferencia entre maestro y discípulo que perdía su sentido frente a la nueva uniformidad 

de las finales que ahora coincidían siempre con la primera nota del diapasón, creando 

en definitiva dos grandes grupos o ámbitos modales, -que podríamos definir de 

tonalidades mayores y tonalidades menores-, a excepción del cuarto tono que 

conservaba su escala peculiar con el semitono entre primero y segundo grado de la 

                                                           
759 Francisco de Santa María, 1778, pp.170-171. (Cit. en García, C., 2011, p.137). 
760 García, C., 2011, p.139. 
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escala. En el esquema a continuación presentamos los tonos polifónicos barrocos con 

sus finales y armaduras más comunes761. 

 

Tabla 3. Características más comunes de los tonos polifónicos barrocos. 

Tono I II III IV V VI VII VIII 
Final Re Sol Mi Mi Do Fa La Sol 
Armadura 0 b # 0 0 b 0 (#) 0 (#) 

 

Aun así, las características modales se mantenían en el uso de las diversas 

mediaciones, notas que correspondían a cláusulas tan importantes como la final; 

en la definición de las cláusulas secundarias; y en el tipo de cláusulas 

(cadencias): intensa, natural o remisa, que había de utilizarse en cada caso. 

Intensas eran las cadencias que realizaban, en la voz que completa la octava con 

el bajo, un semitono ascendente usando un sostenido, alterando el intervalo 

natural de un tono762: 

 

Ejemplo 3. Cláusula intensa. 

 

 

                                                           
761 García, C., 2011, p.141. 
762 Ejemplos extraídos de Nassarre, P., 1980a [1723], p.367. 
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En las candencias naturales la voz que sube a la octava realizaba el 

semitono ascendente de manera natural ya que este intervalo estaba presente 

en la misma escala: 

 

Ejemplo 4. Cláusula natural. 

 

 

En las cadencias remisas, la voz que realizaba la octava subía de tono: 

 

Ejemplo 5. Cláusula remisa. 

 

 

A este propósito informaba Nassarre: 

Ay tres diferencias de ellas. Una clausula Intensa, otra natural, y otra clausula 
remisa. Intensa es aquella, que la voz que cierra sube de grado de la especie 
imperfecta à la perfecta, con intervalo de semitono, siendo accidental, que es 
quando sube de punto sustenido, sea de fa à sol, ù de sol à la. Y en tales casos, 
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puede cantar el Baxo de dos modos, para que cierre en la octava: uno es, 
subiendo quarta, o baxando quinta que es lo mismo; y en este caso, se despide 
para ir à la octava la otra voz  de la decena. El otro modo es, baxando el Baxo un 
punto, como la sol, ò mi re. Y quando es assi, la voz particular que cierra en la 
octava, se despide de la sexta. Naturales, quando sube de mi, para cerrar en fa. 
Clausulas remissas son aquellas, que subiendo la voz particular de la imperfecta 
à la octava, sube por intervalo de Tono, y el Baxo baxa de semitono: como 
quando canta fa mi re. Y llamase remissa esta […], porque la voz particular que 
cierra en la octava, sube siempre de intervalo natural, y el Baxo se despide 
quando baxa de punto blando, ò remisso763. 
 

Hay que considerar también que los modos podían estar escritos en claves 

diferentes, llamadas: claves bajas; claves altas o chiavette, y que, en el caso de las 

claves altas era necesario, al momento de la lectura, transportar a una cuarta más abajo 

la composición. En las claves bajas las cuatro voces de la polifonía, estaban repartidas 

en las que conocemos hoy como: llave de soprano; llave de contralto; llave de tenor; 

llave de fa. En las claves altas las cuatro voces estaban repartidas en: llave de sol; llave 

de mezzo; llave de contralto; llave de tenor o de fa en tercera línea.  

P.Quales son estos modos de Claves?/ Quando la parte de Tiple está en Clave 
de Gesolreut, correspondele el Contralto con Clave de Cesolfaut en la segunda 
regla de abaxo; el Tenor también en Cesolfaut en la del medio, y el baxo con la 
misma en la quarta regla; y tambien suele con Clave de Fefaut en la de medio; y 
à este modo de puntacion llaman los Musicos, Puntacion con Claves altas. 
Estando el Tiple con Clave de Cesolfaut en la primera raya de abaxo, 
correspondele el Contralto con Clave de Cesolfaut en el medio; el Tenor con la 
misma en la quarta; y el Baxo, con Clave de Fefaut, tambien en la quarta. A este 
modo de apuntar, llaman los Musicos, Puntacion con Claves baxas764.  
 

Los tonos se podían también transportar a otras tonalidades, teniendo cuidado 

de mantener el mismo diapasón, o sea la misma estructura interválica de la escala765. 

En la tabla 4 (pp.236-237) podemos observar los ocho tonos, sus claves y armaduras 

más comunes, sus finales, mediaciones y cláusulas menores; los contenidos están 

deducidos de los textos de Pablo Nassarre766. Como se puede ver, la introducción de 

                                                           
763 Nassarre, P., 1980a [1723], pp.366-367. 
764 Nassarre, P., 1988 [1700], p.61. 
765 Nassarre, P., 1980b [1724], pp. 315-322. 
766 Nassarre, P., 1988 [1700]; Nassarre, P., 1980a [1723], Nassarre, P., 1980b [1724]. 



 

236 

 

alteraciones en las armaduras provocaba ciertas similitudes entre algunos modos, o sea, 

algunas escalas o diapasones podían tener la misma distribución de los intervalos de 

tonos y semitonos.  

 

Tabla 4. Características de los ocho tonos según Pablo Nassarre. 

Ton
o 

Clave, 
armadura  

Diapasón Final Mediación Otras Cláusulas767 

I Clave baja Re-re re 
remisa 

la 
remisa o 
intensa 

sol r, mi r, do n, fa n. 

I Clave alta  
sib 

Sol-sol sol 
remisa 

re 
remisa o 
intensa 

do r, la r, fa n, sib n. 

II sib Sol-sol sol 
remisa 

sib 
natural 

do r, mi r, fa n, re r. 

III Clave baja 
Con fa#/d 

Mi-mi mi 
intensa 

sol 
natural 

re i, do n, si r, la i. 

III768 Clave alta La-la la 
intensa 

do 
natural 

sol i, fa n, mi r, re i. 

IV769 Clave baja Mi-mi mi (la) 
remisa 

la 
intensa o 
remisa 

sol i, fa n, re i, do n. 

IV Clave baja 
Con sib y mib 

Re-re re 
remisa 

sol 
intensa o 
remisa 

fa i, mi n, do i, sib n. 

V Clave baja Do-do do 
natural 

sol 
intensa 

la r/i, fa n, re i, mi r. 
 

V770 Clave alta con 
sib 

fa fa 
natural 

do 
intensa 

re r, sib n, sol i, la r. 

                                                           
767 R. está por remisa; n. por natural; i. por intensa. 
768 “y los modernos todas las composiciones del tercer tono las hacen por el diapason, que ay de 
alamirre à alamirre [escala de la, TP], que es à quien Cerone llama tono nono, y el tenerlo por 
tercero  los modernos, aunque se distingue su diapason del que tiene el quarto, es con mucho 
fundamento; porque lo toman de la entonacion de los Psalmos, como el de elami [mi] para las 
demas composiciones”. (Nassarre, P., 1980b [1724], p. 309). 
769 “Algunas composiciones se hallan con las claves del mismo modo, que es el quarto tono, solo 
tiene de diferencia, que el final lo tiene en alamirre [la], y dize Cerone, ser este el dezimo tono, 
pero es lo cierto, y seguro, que son de quarto, y su final lo tienen en la mediación, que es alamirre 
[la], donde la tiene este tono”. (Nassarre, P., 1980b [1724], p.309). 
770 “El modo mas comun, y ordinario, en que se hallan las compsiciones de este tono, es por fefaút 
[fa], teniendo su final en dicho signo, la voz inferior”. (Nassarre, P., 1980b [1724], p.309). 
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V Punto bajo o 
segundillo 

sib sib 
natural 

fa 
intensa 

sol r, mi n, do i, re r. 
 

VI Con sib Fa-fa fa 
natural 

la 
remisa 

re r, sib n, sol i, do i. 

VII
771 

Claves altas La-la la (re) re 
intensa 

sol i, fa n, mi r, do n. 

VII Con sib y mib Sol-sol sol 
remisa 

do  
intensa 

fa i, mib n, re r, sib n. 

VII
772 

Con fa#, sol 
(#) y do# 

Fa# - fa# si 
remisa 

si  
intensa 

mi i, re n, do# r, la n. 

VIII
773 

Clave alta Sol-sol sol (do) 
intensa   

do 
natural 

la r, fa n, mi r, re i. 

VIII Con fa# Re-re re (sol)  
intensa 
 

sol  
natural 

mi r, do n, si r, la i. 

 

Si agrupamos los ocho tonos según su distribución interválica (ver tabla 5, p.238), 

podemos obtener cinco grupos o tipos de escalas, como se puede apreciar en la tabla a 

continuación, para la cual hemos considerado solamente las claves bajas, considerando 

las otras como trasposiciones que no modifican la estructura interna de la escala. 

Podemos notar que los primeros tres grupos, 1°, 2° y 3°, hacen referencia a tipos de 

escalas menores, considerando que la tríada formada sobre la nota final del modo es 

menor, mientras que los últimos dos grupos: 4° y 5° , a escalas de tipo mayores. Algunos 

tonos, es el caso del tercero y el séptimo, presentan dos tipos de escalas diferentes, el 

uso del tercero sin fa# y del séptimo sin sib, era considerado por Nassarre poco 

                                                           
771 “El septimo tono, segun se compone ordinariamente, observa el mismo diapason, que dixe del 
tercero, tenia de alamirre à alamirre [la],  teniendo su final propio en alamirre, pero por no 
equivocarlos, se compone el septimo, dandole su final en la mediacion en las mas composiciones, 
que es en delasolre [re]”.  Este diapasón es el mismo de los Salmos.  (Nassarre, P., 1980b [1724] 
p.310). 
772 “Estas son de las que van por la mediacion, segun el diapason del Canto Llano de los Psalmos. 
Tiene su final en befabemi [si], que es la mediacion del tono; porque el que es propio final lo tiene 
en fefaut sustenido [fa#], desde donde forma su diapason […] Algunos Compositores no las 
figuran, sino es con dos sustenidos”. (Nassarre, P., 1980b [1724], p.321). 
773 “Solo se usa al presente de dos modos. El uno, que acaba en su final propio [sol], y el otro en 
su mediacion, que es cesolfaut [do]”. (Nassarre, P., 1980b [1724], p. 311).  
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frecuente, estas dos formas del tercero y séptimo eran seguramente resabios de los 

modos III y VII del canto llano774. 

Tabla 5. Comparación de los diapasones de los ocho tonos. 

1° tipo Tono 775 Semi-
tono 

Tono Tono Tono Semi- 
tono 

Tono 

Notas776 1 2 3 4 5 6 7 8 
I tono re mi fa sol la si do re 
II tono sol la sib do re mi fa sol 

 

2° tipo Tono Semi- 
tono 

Tono Tono Semi- 
tono 

Tono Tono 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
III  mi fa# sol la si do re mi 
VII sol la sib do re mib fa sol 

 

3° tipo Semi- 
tono 

Tono Tono Tono Semi- 
tono 

 Tono Tono 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
III777 mi fa sol la si do re mi 
IV mi fa sol la si do re mi 

 

4° tipo Tono Tono Semi- 
Tono 

Tono Tono  Tono Semi- 
Tono 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
V do re mi fa sol la si do 
VI fa sol la sib do re mi fa 

 
5° tipo Tono Tono Semi- 

Tono 
Tono Tono Semi- 

Tono 
Tono 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
VII778 sol la  si do re mi fa sol 
VIII re mi fa# sol la si do re 

 

                                                           
774 Podemos ver que son las mismas escalas, comparándolos con las de la primera tabla 
(p.229). 
775 Tono: Se entiende aquí como intervalo entre dos notas. 
776 Posición de las notas al interior de la escala, movimiento ascendente. 
777 Según Nassarre este diapasón era menos usado que el otro. (Nassarre, P., 1980b [1724], 
pp.307-308). 
778 Según Nassarre este diapasón era menos usado que el otro. (Nassarre, P., 1980b [1724], p. 
308). 
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Como ya hemos visto, algunos autores y tratadistas españoles consideraban que 

los ocho modos o tonos779, sobre los cuales se construía buena parte de la música 

religiosa y secular de los siglos XVII y XVIII, podían en el fondo reducirse a dos: un modo 

menor y un modo mayor: 

Este proceso, […], queda de manifiesto de manera especialmente clara en los 
escritos de varios autores andaluces o afincados en Andalucía como Fernando 
Ferandiere, Juan Antonio de Vargas y Guzmán, Gaspar Molina y Saldívar —
marqués de Ureña— y Fernando Palatín, con especial protagonismo de varios 
manuscritos creados en Cádiz. Desde principios del siglo XVIII encontramos 
entre los tratadistas españoles manifestaciones aisladas reconociendo la 
reducción de todos los modos a sólo dos tipos: mayor y menor. 780  
 

Con el transcurrir del siglo XVIII, estos dos grupos de escalas tenderán a 

unificarse en dos únicas escalas produciendo el fenómeno de la bimonalidad, un solo 

modo mayor y un solo modo menor, este concepto fue usado fundamentalmente en la 

composición de obras de carácter profano. Si bien, varios de estos autores coincidían 

que en el ámbito religioso era común el uso de los ocho tonos, éstos daban a entender 

que en el ámbito, por ejemplo, del teatro el sistema de los tonos polifónicos estaba en 

desuso “pero en nuestra España, como lo más que se escribe es para la iglesia, y no 

para el teatro, se usan los ocho modos, o tonos, los que tienen en sus diapasones 

[escalas] algunas diferencias que les distinguen de los dos modos dichos”781. El sistema 

bimodal había sido desarrollado por los teóricos franceses ya a finales del siglo XVII, con 

Jean Rousseau en 1683782, y en España, como hemos visto, estas teorías entraron 

lentamente y con cierta dificultad entre los pensadores españoles de la época; de hecho, 

uno de los primeros tratadistas en teorizar la existencia de una nueva práctica musical 

basada en la bimodalidad, fue sin dudas el Padre Soler a mitad del siglo XVIII, por lo 

menos a lo que se refiere la práctica musical ajena al canto llano: 

Despues de lo dicho se debe advertir con mucha atencion, para no errar la 
consonancia de la Modulacion, en toda formacion de Diapason, sea el Termino 
                                                           

779 Recordamos que para algunos autores los modos podían ser hasta doce. 
780 García, 2011, p.136. 
781 Santa María y Fuentes, Francisco de, Dialectos músicos, en que se manifiestan los más 
principales elementos de la armonía, Madrid, 1778, págs. 170-171. (Cit. en García, 2011, p.137). 
782 García, 2011, p.141. 
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que se quisiesse, lo primero, que todo Diapason, ò bien es de Tercera mayor, ò 
bien de Tercera menor; pero si los Tonos tuvieran que unirse con los del Canto 
Llano, entonces no guardan todos una misma formacion de Diapason [...]; pues 
siguiendo la comun práctica de España è Italia, no hay mas que los dos que dixe 
para toda especie de Musica suelta783. 
 

En muchos casos se trató simplemente de agregar en armadura ciertas 

alteraciones en las escalas que ya la práctica ponía en uso, como fue el caso del sib en 

el primer tono en re, sin por esto cambiar definitivamente el carácter de este tono que, 

como el resto de los tonos, consideraba ciertas cláusulas peculiares en su estructura. 

Puede haber sido por esta razón, o simplemente por la costumbre de asignar a un tono 

una determinada escala, por ejemplo el primer tono a la escala de re que, también en 

ámbito profano, como por ejemplo en el caso de las danzas o las piezas teatrales, se 

seguía en muchos casos organizando por tonos las diferentes piezas musicales, aunque 

en definitiva, para los efectos prácticos, se trataba del uso de dos escalas solamente. 

Por ejemplo, los fandangos, danzas de la cual ya hemos hablado, se escribían casi 

siempre en un primer tono, por la E, o sea en una escala de re menor, con o sin bemol 

en armadura:  

El tono de este fandango [el fandango de Antonio Soler, TP] es el mismo de los 
anteriores (tono de Re o primer tono) que es el equivalente al tono de por medio 
en la guitarra: La flamenco. Porque en el repertorio de los guitarristas barrocos y 
anteriores vihuelistas cada estilo se tocaba en un tono, igual que ocurre con la 
guitarra flamenca.784 
 

Evidentemente, la asociación de un tono con una determinada música, iba más 

allá, por lo menos en el siglo XVIII, de la estructura interna de la escala.  

Hasta aquí hemos querido presentar la teoría modal que seguramente estaba a 

la base de las composiciones religiosas y profanas realizadas durante los siglos XVII y 

XVIII, haciendo referencia fundamentalmente a los textos de Pablo Nassarre. Además, 

el tratado de Pablo Nassarre, La Escuela Música fue un compendio que, junto con los 

                                                           
783 Soler, A., 1975 [1762], p.72.  
784 Fernández, L., 2011, p.43. 
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de Pedro Cerone y Andrés Lorente, sirvió seguramente de base para la composición y 

el tratamiento del continuo en los instrumentos de teclado, clavecín y órgano y de las 

cuerdas punteadas.  

Esta elección nos parece justificada por la importancia didáctica que tuvieron sus 

textos a lo largo del siglo XVIII, y considerando que la mayoría de los otros tratadistas 

de ese siglo escribieron tratados orientados fundamentalmente a la difusión del 

repertorio escrito para algún instrumento en especial, en que las teorías musicales eran 

tratadas de manera tangencial785. Para decirlo con palabras de Álvaro Zaldívar “Fray 

Pablo Nassarre fue, sin duda, uno de los más importantes tratadistas musicales 

españoles del siglo XVIII”786, y su obra fue “la más voluminosa y completa exposición de 

la teoría musical barroca en España”787. 

 

3.6. La teoría de los afectos  musicales. 

Además del tratamiento del contrapunto, de la teoría modal y del canto llano, en 

este extenso tratado hay una parte dedicada a los “afectos y la teoría musical”. Los 

principios que allí se postulan son herederos de una larga tradición que desde la teoría 

griega sobre la música llega, con algunas alteraciones e interrupciones, hasta comienzo 

del siglo XVIII. Se trataba de la atribución de ciertas características a los modos 

musicales y de sus efectos sobre el alma y el espíritu humano.  

                                                           
785 Nos referimos por ejemplo a Juan Antonio de Vargas y Guzmán, que escribió en 1773 
Explicación de la guitarra; Santiago de Murcia, Resumen de acompañar la parte con la guitarra 
de 1714; Fernando Ferandiere, Arte de tocar la guitarra española por música, Madrid, 1799. 
Además de los tratados Reglas generales de acompañar en órgano, clavicordio y harpa, 1702 y 
1736, y El Arte práctico de canto de órgano, del tratadista y organista José de Torres y Martínez 
Bravo (1665-1738), que comparte varios de los principios expuestos por Nassarre, y del cual editó 
y publicó en 1700, Fragmentos músicos. Según Luis Anzaldúa, otros tratadistas cuale: Antonio 
de la Cruz Brocarte con su Médula de la Música Theorica  de 1707 y Jorge de Guzmán en su 
obra Curiosidades del canto llano  de 1709, no aportaron nada nuevo y se limitaron a “copiar” la 
obra de Nassarre. (Anzaldúa, L., 2009, p.14). 
786 Zaldívar, A., 1986, p.119. 
787 Zaldívar, A., 1986, p.120. 
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En la definición de las diferentes escalas tonoi - tropoi788, que se realizó en 

épocas helénica y romana, se consideró la atribución de los mismos caracteres de ethos 

musicales que Damone de Atene, siglo V a.C., en un primer momento –que establecía 

una correspondencia entre alma y música789-, y Platón y Aristóteles después, habían 

desarrollado y sistematizado, partiendo desde la anterior elaboración de la escuela 

pitagórica790. En su tratado De Musica, Arístides Quintiliano, que pudo haber vivido entre 

los siglos II y V, consideraba que la música tenía la propiedad de provocar efectos en el 

ánimo humano; el tratadista planteaba en su obra que la música purificaba y permitía la 

educación del elemento irracional, poniéndola en primer plano junto con la filosofía que 

debía educar el elemento racional “Ya al comienzo del primer libro Arístides había 

afirmado que la dialéctica y la retórica pueden mejorar al alma sólo si se la encuentra ya 

purificada por la música”791. Severino Boecio792, tradujo al latín el patrimonio de la teoría 

musical griega en su De institutione música; pero será el anónimo autor de Alia musica 

(probable siglo X) que al parecer se encargará de difundir las teorías de Boecio en la 

Europa medieval, pero confundiendo la terminología y el orden de los tonos griegos para 

aplicarlos a los “modos” litúrgicos medievales793. Los enunciados de Boecio fueron de 

todas maneras un referente a lo largo de todo el Medioevo, y sirvieron en épocas 

posteriores para justificar el uso de ciertas teorías musicales, en él se planteó la división 

de la música en música mundana; humana e instrumentalis794. Entre los siglos XVII y 

XVIII, Nassarre, entre otros, retomó este concepto y así los describió: 

Dividen la Musica los Santos Padres, Sagrados Doctores, y Filosofos antiguos, 
en tres diferencias, como se puede vèr en Boecio, y otros muchos, en su Libro 
primero de su Musica, donde dize, la Musica es mundana, humana, y 
instrumental: llamase mundana, la armonia causada de los Cuerpos Celestes, 

                                                           
788 Se trataba de la diferente posición de una escala al interior de un sistema perfecto e inmutable, 
esto generaba un sistema de 15 escalas que se diferenciaban por la posición de los intervalos de 
tonos y semitonos. 
789 Fubini, E., 1997, p.52. 
790 Comotti, G., 1977, pp. 23 y 25. 
791 Comotti, G., 1977, p. 40. 
792 Filósofo y retórico romano, 480-524, fue senador, y murió por mano de la justicia romana por 
esto es considerado mártir y celebrado como tal en la ciudad de Pavía, Italia. El De institutione 
música es el único tratado que quedó de la época romana; leído y traducido constantemente, 
sirvió de base a la tratadística musical medieval. (Cattin, G., 1981, pp. 182-183). 
793 Cattin, G., 1981, p.93. 
794 Cattin, G., 1981, pp. 182-185. 
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pues en su continuo movimiento forman continuos sonidos, de donde nace el 
concento músico, de que hablan muchos Doctores, y Filosofos, y sobre todos el 
Santo Job: Concentum Caeli quis dormire facier. La Musica humana es la 
armonia con que estàn compuestas, y convenidas, todas las partes del cuerpo 
humano, assi exteriores, como interiores, y entre los sentidos corporales y 
potencias del alma795. 
 

La primera se refería a la música del universo, al estudio de la machina coeli y de 

los sonidos que emiten los cuerpos celestes en movimiento y en proporción entre sí. 

Este concepto, ya formulado por Pitágoras, entregaba una definición de música como 

una relación entre un cuerpo en movimiento, por lo tanto el tiempo, y las proporciones 

entre los cuerpos, ésta última expresada en música por los intervalos de una escala796. 

La música de las esferas encontró una compleja y exhaustiva exposición en la obra de 

Kepler Harmonices mundi de 1619, y siguió siendo motivo de interés y estudio de 

neopitagóricos, estéticos y músicos hasta nuestros días797. Cualquier cambio en el 

equilibrio de las proporciones celestes no podía más que provocar, por analogía, 

cambios en el estado de los humores del cuerpo y por consecuencia provocar una serie 

de reacciones emocionales en el ser humano. La música, por expresar las mismas 

proporciones que las esferas celestes en movimiento, se convertía en un vehículo 

poderoso de las propiedades planetarias. A este propósito, y retomando las ideas 

expresadas por Boecio, el fraile Juan Bermudo escribía a mitad del siglo XVI: 

Por una palabra que Boecio dize en el libro y capitulo primero acertare a 
responder. Ninguno, dize, debe dudar, que el estado y disposición de nuestro 
cuerpo y anima en alguna manera es compuesto de las proporciones harmonicas: 
de las quales son compuestos los modos, segun ya se ha dicho. De aquí es, que 
los niños sin tener uso de razón, con el canto dulce callan y duermen: y con el 
aspero se provocan a yra798.  
 

                                                           
795 Nassarre, P., 1980b [1724], pp. 7 y 8. 
796 Como referencia general sobre la relación entre teorías musicales y músicas de las esferas 
tomamos los escritos de Enrico Fubini L’estetica musicales dall’antichitá al settecento. (Fubini, E., 
1976), y de Lorenzo Bianconi, Il seicento. (Bianconi, L., 1991). 
797 Zaldívar, 1986, p.117. 
798 Bermudo, J., 1982 [1555], f. VIIr. 
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Si el sistema musical, que el hombre podía oír, era el reflejo del sistema celeste, 

que no podía oír, la música era uno de los canales de expresión de esta diversidad de 

proporciones. Se creó por lo tanto una simetría entre las proporciones numéricas 

musicales y las pasiones del alma humana. Esta relación, en el fondo mágica, fue 

percibida durante el siglo XVI en términos de analogía-simpatía, pero en los siglos XVII 

y XVIII se buscó realizar una clasificación racional de la relación entre los diferentes 

elementos musical-formales y los diferentes afectos. Los intelectuales humanistas del 

Renacimiento, quisieron buscar en las culturas clásicas, nuevos fundamentos para las 

nuevas ideas sobre el hombre y su posición en el mundo; en este ambiente intelectual 

la producción artística expresaba una contemplación más libre de la naturaleza, alejada 

de algunas maneras de dogmas teológicos, y el hombre tomaba conciencia histórica  

sobre sí mismo. Sobre estas bases, a comienzos del siglo XVII y bajo la influencia del 

despertar del pensamiento científico, los teóricos buscaron fundamentalmente en la 

retórica clásica nuevas herramientas para la expresión de las emociones799; estas teorías 

se generaron a partir de los estudios sobre la naturaleza de las emociones de filósofos 

como Descartes, Bacon, Leibnitz, Spinoza y Hume, sin por esto olvidar el aporte de la 

tradición hermética que, desde la antigua especulación cosmológica, intentaba explicar 

con modelos mecanicistas, el funcionamiento de los procesos fisiológicos y 

psicológicos800. En este panorama fueron seguramente las teorías de René Descartes, 

expresadas en su obra Les Passions de l’âme de 1649, las que tuvieron mayor influencia 

sobre los artistas de ese siglo801; este hecho involucró en primer lugar las artes poéticas 

y la oratoria, pero también en los ambientes musicales se buscó la forma de establecer 

de manera racional la relación entre ciertas fórmulas musicales y la expresión de las 

emociones802. Según el musicólogo Rubén López-Cano, la capacidad de persuasión y 

                                                           
799 De todas maneras, la relación entre las figuras musicales y las figuras del arte retóricas se 
había ya establecido en épocas anteriores; Enrico Eger, teórico del siglo XIV, anunciaba que la 
música empleaba la forma del “ornatus” como la retórica. Siempre en el siglo XIV, un músico 
francés, Guillaume de Machaut, presentaba en el prólogo a su colección de composiciones, a las 
tres hijas de la “Naturaleza” que debían de guiar su trabajo, estas eran “Ciencia, Retórica y 
Música”. (Gallo, A., 1981, pp. 9-10 y pp. 42-43). 
800 López-Cano, R., 1997, p.46. 
801 López-Cano, R., 1997, p.47. 
802 López-Cano, R., 1997, pp.24-27. 
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de mover los afectos, fue uno de los objetivos del arte barroco, y esto habría estrechado 

los vínculos entre retórica y música:  

El espíritu persuasivo que se pretendió imprimirle al arte Barroco requería de un 
profundo conocimiento de la naturaleza y el funcionamiento de los afectos o 
pasiones del alma […] Efectivamente, si uno de los objetivos del arte barroco era 
la persuasión, si los artistas aspiraban imprimir en sus obras la elocuencia y el 
poder para mover los afectos propios de los oradores, entonces, necesariamente 
los procesos de estructuración interna de las obras deberían asumir un 
fundamento retórico803.  
 

Seguramente, el uso del madrigalismo804 en autores del Renacimiento tardío, 

como Luca Marenzio, Carlo Gesualdo y Claudio Monteverdi, que consistía en buscar 

ciertas analogías entre algunas fórmulas musicales, -se trataba de aspectos melódicos 

rítmicos, o armónicos-, y las pasiones humanas como el dolor, la tristeza, la ira etc., 

apelaba ya a la relación entre música y retórica; en este mismo sentido, la actividad de 

los músicos en el seno del círculo intelectual florentino, Camerata dei Bardi805, como 

Jacopo Peri, Giulio Caccini, Vincenzo Galilei, entre otros, se dirigía a reivindicar el poder 

de la palabra y el rol de la música al servicio de ésta. Basándose en estudios sobre la 

métrica griega y la retórica, el cenáculo florentino buscaba establecer las sutiles 

relaciones entre música y palabra, con el fin de lograr la expresión de las emociones806. 

Por otro lado, el músico Claudio Monteverdi, desarrollaba estas teorías combinando el 

estilo monódico del recitar cantando de un Peri o un Caccini807, con los géneros 

polifónicos contrapuntísticos del madrigal, su producción de madrigales y dramas 

musicales marcará el comienzo del barroco y de la ópera en Italia808. Su idea del poder 

de persuasión y emotivo de la música, está bien expresado en las palabras que la misma 

Música pronunciaba en el célebre prólogo a la Fávola in Musica el Orfeo809: “Io la Musica 

                                                           
803 López-Cano, R., 1997, p.26. 
804 La palabra proviene de la forma musical, Madrigal, donde se hacía uso de este recurso 
retórico. 
805 Los intelectuales humanistas se reunían en los aposentos del Conde Bardi, entre el 1573 c. y 
el 1590 c.  
806 Fabbri, P., 1985, pp.109-110. 
807 Bianconi, L., 1982, pp.23-25. 
808 Bianconi, L., 1982, pp.184-194. 
809 El drama musical L’Orfeo se estrenó en 1607, en Mantova, Italia. 
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son, ch’à i dolci acenti / sò far tranquillo ogni turbato core/ et hor di nobil ira, et hor d’amore 

/ posso infiammare le piú gelate menti810”. La representación musical de los afectos, 

preocupó en definitiva a la mayoría de los teóricos y músicos del período barroco que, 

bajo el principio básico de la imitación, establecieron ciertas analogías entre figuras 

musicales y los movimientos corporales, producto de las pasiones811. La antigua teoría 

que establecía una relación entre los planetas, las escalas modales, los humores y los 

afectos del alma, había alcanzado nuevas perspectivas.  

Pablo Nassarre tuvo que tomar en cuenta las ideas de su tiempo; si la proporción 

del universo, así como su reflejo en este mundo, durante el medioevo y desde la 

escolástica,  se podían relacionar directamente con lo divino y entender como un acto 

de fe, desde el renacimiento, y especialmente en el siglo de Pablo Nassarre, estas ideas 

necesitaron de la intervención de la inteligencia humana y de la ciencia; es así como el 

fraile franciscano buscó en sus escritos el apoyo de filósofos y astrónomos, sin por esto 

olvidar la intervención divina, expresada en el Espíritu Santo: 

Es comun opinion entre todos los Filosofos, y Astronomicos el movimiento 
continuo de las Esferas Celestes, desde el punto de su creacion; assi mismo la 
desigualdad de sus cuerpos, pues unas son mayores que otras, assi tambien son 
distintas en las distancias, assi consideradas desde la tierra à cada una de ellas, 
como consideradas en la circunferencia de cada una de por sì. Tambien se halla 
diversidad de unas à otras en los grados que caminan, siendo velocissimo el 
movimiento, de cuya distancia nace diversidad de proporciones. Verificandose lo 
que dice el Espiritu Santo, que todas las cosas fueron criadas con numero, peso, 
y medida. De todos estos movimientos infirieron los Filosofos antiguos, Doctores, 
y Santos Padres, aver sonido armonico en los Cielos812. 
 

Pero, el padre Nassarre no compartía las soluciones atrevidas, en el manejo 

contrapuntístico y en el uso de las consonancias y disonancias, que ya unas décadas 

antes, y seguramente por razones expresivas, habían impulsado músicos como 

Monteverdi, no sin suscitar polémicas por parte de otros sectores intelectuales813. Como 

                                                           
810 Yo soy la Música, que con dulces cantos / puedo calmar todo corazón inquieto / y de noble ira 
o de amor / puedo enardecer las mentes más frías. (Traducción nuestra). 
811 López-Cano, R., 1997, p.60. 
812 Nassarre, P., 1980b [1724], pp.8 y 9. 
813 Fabbri, P., 1985, pp.48-65. 
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ya se ha dicho, fiel a la tradición musical y religiosa de España, Nassarre propuso en su 

tratado una visión bastante tradicional de la práctica compositiva especialmente en 

relación a un uso moderado de la disonancia y, quizás justamente en apoyo a esta 

postura, dedicó amplio espacio a las consonancias de las esferas celestes814. No 

obstante su reticencia al uso “indiscriminado” de las disonancias, -hay que pensar que 

sus teorías se referían a la composición e interpretación de la música para la iglesia- 

Nassarre, como hombre barroco, no era insensible a las propiedades comunicativas y 

expresivas del canto, que debía siempre ser consecuente con el significado de la 

palabra: 

Tambien importa para el buen cantor, que el musico ajuste la voz, según el 
continente de la letra, procurando expressar los afectos, que pide con ella, en el 
modo que le toca; pues en todas aquellas palabras, que fueren de ossadia, como 
expressando algunas crueldades, ò cosas de guerra, altivez, soberbia, ù otras 
semejantes, ha de procurar esforçar la voz, diciendo las dichas palabras con toda 
la eficacia posible, y acomodando las glossas, ò modo de cantar, que fueren mas 
à propósito, y al caso; y al contrario, si las palabras expressaren humildad, se 
debe acomodar à ellas, esforçando la voz menos, cantando con toda la dulzura 
posible815. 
 

Como podemos ver, sus alcances eran de todas maneras limitados al ámbito 

interpretativo, o sea a las inflexiones de la voz que el cantante tenía que aprovechar 

como recursos expresivos; en ningún caso se trataba de una “retórica de la composición” 

musical. La teoría de los afectos en el ámbito compositivo, se limitaba, para el 

franciscano, a la correcta utilización de los modos, o tonos, en perfecta consonancia con 

la tratadística clásica. 

Después de una serie de cálculos y proporciones entre los planetas, Nassarre 

pasaba a la descripción de las proporciones armónicas en el hombre, sus humores y 

emociones, tema propios de la Música Humana; se trataba de definir como las 

proporciones del hombre y sus emociones podían corresponder con las proporciones de 

los astros y los signos zodiacales: 

                                                           
814 Zaldívar, 1986, p.134. 
815 Nassarre, P., 1980b [1724], p.282. 
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Entre las obras maravillosas de la Omnipotencia Divina ay mucho que admirar en 
aquella hermosa fabrica de las Esferas Celestiales, y no menos en la admirable 
fabrica del hombre, recopilado en el todo el universo breve epilogo de todo lo 
criado, de donde le llamaron microcosmus, abreviado mundo, los Filosofos816 . 
Y porque no ay armonia en la admirable fabrica del hombre, que dexe de 
corresponder à la de los Cielos, se puede notar en el enlazamiento, que tiene 
esta con aquella; pues à los quatro elementales [Sangre, cólera, flema y 
melancolía], y armonicos humores corresponde la armonia de los doce Signos 
[zodiacales], dominando tres sobre cada uno817. 
 

De la similitud de proporciones nace la virtud simpatica, y mediante esta 
comunican los Cielos sus influencias. Dixe de la similitud de proporciones; porque 
siempre que una cosa consta de la  misma proporción que otra; es semejante en 
los efectos818. 
 

En cuanto a la relación entre los modos o tonos y los afectos, los tratadistas 

españoles del siglo XVIII, como Pablo Nassarre, no se alejaron demasiado de las líneas 

ya trazadas anteriormente, tanto que podemos establecer cierta concordancia entre los 

diferentes autores y a lo largo de la historia; por ejemplo, Ramos de Pareja, en el siglo 

XV, atribuía a los cuatro modos auténticos, o maestros, las siguientes propiedades: al 

primero el dominio de la flema, al tercero la cólera, al quinto el carácter sanguíneo y al 

séptimo la melancolía: “Protus flegmati dominarur, deuterus vero colerae, tritus sanguini, 

tetrardus autem segnior et tardior melancholiae”819; a los cuatro modos plagales o 

discípulos: al segundo los cantos fúnebres y lamentosos “Este gravis, est flebilis, est 

miseris820”, al cuarto la blandura y adulación “Dicitur blandus, garrulus, adulatoribus821”, 

al sexto la ternura “Est pius lacrimabilis822”, y al octavo la suavidad “Suavis et moratus823”. 

Otro tratadista español, esta vez del siglo XVI, Domingo Marcos Durán, trató el tema de 

la capacidad expresiva de los modos de manera muy similar, atribuyendo las siguientes 

cualidades: al primero la alegría y el movimiento, al segundo la gravedad y el luto, al 

                                                           
816 Nassarre, P., 1980b [1724], p. 12. 
817 Nassarre, P., 1980b [1724], p.13. 
818 Nassarre, P., 1980b [1724], p.17. 
819 León Tello, F., 1991, p.228. 
820 León Tello, F., 1991, p.228 
821 León Tello, F., 1991, p.228 
822 León Tello, F., 1991, p.228 
823 León Tello, F., 1991, p.228 
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tercero la cólera, al cuarto el alago y el engaño, al quinto la templanza y la modestia, al 

sexto la piedad y la conmoción, al séptimo la lascivia y el arrebato, al octavo la suavidad 

amorosa:  

Primus tonus dicitur mobilis alacer et habilis. Segundus narrativus, gravis e 
flebilis, tertius severus e incitabilis, fractos habens saltus, quartus blandus et 
garrulus, quintus modestus delectabilis, sextus pius et lacrimabilis, septimus 
lascivus jocundus cum vehementi ímpetu, octavus suavis et morosus824. 
 

Otro importante tratadista, esta vez un jesuita alemán, Athanasius Kircher825, 

definía en el capítulo VI del libro VII del Musurgia Universalis, considerado el tratado de 

música más completo del siglo XVII, los ocho afectos que se podían expresar 

musicalmente: amor; dolor y llanto; alegría y exultación; furor e indignación; compasión 

y lágrimas; temor y aflicción; presunción y audacia; admiración y estupor826. Pablo 

Nassarre, que recogía seguramente la tradición del siglo XVII y la proyectaba hacia el 

siglo XVIII, daba una exhaustiva descripción de la teoría de los afectos asociados a los 

ocho modos musicales y a los planetas. Considerando que, como hemos visto, las 

escalas, así como otras propiedades de los modos, inclusive su cantidad, habían variado 

bastante en el transcurrir de la historia, Pablo Nassarre siempre atento a no dejar nada 

a la imaginación del lector, se preocupó de explicar cómo, no obstante estas diferencias, 

el conocimiento de los efectos que los modos seguramente provocaban en el oyente, 

era imprescindible para cualquier músico, así como era necesaria la revisión y 

ampliación de éstos, lo que venía a justificar el detalle de su descripción, y así lo 

explicaba:  

Aunque los modernos no convienen en los nombres, y en el numero con los 
Antiguos, por causa de averse mudado la musica, y averle inventado variedad de 
partes, despues que en la antiguedad se escribiò; pero como el fundamento de 
la musica es el mismo, nada ha perdido, antes bien ha ganado. Procurarè pues, 
aunque sea à expensas de algun trabajo, ampliar sus efectos, segun el estado, 
en que oy se halla la musica827. 

                                                           
824 León Tello, F., 1991, p.434. 
825 Athanasius Kircher, 1602-1680, fue Padre jesuita y su imponente obra vierte sobre los más 
diversos campos del saber, se dedicó también a la alquimia y la arqueología. 
826 Bianconi, l., 1982, p.56. 
827 Nassarre, P., 1980b [1724], p.75. 
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En la tabla a continuación (pp. 50-52), mostramos un esquema que incluye las 

principales características de los ocho tonos, y de sus afectos, extraídos de lo que 

escribió Nassarre al respecto. 

 

Tabla 6. Los ochos tonos y sus afectos. Pablo Nassarre, 1724. 

Tono Diapasón Final Mediación Planeta Afecto 

I Re-re re  la Sol Alegría 
grave 

“El Sol tiene su dominio sobre el primer tono, que como es el primero entre todos los 

Planetas, en quanto à beneficiar al hombre; assi el tono primero es en sus efectos 

semejantes. Y assi este infunde alegria, y gravedad: quiero decir, que destierra las 

tristezas del corazon, sin mover à aquella alegria, que llamamos comunmente disoluta, 

ò liviana, porque es una alegria grave, y modesta”828. 

  
Tono Diapasón Final Mediación Planeta Afecto 

II Sol-sol con 
sib 

sol sib Luna Lágrimas de 
tristeza. 

“Sobre el segundo tono tiene su dominio la Luna. Los efectos de este Planeta son 

mover à lagrimas de tristeza, infundir sueño, y pereza, excitar al vicio de miserables. 

[…] mueve fácilmente à lagrimas; pero con la misma facilidad, que las mueve, las 

suspende en aquellos sujetos, sobre quienes tiene dominio la Luna, por ser 

inconstantes, bien practicado se vè en las Mugeres, que son de las mismas qualidades 

de este Planeta, que es frio, y humedo”829.   

 
Tono Diapasón Final Mediación Planeta Afecto 

III La-la la do Martes Ira y espanto 

“El planeta Marte domina, y rige al tercer tono: es este un planeta, que influye malas 

condiciones, enciende el corazón en ira, es terrible, y espantoso, son fuertes de 

                                                           
828 Nassarre, P., 1980b [1724], p.76. 
829 Nassarre, P., 1980b [1724], pp.76-77. 
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condición, sobre quienes domina, provoca à sobervia, y à ser mentirosos, y engañosos 

los hombres, es contra la pureza, tiene dominio sobre toda gente de guerra, fomenta 

los rencores, malas voluntades, exita a empiedad, y toda crueldad”830. 

 
Tono Diapasón Final Mediación Planeta Afecto 

IV Mi-mi mi (la) la Mercurio Humildad y 
mansedumbre 

“sus efectos propios son amansar al furioso, humillar al sobervio, alegrar al triste, y 

ablandar al fuerte; y assi los Compositores deven tener gran cuidado, quando 

componen la musica por este tono, de no mezclar periodos en el de tonos, que tengan 

efectos contrarios, porque los causaràn con mas vehemencia”831.  

 
Tono Diapasón Final Mediación Planeta Afecto 

V Do-do do sol Júpiter Alegría y 
concordia 

“es muy benevolo […] reconciliación de amistades, paz, concordia, sosiego, 

tranquilidad de animo, benevolencia, è incline a la devocion. […] su musica destierra 

la tristeza y mueve a lagrimas de gozo, y alegria” 832.  

 
Tono Diapasón Final Mediación Planeta Afecto 

VI Fa-fa con sib fa la Venus Piedad y 
devoción 

“los efectos que influye, son blandura de corazon, piedad, devocion, è inclinacion à 

toda cosa piadosa, y exercicio de caridad, à gratitud, y à lagrimas de ternura, y 

devocion”833. 

 
Tono Diapasón Final Mediación Planeta Afecto 

VII La-la la (re) re Saturno Tristeza y 
melancolía 

“Sobre este tono septimo tiene su dominio el Planeta Saturno, el qual es terreo, y 

melancolico: sus influencias son causar trabajos, hambre, aflicciones, llantos, 

suspiros, y toda tristeza, y melancolía […] la musica por séptimo tono en los oyentes 

                                                           
830 Nassarre, P., 1980b [1724], p.77. 
831 Nassarre, P., 1980b [1724], p.78. 
832 Nassarre, P., 1980b [1724], p.78. 
833 Nassarre, P., 1980b [1724], p.79. 
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[puede] engañar, dando a entender al oído otro, de lo que es […] sean todas letras, 

que hablaren de cosas tristes, llorosas, y de engaño”834. 

 
Tono Diapasón Final Mediación Planeta Afecto 

VIII Re-re con fa# 
y do#. 

re (sol) sol Cielo 
estrellado 

Alegría 
espiritual 

“Es este modo grave, è influye en el alma alegria espiritual, fervientes deseos de las 

cosas eternas, y de la vista de nuestro hazedor, y criador. […] Sus efectos son todos 

aquellos, que obra el primero, quinto, y sexto, y especialmente a lo que ayuda mucho 

es à levantar el corazon a Dios, alabandole, y dandole gracias de todo”835.  

 

Con respecto de la difusión y uso de estas teorías en América, debemos recordar 

que la formación de los curas y misioneros, -que sabemos eran los que primeramente 

enseñaban la música a los naturales, en las escuelas, en las capillas musicales y en las 

cofradías- contemplaba el conocimiento de la teoría y práctica musical. Si pensamos en 

la importancia que tenía la enseñanza de la música en el contexto de la evangelización, 

y la importancia y difusión de los tratados de música en la época colonial, es evidente 

que estas teorías sobre la música no eran desconocidas y más bien hacían parte del 

bagaje del evangelizador. Sabemos también que buena parte del repertorio del ritual 

religioso era conformado por el canto llano y que en menor medida por el canto de 

órgano, y que ambos se basaban en el sistema de escalas modales. En cuanto a los 

aspectos más esotéricos de estas teorías, como lo eran las relaciones numéricas y las 

proporciones asignadas al movimiento de los planetas y su relación con la música y los 

afectos humanos, podemos decir que: si bien no se conoce con precisión cuales habrán 

sido las lecturas de los hombres americanos entre los siglos XVI y XVIII, sí se sabe que 

los intelectuales del continente no eran ajenos a las discusiones teóricas sobre ciencia, 

naturaleza y religión que animaban los cenáculos europeos. Por ejemplo, el Padre Martín 

Schmid ha dejado un legado importante en las arquitecturas de las iglesias proyectadas 

por él en las misiones de Chiquitos y Moxos; sobre estas iglesias se han realizados 

trabajos de mediciones poniendo en relación las proporciones musicales con las 

                                                           
834 Nassarre, P., 1980b [1724], p.79. 
835 Nassarre, P., 1980b [1724], p.80. 
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proporciones arquitectónicas de estos templos836. Por otro lado sabemos que la obra de 

los autores de la filosofía hermética, como el Padre Kircher, encontró aceptación entre 

los intelectuales americanos, como en el caso de Sor Juana de la Cruz en México837. De 

todas maneras, la obra de Kircher circuló y se difundió por medio de la acción de los 

mismos padres jesuitas, su tratado de música, uno de los más completos del siglo XVII, 

el Musurgia Universalis, que comprendía la clasificación de los modos en relación con 

los afectos del alma humana, había sido difundido en las colonias por los hermanos 

jesuitas, de hecho “de los 1.500 ejemplares impresos, 300 se los llevaron jesuitas 

procedentes de todo el mundo, que llegaron a Roma para elegir a un nuevo prepósito 

general”838; por otra parte, el franciscano Juan Bermudo, al final del libro cuarto de la 

Declaración de instrumentos musicales, propone una serie de partituras para tocar con 

instrumentos, desde el folio cxiiii al folio cxxviii, precedidas de una breve introducción al 

lector en que da a entender que las músicas anotadas habrían sido compuestas con 

destino a Las Indias: 

Bien tengo entendido aver en España mucha y buena música de la qual se 
pueden los tañedores aprovechar y assi no avia necesidad de la mia: pero he 
sido importunado de amigos, que imprimiesse alguna hecha aposta para tañer, 
mayormente que de indias me han rogado por ella: y pareciome cosa justa 
hazerlo. Digo esta música ser hecha para tañer, y no para cantar839. 
 

Las partituras naturalmente acusan su naturaleza modal, en los íncipit se puede 

leer, por ejemplo “Cantus del modo primero con resabios de quarto840”; Cantus del modo 

                                                           
836 Fellner, S., 1996. 
837 “El gran interés que el México colonial demostró por la obra de Kircher, en especial por el 
Oedipus, no parece haber sido afectado por su evaluación negativa sobre el México antiguo, 
como se puede observar en el caso de Sor Juana y Sigüenza, cuya obra literaria muestra una 
amplia dedicación al estudio de la filosofía de Kircher. Su recepción en la Nueva España tiene 
que ser valorada en gran medida en relación al desarrollo espiritual del país. Una impresión 
inmediata de la profunda fascinación que supusieron la filosofía de Kircher, sus nuevos métodos 
experimentales de investigación y sus mismas obras, la refleja su correspondencia con el joven 
criollo Alexandro Fabián”. (Kramer, R., 1997, p.367). 
838 Gómez de Liaño, I., 2001, p. 291. 
839 Bermudo, J. de, 1982 [1555], f. cxiii. 
840 Bermudo, J. de, 1982 [1555], f. cxiiir. 
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sexto verdadero841; Cantus del modo octavo”842. Por lo menos en las intenciones, el 

tratado de Bermudo, con sus partituras y sus teorías, había sido concebido también en 

beneficio de los territorios de ultramar.   

En el Perú, huellas del uso de la teoría modal para la evangelización y la difusión 

de la doctrina, además de la producción musical catedralicia que respondía a los 

cánones de la época, la podemos encontrar en el ya mencionado Symbolo Chatólico 

yndiano de Gerónimo de Oré, donde aparecen dos referencias a los tonos, precisamente 

al cuarto y al octavo: 

En los demas dias que no fueren de doctrina para todo el pueblo, procure el 
sacerdote con cuydado y diligencia que los fiscales y alguaziles de doctrina recojan 
y junten todos los niños y niñas del pueblo, lo que les ordenados a una parte y otra, 
y en medio una cruz alta que la pueda llevar uno dellos, y alli junto de la cruz todos 
los niños de la escuela entren en la yglesia cantando despacio y devotamente la 
doctrina en el cuarto tono, en que (pudiendose imprimir) yra apuntada en las dos 
lenguas generales Quichuas y Aymaras843. 

Y para las segundas visperas de los Domingos de Quaresma hay otro himno de 
esta poesia [en verso sáfico], cuyo tono es octavo de muy buen artificio y melodia. 
Y este me parecio escoger para cantar los Indios, porque se muevan a devocion 
con la letra principalmente, y el tono les sea ayuda y parte para lo mesmo844.  
 

Lo interesante de esta segunda cita, es que hace referencia a las cualidades 

afectivas del tono octavo, que debía de ayudar a los indios a encontrar la devoción. 

Efectivamente las cualidades descritas por Nassarre, y relativas a este tono, tienen 

características espirituales y leemos que “especialmente a lo que ayuda mucho es à 

levantar el corazon a Dios, alabandole, y dandole gracias de todo”845. Por otro lado, el tono 

cuarto, nombrado en la primera cita, y siempre según Nassarre, tenía la propiedad de 

“amansar el furioso, humillar el sobervio, alegrar al triste, y ablandar al fuerte”846, nada mejor 

para poder inculcar la doctrina a los niños y niñas indígenas que obtener de ellos una actitud 

                                                           
841 Bermudo, J. de, 1982 [1555], f. cxvir. 
842 Bermudo, J. de, 1982 [1555], f. cxviir. 
843 Oré, G. de, 1598, fs.54r-55. 
844 Oré, G. de, 1598, f. 63r. 
845 Nassarre, P., 1980b [1724], p.80. 
846 Nassarre, P., 1980b [1724], p.78. 
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humilde, resignada y pacífica. Al mismo tiempo, en el Perú del siglo XVII, el intelectual 

cuzqueño Juan de Espinosa Medrano, que había estudiado en el Seminario de San Antonio 

Abad del Cusco y que tenía una muy buena preparación musical, realizaba en 1682 un 

sermón para la festividad de la Encarnación en el monasterio de Santa Catalina del Cuzco, 

en que la música le servía de alegoría para declamar sobre el misterio de la encarnación 

de la Virgen María. Los frecuentes comentarios acerca de los efectos de la música sobre 

el alma humana y su origen divina, muestran que en el Perú de aquel tiempo estos temas 

eran conocidos y tratados: 

Y assí el alma al escuchar la música, como le toca en lo vivo del linage celestial, 
confrontando con la melodía paysana, se altera sabrosamente al compás de los 
números: Quia in corpus defert memoriam musicae cuius in Coelo fuit conscia. En 
fin no ay cosa en esta vida, que tan poderosa arrebate nuestros afectos como la 
música: Pues no solo en pechos cultos; pues en la barbaridad más bronca de las 
naciones el canto, o anima a la virtud, o ensaya el deleyte847. 

Tan dueño de los impulsos que el alma para la religiosa función de los sacrificios, y 
comercio con Dios, no interpone sino música, para la autoridad luctuosa de sus 
funerales, música, para halagar divertida la fatiga de las tareas, música: para 
despertar bravezas en la milicia música. Como al grito del clarín, y al tarantara del 
atambor, se alborota la sangre, se espeluzan los espíritus, Martem que accendere 
cantu. Ya excita la ira, ya persuade la véliz Cartagena. Un lugar en el mundo  
clemencia, ya agasaja el sueño y lo repele, ya atrae cuydados, y también los quita; 
ay al dominar de afectos! O cómo no pudiera Dios enamorarnos mejor, que 
dándonos música!848 
 

Recordamos también que los tratadistas insistían en general en las propiedades 

benéficas de la música, resultados que se podían obtener componiendo con juicio y 

conocimiento de los afectos que producían los diferentes modos en el alma humana. Los 

tratados de los jesuitas y los franciscanos, órdenes religiosas que tuvieron una importancia 

relevante en el proceso de evangelización, y en el uso de la música para estos fines, 

dedicaron amplio espacio a estas teorías que seguramente fueron tomadas en cuenta por 

los autores de los manuales para la evangelización de los naturales, y recordamos aquí 

que Gerónimo de Oré y Juan Pérez Bocanegra, eran ambos franciscanos. En este sentido 

                                                           
847 Espinosa Medrano, La novena maravilla. (Cit. en Véliz, M., 2012, p.96).  
848 Espinosa Medrano, La novena maravilla. (Cit. en Véliz, M., 2012, p.96-97). 
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era opinión común que la música y la devoción fuesen intrínsecamente, y por su naturaleza, 

conectadas, escribió Pablo Nassarre a este propósito:  

tengo observado, que qualquiera persona tiene tanto de aficionada a la musica, 
como de inclinacion a la piedad. […] y esto nace, de que la musica tiene cierta virtud 
oculta, por similitud de proporciones, con aquellas condiciones blandas, apacibles, 
pias, y devotas, inclinadas a la virtud, que como es ciencia de union, y concordia, 
nos excita a la unión con Dios.849  
 

Para concluir, podemos decir que los cantos interpretados por las cofradías eran 

creados y enseñados a los cofrades por los curas, los maestros de capilla o los chantres, 

y que todos ellos habían a su vez aprendido música en instituciones religiosas, en los 

seminarios o en las escuelas, -en el caso de cantores indígenas-, donde la enseñanza 

de la música cumplía un rol muy importante. Las teorías musicales estaban sujetas a 

principios que provenían de una tradición muy sólida; son una prueba tangible la cantidad 

de tratados sobre la teoría, interpretación y composición de la música, que se habían 

producido a lo largo del período colonial. La importancia asignada a la música en la 

formación moral y religiosa del hombre, había hecho de la práctica musical una 

herramienta privilegiada en el proceso de evangelización. Visto que la teoría de las 

escalas modales, fue punto de referencia para la creación musical en España, y en los 

territorios americanos, especialmente en el ámbito religioso y hasta bien entrado el siglo 

XVIII, es probable que especialmente los cantos de cofradías, contenidos en el códice 

Trujillo del Perú hayan sido creados en base a estas teorías y que éstas puedan ser 

utilizadas como punto de partida, para el análisis de estos cantos. Por otro lado, es 

posible también que los cantos de contenidos profanos del mismo códice, contengan 

algún resabio de estas teorías musicales, considerando que, a menudo, la utilización de 

la más moderna bitonalidad, como elección compositiva, escondía simplemente otra 

manera de considerar e utilizar las escalas modales. 

  

                                                           
849 Nassarre, P., 1980b [1724], p.69. 
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IV 

EL CÓDICE TRUJILLO DEL PERÚ  

 

 

4.1. El obispo Martínez Compañón y el códice Trujillo del Perú.  

 

101. El obispo Martínez Compañón. Trujillo del 
Perú, I, f. 56r. 

 
 

Según consta en la Relación de Méritos y Servicios, escrita y certificada el 15 de 

octubre de 1773, por el Secretario y Oficial Mayor de la Secretaría del Supremo Consejo 
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y Cámara de Indias, Don Francisco Eduardo Paniagua850, el futuro obispo de Trujillo 

“Doctor D. Baltasar Jayme Martínez Compañón, Dignidad de Chantre de la Iglesia 

Metropolitana de Lima” 851, había nacido treinta y seis años antes, el 6 de enero de 

1737852, en la Villa de Cabredo, obispado de Calahorra, España, “hijo de legítimo 

matrimonio”853. El documento entregaba un resumen de los logros del eclesiástico: 

Estudió Filosofía en el Convento de la Merced de la ciudad de Calatayud con 
puntual asistencia, y conocido aprovechamiento […] En el año de mil seteciento 
cinquenta y tres […] se le declaró por hábil y suficiente para la cura de almas […] 
Estudió Leyes y Cánones en la Universidad de Huesca y Oñate, y en esta se 
graduó de Bachiller, Licenciado y Doctor en Cánones […] la misma Villa de Oñate 
le confirieron, en atención á su conducta, integridad, y buena circunstancias, 
Poderes para entablar, y seguir varias instancias en el Supremo Consejo de 
Castilla […] Ordenado de sacerdote en el año de mil setecientos sesenta y uno854. 
 

La carrera de Martínez Compañón en América empezó con el nombramiento a la 

“dignidad de chantre” de la Iglesia Metropolitana de Lima en el año 1765/1767855; el 

permiso para viajar al virreinato peruano se concedió el 30 de junio de 1767 y, antes de 

finalizar el año, Martínez Compañón salió del puerto de Cádiz rumbo a Montevideo, para 

desde allí, llegar a Lima cruzando los Andes856. El obispo realizó varias tareas en Lima, 

entre las cuales desempeñarse como visitador de capellanías y finalmente, en el año 

1770: 

Se le nombró para Rector del Real Colegio Seminario de Santo Toribio de aquella 
Iglesia Metropolitana; en dos de Mayo de mil setecientos setenta y dos se le eligió 
por Primer Secretario del Concilio Provincial, que se iba á celebrar en aquella 
Capital de Lima857. 
 

                                                           
850 Cit. en Ballesteros, M., 1994, p.42. 
851 Cit. en Ballesteros, M., 1994, p.43.  
852 Restrepo, D., 1993, p.41. 
853 Cit. en Ballesteros, M., 1994, p.43.  
854 Cit. en Ballesteros, M., 1994, pp.43-44. 
855 En el documento aparece la fecha de 1765, pero en Restrepo 1993, aparece la fecha de 1767.  
856 Restrepo, D., 1993, p.43. 
857 Ballesteros, M., 1994, p.45. 
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Con una real cédula de febrero de 1778, Baltasar Jaime Martínez Compañón y 

Bujanda fue nombrado para ocupar el cargo vacante del obispado de Trujillo, y en mayo 

de 1779, el flamante obispo se instalaba en la pequeña ciudad; una ciudad semiderruida 

por varios terremotos y amenazada por las incursiones de los piratas, tanto que el mismo 

obispo declaraba en una carta enviada a Miguel de Otermín “no he cesado de gritar que 

se componga una triste trinchera que hay en el puerto que de catorce cañones que hay 

se pongan siquiera expeditos, seis u ocho”858. En los dos años siguientes a su 

nombramiento, el obispo Martínez Compañón tuvo que lidiar con hechos angustiosos, 

como la guerra con los ingleses y las sublevaciones de Otuzco del 10 de agosto de 1780, 

y otros incidentes menores859. Posteriormente, entre los años 1782 y 1785 y después de 

haber concluido sus tareas de visitador en la misma ciudad de Trujillo, el obispo realizaba 

la visita de su vasta diócesis que lo vio recorrer por casi tres años, paisajes diversos, 

desde las áridas costas, hasta las impenetrables selvas. Al finalizar su visita el mismo 

obispo declaró el 15 de julio de 1785, en una carta dirigida al virrey Croix “en el transcurso 

de dos años, ocho meses, y diez y ocho días apenas hé cesado día y noche de dar 

bueltas como loco”860.  

Según las investigaciones de Daniel Restrepo, la visita empezó el 9 de abril de 

1780, en el colegio español jesuita. Durante dos años el obispo se dedicó a reorganizar 

varios asuntos eclesiásticos: restructuración del clero y de las cuentas fiscales; 

ordenamiento de los libros del acta del cabildo eclesiástico; reconstrucción de la catedral 

y del Colegio San Carlos; visita a las parroquias de indios. Finalmente, el 21 de junio de 

1782, Martínez Compañón salió de Trujillo, rumbo a la ciudad de los Motilones de Lamas, 

junto a una comitiva compuesta por: su secretario de cámara don Pedro de Echevarri, 

un misionero, un capellán, un fiscal, un notario, don Antonio de Narbona, un amanuense 

y seis negros, probablemente esclavos, para el servicio de mano861. Los viajeros fueron 

escoltados por una comitiva, integrada por representantes del cabildo, que los acompañó 

en carruaje hasta las afueras de la ciudad; de allí el viaje siguió a lomo de mula. 

                                                           
858 Carta enviada por el obispo el día 11 de enero de 1781, en respuesta a los temores expresados 
por Miguel Otermín. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.206). 
859 Pazos A., 1992, pp.31-32. 
860 Martínez Compañón, B.J. (Cit. en Pazos A., 1992, p.33). 
861 Restrepo, D., 1993, p.59. 
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Probablemente viajaron hasta el pueblo de Chicama y de allí empezaron a subir los 

Andes hasta llegar a la serrana Cajamarca; bajaron en dirección este hasta el río 

Marañón y lo cruzaron para adentrarse en las tierras selváticas, pasando por 

Chachapoyas y Moyobamba, para llegar al primer destino de las visitas, la ciudad de los 

Motilones de Lamas, y posteriormente a la ciudad de Moyobamba. La segunda etapa del 

viaje vio a nuestra comitiva visitar las provincias de Chachapoyas; las de Jaén y Piura, 

para llegar finalmente al puerto de Paita el 23 de marzo de 1783862. En octubre del mismo 

año, la comitiva encabezada por el obispo retomó el viaje y las visitas continuaron a  las 

provincias de Saña, y las de Huambos y Cajamarca. Desde Cajamarca siguieron hasta 

las provincias de Pataz o Cajamarquilla y probablemente a las conversiones de Hibitos 

y Cholones. La última visita fue a la provincia de Huamachuco y de allí la vuelta a la 

ciudad de Trujillo en febrero-marzo de 1785863. 

Uno de los principales objetivos del viaje del obispo fue constatar el estado de los 

diferentes aspectos de la vida religiosa y secular de su vastísima diócesis. En este 

sentido, el obispo Martínez Compañón fue un visitador celante, se preocupó en primer 

lugar de la constitución de la población del obispado realizando censos, cuyos resultados 

numéricos y de castas se encuentran en algunas de las láminas del Trujillo del Perú864; 

de lo cual se desprende que el número total de almas que poblaban el obispado, 

constituido en 12 provincias y 88 curatos, era de 241.740. Buena parte de su trabajo 

consistió en verificar el desempeño de los curas locales, como por ejemplo si éstos 

entregaban la doctrina de manera coherente con los preceptos del momento; otra tarea 

fue la de normalizar la situación espiritual y moral de los feligreses, o sea crear las 

condiciones para que se efectuaran los matrimonios correspondientes en el caso que la 

pareja viviera sin el sacramento, y de velar que las casas tuvieran los dormitorios 

separados para niñas y niños. A propósito de la preocupación del obispo con respecto 

del ordenamiento de los sacramento, su postura está bien expresada en un pleito judicial 

entre Don Victoriano Carrasco, Capitán de Caballería, y su hijo Leandro, ambos del 

pueblo de Huarmaca en provincia de Piura, que tenía como objeto la negativa del padre 

                                                           
862 Restrepo, D., 1993, p.66-69. 
863 Restrepo, D., 1993, p.73-78. 
864 Trujillo del Perú, Vol. I, f. 5r; Vol. II, E. III. 
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a conceder permiso para que el hijo se casara con una india de nombre María Juliana. 

Victoriano Carrasco apoyaba su negativa al matrimonio del hijo en un principio de la 

Pragmática Sanción que fue establecida en España por Carlos III el 23 de marzo de 

1776, y que se hizo extensiva a los dominios americanos en abril de 1778; en ésta se 

sacralizaba la autoridad paterna y la obediencia filial. En el pleito, Victoriano Carrasco 

apelaba además al principio de matrimonio desigual que se hallaba fundado en el 

Derecho Real vigente865. El pleito, desde Huarmaca fue derivado al tribunal eclesiástico 

de Trujillo, para que el obispo Martínez Compañón decidiera sobre el caso. Finalmente 

el ilustrado obispo, después de una investigación que aclaró la larga convivencia de 19 

años y cuyo fruto eran los cuatro hijos de la pareja, otorgó permiso para que Leandro 

Carrasco, mestizo del pueblo de Huarmaca, y María Juliana, india del mismo pueblo, 

pudieran contraer matrimonio866. Hay que agregar que durante los diecinueve años 

anteriores, el mestizo Leandro Carrasco había intentado por todos los medios y sin 

resultado, conseguir el permiso de las autoridades para poder casarse. Los dos 

principios, la obediencia filial y el matrimonio desigual, habían condicionado la opinión 

de las autoridades hasta el momento en que el obispo Martínez Compañón, decidió que 

la larga convivencia de la pareja sin el sacramento del matrimonio, constituía un grave 

pecado y era un argumento más potente que las razones establecidas en la Pragmática 

Sanción y los principios de castas. 

Pero la preocupación del obispo no se limitó a los aspectos espirituales y morales, 

Martínez Compañón analizó y ordenó la situación de los poblados reconstituyendo su 

geografía y urbanística; además de fundar pueblos con el objetivo de reunir a la 

población dispersa, o de desplazarla a lugares que ofrecieran mejores condiciones de 

vida. De hecho, uno de los objetivos del obispo era poder lograr un incremento de la 

población ya que esto habría permitido un mayor desarrollo económico y social. En 

definitiva el obispo fundó veinte pueblos de los cuales la mitad fueron en el corregimiento 

de Piura867, y los otros diez en el resto del obispado; lo interesante es que estas 

fundaciones no tenían solo fines tributarios “ya que en ellos se asientan indios, mestizos, 

                                                           
865 Rodríguez, J., s.f., p.2. 
866 Rodríguez, J., s.f., p.9. 
867 Trujillo del Perú, Tomo I, f. 7r. 
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blancos y negros, tal como se constata en los expedientes”868. En algunos casos, la 

fundación de pueblos nuevos trajo al obispo algunos problemas y desacuerdos con los 

hacendados locales, como fue el caso de la fundación de los diez pueblos en Piura, ya 

que éstos veían en la urbanización de los indios la pérdida de mano de obra para sus 

haciendas; además, la aglutinación de los indios en los pueblos significaba una mayor 

integración de éstos a la sociedad civil, como por ejemplo la posibilidad de organizarse 

en comunidades autónomas. Pero la integración del indígena a la sociedad civil era 

justamente uno de los principales objetivos que perseguía el obispo con la fundación y 

traslado de pueblos; para lograr la aprobación de estas fundaciones, Martínez 

Compañón invocaba razones espirituales y materiales, entre las cuales habían: por un 

lado, preocupaciones ligadas a la práctica de la pastoral, como la redistribución de la 

población con el fin de lograr un equilibrio entre la cantidad de curas y la cantidad de 

feligreses; y por el otro, esta situación permitía que la administración virreinal se 

consolidara en el territorio por medio de instituciones gubernamentales, como era el caso 

de los cabildos . Esta idea de civilización ligada a la urbanización está muy bien 

expresada por la declaración del vicario de Piura, don Luis Freyre de Orbegoso: 

Y mediante ella se enseñarán unos con otros la policía y trato civil; darán buena 
educación a sus hijos y podrán entablarles escuelas de primeras letras. Y en una 
palabra, en todo y por todo cesará el descarreo con que hasta aquí se han hecho 
infelices, y pasarán a ser dichosos en sí, en sus hijos y en toda su posteridad869.  
 

Para realizar los traslados o fundaciones, indios por un lado, y españoles y castas 

por otro, daban curso a una petición al obispo para que concediera el permiso y realizara 

los trámites para la fundación o el traslado de los nuevos pueblos; en la petición los 

interesados se empeñaban en realizar la obra completa, o sea la realización del trazado 

del pueblo, y la construcción de calles, acequias, iglesia y casas; por su parte el obispo 

asumía el compromiso de construir una escuela de primeras letras. Los siguientes pasos 

tenían que ver con la localización del terreno, las ventas o concesiones, y con los 

permisos de las autoridades del gobierno. La construcción de un pueblo nuevo venía 

                                                           
868 Seminario, M., 2012, p.248. 
869 Cit. en Seminario, M., 2012, p.255. 
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seguida inmediatamente de una educación adecuada a los feligreses. En este sentido, 

bajo el mandato de Martínez Compañón, se realizó la construcción de escuelas que 

pudieran acoger a jóvenes, niños y niñas, criollos, indios y mestizos, fomentando la 

convivencia entre las diferentes castas en un área en que el mestizaje ya tenía altas 

proporciones:  

Hacia los finales del setecientos, la población mestiza de Trujillo solo era 
superada por Tarma. Es indudable que la fundación de pueblos efectuada por 
Martínez de Compañón durante su famosa visita pastoral a los pueblos de su 
jurisdicción, entre 1782 y 1785, propició espacios de encuentro fecundo y de 
socialización intensa lo que facilitó considerablemente el mestizaje de esta 
región. La población indígena solamente era inferior a la del Cuzco; mientras que 
los españoles o blancos constituían un grupo poblacional menor en relación a 
Arequipa Cuzco y Lima870.  
 

 

102. Plan de la casa para la educación de las niñas españolas e indias. Trujillo del 
Perú, vol. I, f.105r. 

 
 

                                                           
870 Rodríguez, J., s/f. pp. 4-5. 



 

264 

 

La integración, especialmente del indio, era seguramente un objetivo importante 

para el obispo y solo a modo de ejemplo podemos citar la leyenda de la lámina f.105r, 

Tomo I, que muestra el plan para la construcción de una escuela en Huamachuco 

destinada a niñas españolas e indias:  

PLAN de la Casa, que en el Pueblo de Huamachuco Capital de la Provincia de 
este nombre en el obispado de Trujillo del Perú, delineo su áctual Obispo para la 
educacion de las niñas Españolas, e Yndias de dicha Provincia  en la Visita que 
de ella hizo el año pasado de mil, setecientos, óchenta, y cinco871. 
 

Según muestra una lámina del I tomo del Trujillo del Perú872, fechada el 20 de 

mayo de 1789, en ocasión de las visitas que se realizaron desde el 20 de junio del 1782, 

hasta el 8 de marzo de 1785, el obispo fundó cincuenta y cuatro escuelas de primera 

letra, -una escuela por pueblo y seis en Cajamarca- de las cuales se aprobaron treinta y 

siete y la gran mayoría nunca llegó a funcionar, casi siempre por razones económicas. 

A estas escuelas debían acudir niños entre los cinco y diez años y niñas entre los cuatro 

y los ocho años; de lunes a viernes, mañana y tarde873. 

Pero las inquietudes del ilustrado obispo, iban más allá de la fundación de 

escuelas de primeras letras y, consciente de la situación de postergación de la población 

indígena, proponía un proyecto ambicioso que consistía en la construcción de dos casas 

o seminarios, una para indios y otra para indias, que debían acoger a un cierto número 

de muchachos y muchachas elegidos entre los niños y niñas de edad comprendida entre 

los 6 y 9 años, en donde se les enseñase, junto a las primeras letras, algunos oficios o 

artes. La propuesta venía además con incentivos: los que sacaran los primeros puestos, 

al finalizar los estudios que duraban aproximadamente siete años, podían utilizar el título 

de Don, poseer asientos en la iglesias y vestir de seda como los españoles; para todos 

les esperaba la entrega de una cantidad de dinero al finalizar los estudios con el fin de 

poder empezar un oficio. Las razones que aducía Martínez Compañón en una carta al 

                                                           
871 Trujillo del Perú, Vol. I, f. 105r. 
872 Trujillo del Perú, Vol. I, f. 9r. 
873 Restrepo, D., 1993, p.87. 
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rey enviada el 15 de mayo de 1786, en apoyo a su proyecto educativo, eran las 

siguientes: 

[los indios eran] si no lo únicos, o a lo menos los que mas trabajan sin 
comparación, vienen a ser los que menos fruto sacan de su sudor. Condolido 
pues de verlos en una tan triste constitución, y deseoso en quanto alcanzen mis 
fuerzas por principio de humanidad, de justicia y de religión de irlo disponiendo 
para que comienzen a ser verdaderos hijos de Dios y de su Iglesia, vasallos 
sumisos reverentes y fieles a V.M. y miembros aun mas utiles de lo que hasta 
aquí han sido a la sociedad874. 
 

Se trataba de un proyecto especial y único; según el obispo los más entusiastas 

en apoyar esta propuesta fueron los indios de las diferentes provincias que, junto con 

sus mujeres, se comprometieron prontamente “aun antes que se cumpliese el plazo”875, 

a enviar a los niños y niñas y a pagar dos reales al año por la manutención de cada uno 

de ellos; “hasta los más rusticos indios y los mas ignorantes, y torpes han accedido a 

ello, obligandose a contribuir casi todos con dos reales al año, y los que menos con 

uno”876. El costo de mantenimiento de las dos escuelas era de 52.346 pesos y 4,1/2 

reales al año, de los cuales los pueblos de indios entregaban 7.000 pesos, el obispo 

2.000 pesos, y el resto debía salir de impuestos al aguardiente, la chicha y de las 

limosnas y testamentos; además se pedía al rey la concesión de 10 o 20 fanegadas de 

tierras baldías para su cultivo en provecho de la escuela. Considerando la centralidad y 

la bondad de sus tierras y productos agrícolas y ganaderos, el obispo proponía ubicar 

las escuelas en la ciudad de Cajamarca. La idea era que, según palabras del mismo 

obispo “Dichos Indios asi varones como mujeres con el trato que se les daría de casa, 

boca, cama, vestido y Doctrina se harían a nuestras costumbres, y vueltos a sus pueblos 

procurarían mantener el mismo orden en sus familias”877. Este gran proyecto fracasó por 

falta de fondos, dado que, nos informa Daniel Restrepo, el obispo logró juntar solamente 

los 7.000 pesos de los indios y los 2.000 que él mismo ponía a disposición878; este hecho 

                                                           
874 Carta del obispo Martínez Compañón al rey. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.273). 
875 Carta del obispo Martínez Compañón al rey. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.273). 
876 Carta del obispo Martínez Compañón al rey. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.273). 
877 Carta del obispo Martínez Compañón al rey. (Cit. en Pérez Ayala, J.M., 1955, p.273). 
878Restrepo, D., 1993, p.86. 
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nos hace pensar que, más allá del ilustrado obispo, los únicos interesados en conseguir 

una educación y en integrarse a la sociedad española eran los mismos indios. 

 

103. Labores promovidas por el obispo: caminos, acequias y 
siembras. Trujillo del Perú, Tomo I, F. 8r. 

 
 

Mejorar la calidad de vida material de los feligreses fue otra de las metas que se 

impuso Martínez Compañón, y que se ve reflejada en el empeño en aumentar la 

producción local de materias primas y productos elaborados, con la introducción de 

nuevos cultivos: como el cacao, en las provincias de Chachapoyas, Moyobamba y 

Cajamarca; la cascarilla en Trujillo y Huamachuco; el algodón en Trujillo; el lino en Trujillo 
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y Saña; y el plantío de árboles en Piura con la esperanza de reforestar el despoblado de 

Sechura879. Dado que las condiciones de las vías de comunicación y la celeridad y 

seguridad en los transportes eran un elemento central en el desarrollo económico del 

obispado, nuestro obispo se encargó además de mejorar los caminos y acequias; son 

un ejemplo de esto las 79 leguas de caminos que se construyeron en la sola provincia 

de Cajamarquilla, bajo su mandato, y que constan en la lámina 8 del primer tomo del 

Trujillo del Perú880. 

Facilitar las condiciones de trabajo con la introducción de maquinarias más 

sofisticadas fue otro de los objetivos del obispo, como por ejemplo la “NUEVA maquina 

de Barriles para el beneficio de metales de plata, construida el año pasado de 789. Por 

Don Ignacio Amoroto Minero, y Azoguero”881, para la extracción del metal de la mina de 

Hualgayoc en Cajamarca. A este propósito queremos recordar el imponente plan de 

reformas de la mina que quiso implementar el obispo y que incluía: una mejor 

organización del trabajo y de las finanzas; la creación de una caja de rescate y de un 

colegio de minería; además del donativo de 2.000 pesos anuales en compensación de 

la mita que debían ser dirigidos al mantenimiento de la escuela de indios ya mencionada; 

y como ya se ha dicho, varias de estas propuestas, como por ejemplo el donativo y el 

colegio minero, nunca prosperaron. 

En definitiva, en una carta enviada al rey el 3 de enero de 1789, el obispo 

Martínez Compañón informaba brevemente sobre las diligencias realizadas durante su 

visita a la diócesis, escribiendo un elenco con las principales tareas ejecutadas: los 

expedientes despachados, la cantidad de escuelas y pueblos fundados o trasladados, 

informes sobre la mina, el restablecimiento del Seminario Conciliar de San Carlos, la 

fundación de un hospital general en Huamachuco, entre otras cosas, y para terminar 

agregaba:  

Al mismo tiempo he ido trabajando en los ratos, que me han permitido las demas 
graves ocupaciones de mi ministerio, y mi salud, y en aquellos, que he quitado a 
mi propio descanso una Coleccion por estampas de los mas principales, y 

                                                           
879 Trujillo del Perú, Vol. I, F. 8r. 
880 Trujillo del Perú, Vol. I, F. 8r. 
881 Trujillo del Perú, Vol. II, E.111. 
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sustancial, que ha tenido, y producido este Obispado desde la Conquista y de lo 
que actualmente tiene y produce882. 
 

Efectivamente el obispo se empeñó en la realización de una gran obra que 

comprendía una serie de casi mil quinientas acuarelas que debían venir acompañadas 

por los apuntes y reflexiones del obispo, fruto de las visitas a la diócesis, y que finalmente 

se plasmó en el códice llamado Trujillo del Perú, que se encuentra hoy en las colecciones 

reales en Madrid. Una serie más pequeña de láminas se encuentra en propiedad del 

Banco Continental del Perú883; otras 130 láminas están recogidas en un volumen muy 

parecido al Tomo I de la colección madrileña884, que se encuentra en la Biblioteca 

Nacional de Bogotá. Según Pablo Macera, existió una colección de 100 acuarelas 

reunidas por Samuel Hooker, en Perú, que probablemente terminaron siendo parte de la 

colección del Banco Continental; además de siete acuarelas que existían en Cajatambo 

en 1970, cuyo paradero sería desconocido885. Estas pequeñas colecciones paralelas, 

que aparecen como copias u otros originales de la que se encuentra en Madrid, fueron 

probablemente parte de una reserva que habría conservado el obispo y que 

probablemente, al morir éste el 17 de agosto de 1797 en Bogotá, se habrían “desglosado 

y desperdigado varios de sus tomos”886. Volviendo a la colección enviada a España entre 

diciembre de 1790 y enero de 1791, ésta debía, según nos cuenta el obispo “llenar cuatro 

tomos á lo menos en quanto, y contendra en mi estimacion una Historia natural, Civil, y 

moral cumplida del Obispado, ó unas memorias suficientes para formarla”887. Los 

apuntes o escritos del obispo nunca se encontraron, -según algunos autores, como 

Manuel Ballestero y Pablo Macera, estos apuntes nunca existieron como parte de la 

                                                           
882 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.11. 
883 Se trata de dos volúmenes publicados en 1977 por el Banco Continental. El primero contiene 
64 acuarelas que corresponden en parte a las acuarelas del segundo Tomo de la colección de 
Madrid, y el segundo contiene 56 acuarelas fundamentalmente de aves y corresponde a un tercio 
del tomo VII de la colección madrileña. (Macera, P., 1997, pp.48-49). 
884 Macera, P., 1997, pp.42. 
885 Macera, P., 1997, pp.42. 
886 Macera, P., 1997, p.43. 
887 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.11. 
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obra888- pero las láminas, junto a los veinte cuatro cajones con especies, que según 

informa el obispo sirvieron para realizarlas, fueron enviadas a la corona.  

Los veinte cuatro cajones, como ya se ha dicho, fueron expedidos en el mismo 

año de 1789, además el año siguiente, 1790, desde Cartagena de Indias, donde había 

sido trasladado, el obispo Martínez Compañón envió otros 6 cajones con piezas de 

cerámica. Las láminas fueron recogidas en IX tomos y entregadas el 2 de junio de 1790 

al Cabildo municipal, para su opinión y aprobación y consecuente envío a España; el 

trámite podría haberse llevado a cabo en una fecha cercana al 13 de diciembre de 1790, 

ya que en esa fecha se mencionan los IX tomos ya encuadernados en una carta dirigida 

a Don Antonio Polier, Secretario de Estado889. En este interesante documento el obispo 

Martínez Compañón confirmaba la estrecha relación existente entre las observaciones 

en directo de los distintos aspectos de su diócesis y la confección de las estampas que 

conformaban los IX tomos. De hecho, en la dicha carta, el obispo pedía se confrontaran 

las estampas del tomo IX, el que trata de la arqueología, con los objetos enviados en los 

últimos 6 cajones; para poder demostrar que estos últimos habían servido de modelo 

para la realización de las acuarelas de las estampas. Además, según revela la carta, se 

podía inferir que las láminas contenidas en los otros ochos tomos, habían sido realizadas 

en base a la observación directa de las realidades del obispado: 

Pero correspondiendo todas las dichas piezas a uno de los nuebe tomos de la 
historia natural y moral de aquel obispado por estampas, estados y planos, en 
quarto de papel de marca maior, que tengo ya encuadernados, me ha paresido 
combeniente diferir la remisión de dicho caxón hasta que pueda hazer la de dicho 
tomo, para que, cotejadas dichas piezas y estampas, se bean la conformidad y 
perfecta semajanza entre unas y otras, y por ellas pueda congeturarse o creerse 
y comprenderse ser igual la correspondencia de las estampas de los ocho 
restantes tomos y sus originales, por haverse formado con ellos a la vista, y a mi 
presencia890. 

                                                           
888 “Nunca hubo texto que complementara la coreografía gráfica que estaba remitiendo a Porlier”. 
(Ballestero, M., 1994, p. 24). Por otro lado las acuarelas se han convertido en el “cuerpo principal 
de toda la obra de Martínez Compañón”. (Macera, P., 1997, p.41). Se considera además que los 
escritos de Lecuanda, publicados en el Mercurio Peruano entre los años 1782 y 1794, se hayan 
producidos en base a las anotaciones de Martínez Compañón, o que las anotaciones mismas 
hayan sido escritas directamente por Lecuanda que, como eficiente colaborador del obispo, era 
probablemente el encargado de confeccionar estas notas. (Ballestero, M., 1994, pp. 79-81). 
889 Documentos, 1994, p.53. 
890 Documentos, 1994, p.54. 
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De lo cual se confirma, además, que Martínez Compañón estuvo involucrado 

activamente en la confección del códice Trujillo del Perú, en el sentido que este proyecto 

respondía a los deseos y a la visión del obispo de una “historia natural, civil y moral del 

obispado”891, y que las especies y las situaciones representadas habían sido elegidas y 

seleccionadas por él; al mismo tiempo que se torna evidente que las acuarelas habían 

sido ejecutadas por otras personas, dibujantes, dado que el obispo declaraba que habían 

sido realizadas “a la vista, y a mi presencia”892. Según Daniel Restrepo, en la realización 

de las acuarelas fueron involucrados no más de tres autores anónimos, probablemente 

indígenas, encabezados por el mismo obispo, el cual pudo contar con la asesoría de 

expertos como José Clemente del Castillo, en Trujillo y Miguel de Espinach, en 

Cajamarca893. Para Pablo Macera, Martínez Compañón pidió la colaboración de artistas 

populares que se fueron alternando con los cartógrafos escolarizados894; según este 

autor existiría además una configuración de prácticas artísticas comunes entre los 

dibujantes de Martínez Compañón y aquellos que colaboraron con el fraile Martín de 

Murúa (a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII); el mismo Guamán Poma (siglo 

XVII); Tadeo Escalante (siglos XVIII-XIX) y Pancho Fierro (1830-1870), sin por esto tener 

la necesidad de constituirse en escuelas; o sea no habría relación directa entre estos 

autores, pero todos serían expresión de una práctica artística común895. Para Esteban 

Puig, sería posible identificar algunos de los autores: el colombiano Antonio García, el 

quiteño Salvador Rizo, y probablemente José Brunete e Isidro Gálvez896. Pero en 

general, dado que no hay certeza sobre la autoría de las acuarelas, los diferentes autores 

de estudios sobre las láminas del obispo Martínez Compañón, coinciden en que se 

trataría de autores anónimos, probablemente mestizos o indios. 

Podemos preguntarnos, a este punto, cuales aspectos del pensamiento del 

obispo y de su entorno, pudieran verse reflejados en el códice Trujillo del Perú. 

Seguramente la necesidad de describir a cabalidad el territorio y sus habitantes, está a 

                                                           
891 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.11. 
892 Documentos, 1994, p.54. 
893 Restrepo, D., 1991, p.110. 
894 Macera, P., 1997, p.53. 
895 Macera, P., 1997, p.52. 
896 Puig, E. 1991, p.70. 
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la base de la confección del documento: efectivamente los nueves tomos describen, o si 

se quiere ilustran los diferentes aspectos naturales y culturales de la diócesis de Trujillo. 

Varios tomos, del tercero al octavo, todos encabezados por el escudo real de España, 

están dedicados a las floras y faunas de la zona; en este sentido el obispo, si bien plasmó 

en un documento toda la información posible y de manera sistemática, dio mayor énfasis 

a las especies consideradas más útiles al ser humano. En el caso de las plantas se trató 

de aquellas mayormente usadas en medicina, para la alimentación, o como material de 

construcción; en el caso de los animales se trató de aquellos considerados útiles a la 

alimentación, como productos de la caza o la pesca, especialmente si eran grandes y 

vistosos897. Naturalmente no faltaron las curiosidades, como por ejemplo el pollo de 

cuatro patas898 y las cruces de madera formadas naturalmente899, o los más 

extraordinarios Carbunco900 y Mutmut901.  

 

104. Carbunco. Trujillo del Perú, Vol. VI, 
E.XLVII. 

105. Mutmut. Trujillo del Perú, Vol. VI, 
E.LIX. 

  

                                                           
897 Arellano, G., 2012, p. 261. 
898 Trujillo del Perú, Vol. VII, E.158. 
899 Trujillo del Perú, Vol. V, E.92 y E.93. 
900 Trujillo del Perú, Vol. VI, E.47. 
901 Trujillo del Perú, Vol. VI, E.59. 
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El Carbunco era un animal nocturno o piedra resplandeciente, que se criaba en 

la cabeza de un animal: 

Carbunco quadrúpedo, nocturno y admirable. […] esta preciosa alhaja se cria en 
la cabeza de un animal que tiene un capote con que la cubre quando trasciende 
lo vana coger. […]En el tránsito que sigue de esta Ciudad para el ameno Valle de 
Chicama, se ofrece un cerro pedregoso, á que estos moradores llaman de la 
Campana: en su falda el año de 1786 encontró á este quadrúpedo un pasagero 
viniendo en su cabaliería de noche; no estaba ésta muy obscura, y vió caminar á 
paso lento á este animal, cuya figura distinguió ser poco mayor que un Raposo 
de los comunes, quien exforzando su Caballo le siguió, alcansándole á dar un 
latigaso en el lomo con las riendas del freno: al verse este animal lastimado abrió 
la compuerta de su frente, y llenó de luz la campaña, dexando admirado al 
caminante902.   
 

Mientras que, el increíble Mutmut era originario de Cajamarca y Chachapoyas y, 

según la descripción de José Ignacio de Lecuanda: 

El Mutmut es el animal mas raro que quantos se conocen en este Pais. Este 
quadrúpedo luego que nace y cria una especie de lana escarmenada en las alas 
y cola, se presenta volando, hasta que al cabo de dos años poco mas se le caen 
las alas y les sirven de manos, de modo que se convierte en un raton perfecto; lo 
hay también en Chachapoyas: alimentase de granos, pero no es carne 
comestible903. 
 

En cuanto a la forma de clasificación, en el caso de los vegetales se dio gran 

importancia a los cultivos frutales, entre los cuales se encuentran el cacao y el café904, y 

entre las plantas de frutos, la coca, y el tabaco905. A su vez, los animales, se clasificaron  

como cuadrúpedos, aves, insectos, y peces, entre los cuales encontramos a los lobos 

marinos906; entre los crustáceos la tortuga907 y entre las aves el murciélago908. El códice 

Trujillo del Perú, en su representación de la naturaleza, devela un tipo de clasificación 

                                                           
902 Lecuanda de, J.I., 1994, [Vol. VIII, 1793], f.57. 
903 Lecuanda de, J.I., 1994, [Vol. X, 1794], f.196. 
904 Trujillo del Perú, Vol. III, E.25 y E. 27. 
905 Trujillo del Perú, Vol. III, E.64 y E. 146. 
906 Trujillo del Perú, Vol. VIII, E.10 y E.11.   
907 Trujillo del Perú, Vol. VIII, E.173.   
908 Trujillo del Perú, Vol. VII, E.157.   
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racional, anterior a la taxonomía de Lineo, 1735, y tiene la gracia de ser “práctico y 

ajustado al conocimiento general de la época. Por ejemplo, si alguien de la época 

quisiera buscar un murciélago, jamás lo buscaría en el mismo tomo que buscaría al oso, 

sino que lo haría en el de las aves”909. El tipo de clasificación usado por Martínez 

Compañón, es deudor de la tradición clásica, “desde Aristóteles y Teofrasto hasta los 

sabios medievales y del Renacimiento, donde muchas veces se mezclaba la 

superstición, lo mágico y lo fantástico con lo real”910; mientras que el método racional y 

binominal de Lineo, -que permite asignar una especie a un grupo determinado y a la vez 

garantizar que las especies pertenecientes a este grupo estén todas relacionadas- fue 

usado en la contemporánea expedición botánica al Perú de Ruiz, Pavón y Dombey, que 

empezó en 1777 y terminó en 1788911. La elección del obispo podría depender, no solo 

de la falta de conocimiento de los métodos clasificatorios más modernos, sino quizás por 

el carácter “sexual” de la propuesta de Lineo, que en su momento había escandalizado 

a más de un contemporáneo912; conociendo la férrea e intachable moral del obispo, es 

muy probable que así haya sido. De todas maneras, hay que considerar que el método 

clasificatorio de Linneo, se empezó a difundir en el Perú por medio del Mercurio Peruano, 

solamente en 1791, cuando se publicó “Introducción a la descripción científica de las 

plantas del Perú”913; o sea en fecha posterior a la confección del Trujillo del Perú.  

No obstante lo dicho, la clasificación utilizada por el obispo, resultaba bastante 

asequible para un lector del siglo XVIII; los criterios utilizados eran claros, considerando 

los conocimientos de la época, y no resultaba difícil ubicar a una especie entre las tantas 

descritas en el códice914. Los criterios usados no fueron de tipo taxonómico, sino que 

podían variar entre: las características, una sola elegida probablemente considerándola 

como la más evidente, por ejemplo cuadrúpedos (en el caso de animales terrestres), o 

escamosos (en el caso de los peces); su utilidad para el hombre, por ejemplo árboles 

                                                           
909 Arellano, G., 2012, p. 263. 
910 Arellano, G., 2012, p. 262. 
911 Arellano, G., 2012, p. 263. 
912 “Las metáforas empleadas por Carl Linné para explicar su sistema de clasificación, en la que 
los estambres se comportan como maridos y las esposas se corresponden con los pistilos, divirtió 
a algunos de sus contemporáneos y desató la ira de otros”. (González, A. 2006, p.109). 
913 González, A., 2006, p.118. 
914 Arellano, G., 2012, p. 262. 
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frutales, para madera o plantas medicinales; la forma, frútices915 o subfrútices916; la 

estrategia de supervivencia, por ejemplo las lianas y otras trepadoras clasificadas en el 

códice entre los bejucos, pertenecen a diferentes especies vegetales pero comparten 

estrategias de comportamiento comunes917, y lo mismo podría decirse de los 

murciélagos que, considerando su capacidad para volar, encontramos entre las aves.  

En definitiva, los nueves tomos del Trujillo del Perú se pueden describir de 

siguiente manera: El primer tomo, después del escudo real de España, y las efigies de 

Carlos IV y Carlos III918, muestra a los retratos de todos los obispos de Trujillo y contiene 

todas las cartas topográficas regionales, los planos de las ciudades y pueblos;  plan de 

algunos edificios como iglesias y escuelas; catastros de diferentes tipos; número y 

clasificación de los nuevos pueblos fundados, de los trasladados, de las nuevas escuelas 

y seminarios fundadas, de los nuevos caminos trazados y de las nuevas plantaciones de 

diferentes productos.  

El tomo segundo, comprende 211 láminas, además de un índice. Al escudo real 

de España lo siguen: el retrato de María Luisa de Borbón919; el mapa del obispado de 

Trujillo; el censo de los habitantes del obispado; un cuadro con las lenguas habladas en 

el obispado; el plano de la ciudad de Trujillo. Las siguientes 205 láminas contienen la 

caracterización de la población y de sus manifestaciones culturales: castas, 

indumentarias, bailes, religión, trabajos, además de 18 láminas con veinte partituras 

musicales. 

Los tomos del III al VIII, están dedicados, como se ha dicho, al mundo natural 

ordenando las especies de la siguiente manera: En el tomo III encontramos a los 

vegetales dividido en Árboles; Frúctices; Subfrúctices; Bejucos920. En el tomo IV a los 

árboles frutales, Palmas, Flores y Yerbas frutales, del Obispado de Trugillo del Perú, y 

                                                           
915 “De tallo leñoso y delgado” (Arellano, G., 2012, p. 264). 
916 “De tallo leñoso por abajo y el resto herbáceo” (Arellano, G., 2012, p. 264). 
917 Arellano, G., 2012, pp. 263-264. 
918 Trujillo del Perú, Vol. I, f.1v; f. 2r y f. 3r. 
919 Trujillo del Perú, Vol. II, h. [2v]; E. I. 
920 “Yndice de los vegetables del Obispado del Trujillo del Perú” (Trujillo del Perú, Vol. III, E.170-
173). 
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está dividido en Árboles frutales; arboles recinosos; maderas; palmas; yerbas frutales y 

flores921, entre las yerbas frutales se encuentran el arroz, la lenteja y el camote922. Todas 

estas especies vegetales parecen clasificadas según su utilidad: las que dan frutos, las 

que proporcionan resinas y las que sirven como madera. El Tomo V está enteramente 

dedicado a las Yerbas medicinales del Obispado de Truxillo del Perú923; otra vez intervino 

el elemento utilitario para la división de las especies, en este caso se trató de las hierbas 

medicinales. El Tomo VI, dedicado a los Animales quadrúpedos, Reptiles y 

Sabandijas924, abre su lista con el simpático y sabroso Cui, y contiene además una lista 

de 15 monos, usados como alimento en las zonas de montaña. El Tomo VII, dedicados 

a las aves, muestra una discreta cantidad de patos y pavas925. Finalmente el tomo VIII, 

dedicados a los Pezes de todas especies, Anfibios y testáceos del Obispado de Truxillo 

del Perú […], cetáceos, escamosos, sin escama, cartilaginosos, testáceos926, termina la 

lista con diferentes redes para la pesca. En estos tres tomos, los animales están 

separados según su característica principal: los que caminan; los que vuelan o pueden 

volar; los que viven en el agua. 

El último tomo IX, encabezado por el retrato de Carlos IV927, y como ya se ha 

dicho en su momento, está dedicado enteramente a la arqueología. 

Todo parece indicar que el objetivo de las láminas era dar cuenta de las 

características principales del obispado de Trujillo y sus habitantes;  además de mostrar 

los cambios realizados por el obispo, con el fin de mejorar la vida moral, espiritual y 

material de los feligreses. El carácter omnicomprensivo  del códice, hace pensar en una 

interpretación casi enciclopédica de los conocimientos adquiridos durante las visitas del 

obispo a su diócesis. La necesidad de ordenar y clasificar todas las cosas existentes en 

el mundo, en este caso en el obispado de Trujillo, responde a un tipo de pensamiento 

racionalista que ve en la experiencia sensible, expresada en la confección de las 

                                                           
921 “Yndice”. (Trujillo del Perú, Vol. IV, E.183r-185v).   
922 Trujillo del Perú, Vol. IV, E.117; E. 120 y E.124.   
923 “Yndice”. (Trujillo del Perú, Vol. V, E.139).   
924 “Yndice”. (Trujillo del Perú, Vol. VI, fs.105r-107r).   
925 “Yndice de las Aves contenidas en este tomo”. (Trujillo del Perú, Vol. VII, fs.161r-163r). 
926 “Yndice”. (Trujillo del Perú, Vol. VIII, E.179r- 181v).   
927 Trujillo del Perú, Vol. IX, f.1. 
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láminas, la única posibilidad de conocer al mundo. La representación de este 

conocimiento plasmada en una enciclopedia, en este caso en dibujos cada cual con su 

definición, tendría la responsabilidad de transmitir el saber, -cumpliría por lo tanto una 

función didáctica- y de paso la ambición de convertirse en la única mirada legitima, en 

cuanto supuestamente objetiva, del mundo conocido. Los tomos que tienen relación con 

la representación de la naturaleza, del III al VIII, se pueden enmarcar en la serie de 

expediciones que se realizaron durante el siglo XVIII, de las cuales la llamada Expedición 

botánica al Perú de Ruiz, Pavón y Dombey (1777-1788) representó el máximo ejemplo. 

En cuanto a la labor de reforma del obispo ésta estaría reflejada en el tomo I de la obra; 

los tomos IX y II, debían reflejar las costumbres de los habitantes pasados y 

contemporáneos de la diócesis. Toda la obra responde seguramente al objetivo principal 

de un visitador: informar a la corona sobre distintos aspectos, entre los cuales figuran 

también la arqueología, y las curiosidades exóticas, de los lugares visitados, tarea que 

raras veces se vio cumplida de manera tan cabal. Pero aparentemente, nuestro obispo 

no quiso solamente informar al rey sobre las condiciones raciales, materiales y 

espirituales del obispado de Trujillo; sobre su potencial en término de desarrollo social y 

económico; y, no por último, sobre su labor cumplida. Martínez Compañón, quiso 

entregar la representación oficial, objetiva y racional, por lo tanto única y verdadera, del 

obispado de Trujillo. Por otro lado, cualquier representación de la realidad está sujeta a 

un filtro y a los criterios y objetivos, sean estos conscientes o no, del observador. En este 

caso, como ya se ha escrito, uno de los objetivos de las visitas pastorales habría sido 

compenetrarse de la situación moral y espiritual de los habitantes de Trujillo y de la labor 

del clero local, y la definición del conjunto de láminas era para el obispo: historia natural, 

civil y moral del obispado, donde lo civil y moral cumplían un rol prioritario, como bien 

escribió José de la Puente Brunke:  

La preocupación de los eclesiásticos que en el Perú se vincularon a la 
denominada Ilustración cristiana, a partir del 1780, estuvo fundamentalmente 
centrada en las cuestiones educativas, entendiendo las ideas ilustradas como 
medio para el logro de sus propósitos. Uno de sus representantes más notorios 
fue el obispo de Trujillo, Baltazar Jaime Martínez de Compañón, quién en su 
diócesis impulsó el diálogo entre ciencia y fe. La instrucción de los sectores 
populares como vehículo que llevara a la rehabilitación moral  de la población 
indígena, fue el propósito fundamental de las célebres visitas pastorales 
desarrolladas por ese prelado. Así Martínez de Compañón criticó severamente 
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muchas de las prácticas de la piedad popular, y consideró que la evangelización 
de la población aborigen afrontaba sus mayores dificultades en la embriaguez, la 
pereza y las supersticiones de la gente928.  
 

Seguramente el combatir las supersticiones, normar las conductas morales, 

entregar los sacramentos correspondientes según el caso y asegurarse que a los 

feligreses se les impartiera la doctrina adecuada, representó una de las preocupaciones 

principales del obispo; sin embargo, en nuestra opinión, esta preocupación pastoral no 

encuentra el mismo énfasis en los contenidos de las láminas, que parecen dibujar con 

mayor preocupación los aspectos naturales y seculares de la vida en el obispado. En 

efecto en el tomo II del códice, encontramos una cierta cantidad de láminas que ilustran 

la religiosidad de los trujillanos, pero se trata de una absoluta minoría en comparación 

con la representación de los trajes, las danzas y los oficios. La total ausencia de fiestas 

religiosas, procesiones, figuras de santos, es notoria, y en este contexto las pocas 

láminas que muestran momentos de la vida religiosa cobran un sentido más etnográfico 

o de curiosidad ilustrada que de real preocupación por los aspectos espirituales de los 

habitantes de Trujillo. Por ejemplo, las láminas del tomo II que ilustran varias de las 

danzas en uso en el obispado, se refieren como veremos más adelante, a danzas de 

cofradías religiosas, -de que otra manera se les habría permitido salir a bailar a los indios, 

si no durante las fiestas religiosas929-; aun así, no existen láminas que muestren a las 

procesiones, como por ejemplo sí ocurre en la serie de lienzos sobre el Corpus Cristi, 

conservadas en el Museo del Cusco. Además no se percibe en los dibujos, ningún rastro 

de denuncia o de menosprecio hacia las manifestaciones religiosas locales, “las 

prácticas de la piedad popular”, así como no se critican abiertamente “la embriaguez, la 

pereza y las supersticiones de la gente”930. Tampoco encontramos en el códice los 

elementos de denuncia sobre posibles maltratos, que sí encontramos en un Guamán 

Poma o en un Murúa, a excepción de una lámina que muestra a una confesión semanal 

                                                           
928 Puente de la Brunke, J., 2008, p.140. 
929 Las autoridades coloniales se preocuparon tempranamente de asimilar los bailes indígenas a 
las fiestas religiosas, especialmente por medio de la institución de las cofradías, buscando que 
éstos se realizaran siempre en público y de manera controlada. Al mismo tiempo se prohibieron 
las tradiciones musicales y dancísticas no cristianizadas. (Estenssoro, J. C., 1992, pp. 360-368).  
930 Puente de la Brunke, J., 2008, p.140. 
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y entre los asistentes a una india que recibe azotes931. Las láminas que ilustran danzas 

o escenas de esparcimiento, hacen hincapié más bien en los detalles de los trajes, las 

coreografías, los instrumentos usados y los sujetos protagonistas de las escenas, de 

manera que se limitan a entregarnos una visión lo más objetiva posible de los hechos, 

respondiendo así a aquel programa enciclopédico que estaría a la base de la confección 

del códice. 

 

106. Escudo Real de España. Trujillo del 
Perú, I, portada. 

107. María Luisa de Borbón. Trujillo 
del Perú, II, E.I. 

 
 

 

De esta manera, el códice se muestra como una representación secular de la 

vida y la cultura trujillana, al mismo tiempo que subraya los aspectos y logros materiales 

de las intervenciones del obispo. No es casual que las láminas, junto con una nutrida 

colección de objetos que representaban la historia y cultura de Trujillo, fueron enviadas 

en obsequio al rey Carlos IV; el escudo real de España encabeza las láminas de todos 

los volúmenes y es seguido, en el volumen I por los retratos de los reyes Carlos IV y 

                                                           
931 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 53. 
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Carlos III, -el mayor impulsor de las reformas borbónicas-; y en el volumen II por el retrato 

de la reina María Luisa de Borbon Reyna de España y Emperatriz de las Yndias932, según 

reza la leyenda. Sabemos que el obispo Martínez Compañón trabajó en calidad de 

funcionario de la corona y como tal daba cuenta al rey de su labor reformadora; en este 

marco habrá que interpretar el espíritu de las láminas. Sin embargo, y no obstante el 

afán omnicomprensivo de la obra, dos grandes temas o caracterizaciones de la zona y 

época,  quedarían castigadas, o por lo menos opacadas, en la visión que nos entrega el 

obispo Martínez Compañón de su obispado. Estas son el rol de los mestizos, pardos y 

negros en la vida productiva, social y cultural de Trujillo; y la presencia de una 

movilización social cuya máxima expresión habría  sido la rebelión de Túpac Amaru II en 

1780. 

Como hemos dicho, el segundo tomo está dedicado a los aspectos sociales del 

obispado. Es, por decirlo de alguna manera, el tomo que muestra y caracteriza a los 

habitantes de la diócesis. En éste se encuentra una serie de láminas que describen las 

diferentes castas entregando detalles raciales y de indumentaria933. Lo primero que se 

observa es la aparición de cuarterones y zambos, categorías que no fueron 

contempladas en el censo poblacional graficado en las láminas E. III del mismo tomo, y 

la f.5r, del tomo I; lo segundo es la cantidad de láminas por cada casta, número que no 

tendría relación con la proporción entre las castas relevadas por el censo: 10% 

españoles; 49% indios, 41% entre mestizos, negros y mulatos. De hecho, de las 205 

láminas referidas a los habitantes de Trujillo, excluyendo a las siete en donde no 

aparecen personas y las 18 que contienen partituras; es decir, de un total de 180 láminas: 

13 muestran a españoles en diferentes situaciones; 24 caracterizan a los indios según 

el lugar de proveniencia y solamente diez se refieren a las otras castas: cuarterones, 

mestizos, negros, mulatos y zambos, (hombres y mujeres).  Las restantes 133 

láminas934, muestran diferentes situaciones de vida cotidiana protagonizadas 

fundamentalmente por indios (66 láminas); solo 6 por mestizos; 4 por negros; 2 por 

cholos, según indican las leyendas; 55 láminas no hacen referencia a ninguna de las 

                                                           
932 Trujillo del Perú, Vol. II, E. I. 
933 Trujillo del Perú, Vol. II, E. VI- 48. 
934 De las cuales una se perdió, se trata de la E.10, Criada a caballo. 
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castas. Esta situación dispareja entre una supuesta realidad objetiva, la del censo, y la 

realidad de la representación, los dibujos, nos hace preguntarnos  sobre las razones de 

este desnivel representativo. 

 

108. Cuarterón. Trujillo del Perú, II, E. 
39. 

109. Samba. Trujillo del Perú, II, E. 
48. 

  

 

Frente a esta situación deberemos primero que nada descubrir si efectivamente 

el obispo no retrató la vida cotidiana de las castas de los negros, mestizos, mulatos y 

zambos, o si lo retrató en las láminas que no entregan información sobre los sujetos 

representados y se refieren, por lo menos en el título, a las situaciones representadas. 

O sea, se trataría de láminas cuyo objeto de la enunciación no son las personas sino las 

situaciones, aunque a nivel representativo las personas pueden ocupar un rol central, 

como es el caso de las láminas donde aparecen las danzas, o más marginal como es el 

caso de los negros que aparecen en la lámina E. 112, Saca y beneficio de la Brea del 
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mineral de Amotape935, donde el foco de la representación parece ser el proceso de 

producción más que la intervención de los trabajadores. 

Es probable que el obispo demostrara un mayor interés hacia aquellos sectores 

de la población, que por ser más pobres y “alejados de dios”, requerían de su 

intervención y de la atención de las autoridades; por lo menos esto es lo que aparece de 

su obra educativa. La gran proporción de láminas que retratan indios, parecen confirmar 

esta postura, pero en este caso llama la atención el escaso interés del obispo por las 

condiciones de vida de los esclavos negros y mulatos, que representaban un número 

consistente de la población. Sabemos que la mayoría de los negros esclavos eran 

empleados en los trabajos de las plantaciones azucareras de Trujillo y Lambayeque; en 

las plantaciones de algodón en Piura, Ica y Lambayeque; y en las plantaciones de arroz 

de Lambayeque; o se dedicaban a los trabajos domésticos, de estas realidades el códice 

no entrega ninguna luces, de hecho estas actividades no son objeto de ninguna lámina, 

a acepción de la lámina E. 11, que muestra a un sirviente negro conduciendo una 

calesa936. Aunque las láminas no los nombren, los negros son más fáciles de identificar 

en los dibujos que los mestizos, o mulatos, pero es lógico pensar que varias de las 

láminas donde se muestran algunas fases del trabajo de los obrajes textiles, se refieran 

a ellos; así como en las láminas que muestran a las danzas es probable que mestizos y 

mulatos se escondan entre los músicos y los bailarines. De la vida en las periferias de 

los centros urbanos, cuyo protagonistas eran seguramente los negros, mulatos, zambos, 

indios forasteros, mestizos y españoles pobres, no hay rastro alguno entre las láminas 

del códice; hay que recordar aquí que posteriormente muchos de estos sujetos serán los 

protagonistas de las famosas acuarelas de Pancho Fierro937. 

En definitiva, en el códice se encuentran diferentes miradas o criterios en la 

caracterización de la población. Por un lado encontramos las castas expresadas en los 

                                                           
935 Trujillo del Perú, Vol. II, E.112. 
936 Trujillo del Perú, Vol. II, E.11. 
937 “La imagen de los negros, mulatos y zambos captada a la acuarela por Francisco Fierro, el 
pintor popular representativo del siglo XIX y a quien se atribuye los inicios del costumbrismo en 
la pintura peruana, es el tema de este trabajo. El objetivo es conocer las representaciones que 
Fierro realizó sobre los negros, siendo él mismo un mulato”. (Solórzano, M., 2003, p.165). 
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censos y mejor articulada en las láminas que ilustran este tipo de clasificación938; por 

otro lado encontramos una gran variedad de tipificaciones referidas a actividades 

cotidianas de las cuales, según las leyendas, serían protagonistas fundamentalmente 

los indios, lo que correspondería al especial interés que el obispo demostraba hacia la 

condición de los indios de su diócesis, y que seguramente expresaba en los documentos 

y cartas enviadas a las autoridades durante su mandato. En este sentido, el códice 

Trujillo del Perú no lograría entregar una visión acabada de la población de Trujillo ya 

que excluyó, o trató muy superficialmente, importantes sectores como los negros, 

probablemente ocultó los mestizos y los pardos, y de paso casi ignoró a los españoles 

cuya actividad fue reducida en las láminas a merendar en el campo, ir a caballo, o tomar 

siesta en una hamaca939.  

 

110. Criado negro. Trujillo del Perú, II, 
E. 11. 

111. El Son de los Diablos. Pancho 
Fierro, siglo XIX, en Macera, P., 2009, 

p.255.  

  

 

                                                           
938 Trujillo del Perú, Vol. II, E.VI-37. 
939 Trujillo del Perú, Vol. II, E.7-E.13. 
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El obispo no nos informa lo suficiente sobre la vida material y cultural de los 

sectores de la población negra, por ejemplo en los trapiches y en las casas de los 

pudientes, así como no dibujó las entretenciones de las academias de baile o de los 

salones burgueses. Tampoco mostró la labor de los artesanos, que deben de haber sido 

muchos considerando, solo como ejemplo, la belleza y suntuosidad de las iglesias de 

Trujillo y la fama de los textiles de Cajamarca. 

En cuanto a las movilizaciones sociales que caracterizaron por lo menos los 

primeros años del obispado de Martínez Compañón, ninguna lámina representa 

situaciones de este tipo, como revueltas y agresiones, o por lo menos protestas y 

manifestaciones de malcontento entre la población. Esta elección del obispo responde 

en nuestra opinión, a dos razones fundamentales, la primera tiene relación con la 

tendencia de las autoridades del momento a restar importancia a los síntomas y las 

intensidad de las rebeliones, por lo menos abiertamente y hasta el 1780940, situación que 

hizo que el obispo mantuviera ocultos algunos hechos a la autoridad virreinal, hasta 

bastante tiempo después de acaecidos, con la explicación que no habían revestido 

peligro alguno y que: “no di parte a Vuexelencia por varias prudentes consideraciones 

que a ello me movieron, de las que la principal fue haberse prontamente disipado del 

todo”941, grave afirmación si consideramos que Martínez Compañón debía informar a las 

autoridades de todos los sucesos de esta naturaleza. Pero la segunda razón de este 

ocultamiento tendría que ver justamente con el deseo de entregar una visión del 

obispado como de un lugar en donde no se había propagado “el cáncer del 

movimiento”942, conforme con el rol protector y conciliador del obispo, cuyo actuar en las 

circunstancias conflictivas se barajó entre las necesidad de responder frente a los 

representantes de la corona, y los principios basados en la piedad cristiana que debían 

conducir prudentemente su actuar como hombre de fe. Aun así, si bien no de manera 

directa, se pueden encontrar en las láminas indicios de aquellos movimientos sociales, 

no ciertamente en la narración de los incidentes mismos, pero sí en la representación de 

                                                           
940 Cornblit, O., 1977. 
941 Respuesta del obispo Martínez Compañón del 25 de abril de 1782, al Virrey de Lima. (Cit. en 
Pérez Ayala, J.M, 1955, p.217). 
942 Respuesta de los vicarios de las provincias del obispado de Trujillo, octubre y noviembre de 
1780. (Cit. en Pérez Ayala, J.M, 1955, p.191-205). 
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algunas manifestaciones culturales que constituían el substrato ideológico de aquellos 

movimientos; nos referimos aquí a las representaciones de la muerte de Atahualpa, que 

serían las protagonistas de dos láminas, ya citadas, tituladas La degollación del Inca943, 

y de por lo menos dos partituras tituladas el Tupamaro de Cajamarca944, presentes en el 

códice. 

Podemos concluir diciendo que, si bien el espíritu enciclopédico estuvo a la base 

de la confección del códice Trujillo del Perú, el resultado final estuvo condicionado por 

los objetivos reformadores y morales que el obispo Martínez Compañón formuló y 

desarrolló en su calidad de visitador, funcionario de la corona y hombre de Iglesia. 

 

4.2. La arqueología musical del obispo. 

Hemos ya escrito sobre el interés del obispo por recoger objetos y documentar a 

los pueblos que habían habitado antiguamente las tierras del obispado; entre todo el 

material recopilado, se encuentran noticias de ciertos instrumentos musicales 

encontrados en las tumbas: aerófonos, idiófonos y membranófonos, algunos de los 

cuales seguían en uso a finales del siglo XVIII. Las culturas precolombinas, a excepción 

del arco musical de las poblaciones amazónicas, desconocían el uso de los instrumentos 

de cuerdas que se introdujeron recién con la llegada de los españoles; el arsenal 

instrumental de aquellas culturas era por lo tanto representado por los instrumentos de 

viento, las percusiones y los idiófonos945. César Bolaño divide el área andina en 

diferentes zonas, según el uso que se hacía de uno u otro de estos instrumentos, 

quedando el territorio ocupado por el obispado de Trujillo repartido entre la sub-Área 1-

b, comprendida entre las líneas imaginarias Mocoa-Tumaco, en el extremo norte del 

actual Ecuador y Chachapoyas-Salas al norte del Perú; y el Área 2, entre Chachapoyas-

                                                           
943 Trujillo del Perú, Vol. II, E.172, E.173. 
944 Trujillo del Perú, Vol. II, E.188, E.191b. 
945 Según la clasificación Hornbostel-Sachs (1914), son aquellos instrumentos cuyo sonido es 
producido por la vibración del mismo, sin la intervención del aire, cuerdas o membranas. 
(Hornbostel, E. y Sachs, C., 1961).  
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Salas al norte y Huánuco-Pativilca hacia el sur946. La primera correspondería a territorios 

de la cultura Chorrera y Vicús, y la segunda a las grandes culturas Moche, Wari, 

Cajamarca y Chimú. Siempre según el autor, los instrumentos que identificarían la 

primera sub Área 1-B son “Las antaras W, las botellas silbadoras con cámaras 

reverberantes, los silbatos, las ocarinas, los litófonos947, las flautas traversas de 

cerámica, las trompetas de metal y los tambores bicóncavos”948. Mientras que los 

instrumentos significativos de la denominada Área 2 serían:  

Antaras complementarias atadas con un cordón, ejecutadas por “despellejados”; 
antaras complementarias con sonajero; antaras complementaria simples; antaras 
globulares a la octava; botellas silbadoras sin o con cámara reverberante; 
trompeta de cerámica; chalchalchas; idiófonos de cobre, oro y plata949. 
 

Al momento de la conquista, el norte del Perú hacía parte del Tawantinsuyo y 

varias poblaciones quechuas del sur se habían asentado en el lugar; por otro lado, la 

administración incaica había construido templos que debían acoger los rituales a sus 

divinidades y seguramente se realizaban periódicamente, también en esas regiones, las 

fiestas previstas por el calendario incaico. Es probable que, en algún momento de la 

ocupación incaica, las prácticas musicales de norteños e incas se hayan condicionado, 

o por lo menos influenciado, recíprocamente. Es así como veremos en nuestro análisis 

que algunos instrumentos eran comunes a las diferentes culturas, mientras que otros 

mantenían su originalidad étnica; por ejemplo, el uso del caracol en la parafernalia que 

acompañaba a una autoridad era común a incas y chimú, mientras que el uso de algunos 

idiófonos para la danzas, como las hachas, parece haber sido exclusivo de los 

descendientes de estos últimos. Flautas y antaras eran comunes a toda el área andina, 

así como las tobilleras de cascabeles de metal, conchas o semillas, que acompañaban 

los bailes de la mayoría de las poblaciones altiplánicas, costeras y de la zona selvática. 

Como ya hemos dicho, algunos de estos instrumentos estaban vigentes a finales del 

siglo XVIII, cuando el obispo Martínez Compañón realizaba sus visitas y los 

                                                           
946 Bolaño, C., 2007, p.46. 
947 Litófono es un instrumento idiófono construido en piedra. 
948 Bolaño, C., 2007, p.44. 
949 Bolaño, C., 2007,  p.48. 
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inmortalizaba en varias de las láminas del volumen I y II del Trujillo del Perú. Además, 

en el inventario de los 24 cajones enviados a España en 1788, está descrita una cantidad 

interesante de instrumentos musicales u objetos para producir sonidos, estos son: quince 

botellas silbadoras; nueve silbatos; cinco sonajas de cobre; un cascabel; una corneta en 

forma de cabeza de felino; una sonaja de cerámica con figura de indio, la boca y nariz 

de felino, con que “debieron de bailar o divertir los Niños”950. 

 

4.2.1. Aerófonos: botellas, silbatos, flautas y tro mpetas. 

Figura de India, con los Ojos la boca, y las ventanas de las narizes oradadas, y 
otros tres augeros, uno al cuello debajo de la barba y dos azia las Sienes, con 
toca como Monja. Loza pintada de colorado encendido, y de blanco. Esta pieza, 
si la soplan sin agua suena como una flauta triste melancólica: si le hechan agua 
empieza la Indiecita adar sus gemidos; si despues de hechada el agua en 
proporción, de modo que tome ayre el vaso, lo ladean azia donde esta la Indiecita, 
da mayor gemido, como quando lloran las Indias en sus mayores desgracias; si 
ladean el vaso al lado opuesto, hace, como que recoge la respiración con 
exfuerzo, para bolver asoltar el llanto951. 
 

Esta descripción se refiere probablemente a una botella silbadora de dos cuerpos 

y acueducto perteneciente a alguna de las antiguas culturas norteñas, quizás a los 

moche por el color rojo y blanco del ceramio. Este objeto sonoro aparece en la lista de 

uno de los veinte cuatro cajones enviados por Martínez Compañón al rey de España en 

1788952, entre “55 figuras de barro de tiempo de la gentildad”953. Botellas silbadoras se 

encuentran representadas también en el ajuar del folio 18 del volumen IX del Trujillo del 

Perú, que muestra a un entierro modesto de algún lugar del obispado954; además, casi 

la mitad de los objetos cerámicos representados entre los folios 54 y 108 del mismo 

                                                           
950 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.14. 
951 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.16. 
952 Según la conservadora Paz Cabello, ha sido posible identificar como probables objetos 
pertenecientes a ese envío, y dibujados en las láminas solamente tres objetos: un cuchillo 
ceremonial; un cuchillo o escolpo y un toro. Los ceramios de este primer envío y del segundo, 
realizado en 1790, estarían mezclados y confundidos con otras colecciones procedentes también 
de Trujillo. (Cabello, P., 1989, pp.162-163).   
953 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.15. 
954 Trujillo del Perú, Vol. IX, f.18. 
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volumen muestran a vasijas silbadoras de uno o dos cuerpos, como por ejemplo las que 

están pintadas en el folio 95: una botella de doble cuerpo con cara de ave y una simple 

en forma de batracio955. 

 

112. Entierro modesto, detalle 
de las botellas. Trujillo del 

Perú, IX, f.18. 

113. Botellas silbadoras. Trujillo del 
Perú, IX, f.95. 

 
 

 

En el mismo inventario de los veinte cuatro cajones, se nombran varias otras 

botellas silbadoras de un cuerpo y de dos cuerpos, como por ejemplo la número 42 del 

cajón 3: “Otra pieza de la misma especie, [dos Limetas unidas pintada de colorado y 

blanco] con un Mono sobre una de las Limetas, que sirve para silvar”956, o la número 24 

del cajón 2: “Limeta, ó cantarito silbador con la figura de una india, dando de mamar a 

una Niña, en loza negra medio aplomada”957. En el Museo de América se encuentran 

actualmente dos botellas silbadoras con mono y con mujer amamantando, -catalogadas 

                                                           
955 Trujillo del Perú, Vol. IX, f.95. 
956 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.18. 
957 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.16. 
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con los números 10042, de la cultura chimú- inca y 10040, de la cultura chimú, 

respectivamente- que corresponderían a la descripción.  

 

114. Botella silbadora, cultura chimú-inca. 
MAM 10042. Foto Joaquín Otero Úbeda. 

115. Botella silbadora, cultura chimú. MAM 
10040. Foto Joaquín Otero Úbeda. 

  

 

En cuanto a la dispersión de estos instrumentos, podemos decir que las botellas 

silbadoras fueron usadas, con algunas variantes, por las culturas chorrera, vicús, moche, 

lambayeque y chimú. La característica principal de las botellas de la cultura chorrera era 

la utilización de una caja acústica que servía de resonador: el cuerpo de la botella, donde 

se introducía el silbato; este tipo de instrumentos fue desarrollado por las culturas vicús 

y moche. Las botellas silbadoras típicas del área 2, eran construidas sin cámara 

resonante, o sea el silbato era situado al exterior de la botella, generalmente en el 

extremo de un asa; este modelo desapareció con la ocupación del área por parte de  los 

mochicas y reapareció nuevamente con los lambayeques y los chimús958. Si bien se 

desconoce el contexto preciso de su utilización, es probable que, como todos los objetos 

encontrados en tumbas, su confección y uso haya sido de tipo ritual959. De todas 

maneras, el hecho que las botellas se puedan llenar con líquido podría sugerir un doble 

                                                           
958 Bolaño, C., 2007, pp. 55, 67 y 89. 
959 Pérez de Arce, J., 2004, p.30. 
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uso: uno práctico, como botellas para contener líquidos y otro de tipo estético-sonoro. 

Hay que recordar que el agua era un elemento vital y especialmente importante para las 

culturas de la costa norte del Perú, y que varias de sus iconografías hacen referencia a 

fenómenos acuáticos: sea bajo la forma de representaciones de animales, -como por 

ejemplo el felino coronado960 asociado al culto a la luna y al agua, con la piel manchada 

como un cielo estrellado, de la cultura moche, que persistió hasta el reino chimú tardío961- 

sea como representación del elemento mismo: las lluvias; los ríos y las mareas que 

proporcionaban preciosos elementos de subsistencia: peces; moluscos y algas; además 

de irrigar el árido suelo y permitir ricos cultivos y ecosistemas faunísticos. En aquel 

contexto el sonido del agua era probablemente significativo del precioso elemento que 

dispersaba alimento y en algunos casos destrucción; así como el sonido de los 

relámpagos y truenos que acompañaban las torrenciales lluvias del Niño representaba 

a la voz del dios de la montaña. La especial relación de las poblaciones de la costa norte, 

ha sido estudiada también por el arqueólogo Luis Lumbreras; en su estudio sobre el 

sistema hidráulico de Chavín962, en Huántar, el autor explica como los constructores 

aprovecharon los desniveles de los ríos Mosnas y Wacheska para construir una red de 

acueductos con canales y recintos que servían de amplificadores y reverberadores del 

sonido del agua. Además un sifón que regulaba el paso del agua producía el sonido de 

la multitud y todo el sistema en función podía producir sonidos potentes e impresionantes 

que se difundían por medio de unas bocinas colocadas al final del recorrido. En el fondo 

los chavín habían creado un sintetizador natural de sonidos, o, por decirlo de otra 

manera, una gran botella silbadora. 

En el mismo cajón, el número 2, se encontraban también dos silbadores 

antropomorfos. “N 12 Huaco silvador con dos Indios, en ademan de tocar, cada uno su 

flauta, en loza vaya. […] N 19 Huaco silvador con la Figura de un Indio, que tiene de 

                                                           
960 Olsen, K., 1976; Donnan, C. 1999; Mackey, C., y Vogel, M., 2003; Makowsky, K., 2003; 
Benson, E.P., 2012. 
961 Poco antes de la conquista Inca, la cresta de este felino creció y se convirtió en una media 
luna, símbolo de poder para los chimú, y terminó como inmenso tocado de los señores curacas. 
En época hispana el felino cumplió la misma función que en Europa el león, usándose a menudo 
como emblema heráldico en los escudos de armas indígenas. (Cabello, P., 1989, pp. 90-91). 
962 Lumbreras, L., Gonzáles, C., Lietaer, B., 1976. 
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ambas manos un mono sobre su cabeza, con montera atada por debajo de la barba. 

Loza negra”963. 

 

116. Silbato. Cultura Bahía. 
MAM 03916. Foto Joaquín 

Otero Úbeda. 

 

 

Por silbatos se entiende generalmente instrumentos de viento que producen un 

solo sonido; los silbados chorrera, vicús, chavín, moche y chimú, imitaban a veces en 

sus formas a caracoles marinos u otras especies animales964, así como están presentes 

las figuras antropomorfas. La gran variedad de silbatos precolombinos de la zona norte 

del Perú hace difícil su clasificación ya que, entre otras cosas, varios de ellos pueden 

producir más de un sonido, y por esto son llamados también flautas multifónicas965. De 

hecho los silbatos pertenecientes a la cultura moche sin o con aeroducto, producen hasta 

cuatro sonidos, en algunos casos, como por ejemplo en las pequeñas flautitas de la 

cultura chorrera-bahía, la particular factura de estos instrumentos permite obtener 

                                                           
963 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.15. 
964 Bolaño, C., 2007,  p.63. 
965 Gudemos, M., 2009b, p.198. 
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sonidos simultáneos bastante próximos entre sí, lo que provocaría un choque de 

armónicos y la presencia de batimientos966: 

Cuando se liberan los cuatro orificios de digitación, […] esto es cuando los dos 
sistemas básicos emiten sonido conjuntamente, la resultante sonora que se 
obtiene es muy buena, pero como dijimos, “áspera” y “desafinada”. Ahora bien, 
si consideramos la estética andina del sonido y la complejidad técnica de estos 
instrumentos; sospechamos que esa resultante es “controladamente 
desafinada”967. 
 

Varios autores que han realizado estudios sobre los aerófonos andinos 

concuerdan sobre la existencia de una peculiar estética del sonido de estas poblaciones, 

que aparentemente buscaba producir sonidos complejos, ricos en armónicos con una 

gran presencia de batimientos968; un tipo de sonido que a nuestros oídos aparece como 

sucio, con textura o hasta desafinado. Esta búsqueda tímbrica continúa hoy, por ejemplo, 

en el sonido producido por las tropas de tarkas969 y de zampoñas de los Andes centrales; 

a este propósito Arnaud Gérard define este sonido como: “un sonido de amplitud 

periódicamente fluctuante”970 y comenta al respecto:  

Toda una gama de pinkillos actuales de las zonas andinas rurales de Bolivia, 
principalmente de tiempo de Carnaval, son tradicionalmente tañidos con este 
mismo sonido multifónico de “redoble”. […] Se trata de un sonido rico en 
armónicos, pero armónicos superagudos muy intensos971. 
 

El uso de trompetas naturales, fue común a toda el área andina, se trata de un 

instrumento que no tiene artificios para poder ejecutar diferentes sonidos y se toca 

soplando fuertemente el aire produciendo un único sonido de base y, con la intervención 

de las diferentes posiciones de los labios, sus relativos armónicos. Las trompetas se 

                                                           
966 Los batimientos son variaciones periódicas de la amplitud máxima de la onda resultante de 
dos sonidos con frecuencia casi idéntica. En el caso de dos sonidos de alturas notoriamente 
diferentes, se habla de batimientos escondidos, eso sería la resultante de la sobreposición de 
algunos de los armónicos producidos por los dos sonidos fundamentales.  
967 Gudemos, M., 2009b, p.210. 
968 Pérez de Arce, J., 1995; 1998; 2000. Gérard, A., 1997; 2002; 2007.  
969 Gérard, A., editor, 2010. 
970 Gérard, A., 2007, p.18. 
971 Gérard, A., 2007, p.21. 
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construyeron en cerámica, metal y probablemente en caña, con formas rectas y curvas, 

además se usaron tempranamente los grandes caracoles marinos, principalmente las 

conchas de Strombus galeatus, Strombus peruvianus, Malea ringens y Pleuroploca 

princeps972. Dado que la presencia y cantidad de los caracoles marinos dependía de la 

presencia o ausencia de corrientes marinas y especialmente de la corriente del Niño, se 

piensa que la cultura Valdivia de Ecuador haya usado este  tipo de instrumento en los 

rituales para propiciar las lluvias973. Los moche fueron hábiles constructores de una gran 

variedad de trompetas, utilizando técnicas heredadas de los vicús, chorrera y chavín, y 

usaron, además de los caracoles, caracoles cerámicos y trompetas rectas y curvas; 

especialmente interesantes del punto de vista iconográfico, son las trompetas curvas en 

cerámica que presentan la cabeza de un felino con las fauces abiertas a manera de 

pabellón. 

 

117. Dibujo de quero con trompeta de caracol. Posnansky, A., 1945, lam. 44. 

 

 

El uso y significado de estos instrumentos se habrían difundido a lo largo de la 

costa hacia el sur, donde fueron adaptados por diferentes culturas andinas974. Las 

trompetas fueron instrumentos y símbolos de poder, usados en la sierra por los 

                                                           
972 Gudemos, M., 2009a, p.191. 
973 Marcos, J., 1995, p. 137. 
974 Gudemos, M., 2009a, p.189. 
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propietarios de los rebaños de camélidos como muestra de estatus, y usados en 

situaciones bélicas para alentar los ánimos de los guerreros, como lo demuestran por 

ejemplo las iconografías moche y los textos coloniales975. Los caracoles y las trompetas 

acompañaban a las autoridades y hacían parte de la parafernalia que simbolizaba su 

poder976, es así como en la costa norte peruana un encomendero degradaba a un curaca 

del repartimiento de Reque quitándole las insignias del poder “por enojo que ha tomado 

con él le ha quitado el oficio e insignias de Caciques como son las trompetas y taberna 

y me pidió y suplicó le hiciese justicia”977. Según Guamán Poma de Ayala, durante las 

fiestas de los chinchasuyos los hombres contestaban al canto de las mujeres soplando 

en cabezas de venado978, las que producían probablemente un sonido de trompeta. A 

éste propósito Garcilaso de la Vega cuenta que los huancas del Chinchaisuyo, antes de 

ser reducidos por los incas, realizaban las bocinas con las cabezas de los perros; 

animales sagrados y muy venerados por ellos:  

Hacían de sus cabezas una manera de bocinas que tocaban en sus fiestas y 
bailes por música muy suave a sus oídos. Y en la guerra las tocaban para terror 
y asombro de sus enemigos y decían que la virtud de su dios causaba aquellos 
dos efectos contrarios: que  a ellos, porque los honraban, les sonase bien y a sus 
enemigos los asombrase e hiciese huir979.    

 

Siempre a este propósito, en el Manuscrito de Huarochirí se puede leer “También 

[Pariacaca, TP] ordenó que los huancas le adoraran; y, como su dios [Huallallo, TP] 

comía perro, también los huancas le ofrendaban estos animales y ellos mismos se 

alimentaban de perros”980 Una vez conquistados por los incas, los huancas fueron 

obligados a substituir las cabezas de los perros por otras de “corzos, gamos o 

venados”981. En el mito de origen de los lambayeques, el héroe Naimlap llegó a las costas 

del Perú acompañado de una importante comitiva, los signos de su poder eran, entre 

otras cosas, los grandes caracoles marinos; así cuenta Cabello de Balboa este mito “mas 

                                                           
975 Gudemos, M., 2004, p.49. 
976 Martínez, J.L., 1986, p. 106 
977 Citado en Rostworowski, M., 1961, p 116. 
978 Guaman Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], pp.294-295. 
979 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p. 349. 
980 Manuscrito de Huarochirí, 2011 [XVI-XVII], p.293. 
981 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p. 349. 
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lo que entre ellos tenia más valor eran sus oficiales que fueron quarenta, ansi como Pita 

Zofi que era su trompetero o Tañedor de unos grandes caracoles, que entre los Yndios 

estiman en mucho”982. Si pensamos en la trompeta curva de los moche con la cabeza de 

felino y el cuerpo sinuoso como una serpiente, y consideramos además que los dos 

animales, el felino y la serpiente, estaban presentes muy a menudo en la iconografía 

chavín y posteriormente mochica, como partes del dios con rasgos felínicos, o del animal 

lunar, podemos imaginar que el sonido de este instrumento podía representar la potencia 

o el triunfo del dios, y de quién lo poseía. En definitiva, en casi toda el área andina, la 

trompeta era un instrumento asociado al poder, era símbolo de anuncio, en el caso de 

los postillones; en las guerras, de vigilancia y alerta, y acompañadas por las flautas y los 

tambores, tenía el poder de animar a las tropas y ahuyentar al enemigo; para los incas 

el mismo arsenal de instrumentos servía además en las procesiones para alejar el mal 

tiempo.  

l obispo Martínez Compañón envió a España, entre las especies contenidas en 

los veinte cuatro cajones, varias caracolas de mar y en las láminas del volumen VIII del 

Trujillo del Perú se encuentran dibujadas muchas caracolas de mar entre las cuales 

seguramente figuran especies usadas con fines sonoros983. En el cajón n° 6, que 

contenía “piezas de Oro, plata, Cobre mesclado con Oro, Laton, Bronce, Piedra, Barro y 

Algodón del tiempo de la gentilidad de estos Indios, y algunos huesos al parecer 

Gigantes, en la manera siguiente”984, se encuentra descrita, en el número 2 de la división 

3, una cabeza de felino que cumplía la función de una trompeta: 

Cabeza de Gato, hecha de dos distintas piedras menos finas, que la antecedente; 
[figura de india de piedra jaspe]  desde la barba para arriba, de piedra blanca, y 
azul, y de la barba para abajo, de piedra negra: la dentadura, y el blanco de los 
Ojos de hueso y la retina de ellos de piedra negra: un agujero sobre la cabeza, 
que recibe el ayre, por donde soplando con fuerza como corneta985.  
 

                                                           
982 Cabello Balboa, M., 1951 [1586], p.327. 
983 Trujillo del Perú, VIII, L. 151-168. 
984 Martínez, J.L., 1986, p. 21. 
985 Martínez, J.L., 1986, p. 25. 
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118. Sega del trigo. Trujillo del Perú, II, E. 
70. 

 

 

En el tomo II, del Trujillo del Perú, existe la única muestra de trompeta del códice. 

Se trata de la lámina E. 70, Yndios segando en minga986; en la imagen un músico anima 

las labores del corte del trigo con una larga trompeta recta con pabellón y tocada 

transversalmente, el segundo hombre sentado en el pajar, estaría tocando 

probablemente un pequeño silbato; en la actualidad este tipo de instrumento se llama 

clarín y es usado en el departamento de Cajamarca, de la misma manera en que aparece 

en la lámina de Martínez Compañón “El instrumento, que cuando se toca se mantiene 

alzado, es tañido sólo por hombres y se usa para animar trabajos comunales y algunas 

fiestas religiosas”987.  

                                                           
986 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 70. 
987 Roel, J., y otros, 1978, pp. 271. 
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Las flautas traversas son instrumentos típicos de la zona norte del Perú. En la 

sub-área 1-B no se han encontrado iconografías de músicos tocando y en la zona 2 

existen algunas evidencias iconográficas de músicos tocando este tipo de flauta, en 

algunos casos acompañados por un tambor988; de todas maneras, la flauta traversa no 

ha tenido el mismo desarrollo y difusión que sí han tenido otros tipo de aerófonos. Hoy 

en día, la flauta traversa está presente en los departamentos de Amazona, San Martín, 

Cajamarca y Lambayeque989.  

Las flautas rectas o quenas eran, y son todavía, instrumentos muy populares 

entre las poblaciones andinas; construidos en hueso o caña, eran tocados por los 

músicos en diferentes ocasiones sociales: festivas y ceremoniales; en ámbito doméstico 

o institucional. En las iconografías, fundamentalmente moche y chimú, son comunes los 

músicos quenistas, los cuales aparecen a veces tocando en pareja; así se puede 

describir, con las palabras de José Pérez de Arce, a este versátil instrumento andino: 

La kena es una flauta propia de los Andes. De gran sencillez, está conformada 
por un simple tubo abierto en ambos extremos, generalmente con agujeros para 
digitar. El tubo es un hueso o una caña: de la cantidad y disposición de los 
agujeros dependen las melodías posibles de ejecutar990. 
 

En varias pinturas y ceramios mochicas los guerreros cantan y bailan al son de 

flautas y tambores991; o sea se usaban estos instrumentos en situaciones de triunfo o 

conmemoración. Según Anna Gruszczyńska-Ziołkowska, las flautas en el imperio incaico 

tenían una función protectora activa durante las batallas y eran usadas también en 

contexto cortesano y amoroso; en algunos casos las quenas eran realizadas con el 

hueso de alguna víctima o enemigo de guerra, y según Cobo la flauta era usada también 

en contexto fúnebre cuando se trataba de un noble inca992. 

 

                                                           
988 Bolaño, C., 2007,  pp.60 y 87. 
989 Roel, J., y otros, 1978, pp. 225. 
990 Pérez de Arce, J., 1995, p.24. 
991 Bolaño, C., 2007,  pp.75-76. 
992 Gruszczyńska-Ziołkowska, A., 1995, pp.123-124. 
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119. Flautistas y tamborilero; danzantes con máscara y mujeres con sonajas. 
Iconografía moche. Jiménez Borja, A., 1996, p.19. 

 
 

Pero en todas las iconografías precolombina las flautas aparecen tocadas 

solamente por hombres, es por lo tanto particularmente interesante hacer referencia aquí 

a algunos instrumentos de este tipo que han sido encontrados en las excavaciones de 

San José de Moro, se trata de la tumba de un sujeto femenino perteneciente a la cultura 

moche de transición, o sea en contacto con los complejos Huari, Pachacámac y 

Cajamarca. La tumba de la mujer contenía, además de varias flautas de hueso, los 

instrumentos que permitían construir estos instrumentos, lo que indicaría que la profesión 

de la mujer era construir y, probablemente, tocar flautas. Esta tumba estaría relacionada 

con la de otra mujer de mayor rango e importancia, en un contexto de entierros de 

mujeres sacerdotisas o chamanes, lo que permitiría preguntarse sobre un posible rol de 

estos instrumentos en las prácticas chamánicas de aquellas mujeres993. La existencia de 

esta tumba nos recuerda, además, que en esa región las mujeres eran muy a menudo 

cacicas a plenos poderes; no es de extrañar entonces, que pudieran también, en época 

más antiguas, realizar labores que en otras regiones eran consideradas de competencia 

masculina. 

En definitiva las flautas rectas o quenas, eran ampliamente usadas a lo largo de 

todos los Andes en diferentes contextos, amorosos, guerreros y triunfales; en el norte 

preincaico aparentemente eran usadas también por mujeres en ritos chamánicos. Una 

                                                           
993 Gudemos, M., 2012, p.116. 
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pequeña quena, probablemente de hueso o plata, se encuentra dibujada junto a otros 

objetos en la lámina 36 del tomo IX del Trujillo del Perú, tiene 3 orificios y corte en bisel 

en la embocadura; por tratarse del tomo IX, este objeto provenía probablemente de  

algunas excavaciones994; en el mismo tomo IX, la lámina 107 muestra el dibujo de una 

botella silbadora con un indio tocando una flauta y un tamboril995.  

 

120. Botella silbadora con 
flautista.  

Trujillo del Perú, IX, f.107r. 

 
 

Otro instrumento ampliamente usado en los Andes precolombinos, y muy 

presente en la iconografía nortina, fue la siringa o flauta de pan. Las siringas eran 

instrumentos hechos de varios tubos en escala, generalmente de cañas, pero podían ser 

confeccionados también con huesos, piedra y metales, como fue el caso de los 

instrumentos de plata y oro de los chimú996. Cada tubo al soplarlo produce un sonido 

diferente y la cantidad de tubos de un instrumento determina el tipo de escala y las 

posibles melodías a ejecutar; César Bolaño distingue, para la región que nos interesa, 

                                                           
994 Trujillo del Perú, Vol. IX, F. 36. 
995 Trujillo del Perú, Vol. IX, f. 107. 
996 Bolaño, C., 2007, p.87. 
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tres tipos de antaras997: las primeras son las antaras W, o en escalera convergentes, se 

trataba de un instrumento construido con los tubos más largos en las extremidades y los 

más cortos en el centro, fueron muy comunes en la sub-área 1-B especialmente entre 

los bahía, vicús y chorrera. Según las evidencias la cantidad de tubos variaba entre cinco 

y diecisiete y no se han encontrado restos arqueológicos de este instrumento, que se 

conoce solamente por las iconografías. 

Al segundo tipo pertenecen las antaras solistas; se trataba de instrumentos con 

tubos en escalera, el más grande a la derecha del músico y el más pequeño a la 

izquierda. Este tipo de antaras eran típicas de la zona 2, usadas por mochicas y chimú, 

y eran ejecutadas por músicos solistas. Lecuanda describía a un instrumento de este 

tipo encontrados en una huaca en el partido de Piura:  

Otra imagen igualmente curiosa se halló en un Sepulcro que llaman Huaca sus 
naturales, en loza negra, sentado con su montera á modo de mitra en accion de 
tocar el instrumento que llaman Andarilla, compuesto de cinco, seis, siete y hasta 
doce flautas, las cuales por la embocadura están parejas, pero por los cabos 
desiguales de mayor á menor, atadas con hilos, y en todo muy semejantes á las 
de los Capadores que transitan nuestra España998. 
 

En Guamán Poma de Ayala, este tipo de instrumento, pero de seis tubos, era 

usado por los hombres del Antisuyo999 “Y van tocando una flauta que llaman pipo. Y al 

son dello hazen fiesta; andan al rruedo acidos las manos unos con otros”1000. 

Un tercer tipo de flautas de Pan está constituido por las antaras complementarias; 

se trata de instrumentos en que la escala de sonidos se encuentra dividida entre dos 

músicos. Este tipo de instrumentos en la zona norte fue prerrogativa de los moche, 

siendo su lugar de mayor difusión el centro-sur andino; los chimú en cambio usaron solo 

antaras solistas.  

                                                           
997 Antara es el nombre de estos instrumentos en la zona norte del Perú. 
998 Lecuanda de, J.I., 1994, [Vol. VIII, 1793], f.220. 
999 Fiesta de los Andisuyos, (Guamán Poma de Ayala 1988 [1612-1616], p.297). 
1000Guamán Poma de Ayala 1988 [1612-1616], p.298. 
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En el cajón n°10 del envío de especies que realizó el obispo Martínez Compañón 

en 1788, se lee en el número 2 “Sexta: Andarillas Ynstrumento Musico con la F”1001, y en 

el número 8 del mismo cajón 10 se lee “Tres juegos de Flautas, Cañas”1002. Importante 

es subrayar que en el cajón en cuestión, viajaban especies contemporáneas a la fecha 

del envío, no se trataba de objetos provenientes de huacas, se trataba de objetos usados 

a finales del siglo XVIII. De hecho, la presentación del cajón 10 que dice “Dividido en su 

mitad por dos tablillas, con sus tiradores de cinta colorada”1003, no hace mención a las 

huacas o a los indios gentiles, mientras que los cajones que contenían especies 

arqueológicas, -del primero hasta el número 6 incluido-, especificaban “Del tiempo de la 

gentilidad”1004. El primero, andarillas, se refería probablemente a las andaras o antaras, 

que es el nombre que indica también hoy a una antara solista, usada en el norte del 

Perú. Hoy este instrumento está construido con varios tubos de caña dispuestos en 

escalera o escalera alternada1005, abiertas y cerradas, con o sin cortes en bisel, la 

atadura de los tubos es realizada en general con tablitas de la misma caña y su uso 

comprende los departamentos de Piura, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, 

Lambayeque y San Martín1006. Además, antaras solistas de diferentes tipos y con 

diversos nombres son usadas también por las poblaciones amazónicas de la misma 

región. En dos láminas del II tomo: E. 174, Ydem [danza] de los Yndios de montaña1007 

y E. 175, Ydem otra de los mismos Yndios1008, se muestran a los indios bailando y 

tocando varios instrumentos: en la E. 174 vemos a dos tambores, dos o tres quenas, y 

una antara de seis tubos1009; en la E. 175 aparecen dos músicos: un tamborilero que toca 

flauta recta y otro tocando una antara de ocho tubos, -hoy se tocan antaras de ochos 

tubos en varias zonas del norte del Perú, en la región occidental del río Marañón, de la 

Libertad hacia el norte1010-, éstas son las únicas dos láminas musicales donde aparece 

                                                           
1001 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.39. 
1002 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.39. 
1003 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.38. 
1004 Martínez Compañón, B.J., 1991, pp.13, 15, 17,18, 21. 
1005 Se refiere a que los tubos están alternados, grandes y chicos, de manera de crear un perfil 
discontinuo.  
1006 Roel, J., y otros, 1978, pp. 209-210.  
1007 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 174. 
1008 Trujillo del Perú, Vol. II, E.175. 
1009 Existen hoy Antaras de seis tubos en todo el norte del Perú. (Roel, J., y otros, 1978, pp.196). 
1010 Roel, J., y otros, 1978, p. 196. 
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este tipo de instrumento y que además se refieren específicamente a los indios de 

montaña o selváticos.  

 

121. Indio de Lamas carguero. Detalle, 
Trujillo del Perú, II, E. 29. 

122. Danza de los indios de montaña. Detalle, 
Trujillo de Perú, II, E. 145. 

  

 

En otra lámina, la E. 29, Yndio de Lamas carguero1011, se muestra a un indio 

descalzo que transporta leña, acompañado de un niño y un perro, y que tiene colgada 

del cuello a una antara de siete tubos; su vestimenta es parecida a la de los indios de la 

lámina E.174, lo que podría indicar que éstos últimos eran de la provincia de Lamas. 

Esto nos recuerda a Guaman Poma que muestra a este tipo de instrumento ligado a la 

cultura Anti, o sea de la selva o de los indios infieles. 

En el tomo IX del Trujillo del Perú se encuentra representada una pequeña antara 

de cuatro tubos, probablemente de metal o hueso, junto con otros objetos de uso 

doméstico1012. Considerando que el tomo IX está dedicado a la arqueología, este 

instrumento provenía seguramente de algunas excavaciones. En cuanto a los juegos de 

flautas, nombrados en el listado del cajón 10, la palabra juego nos trae a la mente pares 

o conjuntos mayores de instrumentos, pero sabemos que en la zona norte no tocaban, 

                                                           
1011 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 29. 
1012 Trujillo del Perú, Vol. IX, F. 35. 
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a excepción de la cultura moche, ni se tocan hoy, las antaras complementarias, pudiera 

tratarse en ese caso de flautas de diferentes tipos agrupadas según el género. 

 

4.2.2. Membranófonos: tambores. 

“Atambor de loza pintado de colorado y blanco”1013, es la especie que aparece 

con el número 48, en el tercer cajón de los 24 enviados a España y es el único 

membranófono descrito en el catálogo y sabemos que el cajón 3 contenía objetos 

provenientes de excavaciones. Las evidencias de tambores de la zona 1-B, muestran 

instrumentos de dos tipos, de cerámica, chorrera y bahía, y de tronco de árbol ahuecado 

o realizado con tablas de madera, éstos últimos se deducen solo por las iconografías1014. 

Pero el instrumento más característico era sin duda el tambor bicóncavo de los vicús; 

según César Bolaño este tipo de instrumento se difundió hacia el sur, llegando su 

influencia hasta el norte de Chile1015. En el área 2 existen evidencias de tambores 

bicóncavos de cerámica similares al modelo vicús, mientras que son escasas las 

evidencias de tambores moche, que eran de pequeñas dimensiones, cilíndrico, y se 

tocaban con una varilla; esto se debe a que eran construidos principalmente con material 

orgánico. Sin embargo, son muy frecuentes las iconografías de músicos tocando 

tambores que muestram el instrumento colgando del cuello o del hombro del músico. Es 

común también la representación de los despellejados o músicos muertos, o de figuras 

antropozoomorfas, tocando este tipo de instrumento. La tradición de representar a los 

tamborileros continuó con los chimú, los tambores eran ejecutados en situaciones 

cotidianas y ceremoniales, se encuentran también representados en la iconografía 

moche referente a situaciones bélicas o de conmemoración. Según Guamán Poma, en 

las fiestas de los chinchaysuyos, las mujeres tocaban un pequeño tambor y cantaban, 

acompañadas por el sonido de las cabezas de venados, sopladas por los hombres1016. 

                                                           
1013 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.18. 
1014 Bolaño, C., 2007, p.61. 
1015 Bolaño, C., 2007, p.65. 
1016 Guamán Poma de Ayala 1987, p. 322. 
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Guamán Poma, describió también como el “traidor” Rumiñawi, onceavo capitán 

en Quito, mató al joven inca Yllesca, y con su cuerpo “Del pellexo hizo tambor y de la 

cavesa hizo mate de beber chicha y de los güesos antara y de los dientes y muelas quiro 

guallca”1017. 

El tambor realizado con restos humanos, tenía una doble función: al humillar al 

enemigo, los vencedores demostraban su propia superioridad, en término de coraje y 

habilidad guerrera; por otro lado este instrumento tenía el poder de espantar al enemigo, 

ya que las tropas, al escuchar el sonido emitido por el tambor construido con el pellejo 

de su propio capitán u otro jefe muerto, huían despavoridas, así por lo menos lo 

entendían los indios huancas: 

Précianse descender de un hombre y de una mujer que dicen que salieron de 
una fuente. Fueron belicosos. A los que prendían en las guerras desollaban. Unos 
pellejos hencían de ceniza y los ponían en un templo por trofeo de sus hazañas 
y otros pellejos ponían en sus tambores, diciendo que sus enemigos se 
acobardaban viendo que eran de los suyos y huían oyéndolos1018. 
 

En el tomo IX del Trujillo del Perú, se encuentran los dibujos de tres objetos 

ceramios, probablemente botellas silbadoras, que representan a músicos tamborileros. 

El folio 1011019 muestra a un tamborilero, arrodillado, con una túnica corta y descalzo,  en 

color pardo; el folio 1071020 es el dibujo de una botella de dos cuerpos y muestra a un 

tamborilero con flauta, de pie, con túnica corta, descalzo, en color rojo y blanco; el folio 

851021 muestra a un músico con los rasgos de un zorro, tocando un tambor diferente, se 

trata de hecho de un tambor apoyado en el suelo entre las piernas del músico y es 

cilíndrico. El músico está sentado con las piernas cruzadas, descalzo, lleva una especie 

de uncu con motivo escalonado que recuerda a los motivos escalonados de los chimú; 

el músico sorprendentemente toca el tambor con ambas manos, y no con una maza 

como era lo usual entre las poblaciones precolombinas.  

                                                           
1017 Guamán Poma de Ayala 1988 [1612-1616], pp.142-143. 
1018 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p.349. 
1019 Trujillo del Perú, Vol. IX, F. 101. 
1020 Trujillo del Perú, Vol. IX, F. 107. 
1021 Trujillo del Perú, Vol. IX, F. 85. 
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123. Tamborilero. Trujillo del Perú, 
IX, f. 50. 

124. Fiesta de los chinchaysuyos. 
Guamán Poma de Ayala, 1987, 

p.323. 

  

 

Finalmente, la importancia que el tambor tenía en la práctica musical de finales 

del siglo XVIII en el obispado de Trujillo, se hace evidente por la presencia de una gran 

cantidad de tambores en las láminas musicales del tomo II del Trujillo del Perú, las que 

presentan danzas y músicas; de hecho, de 38 láminas de este tipo, casi la mitad 

muestran este instrumento, siempre tocado por hombres. 

 

4.2.3. Idiófonos: hachas, sonajas y cascabeles. 

En cuanto a los idiófonos, las culturas precolombinas usaban una gran variedad 

de estos instrumentos: sonajas, cascabeles, carillones. En el área 1-B, cultura bahía, 

eran característicos los litófonos, realizados en piedra, y a menudo con forma de 

pequeñas hachas, que, golpeadas, producían el sonido de una campana1022. En la 

división 1 del cajón n° 6, aparece con el número 39 , un “Ynstrumento de bailar de cobre 

a modo de achuela”1023; hachas de cobre han sido encontradas en las excavaciones 

                                                           
1022 Bolaño, C., 2007, p.59. 
1023 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.23. 
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realizadas en Batán Grande por Shimada1024. Según Holm1025 las hachas de cobre tenían 

una función de monedas en el intercambio con otros productos y eran usadas por los 

“mercaderes” chinchas en su tráfico hacia el norte. Probablemente las hachas-monedas 

eran fabricadas en la sierra donde se encontraban los yacimientos de cobre, de hecho 

en las excavaciones de Batán Grande se han encontrado también los utensilios y los 

lugares de fundición del metal. El hallazgo en tumbas de estos objetos hace pensar en 

un valor simbólico de los mismos, eran ofrendas o riquezas llevadas al otro mundo por 

el difunto1026. 

La lista de los cajones indica que eran usadas para bailar; efectivamente en las 

láminas 147, Danza del Chimo; 151, Danza del Chimo; 153, Danza de Huacos, del tomo 

II del Trujillo del Perú1027, se pueden ver los bailarines usando este tipo de objeto, y 

personalmente no excluyo que durante la danza los bailarines usaran las hachas para 

producir sonidos, chocándolas entre ellas.  

 

125. Danza de Chimo. Detalle, Trujillo del Perú, 
II, E. 147. 

 
 

                                                           
1024 Rostworowski, M., 2011, p. 295. 
1025 Holm, 1966, p.67. (Cit. en Rostworowski, M., 2011, p. 294). 
1026 Rostworowski, M., 2011, p. 295. 
1027 Trujillo del Perú, vol. II, E.147, E.151, E. 153. 
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Entre los objetos enviados a España, encontramos también cinco sonajas y un 

cascabel; en el cajón número 6, aparecen descritos los artículos 13 y 5, como:  

Sonaja de cobre con dos Lagartijas, seis cascabeles, y un Indio tendido boca 
abajo con los pies levantados, las orejas oradadas, una media Luna, á la frente, 
y un palillo en las manos pueste azia la boca amodo de flautas traversera1028, [y] 
Sonaja de cobre con nueves Cascabeles, y tres figuras de Indios, delas quales, 
las dos estan en ademan de bailar con tamborcitos en las manos, y el uno tendido 
en ademan de tocar flauta dulce, con una media Luna en la frente, y los pies 
levantados por detras1029. 
 

En el Museo de América se encuentran catalogadas con los números 07493 y 

07495 dos sonajas de cobre y bronce, ambas pertenecientes a la cultura chimú, 

parecidas a las arriba descritas. 

 

126. Sonaja, cultura chimú. 
MAM FO7493. Foto 

127. Sonaja, cultura chimú. 
MAM FO7495. Foto 

  

 

                                                           
1028 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.22. 
1029 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.22. 
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Otras sonajas que viajaron en el mismo cajón son las especies n°6 y la n°18, 

ambos objetos de cobre, con cascabeles y figuras de animales y hombres, muy 

parecidas a las primeras dos1030. La última sonaja está descrita en el listado del cajón n° 

21, con el número 7 “Sonaja de cobre, que parece un Sombrero armado de la 

gentildad”1031. En el cajón 6, aparece también un cascabel “de cobre con Gallinacito por 

Remate”1032; según César Bolaño, en el área 2, en el período moche, se producían vasos 

y platos sonajas, estos objetos tenían el pedestal ahuecado para contener semillas o 

piedrecitas que, al usar el utensilio producían sonidos suaves1033. Comunes eran las 

sonajas de cerámica, probablemente como aquella descrita en el inventario del cajón n° 

1, y ya citada “Figura de Indio, que sirve de sonaja”1034. 

Otros idiófonos moches fueron los chalchalchas, se trataba de una especie de 

cinturones con cascabeles de metal que llevaban puesto los guerreros y que tenían 

varias formas según el rango del guerrero1035; en cuanto a los chimú, estos usaron 

cascabeles y sonajas de todos tipos. En los dibujos de Guamán Poma, el Inca, en su 

fiesta, cantaba un harawi a su llama roja, en aquella ocasión llevaba unas tobilleras con 

cascabeles1036 y los habitantes del Antisuyo en sus danzas hacían uso del mismo 

instrumento1037. 

En casi todas las láminas del Trujillo del Perú, relativas a las danzas1038, los 

bailarines usaban las tobilleras con cascabeles; hoy en día las comparsas de los 

chunchos en los departamentos de Ancash y Cajamarca, usan las tobilleras con 

cascabeles que son llamadas maichil1039 por el nombre de las semillas que la conforman. 

Lo interesante de este instrumento es que su sonido marca todos los movimientos de los 

bailarines, viniendo a ser casi una prolongación sonora del movimiento, en este sentido 

                                                           
1030 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.22. 
1031 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.82. 
1032 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.23. 
1033 Bolaño, C., 2007, p.78. 
1034 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.14. 
1035 Bolaño, C., 2007, p.78. 
1036 Guamán Poma de Ayala 1988 [1612-1616], p.292. 
1037 Guamán Poma de Ayala 1988 [1612-1616], p.297. 
1038 Trujillo del Perú, vol. II, E.140-175. 
1039 Cánepa, G., 1998, p.143. 
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es interesante hacer notar que el sonido parece ser, para las poblaciones andinas, un 

elemento esencial de la dimensión espacial1040; si es cierto que, todavía hoy en las 

manifestaciones culturales andinas, no se concibe el sonido sin el movimiento, -que 

deriva en la necesidad de realizar constantes movimientos, como desplazamientos o 

verdaderas coreografías durante la ejecución musical-, nos parece más cierto aún decir 

que no se concibe movimiento sin el sonido, o sea que probablemente muchas de las 

acciones cotidianas o extraordinarias, cuyo objetivo principal no era el de producir 

sonidos, eran pensadas también de manera sonora; en este contexto cobraría nuevo 

sentido el uso, entre las poblaciones norteñas, de las botellas silbadoras que 

acompañaban con sus soplidos y gemidos, algunos simples gestos cotidianos.  

 

128. Jarawi del inca. Guamán 
Poma de Ayala, 1987, p.319. 

129. Fiestas de los antisuyos. Guamán 
Poma de Ayala, 1987, p.325. 

  
 

Los guerreros con sus cascabeles, las monedas-hachas que percutidas emitían 

el sonido de las campanas, -y que terminaron posteriormente en los bailes coloniales del 

chimú-; las botellas silbadoras; los vasos y platos que contenían granillas de diferente 

                                                           
1040 Martínez, R., 2009. 
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tipo; hasta el gran complejo hidráulico de Chavín, son todas manifestaciones que 

testimonian la relación indisoluble entre sonido y movimiento y una peculiar sensibilidad 

sonora. En las crónicas coloniales se hace muy seguido referencia al bailar cantando de 

las poblaciones andinas; esta práctica, cuando el canto se refería a importantes 

acontecimientos históricos, era definida como taqui. Así describía a los taquis Fernando 

de Oviedo “Tenían otra manera estas gentes de memorar las cosas pasadas y antiguas 

y esto es en sus cantares y bayles que ellos llaman Areytos [o Taquis] que es lo mesmo 

que nosotros llamamos baylar cantando”1041.Las crónicas cuentan, además, que el inca 

y la coya en sus desplazamientos y viajes, eran acompañados siempre por una 

compañía que cantaba y bailaba, y que contemplaba la presencia de músicos. En el caso 

de los festejos en honor a las hazañas del inca, se realizaban cortejos con cantos y 

música: 

Todas las naciones que vivían en la ciudad y los curacas que vinieron a hallarse 
en la fiesta entraron con sus cuadrillas, cada una de por sí, con diferentes 
instrumentos de tambores, trompetas, bocinas y caracoles, conforme a la usanza 
de sus tierras, con nuevos y diversos cantares. […] En pos de sus vecinos y 
cortesanos entraron los soldados de guerra con sus armas en las manos, cada 
nación de por sí, cantando también ellos las hazañas que sus Incas habían hecho 
en la guerra. […] Cada nación, según su antigüedad, se levantaba de su asiento 
e iba a bailar y cantar delante del Inca conforme al uso de su tierra1042. 
 

Manuel Burga, declara a propósito “Ambos [cantares y taqui], como lo indican 

Cobo y González Holguín, eran una misma cosa: una conjugación de danza y canto 

donde casi se teatralizaban los acontecimientos”1043. A su vez Guama Poma nombraba 

y describía varias veces la acción del bailar cantando en las diferentes fiestas y 

ceremonias de los cuatros suyos1044. En los dibujos que ilustran sus comentarios, las 

figuras se muestran siempre en movimiento, trátese de baile o de simple 

desplazamiento. En cuanto a las poblaciones norteñas, los dibujos moches y chimú, por 

ejemplo, muestran muy seguido a danzas realizadas por los guerreros.  

                                                           
1041 Fernández de Oviedo 1547, Libro V, cap. I. 
1042 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], pp.361-362. 
1043 Burga, M., 2005, pp. 210-211. 
1044 Guamán Poma de Ayala, 1988 [1612-1616], pp.288-301. 
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Es por esto que los músicos andinos, todavía hoy, durante sus desplazamientos 

de un lugar a otro, no dejan de tocar sus instrumentos; en el caso del arpa de grandes 

dimensiones, que es considerada generalmente un instrumento positivo1045, los músicos 

andinos, para poderla tocar caminando, deben invertirla y amarrarla a la cintura, 

demostrando además una gran destreza en la ejecución. Para Rosalía Martínez, los 

movimientos y desplazamientos de los músicos andinos, no son solamente gestos que 

acompañan y enfatizan la producción del sonido, en sentido técnico o expresivo; para la 

autora, los movimientos de los músicos, que van desde el simple caminar a verdaderas 

coreografías –en el caso de los desplazamientos- son signos puesto que reenvían a un 

referente preciso. Por ejemplo, los desplazamientos sinuosos, los que imitan el avanzar 

de una serpiente, tendrían relación con los movimientos de las entidades malignas del 

inframundo1046. 

 

4.3. Músicos y bailarines. 

Además de los instrumentos arqueológicos del tomo I, encontramos a varios 

músicos con sus instrumentos en el tomo II del Trujillo del Perú; se trata de las láminas, 

que llamamos aquí láminas musicales, número: E. 29, Yndio de Lamas carguero1047; E. 

61, Yndios bailando en el Patio de la Chichería1048; E.70, Yndios segando en minga; 36 

láminas, desde la E.140, hasta la E.175, que muestran a diferentes danzas con músicos 

y bailarines1049, por un total de 39 imágenes. A este conjunto de láminas hay que sumarle 

las 18 hojas contenientes 20 partituras: de la E.176 a la E.193. 

La lámina E. 29, que ya hemos descrito, no es precisamente una lámina musical, 

en el sentido que el foco de la representación no es el pequeño instrumento, una antara, 

que cuelga del cuello del indio de Lamas; lo que quiere representar la lámina es un indio 

de Lamas con su carga de madera al hombro. También hemos escrito sobre la lámina 

                                                           
1045 Se entiende aquí, positivo, como un instrumento que no se desplaza. 
1046 Martínez, R., 2001, p.6. 
1047 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 29. 
1048 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 61. 
1049 Trujillo del Perú, vol. II, E.140-175. 
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E. 70, que muestra la faena comunitaria de la siega del trigo, donde aparecen dos 

músicos sentados en el pajar que amenizan las labores del campo con el sonido de sus 

instrumentos, un clarín y, al parecer, un silbato. Las restantes 37 láminas con imágenes 

tienen como protagonistas a músicos y bailarines. Hay que subrayar que todas estas 37 

láminas son definidas en sus respectivas leyendas como “danzas”, a excepción de la 

E.61, que nombra a los bailarines y no a la danza en sí; además en esta misma serie de 

láminas aparecen dos, E.172 y E.173, ambas llamadas Danza de la degollación del Inga, 

y Danza de la misma Degollación, que muestran, como ya hemos dicho, a dos momentos 

de una representación de la muerte de Atahualpa. De las veinte melodías anotadas, 

trataremos en un capítulo aparte ya que contienen la materia misma de nuestra 

investigación, la transcripción de parte de la música que ejecutaban los habitantes del 

obispado de Trujillo. En este sentido, las imágenes de los bailarines y de los músicos 

vendrían a ser otro contexto musical que, junto con las teorías y prácticas musicales 

comentadas en el capítulo anterior, puede enriquecer el análisis de las melodías 

transcritas, entregando datos sobre su posible ejecución sea en término sociales: los 

protagonistas y sus motivaciones; sea musicales: formales, tímbricos, y de construcción 

compositiva. Por otro lado, debemos considerar que las melodías han sido transcritas 

usando criterios ajenos a las prácticas musicales representadas en las láminas, las 

cuales se ejecutaban por tradición oral. Estos criterios usados para transcribir las 

melodías, que podríamos definir como un conjunto formado por la selección de los 

elementos musicales considerados pertinentes por el transcriptor, pertenecían a una 

larga tradición de música escrita que en época barroca había visto florecer la melodía 

acompañada y el bajo continuo. Para hacer un ejemplo, este tipo de escritura, una 

melodía principal y una línea de bajo, había sido la base compositiva para la creación 

musical de la sonata barroca y la cantata barroca; o sea era la manera en uso para 

escribir un canto con su acompañamiento instrumental o una melodía instrumental con 

acompañamiento. Veremos más adelante, en otro capítulo, qué relación podrá tener este 

tipo de escritura con la práctica musical retratada en las láminas. 

Al mismo tiempo, las imágenes musicales del Trujillo del Perú, en cuanto contexto 

de las melodías transcritas y como representación de la vida social- musical del 

obispado, presentan ciertas limitaciones; de alguna manera son visiones parciales de lo 
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que seguramente fue la vida musical del obispado. De hecho, así como en la descripción 

de los habitantes del obispado entregada por las láminas, se torna evidente el interés 

del obispo por retratar la vida y costumbre de los indígenas, especialmente campesinos, 

a desmedro de la vida “urbana” y de otros sectores de la población como los españoles, 

negros y castas; en las láminas musicales se excluyen importante prácticas musicales, 

como por ejemplo: las capillas musicales o la música en los salones y en los teatros. 

Probablemente, Martínez Compañón consideró que no era de interés de la corte 

española conocer aquellos aspectos de la vida de los trujillanos que podían presentar 

demasiado parecido con la vida musical en España, como lo eran las capillas musicales, 

los teatros de ópera o las danzas que se ejecutaban en los salones de la burguesía y la 

nobleza; el obispo tampoco tuvo interés en retratar a escenas de músicos solos, sin la 

participación de bailarines, o escenas musicales más íntimas, desarrolladas en el interior 

de las casas. En definitiva, el obispo mandó a dibujar las prácticas populares que 

involucraban a músicos y bailarines, especialmente aquellas que se ejecutaban en las 

calles de los pueblos o en el campo, en un marco de situación festiva, principalmente 

religiosa, pero también profana. De hecho, en nuestra opinión, muchas son las láminas 

que muestran a cofradías bailando en alguna de las fiestas religiosas del obispado; otras, 

la minoría, podrían representar a momentos festivos como el carnaval, alguna fiesta del 

ciclo agrario, u otro acontecimiento importante.  

Analizando más en detalle las láminas, podemos notar en primer lugar que casi 

siempre los músicos están en movimiento; y esto nos parece normal considerando lo 

que hemos dicho antes sobre la estrecha relación entre sonido y movimiento que 

caracteriza a las manifestaciones musicales andinas. Además, visto que las láminas se 

refieren en su mayoría a contextos celebrativos, como fiestas religiosas o carnavales, es 

lógico que se encuentren retratados en estas los desfiles o pasacalles, que eran la forma 

habitual de realizar estos rituales. De hecho, en nuestras láminas, los músicos están en 

su mayoría involucrados en el baile y en un escenario callejero, a saber: en trece láminas 

de las treinta y cinco musicales -excluyendo a las dos láminas de la degollación del inca- 

los músicos hacen parte de la cofradía o del grupo de bailarines representados, visten 
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los mismos trajes y repiten los mismos movimientos1050; en otras quince láminas, los 

músicos están ubicados al margen de la acción directa de los bailarines, pero es 

probable que se desplazaran tocando junto a la compañía1051; el hecho que en dos 

láminas se muestre al arpista con el instrumento al hombro parece indicar esta situación 

de desplazamiento de los músicos1052, que acompañaban a la cofradía en un probable 

pasacalle; en dos láminas el músico está claramente saltando1053. Solamente en tres 

láminas los músicos están sentados: una representa a un baile de negros y los dos 

músicos están tocando marimba en el suelo; en otra un bandolinista y un arpista están 

sentados, mientras un percusionista está tocando la caja del arpa, acompañando a una 

contradanza1054; y la tercera, Yndios bailando en el Patio de la Chichería1055, muestra a 

una pareja de bailarines acompañada por dos músicos, un guitarrista y un cantante que 

bate las palmas, ambos sentados bajo una ramada; finalmente una sola lámina muestra 

a los bailarines danzar solos, pero la presencia de los cascabeles en los tobillos y de un 

instrumento de entrechoque en las manos de los bailarines, indica la presencia de 

sonidos que marcaban los pasos y los movimientos de los bailarines1056.  

En cuanto a las dos danzas de la “degollación del inca”, a despecho del nombre, 

los protagonistas no aparentan bailar. Pero es cierto que en general, por lo menos en la 

actualidad, estas representaciones contemplan el uso de variadas coreografías; de 

hecho, la cofradía de las pallas, que acompañan cantando al Inca en todos los momentos 

de la historia, y que son las encargadas de comentar los acontecimientos, realizan 

desplazamientos y evoluciones; lo mismo sucede con los instrumentistas que acompaña 

a la acción. A este propósito, en su estudio sobre este tipo de manifestaciones, Manuel 

Burga escribe: 

Los estudios sobre esta misma representación [representación de la captura y 
muerte de Atahualpa y danza de la conquista] en América Central y México son 
también abundantes; todas las descripciones parecen coincidir en presentarlas 

                                                           
1050 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 140-146; 163; 164; 167-169; 171; 174. 
1051 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 147-155; 158; 160-162; 165; 170. 
1052 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 147, E. 149. 
1053 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 156, E. 157. 
1054 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 142, E. 159. 
1055 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 61. 
1056 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 166. 
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como diversas variantes de una danza única […] En el Perú central, la región que 
hemos estudiado, este drama popular nunca lo hemos encontrado como 
representación teatral ni casi teatral, sino fundamentalmente como danzas 
realizadas por comparsas que desarrollan, con la intervención de toda la 
población, el argumento de la tragedia de Atahuallpa dentro de las fiestas 
patronales1057. 
 

Es probable entonces que en el caso de las láminas de la “degollación”, se haya 

tratado de una representación semi-teatral con una fuerte presencia coreográfica. Con 

respecto del tipo de danzas que aparecen en las láminas, dada la gran variedad de 

situaciones, sujetos, instrumentos y tipo de bailes representados, una verdadera 

clasificación no sería posible y no haría justicia de la riqueza de información que puedan 

otorgar las láminas; por otro lado las leyendas de las láminas hacen referencia en 

general a danzas, o por lo menos a nombres de danzas, que se encuentran hoy en 

desuso. De todas maneras ciertos datos se pueden desprender de estas imágenes, de 

hecho, de algunas se puede intuir el lugar de proveniencia, de otras está clara la difusión 

social en términos de castas, de otras el contexto religioso o profano, así como la 

ambientación en la calle o en recinto cerrado o semi cerrado. Empezaremos presentando 

los instrumentos musicales que aparecen en ellas; nos interesa aquí mostrar la variedad 

y la procedencia de estos instrumentos, además de su vigencia hoy, para demostrar la 

persistencia en el tiempo de algunos de ellos, como por ejemplo las tobilleras de 

cascabeles, semillas o conchitas.  

 

4.4. Los instrumentos musicales. 

 

4.4.1. Idiófonos: Cascabeles, sonajas, hachas, bast ones, espadas, marimbas y 

otros. 

                                                           
1057Burga, M., 2005, pp. 51-52. 
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Hay muy poco que decir sobre los idiófonos presentes en las láminas, ya que de 

estos instrumentos hemos hablados en el capítulo sobre arqueología musical. Solo 

podemos agregar que en varias de las láminas, los bailarines, y en algunos casos los 

músicos, llevan puestas tobilleras con dos o tres hileras de cascabeles; no podemos 

saber si eran realmente cascabeles de metal, semillas o conchitas1058. Este tipo de 

instrumento que, como hemos visto, tiene una larga historia en la región, lo encontramos 

hoy, principalmente de semillas, en Cajamarca,  Amazonas, La Libertad, Piura y San 

Martín1059; mientras que encontramos unas tobilleras fabricadas por hileras sobrepuestas 

de pequeñas conchitas de mar llamadas Churos o Churu en el departamento de San 

Martín1060.  

 

130. Danza de Gallinazos. Detalle de los bailarines y 
músicos con tobilleras de cascabeles, Trujillo del 

Perú, II, E. 169. 

131. Danza de las espadas. Detalle, Trujillo del 
Perú, II, E. 156. 

  

 

También están presentes las hachas; en las láminas E. 147, E.151 y E.153, 

podemos ver a los chimú y a los huacos llevar en sus manos unas pequeñas hachas 

doradas que seguramente eran usadas en la danza como instrumentos de 

                                                           
1058 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 144; 151; 154; 156-158; 160; 163-171; 174-175. 
1059 Roel, J., y otros, 1978, p. 43-44. 
1060 Roel, J., y otros, 1978, p. 42. 
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entrechoques1061. En la E. 166, Danzas de los Carneros1062, los bailarines, además de 

las tobilleras de cascabeles, tienen en sus manos a unos instrumentos de entrechoque 

no identificados, que podrían ser también sonajas. Otros instrumentos de entrechoque 

que están retratados en las láminas son las espadas y los bastones de las láminas. 

Interesantes son los instrumentos idiófonos que aparecen en las láminas de los 

negros. Por ejemplo, en la lámina E.145, los músicos percuten una quijada y una 

cajita1063-. La quijada es un idiófono de golpe indirecto, mientras que la cajita es 

considerada un instrumento de caja de percusión transportable. La quijada, o 

carachacha, se fabrica todavía hoy, usando el maxilar inferior de un burro, una mula o 

un caballo; se toca percutiendo uno de los huesos, acción que hace vibrar los dientes 

flojos y produce un característico sonido, este instrumento está presente actualmente en 

las provincias de Trujillo, Lambayeque y Piura1064, y se obtiene después de una acuciosa 

preparación: 

Una vez removida la osamenta, la quijada se hierve en agua jabonosa para 
limpiar el hueso y retirar cualquier resto de carne que pudiera haber quedado, 
raspando con un clavo o algún objeto afilado; luego  se deja la quijada al sol para 
que seque. Los dientes se sueltan al remojarlos en alcohol o ron de quemar, lo 
cual una vez encendido consume cualquier vestigio de carne que impida su 
movimiento1065. 
 

Este instrumento se usó casi exclusivamente en el pasado para el son de los 

diablos y el festejo; hoy la usan los modernos conjuntos en varios géneros musicales; la 

quijada está documentada como instrumento que acompañó la celebración de la reina 

de los mandingas en la cofradía de San Lázaro en 18101066. 

La Cajita es un instrumento que se usa hoy en la provincia de Trujillo, se trata 

realmente de una pequeña caja de madera que se lleva colgada del cuello y se toca 

                                                           
1061 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 147; 151 y 153. 
1062 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 166. 
1063 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 145. 
1064 Roel, J., y otros, 1978, p.52. 
1065 Tompkins, W., 2011, p. 67. 
1066 Tompkins, W., 2011, p. 67. 
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abriendo y cerrando la tapa, además de golpearla con un palillo1067, en la lámina 

analizada el diablo toca la cajita usando solamente la tapa.  

En la lámina E.141, Danza de negros1068, podemos ver a un grupo de cinco 

hombres y una mujer que se recrean con la música ejecutada por una guitarra de cuatro 

órdenes doble y una especie de raspador, tocado también con una baqueta que golpea 

la caja, mientras la otra “raspa” la parte estriada del instrumento. Hoy los raspadores o 

güiros, que son considerados idiófonos de golpe indirecto, de raspadura, son de caña o 

calabaza alargada; éste último se encuentra en la costa norte, Lambayeque y Piura, 

además de Amazonas y San Martín, o sea estaría presente también en las provincias 

selváticas1069. No se puede saber si el instrumento llevado por el músico de la lámina es 

una gran calabaza o se trata más bien de un objeto de madera, es de todas maneras un 

instrumento actualmente en desuso y substituidos, como hemos visto, por los más ágiles 

güiros.  

 

132. Danza de los diablos. Detalle de quijada y cajita, 
Trujillo del Perú, II, E. 145. 

 

                                                           
1067 Roel, J., y otros, 1978, p.40. 
1068 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 141. 
1069 Roel, J., y otros, 1978, p.53. 
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Finalmente, en la lámina E. 142, Negros tocando Marimba y bailando, hace su 

aparición, como lo dice el título, una marimba; se trata de un instrumento bastante 

grande, construido con láminas de madera que se percuten con baquetas. En la acuarela 

los dos músicos usan dos baquetas cada uno. 

133. Negros tocando marimba y bailando. Detalle de la marimba, Trujillo 
del Perú, II, E. 142. 

 

 

 

4.4.2. Aerófonos: Antaras, trompetas, chirimías, fl autas de una mano. 

Como ya hemos comentado anteriormente, encontramos en nuestras láminas  

solamente tres antaras solistas, de siete, seis y ocho tubos, respectivamente en la E. 29, 

Yndio de Lamas carguero1070; y en las dos danzas de los indios de montaña, E. 1741071 

y E. 1751072. Las tres imágenes se refieren a localidades ubicadas en la zona selvática 

del obispado, lo que hace pensar que el instrumento era utilizado solamente por las 

                                                           
1070 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 29. 
1071 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 174. 
1072 Trujillo del Perú, Vol. II, E.175. 
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poblaciones indígenas de aquellos lugares. Siempre en la E. 174, encontramos a dos 

indios de montaña, tocando sus trompetas. 

En la lámina E. 162, que ilustra la Danza de Pájaros1073, se nota que el 

instrumentista toca un tamborcillo acompañando a una chirimía; en las láminas, se la 

puede distinguir de las flautas por su forma marcadamente cónica. 

 

134. Danza de los pájaros. Detalle 
chirimiero, Trujillo del Perú, II, E. 

161. 

135. Danza del doctorado. Detalle 
chirimiero, Trujillo del Perú, II, E. 162. 

  

 

La chirimía es uno de los instrumentos introducido en América por los españoles, 

característico de las regiones de Piura1074 y Lambayeque1075. La chirimía es un aerófono 

con embocadura a lengüeta doble y con cámara cónica, que termina normalmente en 

una campana más o menos pronunciada; el instrumento es de origen árabe, se difundió 

en Europa desde Sicilia, y su presencia en el continente europeo está confirmada desde 

                                                           
1073 Trujillo del Perú, Vol. II, E.162. 
1074 En Piura el uso de la Chirimía fue documentado por Jiménez Borja, actualmente el 
instrumento se encuentra en uso solamente en Lambayeque. (Roel, J., y otros, 1978, p.254). 
1075 Actualmente se toca la chirimía en la costa de Lambayeque y del distrito de Ferreñafe, y en 
la sierra en los distritos de Cañaris e Incahuasi, de la provincia de Ferreñafe. (Casas, L., 1998, 
p.324). 
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la Edad Media. En Perú, la chirimía se fabrica hoy en madera de una sola pieza, 

preferentemente de naranjo, chachacoma (senecio eriophyton) o limoncillo 

(cymbogogon citratus); las lengüetas son de una caña especial llamada succha 

(phragmites australis), también se fabrican de plumas de ave, especialmente cóndores 

o gavilanes, o de cuernos de vacuno1076. En la costa de Lambayeque el repertorio actual 

del chirimiero, está compuesto por las danzas de los diablicos, los negritos y la divina 

estrella, además de las marchas de procesión y de los pasacalles1077; el tocador de 

chirimía es hoy muy apreciado: 

La importancia y prestigio social de la chirimía es grande, y lo fue mucho más en 
tiempos anteriores. Esto se reflejaba en el hecho de que el chirimiero y su 
acompañante recibían, proporcionalmente, más dinero que cada músico de las 
bandas1078. 
 

No sabemos si esto habrá sido el caso de los músicos que acompañaban las 

danzas en la época de Martínez Compañón, pero es cierto que en la lámina E. 162 de la 

series de animales, donde aparece el chirimiero, los bailarines y el músico lucen trajes y 

modales más refinados que las otras de la misma serie de animales1079; en esta lámina 

la acción se desarrolla en un entorno de ciudad o pueblo y por lo tanto meno rústico que 

el de las otras. La chirimía, siempre acompañada por una caja, aparece también en la 

lámina E. 161, llamada Danza del Doctorado1080; también en este caso los músicos y los 

bailarines visten elegantemente, lo que parece confirmar que los chirimieros gozaban 

ayer, como hoy, de un cierto prestigio social dentro de sus comunidades. 

El conjunto compuesto por flauta y tamboril es seguramente el más representado 

en nuestras láminas, después de las tobilleras formadas por dos o tres hileras de 

cascabeles, ya que está presente en 14 de ellas. Esta pareja de instrumentos, todavía 

hoy muy difundida en todo el norte del Perú, consiste en una “flauta de una mano”1081 

                                                           
1076 Roel, J., y otros, 1978, p. 254. 
1077 Casas, L., 1998, p.325. 
1078 Casas, L., 1998, p.326. 
1079 Trujillo del Perú, Vol. II, E.162-171. 
1080 Trujillo del Perú, Vol. II, E.161. 
1081 Significa que la digitación de este tipo de flauta se realiza solo con una mano. 
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acompañada por un tambor, ambos instrumentos tocados por un solo músico. El tambor 

cuelga de la misma mano del músico que digita la flauta, la mano izquierda, mientras 

que la mano derecha lo golpea con un mazo; así está retratado en las láminas y 

solamente en el caso de la lámina E. 144, Danza de los Doce Pares de Francia, el músico 

lleva el instrumento con la mano derecha. La llamada “flauta de una mano” es una flauta 

de pico, o sea cuenta con un aeroducto, o canal de insuflación; en los dibujos de las 

láminas este detalle se puede reconocer por la ventana cuadrada que aparece cerca de 

la embocadura del instrumento. En algunos casos es posible determinar el número de 

orificios que tenía -siempre y cuando el dibujante haya estado atento a este detalle y que 

su percepción haya sido confiable- por ejemplo en una de las láminas se notan 

claramente cuatro orificios delanteros1082. Puede ser que en algunos casos estas flautas 

contaran con un orificio posterior que se digitaba con el pulgar, pero no es posible 

apreciar este detalle en los dibujos. La flauta de una mano con el tambor, es un 

instrumento introducido en América por los españoles; Guamán Poma dibujó, al tocador 

de flauta y tamboril entre las huestes españolas, al lado de Pizarro y Almagro1083, y otro 

al interior de una iglesia acompañando a dos danzantes indígenas1084. En nuestras 

láminas, este instrumento, acompañado siempre de un tamborcito, aparece en diferentes 

situaciones culturales y sociales: acompañando varias de las danzas de animales1085; 

danzas ligadas al ciclo de “moros y cristianos”1086; danzas de los indios1087; danzas de 

negros1088. 

En el norte del Perú actual, se encuentra la “flauta de una mano”, con tres 

orificios, dos delanteros y uno trasero, en Amazonas, Cajamarca, San Martín, 

Lambayeque, Piura y La Libertad, con el nombre de flauta, pincullo, pito, roncadora, 

                                                           
1082 Este detalle es curioso considerando que normalmente en las flautas tradicionales no se hace 
uso del dedo meñique para la digitación, lo que deja disponibles a solo tres dedos para digitar, 
pero es posible que se adaptaran otras flautas tapando algunos de los orificios -como por ejemplo 
las quenas que se digitan normalmente con las dos manos y pueden por lo tanto tener un mayor 
número de orificios-, como es actualmente el caso de los músicos que tocan la flauta y el tamboril 
en San Pedro de Atacama. 
1083 Guamán Poma de Ayala 1988 [1612-1616], p.345. 
1084 Guamán Poma de Ayala 1988 [1612-1616], p.731. 
1085 Trujillo del Perú, Vol. II, E.163-165; 167-169; 171. 
1086 Trujillo del Perú, Vol. II, E.144; 155-158. 
1087 Trujillo del Perú, Vol. II, E.154; 175. 
1088 Trujillo del Perú, Vol. II, E.140. 
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rayan1089; se toca siempre junto a un tambor o caja y es interesante hacer notar que el 

instrumento “no es aceptado por el sector criollo”1090, es un instrumento absolutamente 

popular ligado a los sectores indígenas de la población; en la región de Lambayeque el 

pincullo está confeccionado en carrizo (phragmites australis), y acompaña la danza de 

las pastoras, cofradía formada por jóvenes mujeres1091. 

 

136. Pizarro y Almagro. Guamán Poma 
de Ayala, 1987, p. 43. 

137. Doce Pares de Francia. Detalle, 
flauta y tamboril, Trujillo del Perú, 

II, E.144. 

  

 

Finalmente, en la lámina E. 146, Danza de Carnestolendas1092, encontramos un 

instrumento curioso, se trata de una flauta de émbolo; este instrumento es una flauta de 

pico, o sea posee canal de insuflación, que no tiene orificios y en su lugar puede 

modificar lo largo de la columna de aire, y por lo tanto la altura del sonido, con un pistón. 

                                                           
1089 Roel, J., y otros, 1978, pp. 226-230. 
1090 Roel, J., y otros, 1978, p. 226. 
1091 Casas, L., 1998, pp.326-327. 
1092 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 146. 
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La característica sonora de este instrumento es poder realizar glisandos1093, la simpleza 

del instrumento hace que actualmente sea considerado útil en la pedagogía musical, 

especialmente dirigida a los niños. Seguramente este instrumento era muy apropiado al 

realizar diferentes tipos de silbidos. 

 

138. Danza de carnestolendas. 
Detalle flauta de émbolo, Trujillo 

del Perú, II, 146. 

 

 

 

4.4.3. Membranófonos: Tambores y cajas. 

El instrumento que acompaña a la “flauta de una mano” es un tambor de marco 

con dos parches de piel de algún mamífero. De hecho, en varias láminas se pueden 

apreciar las amarras en zigzag que sirven para tensionar las pieles del instrumento, así 

como es posible apreciar a menudo las cuerdas, bordones, que atraviesan los parches 

de lado a lado y que producen un característico sonido “ronco”, rico en vibraciones. 

                                                           
1093 Se trata de un efecto sonoro que se obtiene pasando rápidamente de un sonido a otro, más 
bajo o más alto, pasando por la gama entera de sonidos existente entre uno y otro sonido, 
dependiendo naturalmente de las característica del instrumento. 
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Variantes de este tambor las encontramos hoy acompañando a las flautas de una mano, 

lleva diferentes nombres, Tinya, Didin, Caja roncadora, y se utiliza en los departamentos 

de Cajamarca, La Libertad, Piura, Amazonas y Lambayeque1094.  

 

139. Danza de otra especie. Detalle tambor, Trujillo 
del Perú, II, 148. 

140. Danza de indios de montaña. 
Detalle tambor, Trujillo del Perú, 

II, 174. 

 

 

 

La caja, que es un instrumento más grande que el tamborcito, se lleva colgada 

del hombro del músico; en Lambayeque se fabrica hoy en madera de cedro y se utilizan 

pieles de chivo, para el parche delantero, y de cabra para el parche posterior1095. 

Tamborcitos o cajas que tocan solos, los encontramos en pocas láminas: en la cómica 

E. 143, Danza de los Parlampanes; en la elegante E. 148, Danza de otra especie; E. 

153, Danza de Huacos; finalmente, aparecen dos tamborcitos tocados por los indios de 

la E. 174, Danza de los Yndios de Montaña1096. 

                                                           
1094 Roel, J., y otros, 1978, pp. 203-207. 
1095 Casas, L., 1998, p.327. 
1096 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 143; 148; 153; 163; 174. 
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4.4.4. Cordófonos: violines, guitarras, laúdes y ar pas. 

En el Trujillo del Perú, aparecen también algunos instrumentos de cuerdas; estos 

son: violines, arpas, guitarras y un instrumento de caja redonda o levemente ovalada 

pertenecientes a la familia de los laudes1097. 

La adquisición de los violines será relativamente tardía con respecto de los 

instrumentos de vientos, como flautas de pico, chirimías, bajones y cornetos; la “moda” 

de los violines se hará sentir especialmente durante el período borbónico, cuando la 

influencia de la música italiana en la corte española tendrá como resultado la presencia 

del pratense Zipoli en las misiones jesuíticas, desde 1716 hasta su muerte en 17261098, 

y de Roque Cerruti en la Catedral de Lima, la de Trujillo y nuevamente de Lima, desde 

1707 hasta 17421099. Ambos músicos, además de entregarnos maravillosas obras 

musicales, sirvieron de modelo a muchos otros maestros de capillas, imponiendo el estilo 

italiano en las colonias1100. El violín es un instrumento que deriva probablemente del 

Rebab árabe y en Italia ha derivado en el instrumento que conocemos y que pertenece 

a la familia de las llamada viola de mano; el instrumento ha sufrido una serie de 

transformaciones, hasta llegar a los famosos productos de la escuela cremonesa de los 

siglos XVII y XVIII, como los violines Guarnieri del Gesú, o Stradivari, cuyos modelos se 

usan todavía en la luthería moderna1101.  

El uso de la mentonera, desde el siglo XIX, modificó en parte la posición del 

instrumento con respecto del músico, moviendo lateralmente la cabeza y el brazo que 

sostiene el instrumento, y permitió mejorar la agilidad y la potencia del sonido. Otra 

transformación importante del instrumento fue la que comprometió al arco, una liviana y 

                                                           
1097 Se entiende aquí a los laudes en sentido genérico como nombre en la clasificación de los 
cordófonos. Se trata de instrumentos de cuerdas pulsadas con mangos. El laúd en sentido 
específico es un instrumento en particular, que pertenece también a la familia de los laudes 
genéricos, y que se usó en Europa hasta el siglo XVIII, más o menos, siempre en ámbito “docto”. 
1098 Gumucio, M., 2003, p.122.  
1099 Estenssoro, J.C., 1989, p.113. 
1100 Gumucio, M., 2003, p.122. Estenssoro, J.C., 1989, p.113. 
1101 Basso, A., 1976, pp. 39-40. 
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flexible baqueta de madera con un fajo de crines de caballo que, tenso entre las 

extremidades del arco, y deslizando sobre las cuatro cuerdas del violín, provoca el 

característico sonido; la modificación del arco consistió en enderezar paulatinamente la 

baqueta, que en un comienzo era bastante curva, hasta la forma actual que es casi 

convexa. 

 

141. Danza del Chimo. Detalle del violinista, 
Trujillo del Perú, II, 151. 

142. Danza de pallas. Detalle del violinista, 
Trujillo del Perú, II, 152. 

  

 

El violín italiano del siglo XVII era considerado un instrumento popular y 

escasamente usado en la música de autor; Claudio Monteverdi contribuyó a la fama de 

este instrumento incluyéndolo en la orquestación de la Opera musical Fávola in Musica 

el Orfeo, de 16071102; el auge como instrumento noble, será a finales del siglo XVII, 

cuando Arcangelo Corelli y más tarde Antonio Vivaldi lo consagrarán como instrumento 

                                                           
1102 Bianconi, L., 1991, pp.184-194. 
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predilecto en la forma musical del concerto1103. Los únicos dos violines de las láminas 

E.151, Danza del Chimo y E.152, Danza otra de Pallas1104, son violines tocados a la 

barroca con un arco que conserva la forma curva inicial. 

De la guitarra podemos decir que es un instrumento del cual no se conoce todavía 

con seguridad su filiación, pero es probable que haya sido introducido en la península 

ibérica por los árabes; hasta el siglo XIV la guitarra era un instrumento que presentaba 

muchas variables y que se estandarizó solamente en el siglo XVI, como un  instrumento 

con la caja acinturada, el fondo plano y una única roseta en el centro. La guitarra poseía 

cuerdas de tripa, trastes en el mango y clavijas sujetadas en la parte posterior del 

clavijero; el número de cuerdas era normalmente de cuatro simples o de cuatro órdenes 

dobles, con una afinación que alternaba cuartas y tercera: do2-fa3-la2-re3, esta guitarra 

es llamada también guitarra renacentista o guitarrilla1105. En nuestra opinión, el 

instrumento que aparece en el dibujo de Guamán Poma que ilustra a la casta de los 

criollos: que no hazen otra cosa, cino borrachear y holgar, tañer y cantar1106, muestra a 

un ejemplar de guitarra renacentista con cuatro órdenes de cuerdas1107. Hacia el último 

tercio del siglo XVI el número de cuerdas o de órdenes de cuerdas asciende a cinco, en 

las siguientes afinaciones: sol1-do2-fa2-la2-re3; y la1-re2-sol2-si2-mi3; estas son las 

afinaciones usadas hasta finales del siglo XVIII, en la que hoy conocemos como guitarra 

barroca1108.  

Durante el siglo XVI, se desarrolló en España también un tipo de guitarra de 

tesitura más aguda llamada vihuela, que podía ser tocada: con uñeta, vihuela de péñola; 

con un arco, vihuela de arco; o con la mano, vihuela de mano. El instrumento podía tener 

un número de cuerdas que variaba de cinco, seis o siete órdenes, su afinación era más 

aguda que la guitarra, con la primera cuerda como sol31109; además podía tener el fondo 

de la caja bombada o a fajas. Se considera generalmente que la vihuela fue un 

                                                           
1103 Basso, A., 1976, pp. 43-48. 
1104 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 151-152. 
1105 Meer, van der, J., 1993, p. 111. 
1106 Guamán Poma de Ayala 1988 [1612-1616], p.803. 
1107 Guamán Poma de Ayala 1988 [1612-1616], p.802. 
1108 Meer van der, J., 1993, p. 111. 
1109 Meer van der, J., 1993, p. 111. 
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instrumento usado en las cortes, junto al laúd, y que la guitarra se tocaba en ambientes 

más populares, por esta razón es probable que para tocar la vihuela se usara 

fundamentalmente la técnica punteada; mientras que la guitarra se rasgueaba para 

acompañar a un repertorio de canciones más populares; ambos instrumentos llegaron a 

América tempranamente, pero la vihuela fue desapareciendo hacia finales del siglo XVI 

en ambos continentes, substituida rápidamente por la guitarra. En nuestras láminas 

aparecen cuatro guitarras, tres de cinco órdenes dobles, E.61, Yndios bailando en el 

Patio de una Chichería; E.145, Danza de los Diablicos; E.152 Danza de Pallas 1110; y una 

de cuatro órdenes dobles, E.141, Danza de Negros1111.  

 

143. Danza de diablicos. Detalle guitarra de 5 
órdenes, Trujillo del Perú, II, E.145. 

144. Danza de negros. Detalle guitarra de 4 
órdenes, Trujillo del Perú, II, E.141. 

  

 

Por la posición de las manos, el músico de la lámina E.152, parece estar 

punteando el instrumento, mientras que los otros tres guitarristas estarían rasgueando. 

Todas las guitarras en uso actualmente en el Perú son de seis órdenes, en algunos 

                                                           
1110 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 61; 145; 152. 
1111 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 141. 
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casos pueden tener órdenes dobles o triples1112. En el departamento de Lambayeque se 

usa un instrumento llamado tiple, es una guitarra más pequeña que tiene cuatro órdenes 

dobles, como la guitarrilla o guitarra renacentista y como la guitarra de la lámina E.141; 

las otras tres guitarras presentes en las láminas, son claramente guitarras barrocas. 

 

145. Danza de pallas. Detalle guitarra punteada, 
Trujillo del Perú, II, E.152. 

 

 

La historia de los laudes, en sentido genérico, es bastante más compleja ya que 

los encontramos con una gran variedad de facturas y nombres, asociado a 

manifestaciones musicales de diferente tipo, en ambientes cortesanos o más populares. 

De todas maneras, es muy probable que los laudes retratados en las láminas, 

considerando la época y el contexto social, pertenezcan a la familia de la mandolina, que 

la organología italiana divide en mandolinas del viejo tipo y mandolinas de nuevo tipo1113. 

La familia de las mandolinas del viejo tipo comprendía instrumentos que tenían 

generalmente la caja abombada, las cuerdas de tripas y se tocaban con los dedos. En 

la España del siglo XVII, existieron instrumentos parecidos, llamados bandola y 

bandurria; según el diccionario Tesoro de la lengua Castellana de Sebastián de 

                                                           
1112 Roel, J., y otros, 1978, pp.130-132. 
1113 Considerando que las mandolinas del nuevo tipo fueron creadas en Nápoles tardíamente, 
entre los siglos XVIII y XIX, está claro que este instrumento no aparece en las láminas que 
estamos estudiando. 
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Covarrubias (1611), la bandola tenía cuatro cuerdas de tripas, y se tocaba punteada, 

mientras que la bandurria era más rústica y se tocaba rasgueando sus tres cuerdas1114; 

anteriormente, a finales del siglo XVI, J. Carles Amata, en su Guitarra española y 

Vandola (1596) describe la vandola como un instrumento de seis órdenes dobles, más 

uno simple, el más agudo1115. 

En las Láminas del Trujillo del Perú, estos tipos de laúdes los encontramos en 

siete láminas: E.146, Danza de Carnestolendas; E.147, Danza del Chimo; E.149, Danza 

de Pallas; E.150, Danza de hombre vestidos de mugeres; E.159, Danza del Chusco; 

E.160, Danza de la Ungarina; y E.170, Danza de Venados1116; tienen una caja redonda 

o levemente ovalada y abombadas como los laúdes, el mango bastante largo y son 

tocados con los dedos y no con uñeta.  

 

146. Danza de pallas. Detalle de laúd, Trujillo del 
Perú, II, E.149. 

147. Danza de hombres vestidos de 
mujeres. Detalle de laúd, Trujillo del 

Perú, II, E.150. 

 
 

 

Considerando lo escrito anteriormente sobre las bandolas barrocas españolas: 

instrumentos parecidos a un laúd pequeño, -hay que tomar en cuenta que el cuerpo de 

                                                           
1114 Rey, J.J. y Navarro, A., 1993, p.57. 
1115 Rey, J.J. y Navarro, A., 1993, p.57. 
1116 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 146-147; 149-150; 159-160; 170. 
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los laúdes barrocos era bastante grande-, que se tocaba principalmente con los dedos y 

no con púas, que tenía generalmente un número de cuatro o seis órdenes de cuerdas, 

es posible que los instrumentos que aparecen en las láminas correspondan a algún tipo 

de bandolas barrocas. De hecho, de los siete instrumentos examinados, dos presentan 

cuatro órdenes dobles; dos seis órdenes simples; una cinco órdenes doble y uno simple; 

otra, la más rústica de la serie, muestra tres puntos en el clavijero, lo que indicaría la 

existencia de tres cuerdas solamente. 

En todas las láminas estudiadas, el músico parece puntear las cuerdas; 

especialmente en una, la E.150, se nota claramente la técnica llamada dedillo1117, una 

técnica usada en época renacentista y barroca en instrumentos como el laúd y la 

guitarra, y en la E.146, la posición de la mano izquierda parece indicar que el músico 

está recorriendo las cuerdas con los dedos.  

Por otro lado, la única referencia escrita sobre este instrumento en el Perú 

colonial es la que nos proporciona Frézier en su Relation du voyage de la mer du Sud, 

publicado en 1717, donde describe, y transcribe en partitura, el zapateo bailado en Perú 

y Chile que, según el autor, era tocado con viguela, bandola y arpa; para Frézier la 

bandola tenía una sonoridad más aguda pero más potente que la vihuela1118, agrega 

además que se trataba de un instrumento con caja abombada, y de cuatro cuerdas1119. 

Según la musicóloga Chalena Vásquez, la bandola era un instrumento usado en la costa 

por la población negra y actualmente en desuso1120. 

En el Perú, encontramos hoy varios instrumentos derivados de estas familias y 

que tienen diferentes nombres: mandolina, bandolina, mandola. Un instrumento llamado 

mandolina, y que tiene cuatro órdenes dobles, se toca prácticamente en todo el país, y 

la mandolina de cuatro órdenes triples se utiliza en la provincia de Trujillo1121, ambos 

                                                           
1117 Dedos anular y meñique apoyados a la caja debajo de las cuerdas, y pulgar, índice y medio, 
libres para puntear las cuerdas. 
1118 Hay que entender por vihuela una guitarra más pequeña que lo usual, usada en ámbito 
popular y que no es el mismo instrumento que la vihuela renacentista. 
1119 Frézier, A., 1717, pp.451-452. 
1120 Vásquez, R.E.., 1982, p.33. 
1121 Roel, J., y otros, 1978, pp.132-134. 
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instrumentos se tocan con una púa. En los Departamentos de Amazonas y San Martín 

se toca actualmente un instrumento llamado laúd de seis órdenes dobles y de caja 

abombada, -está hecho con la caparazón de un quirquincho, pero no es considerado un 

charango-; en el Departamento de San Martín se ejecuta también un tipo de bandurria 

de cuatro órdenes dobles, que se rasguea y puntea, otra bandurria de cuatro órdenes 

triples se toca en el mismo Departamento1122. 

Las arpas se introdujeron en Europa desde el Medio Oriente y el norte de África, 

se trataba de instrumentos que presentaban diferentes formas, cuadrangulares o 

arqueadas, sin mástil. Pero, en la Europa medieval, se impuso la clásica forma triangular, 

derivada probablemente de las arpas usadas por las poblaciones nórdicas. Ésta era 

formada por: una caja de resonancia, un mástil y un clavijero; las cuerdas, de tripa o 

metal, corren de manera perpendicular a la caja y se enrollan en las clavijas puestas en 

la parte superior del arpa, o clavijero.  

148. Rey David tocando arpa. 
Guamán Poma de Ayala, 1987, 

P.27. 

 
 

                                                           
1122 Roel, J., y otros, 1978, pp.141-146. 
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Varias leyendas asocian el arpa con la nobleza espiritual y el sacrificio, haciendo 

de éste un instrumento de reyes y apto para la liturgia1123, -baste como ejemplo las 

innumerables imágenes del Rey David tocando su arpa; de hecho en la España del 

Medioevo, del Renacimiento y del Barroco, las arpas eran consideradas por diversos 

autores, como Bermudo y Pablo Nasarre, instrumentos adecuados para acompañar el 

canto en las iglesias “Es más resonante que cualquier otro, pues se acompañan las 

capillas de músicos con él, por tener sus voces bastante cuerpo para ello”1124. El arpa ha 

sido adoptada tempranamente en las colonias para enriquecer las capillas musicales de 

las iglesias, y entraron a formar parte indispensable del proyecto de evangelización 

musical de las poblaciones nativas.Un elemento importante contribuyó al éxito del arpa 

en nuestro continente, la factura de estos instrumentos era sin lugar a dudas más 

económica que la de los órganos, que para funcionar necesitaban de complejos sistemas 

mecánicos, principios de ingeniería y conocimiento sobre la fundición de los metales. 

Especialmente las pequeñas capillas periféricas encontraron en este instrumento 

musical un apoyo adecuado para la enseñanza musical y el acompañamiento del coro.  

 

149. Danza de chimo. Detalle de los músicos, 
arpa invertida y laúd, Trujillo del Perú, II, 

E.147. 

150. Danza de chimo. Detalle de los 
músicos, arpa, técnica de los tres dedos. 

Trujillo del Perú, II, E.151. 

  

 

                                                           
1123 Palmiero, T., 1996. 
1124 Nasarre, P., 1724, libro 4°, cap. 15. 
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Las arpas, como los violines y otros instrumentos de capilla, pasaron rápidamente 

a amenizar las tertulias en los salones y también a alegrar la música popular; la luthería 

local se desarrolló ampliamente permitiendo así la difusión de estos instrumentos en los 

ambientes populares. Las únicas arpas de nuestras láminas, E.147, Danza del Chimo; 

E. 149, Danza de Pallas y E. 151, Danza del Chimo1125, corresponden a un modelo 

español y conservan la curvatura del clavijero que define los modelos medievales; este 

tipo de clavijero durará hasta el siglo XVII más o menos cuando será substituido por uno 

en forma de ese. Siempre en el siglo XVII, las lutherías española e italiana, agregarán 

otras hileras de cuerdas para poder obtener así la escala cromática1126; pero en América 

no hay huellas de arpas cromáticas.  

En cuanto a la técnica del arpa en posición invertida, que se puede ver en las 

láminas E. 147y 149, es ésta una característica exclusiva de las poblaciones andinas 

que facilitaría el desplazamiento del músico. Otro dato interesante que nos proporcionan 

las láminas, tiene que ver con la técnica de ejecución usada por los tres arpistas que 

aparecen en éstas; se trata del uso de los tres dedos de la mano derecha: pulgar, índice 

y medio, en vez de los cuatros dedos en uso en la técnica moderna, en los ambientes 

populares y doctos: pulgar, índice, medio y anular. La técnica de los tres dedos es muy 

antigua1127, Luca Ruiz de Ribayas, en su tratado Luz y Norte musical para caminar por 

las cifras de la guitarra española y arpa, de 1677, explicaba en el capítulo 9°: Para el 

arpa no usamos más que de tres dedos de cada mano, que son pulgares, índices y 

largos1128. 

 

4.5. Las danzas. 

 

                                                           
1125 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 147; 149; 151. 
1126 La escala cromática es aquella que contiene los doce sonidos,  los siete naturales y sus 
alteraciones, que corresponden a las teclas negras de los teclados. 
1127 Aparece ya en iconografías sumerias y medievales. (Palmiero, T., 1996, p. 228). 
1128 Ruiz de Ribayas, L., 1976 [1677], f.37. 
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4.5.1 Danzas zoomorfas. 

Este grupo de láminas musicales está representado por una serie de acuarelas 

que muestran a algún tipo de danzas zoomorfas, donde los bailarines, y a menudo los 

músicos llevaban trajes de animales Se trata de 10 láminas, desde la E.162 hasta la 

E.1711129; la presencia de los siguiente elementos: la postura de los bailarines, en dos 

hileras y enfrentados; el uso de un idéntico traje para todos los bailarines de cada lámina, 

y en algunos casos también de  los músicos; el uso del pañuelo en seis de ellas; parecen 

indicar a bailes de cofradías realizando figuras de contradanzas. 

 

151. Danza de leones. Detalle, Trujillo del Perú, 
II, E. 171. 

152. Danza de cóndores. Detalle, Trujillo del 
Perú, II, E. 167. 

  

 

Algunos autores1130, basándose en el hecho que los bailarines llevan puestos 

trajes de animales, deducen que esta serie de láminas estaría mostrando danzas típicas 

de las zonas selváticas del obispado. Nos parece que esta observación no tiene 

suficiente fundamento, por las siguientes razones: como ya hemos dicho, la postura y 

posición de los bailarines indicaría más bien a bailes de cofradía, los motivos elegidos 

para los trajes, que además darían el nombre a las danzas, como por ejemplo osos, 

                                                           
1129 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 162-171. 
1130 Restrepo Manrique, D., 1992, p.503; Puig, E., 1991, p.71. Según este último autor las láminas 
en cuestión hacen referencia a la localidad de Ayabaca, en el departamento de Piura, pero no 
entrega mayor información. 
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guacamayos, conejos, o carneros, no son siempre y necesariamente originarios de las 

regiones selváticas, algunos, como lo carneros, son de clara procedencia europea y 

otros como los gallinazos de la lámina E.169, representan a un tipo de ave carroñera, 

típicas de las costas1131; el tipo de traje, los gestos y la ambientación de cada una de 

estas láminas no siempre son coincidentes ya que ilustran lugares diferentes, 

campestres o de pueblo, y distintos niveles sociales, por el uso o no de calzas y zapatos, 

y otros detalles. Además, otras láminas que no pertenecen a esta serie de animales, la 

E.174 y E.1751132, ilustran, y lo declaran en la leyenda, a danzas de los indios de 

montaña, o sea de las regiones selváticas, dado que el autor sintió la necesidad de 

indicar la proveniencia de éstas últimas dos láminas, como para distinguirlas de todas 

las otras, es probable entonces que las anteriores no se refieran a danzas realizadas en 

las regiones selváticas. En cuanto a los instrumentos, en siete láminas está presente un 

tocador de flauta y tamboril1133, en una lámina un tocador de caja y chirimía1134, en otra 

un laudista1135 retratado de frente en posición estática entre los cuatro bailarines. La 

presencia mayoritaria de instrumentos de vientos y tambores, es típica de los bailes de 

cofradías. 

 

4.5.2. Danzas de carnaval. 

Una sola lámina del códice se refiere directamente al carnaval, se trata de la 

lámina E.146, Danza de Carnestolendas1136, que muestra a seis jóvenes o niños bailando 

en corro; uno de ellos está tocando un laúd de cuatro órdenes dobles, cuatro tocan una 

flauta de émbolo y el sexto está de espalda, pero por la posición de los brazos podría 

estar tocando también una flauta; la ambientación es como la anterior, el hemiciclo de 

una iglesia o de un seminario; los jóvenes visten elegantemente, son de tez bastante 

blanca, algunos tienen el pelo rubio y todos andan descalzos, este último detalle, 

                                                           
1131 Ballestero, M., 1994, p. 346. 
1132 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 174, E.175. 
1133 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 163-164-165-167-168-169-171. 
1134 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 162. 
1135 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 170. 
1136 Trujillo del Perú, Vol. II, E.146. 
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considerando además la proporción de la cabeza, más grande respecto de las 

dimensiones del  cuerpo, nos hace pensar que podría tratarse realmente de niños.  

¿La escena de esta lámina, estará representando a jovencitos empeñados en 

algún juego musical?  Sabemos que en la enseñanza de los niños estaban previstas las 

clases de coro y música; podría tratarse entonces, en este caso, de niños indígenas o 

mestizos de algunas de las escuelas promovidas por el obispo, recreándose durante las 

fiestas del carnaval; por otro lado, la apariencia de los niños, de tez muy blanca y 

bastante rubios, sugiere que la escena represente a niños o jóvenes españoles imitando 

a los indios en sus bailes. El camuflaje, como las mascaradas, son y eran elementos 

típicos del carnaval, además la flauta de émbolo permitía imitar el canto de algunos 

pájaros, o simplemente realizar sonidos que son considerados graciosos, como silbidos 

y glissandos1137.  

Otro elemento característico del carnaval es el travestismo, que consiste en 

ocultar la identidad bajo otra apariencia; un clásico ejemplo es aquello del hombre 

vestido de mujer. En la lámina E. 150, Danza de hombres vestidos de muger1138, un 

laudista elegantemente ataviado con calzas, zapatos y capa roja, acompaña el baile 

burlesco de dos hombres vestidos de mujeres indígenas. La tez blanca, la elegancia del 

músico y el hecho que los bailarines luzcan una copiosa barba, hace pensar en una burla 

o  juego carnavalesco interpretados por españoles o mestizos; la ambientación es la 

calle de algún pueblo del obispado.  

Encontramos nuevamente al hombre vestido de mujer en la lámina E.143, Danza 

de los Parlampanes1139; se trata de una mascarada en que los bailarines visten con capa 

y espada, pero con las calzas de diferentes colores y un solo zapato, y bailan al ritmo de 

un tambor, tocado por un cofrade que lleva puesta una extraña capa de plumas.  

Durante los siglos XVIII y XIX esta comparsa estaba relacionada con las corridas 

taurinas. Según el historiador Ricardo Palma, estas danzas fueron introducidas por los 

                                                           
1137 El efecto musical del “glissando” consiste en deslizar un sonido hacia uno más alto o más 
bajo, recorriendo todos los sonidos intermedios. 
1138 Trujillo del Perú, Vol. II, E.150. 
1139 Trujillo del Perú, Vol. II, E.143. 
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españoles junto a las corridas de toros “fue cuando se introdujeron en la corrida 

cuadrillas de parlampanes, papa-huevos, cofradías de africanos y payas”1140. Don 

Esteban Terralta y Landa describió las celebraciones que se realizaron en ocasión de la 

subida al trono de Carlos IV de Borbón en 1790, en las que aparecieron los Parlampanes: 

Siguen después catorce Parlampanes/ que iban de figurones y truhanes, / de 
rufianes, tunantes y bufones, / para ser diversión de los mirones, […] Caminaba 
en aquella compañía/ de figurón doña María, / ricamente vestida y adornada, / de 
faldellín de Lama, mas rosada, / cotilla que a su cuerpo se acomoda, / y sombrero 
de plumas a la moda1141.  
 

 

153. Danza de los parlampanes. 
Detalle, Trujillo del Perú, II, E. 143. 

154. Danza de hombres vestidos de 
mujeres. Detalle, Trujillo del Perú, II, E. 

150. 

  

 

Después de un siglo, en 1897, Ismael Portal contaba, en su libro Cuernos 

Históricos, que la comitiva de los Parlampanes servía en el despeje de las corridas y 

que, al final de la temporada tenían reservado un toro especial “Ismael Portal nos ofrece 

                                                           
1140 Arrizabalaga, C., 2009. 
1141 Jiménez, A., 1997, p.92. 
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un Listín de Toros, en que parece Para Parlampanes \ El Alfondoque hosco de La Huaca. 

Este toro era lidiado a lo gracioso”1142. Además, como en nuestra lámina, junto con los 

Parlampanes, aparece una mujer, o mejor dicho el personaje de una mujer, la Ña María, 

que en realidad era un hombre con máscara “Ña María ostentaba lujoso faldellín de color, 

zapatos de raso, medias de seda y sombrero amarillo de China; y en la mano derecha 

un pañuelo blanco. Representaba a una de aquellas mulatas de mucho recocage y 

sarandeo, que las llamaban mulatas de casa grande”1143; la situación descrita por Ismael 

Portal, recuerda a la lámina de la cual estamos escribiendo, incluyendo al pañuelo de Ña 

María que, siempre según Ismael Portal, sirvió para que este personaje bailara, antes de 

1847, una coqueta zamacueca con el Monigote1144, otro gracioso integrante de la 

comitiva. En definitiva esta mascarada, en que todos los integrantes llevaban máscaras, 

tenía como fin generar la risa con sus bufonadas y trajes estrafalarios, podemos decir 

además que se trataba probablemente de una parodia de las danzas de las espadas o 

de los bastones, y que imitaba burlescamente al mundo caballeresco de los antiguos 

romances épicos. 

 

4.5.3. Danzas de espadas y bastones. 

Otra serie de láminas del Trujillo del Perú, ilustra a antiguas danzas españolas 

de origen caballeresco, -de las cuales ya hemos hablado en el anterior capítulo, que se 

realizaban con espadas o bastones y que terminaron incorporadas al repertorio 

coreográfico musical de las festividades cristianas; de hecho, en España, estas danzas 

son realizadas todavía hoy por cofrades en honor a los santos patronos. Cinco de las 

láminas de esta serie: Danza del Cavallito E.155; Danza de las Espadas, E.156 y Danza 

otra de las Espadas E.157; Danza del Poncho, E.158; Danza de otra especie, E.1481145; 

muestran a españoles, mestizos, o indios imitando a españoles, realizando diferentes 

coreografías entorno a este tema. Palos y espadas, son usados también por los 

                                                           
1142 Jiménez, A., 1996, p.46. 
1143 Ismael Portal. (Cit. en: Jiménez Borja, A., 1996, p.48). 
1144 Jiménez, A., 1996, p.48. 
1145 Trujillo del Perú, Vol. II, E.148, E.155, E.156 E.157, E.158. 
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parlampanes y en la Danza de los doce pares de Francia, E.1441146; en esta última seis 

bailarines ejecutan elegantes pasos vestidos con un uniforme, rojo y azul, que evoca a 

las milicias de la caballería: llevan botas altas con espuelas, además de un yelmo con 

penacho y una corta chaqueta 

 

155. Danza del caballito. Detalle, Trujillo del 
Perú, II, E. 155. 

 

 

. Como ya hemos comentado, la danza de los Doce Pares de Francia, hacía parte 

de un complejo representativo llamado la danza de moros y cristianos, en que se contaba 

la historia de Carlo Magno y la lucha a los infieles. Finalmente hay documentación de la 

celebración de Carlos Magnos y los doce pares de Francia en Virú, Trujillo hacia los años 

19601147, Los doce pares de Francia junto con la danza de los parlampanes se interpretan 

en la actualidad en el bajo Piura1148; para Leónidas Casas, la danza de los doce pares 

de Francia se baila en toda la costa norte junto a los siete vicios; la pasión de Cristo y 

los Reyes magos1149.  

                                                           
1146 Trujillo del Perú, Vol. II, E.143 y E.144. 
1147 Cáceres, M., 2005, p. 145. 
1148 Puig, E., 1991, p.71. 
1149 Casas, L., 1998, p.319. 
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4.5.4. Cofradías de negros. 

 

156. Danza de negritos. Detalle, Trujillo 
del Perú, II, E. 140. 

 

 

Entre las láminas musicales, se encuentran tres que ilustran a cofradías de 

negros. La primera es la  Danza de los Diablicos, E. 1451150, que tenía, y tiene todavía 

hoy,  la característica de asustar y hacer reír a los asistentes. Como lo indica el nombre, 

los bailarines, que son también músicos, personifican a los diablos, llevan máscara con 

tres cuernos y pantalones de tiras coloradas de género, u otro material, que recuerdan 

a las piernas peludas de las cabras, tienen espuelas en los pies desnudos y látigos con 

que acompañan sus danzas; en el medio de la escena, junto a un diablo, está un 

arcángel bramando con su espada, lleva también un escudo y alas multicolores, luce un 

rico faldellín, calzas y zapatos de hebillas. También esta danza, como las anteriores, 

representa la lucha del bien, el ángel, que combate al mal representado por los diablos.  

Las dos láminas llamadas: E.140, Danza de Bailanegritos; E.141, Danza de 

negros1151, son acuarelas que ilustran a cofradías desfilando durante algunas de las 

                                                           
1150 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 145. 
1151 Trujillo del Perú, Vol. II, E.140, E.141.  
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numerosas festividades coloniales. La primera muestra una alegoría de la esclavitud o 

servidumbre de los negros, ya que aparece un personaje disfrazado de señor blanco, 

con un máscara en el rostro y muy elegante, que se protege de los rayos de sol bajo una 

amplia sombrilla llevada por un doméstico; un tocador de flauta y tamboril, en primer 

plano, acompaña a la danza de dos sujetos que zapatean descalzos un probable baile 

de tierra, antecesor de la decimonónica zamacueca y de la más moderna marinera. 

Considerando el contenido de la representación, quizás el baile de esta lámina se haya 

interpretado con la música del Congo, canto que está anotado en la partitura de la 

estampa E. 178 y que habla de la esclavitud. Es interesante hacer notar la presencia en 

el dibujo de la larga pipa o cachimba, para fumar tabaco; por ser característica de los 

negros fumar tabaco, las pipas eran a menudo asociadas a este sector de la 

población1152. En la segunda lámina podemos ver a un grupo de cinco hombres y una 

mujer que se recrean con la música ejecutada por una guitarra de cuatro órdenes doble 

y una especie de raspador, tocado también con una baqueta que golpea la caja, mientras 

la otra “raspa” la parte estriada del instrumento. En cuanto a la ambientación, es probable 

que las dos láminas se hayan inspirado en bailes interpretados en la costa de 

Lambayeque o Piura, dado que existía en la época de Martínez Compañón una danza 

llamada del “rey negro” en aquella región1153; además, nos informa Esteban Puig, hoy 

subsisten danzas de “negritos” en Morropón, Bernal y Sechura1154. 

 

4.5.5. Danzas de esparcimiento. 

La última lámina musical protagonizada por negros, es la E.142, Negros tocando 

Marimba y bailando1155, que muestra a cuatro bailarines, dos hombres y dos mujeres, 

realizando algún tipo de coreografía, aparentemente en círculo, además de dos músicos 

que están tocando marimba mientras las mujeres marcan el ritmo con dos tablitas. La 

                                                           
1152 En la única lámina que caracteriza a un negro, de la serie de láminas que ilustran las castas, 
la E.43, el esclavo luce su pipa y el característico gorro a punta, como en la lámina que estamos 
analizando. (Trujillo del Perú, Vol. II, E.43).  
1153 Restrepo, D., 1992, p.501. 
1154 Puig, E, 1991, p.72. 
1155 Trujillo del Perú, Vol. II, E.142. 
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ambientación de la acuarela es probablemente la de un patio interior, quizás de un 

trapiche; la gran estructura a la izquierda del observador, realizada con palos o gruesas 

cañas, recuerda a uno de los tantos cobertizos que hacían parte de las dependencias de 

las haciendas azucareras. La lámina parece retratar a una fiesta de las muchas que 

realizaban los negros comunitariamente después de las faenas, en ocasión de bautizos, 

matrimonios u otros: 

Después se festejaba en el patio de la casa principal de la hacienda, con música 
y con abundante comida, principalmente muchas carnes de diversas especies y 
preparadas en distintas formas. Tamales, chicha, aguardiente y tabaco eran 
infaltables no solo en estas sino en toda celebración1156. 
 

 

157. Negros tocando marimba y bailando. Trujillo del Perú, II, 
E. 142 

 

 

En los trapiches de la costa, entre los esclavos, el ser un buen bailarín era muy 

considerado; por ejemplo el viejo José Ríos de la hacienda de Tumán, Lambayeque, el 

22 de enero de 1768, cuando murió a los 90 años de edad, fue muy llorado por toda la 

                                                           
1156 Vega, J., 2003, 73. 
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comunidad del trapiche por haber sido “gran rezandero e incansable bailarín”1157. Antonio 

de Sandoval escribía en 1624, a propósito de las habilidades musicales y dancísticas de 

los negros guineos: 

Son alegres de corazón y muy regocijados, sin perder ocasión en que si pueden, 
no tañan, canten y bailen; y esto aun en los exercicios más trabajosos del mundo; 
pero cuando lo toman de propósito, es con tan grande algazara y gritería, y con 
modos tan extraordinarios, e instrumentos tan sonoros, que hunden a voces a 
cuantos les alcanzan a oír, sin cansarse, de noche ni de día, que admira como 
tienen cabeza para gritar tanto, pies ni fuerza para saltar. Alguno usan vihuelas 
que se asemejan a las nuestras [...] hay entre ellos muchos y buenos músicos1158. 
 

 

158. Negros trabajando en una hacienda azucarera. En Vega, J., 
2003, p. 45. 

 

 

También las dos láminas E.61, Yndios bailando en el Patio de una Chichería, y 

E.159, Danza del Chusco1159, muestran a situaciones recreativas. La palabra chusco 

significa “que tiene gracia, donaire y picardía”, lo que podría corresponder a la situación 

ilustrada que muestra a dos parejas bailar graciosamente una contradanza. Pero, en el 

vocabulario de la lengua general del Perú, del Padre F. Domingo de Santo Thomas, de 

                                                           
1157 Vega, J., 2003, 75. 
1158 Sandoval, Alonso de, Un tratado sobre la esclavitud (De instauranda Ethiopum salute), 1624. 
(Cit. en Bernand, C., 2000, p.52). 
1159 Trujillo del Perú, Vol. II, E.61, E.160. 
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1560, encontramos que chuzcu o chuzco significaba cuatro1160, en nuestro caso podría 

perfectamente referirse a una danza de cuatro1161 que, derivada de la contradanza 

francesa, se bailaba efectivamente entre dos parejas sueltas realizando distintas 

mudanzas, de allí su derivación de la contradanza. Dado el carácter “salonero” de la 

situación, -dos parejas de bailarines y los músicos sentados; además, de las 

características de los instrumentos, un laúd y un arpa tocada en posición sentada, la caja 

de ésta percutida por otro músico que seguramente hacía las veces de bastonero, o sea 

indicaba las mudanzas a realizar-, pareciera que la escena de la lámina que comentamos 

indicara una especie de “salón” agreste o periférico, realizado por esta razón al aire libre. 

Hay que recordar que las casas comunes eran de dos habitaciones y que, especialmente 

en el campo, las fiestas y celebraciones se realizaban en los espacios exteriores 

disponibles.  

 

159. Indios bailando en el patio de la chichería. Detalle, Trujillo 
del Perú, II, E. 61. 

 

 

La lámina E.61, como dice la leyenda, trata de un momento de esparcimiento en 

una chichería, dos hombres bajo una ramada animan con el canto, el rasgueado de una 

                                                           
1160 Santo Thomas, F. D. de, 2006 [1560], p.120.  
1161 Cuadrilla en el siglo XIX. 
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guitarra de cinco órdenes dobles y un palmoteo, a una danza de pareja suelta, 

probablemente un baile de tierra, en que el pañuelo fue substituido por el sombrero, 

como en la actual marinera nortina. Lo interesante de esta lámina es que este tipo de 

bailes de pareja están normalmente asociados a otras castas, como los negros, 

mestizos, mulatos, zambos o españoles y no a los indios; pero la leyenda nos dice que 

son indios y, especialmente el traje de la mujer, un largo vestido, el anacu o capuz como 

lo llamaron los españoles, con su faja a la cintura y un pequeño chal o rebozo en las 

espaldas, indica claramente la procedencia de los asistente a la chichería. Este hecho 

no debe de sorprender si tenemos en cuenta que las chicherías eran espacios donde las 

diferentes castas compartían tiempo, ideas y evidentemente música y bailes. 

Considerando además, que no se trata en este caso de un espacio ceremonial o 

religioso, sino más bien de un lugar recreativo y de socialización, es normal que en aquel 

lugar se transmitieran las últimas novedades en cuanto a música y bailes, como lo era 

en este caso la danza de pareja suelta o “baile de tierra”. 

 

4.5.6. Danzas rituales indígenas. 

Queremos ahora analizar una serie de cuatro láminas que aparentemente 

muestran a danzas indígenas, estas son: E.154 Danza del Purap, E.160 Danza de la 

Ungarina1162, E.174 y E.175, Danza de Yndios de Montaña y Danza otra llamada de los 

mismos Yndios1163. En la Danza del Purap se muestra a una pareja indígena en posición 

estática mirando al observador y en segundo plano un músico con flauta y tamboril. El 

hombre y el músico visten un poncho blanco, un sombrero de paja, sandalias y 

cascabeles en las pantorrillas; la mujer viste su traje típico y un cintillo rojo con una flor 

en la cabeza, en la mano sostiene un bastón que termina en una flor roja y de cuatro 

pétalos con cintas.  

 

                                                           
1162 Trujillo del Perú, Vol. II, E.154, E.160. 
1163 Trujillo del Perú, Vol. II, E.174, E.175. 
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160. Danza del purap. Detalle, 
Trujillo del Perú, II, E. 154. 

161. Inca Guaina Cápac. 
Guamán Poma de Ayala, 1987, 

p. 107. 

  

 

Un objeto parecido, pero con más puntas, se encuentra en varias de las láminas 

de Guamán Poma y siempre sostenido por  el Inca1164, se trata del chambi, un 

instrumento bélico que era usado también por las poblaciones del norte. De hecho, en la 

lista de los cajones que Martínez Compañón envió a España, se encuentran en la 

división primera del Cajón número seis, con los números del 40 al 45, seis descripciones 

de objetos parecidos, definidos como estrellas con puntas redondas, con aletas o con 

puntas chatas “Estrellas dorada con cinco puntas redondas, que puesta en un palo con 

porra podría ser instrumento ofensivo”1165. Pero, en el caso de nuestra lámina, podría 

tratarse también de un bastón de ritmo, como aquellos que usan hoy las mujeres en el 

norte de Ancash y en Cajamarca para acompañar sus bailes, se llama quiyaya y consiste 

en una larga caña de azúcar, se adorna de cinta y cascabeles1166; la flor o estrella que 

aparece en el bastón de la lámina podría ser un sonajero. Bastones similares se usan 

también en varios lugares selváticos, casi siempre en ocasión de rituales ligados a la 

                                                           
1164 Guamán Poma de Ayala, 1988 [1612-1616], pp.76, 78, 80,88, 90 y 92. 
1165 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.23. 
1166 Roel, J., y otros, 1978, p.34. 
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cosecha1167. En cuanto al título de la lámina Danza del Purap, no se conoce el significado 

de la palabra Purap, pero en el pequeño diccionario que contiene 43 vozes Castellanas 

traducidas álas ócho lenguas que hablan los Yndios de la costa, Sierras, y Montañas del 

Obispado de Trujillo del Perú1168, se lee que la palabra lluvia es traducida a la lengua 

quichua como Para, y a la lengua sechura de la provincia de Piura como Purir. La lámina 

en cuestión, muestra además un tipo de vestimenta, especialmente los sombreros de 

paja y el poncho blanco, muy parecida a la que visten los indios representados en la 

lámina E.19 Yndio de Valles a Cavallo, en este caso es posible que la danza del purap 

se haya representado en los valles costeros de Sechura, y que se haya tratado de una 

danza para propiciar la lluvia, considerando que el hombre tiene en su mano derecha 

una planta de maíz en pleno crecimiento, -es relativamente pequeña y todavía sin frutos-

, momento en que el maíz necesita la mayor cantidad de agua. Flautas, tambores, 

sonajas y cascabeles, nos recuerdan además a los rituales que describió Guamán Poma 

para alejar el granizo o el mal tiempo1169. No podemos saber exactamente qué tipo de 

ritual ilustra esta lámina, pero es muy probable que se refiera a ceremonias ligadas al 

ciclo agrario. 

La lámina E.160, Danza de la Ungarina, muestra a un laudista, dibujado de 

espalda, que acompaña a una danza de palos en forma de contradanza, interpretada 

por dos mujeres, con su traje indígena, y dos hombres que llevan puesto una especie de 

sayo o túnica larga, sin mangas: el título, Danza de la Ungarina, ha sido interpretada por 

algunos autores1170, como danza de gitanos. Nosotros creemos que la palabra ungarina, 

hace referencia a una prenda de vestir usada en España entre los siglos XVII y XVIII, se 

trataba de un capote rústico con capucha que llevaban especialmente los pastores para 

protegerse de la lluvia, y era largo hasta los tobillos. Estas prendas eran costosas, dada 

la calidad y cantidad de género que se necesitaba para confeccionarla, y por esto eran 

consideradas prendas de un cierto valor. En América la ungarina, era considerada 

prenda española, de hecho, en un documento de 1676 Sumario instruido al indio Juan 

                                                           
1167 Roel, J., y otros, 1978, p.402-404. 
1168Trujillo del Perú, Vol. II, f. IV. 
1169 Guamán Poma de Ayala 1988 [1612-1616], p.259. 
1170 Ballestero, M., 1994, pp.340,  346. 
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Balumba por vestirse a la usanza española, del pueblo de Santiago del Estero, 

Argentina, el indio Juan, que era criado de Don Francisco de Solórzano, intentó hacerse 

pasar por mestizo en el pueblo de Savagasta “bestido en traje de español con medias 

sapatos capa ungarina y espacia queriéndose introducir a mestiso”1171. 

 

162. Danza de la ungarina. Detalle, 
Trujillo del Perú, II, E. 160. 

163. Danza de indios de montaña. 
Detalle, Trujillo del Perú, E. 174. 

  

 

¿Qué significado podría haber tenido llamar a una danza, ungarina? ¿Podría 

haber sido sinónimo de danza de pastores? ¿O danza de españoles? Sabemos que los 

españoles introdujeron en América la danza de los palos, y es muy probable que los 

palos que llevan en sus manos los cuatro bailarines de la lámina, sirvieran para realizar 

la coreografía del baile, además de marcar ritmos. La extraña túnica que lucen los dos 

hombres, -esta prenda no se ve en ninguna de las otras láminas- podría haber sido una 

reminiscencia del capote español. La lámina E.160, podría entonces mostrar una danza 

de indios pastores, -el bastón con la terminación en doble punta podría ser una 

                                                           
1171 Revista del Archivo de Santiago del Estero, 1925, p.7. 
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herramienta usada por los pastores para controlar el rebaño- imitando a pastores 

españoles con su ungarina. 

Las Láminas E.174 Danza de Yndios de Montaña y E.175 Danza otra llamad de 

los mismos Yndios, muestran, como lo dice el nombre, a danzas de los indios de 

montaña o selváticos. Esta imágen muestra una situación compleja, algunos indios tocan 

instrumentos en círculo, tamborcitos, antaras y trompetas, mientras otros saltan o pelean 

intentando alcanzar a un pájaro que se encuentra en la punta de un palo bastante alto, 

los protagonistas son indios evangelizados de alguna de las misiones. No tenemos 

referencias de fiestas parecidas en el área selvática, antes de la evangelización, pero es 

probable que la imagen de la lámina represente a una versión sincrética, aceptada por 

los misioneros, de algún ritual de la fertilidad. 

La segunda lámina de los indios de montaña, E.175, ilustra a cincos habitantes 

de algunas de las misiones de las regiones selváticas; se trata de cuatro hombres con 

tobilleras de cascabeles, dos bailarines y dos músicos, que tocan respetivamente una 

antara y una flauta y tamboril; la presencia estática de una mujer con su traje indígena 

completa el cuadro. Los dos bailarines realizan una coreografía con pañuelo y lucen un 

tocado de plumas, el mismo tocado lo lleva el antarista, el otro músico y la mujer llevan 

cintas en la cabeza. El tocado de plumas y las tobilleras con cascabeles, son atributos 

que los pobladores andinos han destacado de los habitantes de las zonas selváticas; 

Guamán Poma así retrató a los antisuyos1172, y el baile de los chunchos en la actualidad 

usa estos mismos accesorios para representar a los selváticos, en casi todos los Andes. 

Este baile o comparsa, es a menudo el encargado de acompañar a la imagen venerada 

en las procesiones, en el Cusco como en Cajamarca, y en esta misma región los 

chunchos acompañan también al baile de las pallas1173.  

En las representaciones que se encuentran en los queros coloniales, es común 

encontrar a los selváticos habitantes del Antisuyo, siempre sometidos al poder de los 

incas. Esta constante presencia de los chunchos en las representaciones de los queros, 

                                                           
1172 Guamán Poma de Ayala, 1988 [1612-1616], p.146, 297. 
1173 Cánepa, G., 1998, p.141. 
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significaría, según Thomas Cummins, el desorden y el caos dominado por el orden 

andino: 

El anti y el jaguar son sinónimos, denotando que la figura del anti no sólo 
representa a un guerrero de la selva, sino que es un elemento metonímico que 
personifica el salvajismo de la naturaleza descontrolada de la selva. En este 
sentido, en un nivel, la derrota de los antis representa la conquista del caos de la 
naturaleza por la humanidad andina1174.  
 

 

164. Dibujo de quero. Los chunchos, MI 275, FONDECYT 1090110, Dibujado por Clara 
Yáñez. 

 

 

Es probable que el privilegio que las cofradías de los chunchos mantienen de 

acompañar a las vírgenes y los santos andinos en sus procesiones, sea un paralelismo 

de la relación chuncho-desorden versus inca–orden. En este caso los chunchos 

representarían a todos los indios, en su estado pre colonizados y pre cristianos, sumisos 

al orden colonial. 

Contrariamente a lo esperado, los chunchos representados en la lámina E.175, 

están dispuestos en un orden perfecto, dibujados sin salvajismo y despojados de los 

atributos de la fiera o felino; se trata, de hecho, de antis evangelizados. Por otro lado, las 

pocas imágenes de los gentiles que nos entrega Martínez Compañón, hacen referencia 

                                                           
1174 Cummins, T., 2004, p.361. 
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a sujetos casi desnudos ocupados en simples faenas1175, o simplemente “posando” para 

el pintor. Evidentemente, tanto los indios gentiles, como los indios de las misiones del 

Trujillo del Perú, se muestran a los ojos curiosos del hombre ilustrado, como simples 

objetos exóticos totalmente desprovistos de belicosidad. Así como los bailes indecentes 

ya no eran sinónimo de idolatría, sino simples manifestaciones de la degradación 

humana, producto de la ignorancia y de la pobreza espiritual, los indios gentiles, como 

los indios pobres, para los hombres ilustrados de finales del siglo XVIII, eran seres 

degradados que esperaban ser rescatados y civilizados. 

 

4.5.7. La representación de las elites indígenas. 

 

165. Danza del doctorado. Detalle, Trujillo del 
Perú, II, E. 161. 

 
 

En la lámina E.161, titulada Danza del Doctorado1176, un chirimiero acompaña a 

un corro de jóvenes vestidos elegantemente con toga, muceta y borlas; la acción está 

ambientada en el hemiciclo o patio de un edificio que podría ser una iglesia o un 

                                                           
1175 Trujillo del Perú, Vol. II, E.202, E.203, E.204. 
1176 Trujillo del Perú, Vol. II, E.161. 
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seminario. Por el título y la vestimenta de los jóvenes bailarines, pareciera tratarse de 

seminaristas festejando algún acontecimiento especial, ligado a sus estudios. Sabemos 

que Martínez Compañón, durante su mandato como obispo de Trujillo, reformó el 

Seminario Conciliar de San Carlos de Trujillo; las obras de reconstrucción empezaron en 

1780 y el Seminario abrió sus puertas el 22 de febrero de 1782 después de más de un 

año de ininterrumpidas labores1177. Según los estatutos al seminario podían acudir 

cuarenta y ocho alumnos de los cuales la mitad eran becarios y la otra mitad 

supernumerarios que debían pagar su manutención; de los becarios la mitad eran hijos 

de caciques y la otra mitad indios y mestizos del común, que venían seleccionados por 

su talento y vocación eclesiástica1178.  

Los alumnos estaban sometidos a rígidos horarios y entraban al seminario de 

edad de doce a dieciséis años; la vestimenta de los seminaristas consistía en el uso del 

hábito talar y, especialmente en ocasiones importantes, beca y bonete de color rojo. El 

detalle de la cinta en la cabeza, con los pompones laterales, que llevan puestas los 

bailarines, podría indicar a los becarios hijos de caciques. Recordamos que el motivo de 

la cinta, así como el de la borla en la frente, fue usado de diferentes maneras durante la 

colonia para distinguir a la realeza inca o, en algunos casos, a los curacas principales, 

en los desfiles y retratos1179; además, el color rojo, el color de los trajes de los bailarines, 

era asociado, en el mundo andino, a la nobleza y a los personajes que tenían mayor 

jerarquía1180. 

Tres de las danzas que aparecen entre las láminas musicales, hacen referencia 

al pasado preincaico del norte del Perú; se trata de las láminas E.147, E.151 y E.153, 

las primeras dos se llaman Danza del Chimo1181, y la tercera Danza de Huacos1182. En la 

                                                           
1177 Restrepo, D., 1992, p.326-328. 
1178 Restrepo, D., 1992, p.331-332. 
1179 El Llautu y la borla imperiales han sido descritas por varios autores coloniales, como Guaman 
Poma y Garcilaso de la Vega: Guamán Poma de Ayala 1988 [1612-1616], pp. 66-95; Garcilaso 
de la Vega, I., 2005 [1609], p. 55., además de estar presente en varios de los retratos y 
representaciones coloniales de los incas, aunque no habría una descripción o representación 
unívoca del atuendo. (Gisbert, T., 1980, pp. 123-124). 
1180 Cabello, P., 2003b, p.28. 
1181 Trujillo del Perú, Vol. II, E.147, E.151. 
1182 Trujillo del Perú, Vol. II, E.153. 
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división n°1 del cajón número seis, del envío de ob jetos a España que realizó el obispo 

se lee en el número 74: 

Figura de Indio de cobre, vestido de camiseta amodo de poncho, ó Dalmatica sin 
brazos; de lo qual usan en la actualidad para bailar al son, que llaman Chimo, 
coronado de tres media Lunas, y otra mayor amodo de Ramas, asido de dos 
como pilares, o instrumentos no conocidos1183. 
 

Otra luna aparece en las cabezas de dos indios representados en un: Barrilito, 

fichado con el número 20 del Cajón n°3 1184, del mismo envío. Los dos bailarines de la 

lámina E.147, lucen un tocado con una media luna; este símbolo era un atributo del 

Chimo Cápac y recuerda a las orejas del felino coronado que, como sabemos, con el 

tiempo se había transformado en media luna1185. Los bailarines visten elegantemente  

camisas y calzones con vuelos blancos, calzas rojas y zapatos, encima llevan un poncho 

blanco y rojo y en la mano tienen un pañuelo y unas pequeñas hachas doradas que 

seguramente eran usadas en la danza como instrumentos de entrechoques. Con 

respecto del uso de pequeñas hachas en las danzas, es interesante observar que en la 

representación de la muerte de Atahualpa, interpretada por la comparsa llamada Ica-

Capitán en algunos pueblos de la región de Ancash, el inca “lleva una hachita (antigua 

champi) generalmente de plata”1186. 

En la misma lámina aparecen dos músicos que visten muy elegantemente los 

mismos ponchos que los bailarines, tocan un arpa, en posición invertida, y un laúd. En 

la otra lámina E.151, los dos bailarines, que en este caso parecen ser un hombre y una 

mujer, llevan una corona de flores, probablemente de cobre, la vestimenta es aún más 

rica que la anterior y predomina siempre el color blanco, muestran sus hachas y 

pañuelos, y los dos músicos que los acompañan tocan violín y arpa. Dada la diferencia 

de las dos láminas en cuanto a los vestidos, los colores de los ponchos y la calidad de 

                                                           
1183 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.24. 
1184 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.17. 
1185 Cabello, P., 1989, pp. 90-91 
1186 Burga, M., 2005, p.64. 
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los sombreros de los dos músicos, es probable que las dos acuarelas retraten a danzas 

que se realizaban en diferentes lugares geográficos.  

 

166. Danza del huaco. Detalle bailarines, Trujillo del Perú, 
II, E. 153. 

 

 

La representación de los antiguos chimú, se mantuvo vigente hasta nuestros 

días; la danza de los chimo se representa todavía hoy en varias localidades de los que 

era el obispado de Trujillo: en Bernal, Piura; durante la procesión de la “Santísima Cruz 

Misionera en Huancabamba”1187; durante la fiesta de la “Virgen de la Puerta” que se 

celebra todos los años en diciembre en el pueblo de Otuzco, en el departamento de La 

Libertad, aquí los danzantes chimús actúan junto a las pallas, como parte del coro en la 

representación de la muerte de Atahualpa1188; en Incahuasi, sierra de Lambayeque, 

donde la comparsa de los chimús representa a una de las dos danzas mayores, las que 

se ubican frente a la imagen del santo o de la virgen1189, y llevan en la mano una hachita 

de madera. Dos músicos acompañan a los chimús de Incahuasi: el mamita chimu, que 

                                                           
1187 Puig, E, 1991, p.71. 
1188 Millones, L., 1988. 
1189 Vreeland, J., 1998, pp.191-192. 
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toca el bombo y canta; y un joven de entre diez y quince años, el jaynayllero, que canta 

en falsete el verso inicial de la estrofa1190. 

 

167. Danza del huaco. Detalle músicos, Trujillo 
del Perú, II, E. 153. 

 

 

Según nos cuenta James Vreeland, refiriéndose a las acuarelas de Danzas del 

Chimo “Las cintas de colores que penden de sus coronas y el dibujo como damero de 

sus ponchos, son semejantes al vestuario empleado por los chimus de Incahuasi”1191. La 

tercera lámina que representa a un baile del chimo es la E.153 que se titula Danza de 

Huacos; no obstante el nombre, la actitud y el vestuario de los dos bailarines recuerda a 

las otras dos láminas del chimo, especialmente la E.151, solo que en este caso los dos 

bailarines llevan en sus cabezas un sol y una luna respectivamente.  

Pero, la diferencia substancial la representan los dos músicos, un tocador de 

tamborcito y un pequeño cantante, que por lo demás visten muy modestamente. Si 

consideramos a estos dos músicos, el tamborilero y el cantante, es inevitable notar  la 

similitud con la actual pareja de músicos que en Incahuasi acompaña a la danza de 

                                                           
1190 Vreeland, J., 1998, p.196. 
1191 Vreeland,  J., 1998, p.203.  
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chimú, el mamita chimu y el jaynayllero. La palabra “huaco” se refería probablemente a 

los antepasados, a los que descansaban en las huacas; el nombre de la danza sería por 

lo tanto “danza de los antepasados” y bien podría referirse a los antiguos chimú. 

Recordemos que los chimús habían sido sometidos por los incas, poco antes de la 

llegada de los españoles, y que, durante la colonia, el linaje del Chimú Cápac había 

gobernado, como curaca principal en la costa norteña. No ha de extrañar la perpetuación 

de danzas, hasta el día de hoy, en honor y representación de esta importante figura del 

panorama norteño. El uso, por lo menos en las láminas de Compañón, de instrumentos 

ligados a un cierto prestigio social1192, como el violín, el arpa y el laúd, subraya la nobleza 

y suntuosidad de estas representaciones del chimú colonial. De hecho, especialmente 

las arpas y los violines, son instrumentos que aparecen poco en las láminas y solamente 

acompañando a los chimús y a las pallas.  

 

4.5.8. La representación de la muerte de Atahualpa.  

Las últimas láminas que vamos a analizar, hacen parte de un conjunto que 

quisimos llamar La muerte de Atahualpa, por su vinculación a escenificaciones de este 

tipo. Dos de estas láminas muestran propiamente a danzas, son la E.149 y la E.152, 

ambas tituladas Danza de Pallas1193 y en ambas las protagonistas de los bailes son, caso 

único en el códice, las mujeres; los instrumentos que las acompañan son arpa y laúd en 

la E.149 y violín y guitarra en la E.152. Con respecto de estos instrumentos, Manuel 

Burga nos informa que la orquestra que acompaña la comparsa del Inca-Capitán, en la 

región de Ancash, está conformada por violines y arpas, además de una trompeta con 

sordina1194. Como se habrá notado, son muy pocas las mujeres representadas en las 

láminas musicales, estas son: E.61 Yndios bailando en el patio de la chichería; E.141 

Danza de negros;  E.142 Negros tocando marimba y bailando; E.151 Danza del Chimo; 

E.154 Danza del Purap; E.159 Danza del chusco; E.160 Danza de la Ungarina; E.175 

                                                           
1192 Este prestigio podría derivar de varios factores: son instrumentos ligados a la cultura del 
conquistador; son instrumentos relativamente caros y que requieren de una cierta habilidad en la 
ejecución. 
1193 Trujillo del Perú, Vol. II, E.149, E.152. 
1194 Burgas, M., 2005, p. 54.  
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Danza otra de los mismos indios (indios de la Montaña); además de las dos láminas de 

las pallas: E.149 y E.152. Una mujer aparece también en las dos láminas tituladas E.172 

Danza de la degollación del Ynga y E.173 Danza otra de la misma Degollación1195, que 

ilustran dos momentos de la representación teatral o semi teatral, con una importante 

presencia coreográfica, de la captura y muerte de Atahualpa.  

De la apariencia de estas mujeres en las láminas, podemos decir lo siguiente: en 

las muchas láminas que muestran a la población indígena del obispado las mujeres  

conservan más elementos propiamente andinos que los hombres, los cuales visten casi 

exclusivamente a la española.  

 

168. Dibujo de un quero. Detalle, Wichrowska, O. y Ziółkowski, M., 2000, 
p. 73. 

 

 

Este es un fenómeno común en la colonia que se puede observar también en otro 

tipo de iconografía, como por ejemplo la de los queros. Thomas Cummins afirma que las 

características pictóricas de los queros coloniales están ya definidas a finales del siglo 

XVI y continúan hasta por lo menos 1780; en su análisis de los elementos pictóricos de 

estos objetos, y a propósito de las vestimentas de una de las parejas indígenas que 

aparece como motivo recurrente escribe:  

La escena más común está compuesta de dos figuras. Una es un hombre y viste 
una combinación de ropa española y andina. Los elementos españoles son sus 
                                                           

1195 Trujillo del Perú, Vol. II, E.172, E.173. 
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pantalones bombachos hasta las rodillas, el sombrero de ala ancha y los zapatos. 
Su túnica, o uncu, es un atavío tradicional andino. Está acompañado por una 
mujer vestida únicamente con indumentaria tradicionales: un vestido largo, o 
acusa, y un chal, o lliclla1196.  
 

En las láminas musicales las mujeres conservan ese estilo a excepción de las 

pallas que están vestidas muy elegantemente a la española; en este caso el vestido de 

las pallas podría indicar un cierto estatus, lo que sería coherente con la condición de 

nobleza de estas mujeres, ya que la tradición cuenta que las pallas eran las mujeres de 

la nobleza incaica “A las concubinas del rey que eran de su parentela –y a todas las 

mujeres de la sangre real- llamaban Palla: quiere decir ‘mujer de sangre real’. A las 

demás concubinas del rey que eran de las extranjeras –y no de su sangre- llamaban 

Mamacuna”1197. 

 

169. Danza de pallas. Detalle, Trujillo del Perú, II, E. 152. 

 

 

La danza de palla es un baile solamente de mujeres y está difundido hoy en todo 

el territorio centro norte del Perú; están presentes en las fiestas religiosas y participan 

                                                           
1196 Cummins, 2004, p.274. 
1197 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p. 47. 
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de la representación de la captura y muerte de Atahualpa acompañando al inca con sus 

cantos y bailes. Las cofradías de pallas bailan vestidas elegantemente, con flores en la 

cabeza y pañuelo en la mano. Sus movimientos son agraciados y realizan coreografías 

en corros y pasos de avance en doble filas, también es común el giro. Sobre el mito del 

origen de las pallas, como  mujeres que cantan y bailan acompañando al inca, Carlos 

Vilcapoma nos habla de la guerra de los orejones contra a los conchucos y que los 

caciques de éstos últimos para aplacar el ira del Inca enviaron a sus más hermosas hijas 

“vestidas y adornadas lujosamente con todas sus joyas y portando valiosos presentes,  

[tanto que el inca, TP] impresionado por aquella belleza y el vistoso atuendo de las 

vírgenes, calmó su ira e ingresó a Hualla Coronguimarca bailando al son de las cajas, 

flautas y roncadoras”1198.  

Por otro lado, Guamán Poma cuenta como las cantoras y músicas de la corte del 

Inca, eran muchachas, acllas elegidas que debían con sus cantos y música acompañar 

a las ceremonias de los Incas:  

Las vírgenes acclas que sacan las cantoras y músicas y músicos y flauteros, 
tamboreleros. Que le cantan al Ynga y a la señora coya ya a los señores capac 
apoconas y a sus mugeres y para fiestas y pascuas, casamientos y bautismos, 
warachicos, rutochicos y fiestas del año y meses, todo lo que manda los Yngas. 
Estas donzellas tenían de edad de doze años, escogidas de buena bos y 
donzellitas1199. 
 

Estas doncellas eran las encargadas de poner los sonidos en varios de los 

rituales incaicos, especialmente aquellos ligados al ciclo vital: warachicos y 

rutochicos1200. No es de extrañar que debieran acompañar y posteriormente conmemorar 

también las muertes de los señores.  

Como hemos dicho, hoy en día, en todas las representaciones documentadas de 

la muerte de Atahualpa, las pallas son las encargadas de acompañar la acción teatral 

con cantos y bailes. Richard Schaedel registra en 19491201, una representación de la 

                                                           
1198 Vilcapoma, J., 2002, p.134. 
1199 Guamán Poma de Ayala, 1988 [1612-1616], p.274. 
1200 Guamán Poma de Ayala, 1988 [1612-1616], p.274. 
1201 Schaedel, R., 1956. 
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muerte del inca, en ocasión de la fiesta de la “Virgen de la Puerta” de Otuzco, en el norte 

del Perú. En ella participan grupos de ñustas acompañando al inca con sus bailes y 

cantos; de hecho Schaedel describe esta manifestación como una danza. Con respecto 

al rol de las pallas en estas representaciones, Manuel Burga, refiriéndose a una 

escenificación del “Inca-Capitán”, en Mangas, Chilcas y Chiquián, en los Andes 

centrales, describe la constante presencia de estas mujeres que acompañan al Inca en 

toda la acción con sus cantos y bailes. Se trataría, según la apreciación de Burga de un 

canto triste, “casi un llanto”1202, además “Ellas le cantan [al inca, TP], le ruegan 

simbólicamente, lo halagan, lo protegen aun en los difíciles momentos de la entrada”1203. 

El rol protector de las pallas es nuevamente subrayado por el autor cuando nos describe 

la avanzada de los españoles “las pallas siempre rodean al Inca, como tratando de 

protegerlo del avance de los jinetes”1204. 

Flores-Galindo, refiriéndose a la fiesta en el pueblo de Chiquián, nos informa que 

las pallas son las encargadas de dirigir el acto “Ellas cantan unas canciones, en español 

y quechua, que constituyen tanto el coro como el hilo conductor de todo, de manera tal 

que la señora de Chiquián encargada de prepararlas, enseñarles los cantos y dirigirlas, 

es en realidad la directora de toda la representación”1205. El mismo autor afirma que la 

presencia de las pallas con sus cantos y bailes sería mensajera del ideal inca1206. La 

tesis del estudioso Jean-Philippe Husson es que todas las versiones de la muerte del 

Inca tendrían un origen común y en los lugares en donde la representación perdió los 

elementos de vestuarios y accesorios incaicos que permiten reconocerlas como tal, 

serían  las pallas, con su aspecto y presencia, las portadoras de la tradición1207. A este 

propósito, y según Gisela Cánepa, la sola presencia de las pallas en las fiestas religiosas 

de la provincia de Cajamarca basta para simbolizar el pasado incaico aún sin la 

presencia del personaje Inca “Hay que recordar lo dicho acerca de las pallas, a quienes 

                                                           
1202 Burgas, M., 2005, p.89. 
1203 Burgas, M., 2005, p.89. 
1204 Burgas, M., 2005, p. 95. 
1205 Flores-Galindo, A., 1987, p.73. 
1206 Flores-Galindo, A., 1987, p.136. 
1207 Husson, J.P., 1998, pp. 145-191. 
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hemos definido como garantes de la continuidad de un pasado personificado en el Inca, 

y como legitimadoras del orden que él contiene”1208.  

Considerando cuanto se ha dicho, es probable que el contexto de actuación de 

las pallas de nuestras láminas haya sido una representación de la muerte del Inca, como 

la que está consignada en las dos láminas llamadas justamente Danza de la degollación 

del Inca1209. Queremos recordar aquí, que estas manifestaciones se enmarcaban en una 

corriente ideológica que perseguía el deseo de reconstruir el pasado incaico1210; esta 

utopía, llamada por algunos autores, como Flores Galindo “utopía andina”1211, se 

convirtió en base ideológica para los movimientos revolucionarios de finales del siglo 

XVIII, que debían restaurar el orden incaico, destruido con la conquista1212. Hacia los 

finales del movimiento, especialmente con las rebeliones de los Cataris, estas corrientes 

tomaron aspectos milenaristas y mesiánicos1213, entroncándose en lo que había sido el 

anterior movimiento del Taqui Oncoy.  

El falso histórico realizado por las poblaciones andinas sobre la degollación del 

Inca, que en realidad murió al garrote, se habría generado por sobre posición con el mito 

de Inkarri, en que la cabeza cercenada regeneraba al cuerpo, permitiendo así la 

resurrección del inca y el restablecimiento del orden perdido con la conquista1214; a 

propósito de este hecho, Franklin Pease afirmaba:  

La lucha entre el Inka y su enemigo (“el Inka de los españoles”, Pizarro, el 
Presidente, en las diferentes versiones) y su degollamiento posterior, forman un 
esquema, también unánime en las diferentes versiones del mito, el cual da pie a 
una situación mesiánica posterior, a partir de la cabeza del Inca1215. 
 

                                                           
1208 Cánepa, 1998, p.172. 
1209 Trujillo del Perú, 1782-1785, E. 172-173. 
1210 Burga, M., 2005, p. 262. 
1211 Flores Galindo, A., 1987. 
1212 Ossio, J., 1973. 
1213 Hidalgo, J., 2004, pp. 271-295. 
1214 Pease, F., 1991, p.161. 
1215 Pease, F., 1991, p.159. 
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Nathan Wachtel, en su texto Los vencidos, subrayaba, a su vez, la yuxtaposición 

entre la muerte de Atahualpa y la degollación de Túpac Amaru I, tanto que se podría 

hablar, en el caso de Túpac Amaru I, de una segunda muerte del inca: 

Llevando todavía el llautu y cargado de cadenas, el último Inca fue llevado al 
Cuzco, donde entró a pie, seguido de los prisioneros y del botín apresado por los 
españoles. Entre sus trofeos, los vencedores traían de Vitcos el cuerpo 
embalsamado de Manco y la imagen de oro del Sol. Después de recibir el 
bautismo, Tupac Amaru fue públicamente decapitado en medio de una 
muchedumbre aterrada.  […] La muerte de Túpac Amaru es, en cierto modo, un 
eco de la muerte de Atahualpa1216. 
 

 

170. La degollación de Atahualpa. Detalle, anónimo siglo XVIII-XIX. En 
Gisbert, T. 2008, ilustración 234. 

 
 

Las iconografías que retratan la muerte de Atahualpa, han sido analizadas, entre 

otros, por Teresa Gisbert; la autora nos informa que las referencias pictóricas son 

escasas. La versión más antigua es el ya mencionado dibujo de Guamán Poma de Ayala, 

en que se puede notar la “gran similitud con el que corresponde a la muerte de Túpac 

Amaru I, el cual sí murió degollado por orden del Virrey Francisco de Toledo”1217. Otro 

ejemplo del siglo XVIII – XIX, se encuentra conservado en el Museo Arqueológico del 

Cusco, es un cuadro titulado La Degollación de D. Juan Atahualpa en Cajamarca, y sería 

                                                           
1216 Wachtel, N., 1976, p. 290-291. 
1217 Gisbert, T., 2008, 198.  
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obra de “un artista muy primitivo e ingenuo”1218, en esta imagen “al Inca se lo presenta 

decapitado de acuerdo al mito de Inkarri”1219. 

También Pablo Macera reitera las similitudes entre las representaciones de la 

muerte de los incas, Atahualpa y Túpac Amaru I, en la obra de Guamán Poma de Ayala; 

según el autor, la composición básica sería la misma, pero resaltan algunas diferencias: 

se trata fundamentalmente de la identidad de los ejecutores que en el caso de Atahualpa 

son soldados –por lo tanto estaríamos frente a una ejecución militar-, mientras que en el 

caso de Túpac Amaru son civiles, hecho que deja de manifiesta la simpatía de Guamán 

Poma hacia Túpac Amaru, que consideraba inocente1220. Otro detalle diferencia la 

ejecución de Atahualpa con la del último inca, se trata de la presencia de tres orejones 

y dos mujeres llorando en la escena de Túpac Amaru.  

 

171. Atahualpa decapitado. Guamán 
Poma de Ayala, 1987, p. 399. 

172. Túpac Amaru decapitado. Guamán 
Poma de Ayala, 1987, p. 461. 

  

                                                           
1218 Gisbert, T., 2008, 200. 
1219 Gisbert, T., 2008, 197. 
1220 Macera, P., 2009, pp. 324-325. 
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Para Macera, más allá de las diferencias, las características principales de los 

dos dibujos de Guamán Poma, sugieren una operación de identificación entre los dos 

personajes históricos, que “Descabezados, bien pudieron proporcionar los datos básicos 

sobre los cuales en algún momento fueron elaborados los relatos y versiones de 

Inkarri”1221. Por otro lado, como ya se ha dicho, para Jean-Philippe Husson, la existencia 

de los dibujos de Guamán Poma, que se nutrían seguramente de la tradición oral, 

confirmaría su teoría de que las escenificaciones sobre la muerte de Atahualpa se 

habrían originado entre los finales del siglo XVI y comienzo del XVII1222, o sea 

anteriormente a los dibujos. 

Las representaciones teatrales y coreográficas sobre la muerte de Atahualpa, han 

sido estudiadas por varios autores1223, y se puede afirmar, sin dudas, que la presencia 

de estas manifestaciones culturales ha sido documentada abundantemente hasta 

nuestros días; las dos láminas del Trujillo del Perú, tituladas Danzas de la degollación 

del Inca, se refieren seguramente a manifestaciones de este tipo. El desprecio de las 

autoridades y de los intelectuales de la época hacia este tipo de expresión indígena, 

pensando además que se trataba de obras de alguna manera subversivas que, después 

de las rebeliones, habían sido prohibidas por Areche, queda plasmada en un artículo del 

Mercurio de aquellos años. De hecho, poco después de la confección de nuestras 

láminas, y precisamente el 22 de julio de 1792, el Mercurio Peruano reportaba la 

interpretación de una de estas obras, en Cajatambo, Mangas, subrayando, además, el 

supuesto carácter anticolonial y antiespañol de la obra; en ésta participaron dos incas y 

unas docenas de pallas, entre otras comparsas, de esta manera se expresa el artículo 

“En medio de sus cantos injuriosos a la Religión, y a la Nación, quiero decir un día 

después de la representación indecente y trágica que hacen de la Conquista, se echan 

los toros en la plaza”1224. 

                                                           
1221 Macera, P., 2009, p. 325. 
1222 Husson, J.P., 1985, pp. 249-253 y 1998, p.51. 
1223 Algunos de los autores más importantes: Beyersdorff, M., 1998; Burga, M., 2005; Flores 
Galindo, A., 1987; Husson, J.P., 1998 y 1999; Kapsoli, W., 1985; Millones, L., y Tomoeda, H., 
1992; Millones, L., 1992; Schaedel, R., 1956; Vilcapoma, J., 2002; Wachtel, N., 1976. 
1224 Mercurio Peruano, 22 de julio de 1792, fs. 190-197. (Cit. en Bruinaud, M., 2009, p.13). 
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Nuestras dos láminas entonces, tienen antecedentes iconográficos, coreográfico-

musicales e representativos, bastante antiguos, y todas estas manifestaciones tendrían 

un origen común en el relato mítico andino, sobre el fin y la posible resurrección del 

imperio incaico que, a finales de la colonia, alimentó probablemente a las rebeliones 

indígenas. Las láminas muestran a dos momentos centrales del drama, de éstas Luís 

Millones comenta “Es interesante que el artista haya tratado de usar los dos espacios 

para representar lo que considera como las escenas más importantes de la obra y hacer 

alusiones a través de los dibujos (color, dimensiones o ubicación espacial) a la totalidad 

del drama”1225. 

 

173. La degollación del inca. Detalle del 
hechicero, Trujillo del Perú, II, E. 172. 

 

 

 

La lámina E 172, representa el sueño de Atahualpa, el inca está sentado en su 

trono dorado y a su alrededor se encuentran las coyas y ñustas, además de un hechicero 

que está soñando y consultando los oráculos. Según el análisis estructuralista de Nathan 

Wachtel, sobre este tipo de drama, el sueño premonitor es generalmente el “cuadro” o 

                                                           
1225 Millones, L., y Tomoeda, H., 1992, p.144. 
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argumento de abertura de la obra1226. Es interesante hacer notar, que no todas las 

variantes proponen la escena del sueño o de los presagios, ésta estaría contenida en 

dos de las versiones más antiguas y recopiladas: 

Nos referimos a los guiones de los dramas que fueron recogidos en Oruro 
[BALMORI 1955] y en Chayanta [LARA 1957].  Ninguno de los dos tiene la 
antigüedad de nuestras ilustraciones, aunque la versión de Chayanta está 
fechada en marzo de 1871. En ambos se inicia la pieza con la preocupación de 
Atahualpa acerca de los presagios que anuncian la llegada de los españoles1227. 
 

El hechicero viste calzones anchos blancos y una camisa también blanca, encima 

lleva un poncho café1228; las mujeres llevan puesto su traje indígena.  

 

174. La degollación del inca. Detalle del inca, 
Trujillo del Perú, II, E. 172. 

 
 

                                                           
1226 Wachtel, N., 1976, pp. 68 y 80. 
1227 Millones, L., y Tomoeda, H., 1992, p.146. 
1228 Algunos autores (Millones, L. y Tomoeda, H., 1992, p.145.), interpretan las figuras de los 
cuatro hombres como cuatro hechiceros u oráculos; nosotros pensamos se trate del mismo 
personaje en cuatro momentos diferentes del ritual: el primero en bajo a la derecha soñando; en 
el centro realizando dos rituales y el más arriba anunciando al Inca el responso. 
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El traje del inca es una síntesis de elementos españoles e indígenas: lleva 

calzones rojos con vuelos en las rodillas, como algunos trajes elegantes indígenas de 

otras láminas; sandalias; camisa blanca y sobre ésta una coleta o tabardo bordada de 

oro con un sol en el pecho; un sol dorado remata también un cetro que lleva en su mano 

izquierda; en la derecha lleva un pequeño báculo que termina en un tridente. Nos llamó 

la atención este pequeño objeto, pero una referencia al tridente la encontramos en el 

artículo n°20,  ya mencionado, del cajón n°3 1229, que es descrito de esta manera “Barrilito, 

que tiene gravadas dos figuras de Indios con media Lunas en la cabeza, y dos 

instrumentos como tridentes en las manos”; supuestamente esta pieza provenía de una 

huaca ya que era descrita entre piezas del tiempo de la gentildad, pero pudiera haberse 

tratado también de un objeto proveniente de tumbas posteriores a la conquista. De todas 

maneras, es evidente que el tridente era usado entre las poblaciones nortinas. 

En la cabeza, Atahualpa luce una enjoyada corona de cinco puntas visibles, sobre 

ésta una gran luna plateada reenvía a las imágenes del felino coronado, y a los tocados 

de los señores de Lambayeque, Moche y Chimú; recordemos que estas poblaciones 

rendían culto al agua y a la luna. De esta manera, el Inca de la lámina E.172, se presenta 

como una figura endiosada, que conjuga en su apariencia elementos de la nobleza 

europea e incaica, con aquellos de la cultura norteña preincaica, como un inca que es el 

mismo sol, el personaje es vestido de oro y tiene en el pecho y en su mano un sol, pero 

que reina y opera bajo la influencia de la luna, diosa de la cultura chimú, en un mundo 

colonial. 

La segunda lámina, E 173, muestra el momento mismo de la decapitación del 

inca. En esta segunda ilustración cambia la perspectiva, desaparece la construcción 

detrás del trono que creaba una cornisa escenográfica al primer dibujo, se ve el paisaje 

externo con el trono en una esquina y de lado; al centro el camino por donde llegan y se 

van los españoles en el medio de ríos y montañas. 

 

                                                           
1229 Martínez Compañón, B.J., 1991, p.17. 
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175. La degollación del inca. 
Detalle del paisaje, Trujillo del 

Perú, II, E. 173. 

 

 

Es difícil establecer las coordinadas reales, si las hubiera, del lugar dibujado, lo 

que se puede decir es que se trata de un paisaje de la sierra, por los picos de las 

montañas y la vegetación, y que en el fondo aparece una edificación, una iglesia, que se 

encuentra en la trifurcación de un río. Para Millones y Tomoeda, la edificación 

representaría probablemente a la ciudad de Cajamarca1230; en cuanto al análisis de otros 

elementos, como las montañas y la trifurcación del río, los autores nos informan: 

Las montañas que ahora ocupan la parte superior sugieren el reconocimiento de 
los cultos locales como refugio cultural, en el largo período de persecuciones que 
seguirá a la caída del Tahuantinsuyo […] La información etnográfica nos dice que 
el encuentro de dos arroyos es el lugar propicio para hacer ofrendas o para 
limpiarse ceremonialmente de las impurezas o culpas en que se haya 
incurrido1231. 
 

                                                           
1230 Millones, L. y Tomoeda, H., 1992, p. 148. 
1231 Millones, L. y Tomoeda, H., 1992, p. 149. 
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En primer plano, abajo a la izquierda, el inca, ya decapitado, es acompañado 

solamente por una mujer que llora, los españoles, que ocupan casi todo el espacio y dos 

de los cuales están en acto de recoger y llevarse la cabeza del inca, están vestidos con 

trajes de finales del siglo XVIII, o sea contemporáneos a la confección de la lámina. Toda 

la escena propone el imaginario de la muerte de Atahualpa, así como lo reporta la 

tradición oral y la iconografía de la cual hemos hablado. La mujer que llora la muerte del 

inca, es un tópico de estas representaciones además, como ya hemos visto, las pallas 

representan de algunas maneras el hilo conductor de la acción, recordando 

constantemente, con su presencia, el imperio perdido.  

 

176. La degollación del inca. Detalle del inca, Trujillo del Perú, II, E. 
173. 

 
 

El rol de las pallas en las representaciones de la muerte de Atahualpa es, 

entonces, la de comentar la acción con mucho sentimiento y conmemorar y llorar su 

muerte. La participación de las mujeres, ñustas y pallas, en los últimos actos de la vida 

del Inca Atahualpa, fue reportada por algunos cronistas. A este respecto nos cuenta 

Cieza de León “Fue tan grande el sentimiento que las mujeres y sirvientas hacían, que 
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parecían rasgar las nubes con alaridos”1232. Pedro Pizarro, testigo de los hechos de 

Cajamarca, nos entrega un conmovedor relato de lo que pasó, inmediatamente después 

de la muerte del inca: 

Quedaron dos hermanas que andauan haciendo grande llanto con atambores y 
cantando, contando las hazañas de su marido. Pues aguardaron a que el 
Marqués saliese fuera de su aposento y uinieron donde Atahualpa solia estar, y 
rogáronme que las dexasse entrar dentro, y entradas que fueron, empezaron a 
llamar a Ataualpa buscándole por los rincones, muy pasito. Pues visto que no les 
respondía, haciendo un grande llanto salieron1233. 
 

La descripción de este episodio, pone de manifiesto que los llantos de las mujeres 

del inca, no eran solo la expresión espontánea del dolor, los cantos con acompañamiento 

de tambores, que ellas mismas tocaban, y en que se recordaban las hazañas del difunto, 

eran una práctica ritual incaica. La participación de hombres y mujeres expertos en 

llantos y cantares fúnebres, en ocasión de la muerte de un inca, está descrita por 

Garcilaso de la Vega:  

El primer mes de la muerte del rey le lloraban cada día, con gran sentimiento y 
muchos alaridos, todos los de la ciudad. […] Pasado el primer mes hacían lo 
mismo de 15 a 15 días, a cada llena y conjunción de la luna. Y esto duraba todo 
el año. Al fin de él hacían su cabo de año con toda la mayor solemnidad que 
podían y con los mismos llantos, para los cuales había hombres y mujeres 
señaladas y aventajadas en habilidad, endechaderas, que cantando en tonos 
tristes y funerales decían las grandezas y virtudes del rey muerto1234. 
 

A su vez, Guamán Poma describe la participación protagónica de la mujer en los 

entierros de los chinchaysuyos; aunque en este caso parece tratarse de sujetos 

pertenecientes a otra casta social, no deja de ser representativo de una práctica 

difundida: 

Por comer aquello van todos a llorar y cantando sus canciones y bayles y 
músicas, lloran y dan bozes y gritos y llantos. Al que llora más, a ésa les 

                                                           
1232 Cieza de León, P., 1984 [1553], p.188. 
1233 Pizarro, P., 1986 [1571], p. 69. 
1234 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p. 338. 
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emborracha y veve más y toma más rración de carne y de comidas. Y a la maystra 
del cantar y tener buena bos de llorar, ésa le cave una pierna de carnero1235. 
 

  

177. Entierro de los 
chinchaysuyos. Guamán Poma de 

Ayala, 1987, p. 287. 

 

 

En el Trujillo del Perú, tomo II, el velorio representado en la lámina E. 2011236, 

muestra a un difunto vestido con un sayo negro y tendido sobre un tejido de paja que 

sirve de fondo a toda la escena; circundan al muerto cuatro personajes que lloran 

sentados en el suelo, al parecer tres mujeres y un hombre, vestidos de negro y con el 

capo cubierto. En primer plano dos figuras están llorando, están sentadas en sillas y 

podría tratarse de los parientes más próximos del difunto, o de personajes de mayor 

importancia, tienen la cabeza descubierta y están vestidos de negro. 

Esta lámina retrata seguramente una práctica colonial donde persistían 

elementos de ambas culturas la prehispánica y la hispánica, la figura de la llorona estuvo 

                                                           
1235 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p. 265. 
1236 Trujillo del Perú, Vol. II, E. 201. 
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presente desde siempre en la cultura mediterránea, así como hemos constatado cierto 

protagonismo de la mujer prehispánica en las situaciones de entierro y duelo, en especial 

aquellas vinculadas a la persona del inca. 

 

178. Velorio de indios. Trujillo del 
Perú, II, E. 201. 

 
 

En cuanto al uso de instrumentos, sabemos por las crónicas coloniales, que las 

coyas y ñustas del Tahuantinsuyo cantaban y bailaban acompañándose con un tambor. 

Varios autores describen a mujeres tocando tambores en ocasión de las ceremonias del 

Tahuantinsuyo. Pizarro nos entrega la descripción de un entierro: 

Era costumbre entre estos indios que cada año lloraban las mujeres asus 
maridos, y los parientes, llevando sus bestiduras y armas adelante, y muchas 
yndias cargadas con mucha chicha detrás, y otras con atambores tañendo y 
cantando las hacañas de los muertos, andavan de cerro en cerro y de lugar en 
lugar donde los muertos siendo vivos avian andado1237.   
 

                                                           
1237 Gruszczyńska-Ziołkowska, 1995, p. 43. 
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Por otro lado son innumerables las imágenes de coyas y ñustas presentes en la 

crónica de Guamán Poma, que cantan acompañándose con tambores, en diferentes 

celebraciones: Fiesta del Inti Raimi en el mes de diciembre1238; Fiesta de los 

Chinchaisuyo “Se llama uauco, cantan las doncellas y mosas. Dize ací, taniendo su 

tambor”1239; Fiesta de los Collasuyos “Comiensa, tocan el tambor y canta las señoras y 

doncellas”1240; fiesta del Condesuyo1241; Fiesta del inca en abril1242; y por último 

recordamos a la sesta coya “amiga de cantar y música y tocar tambor”1243. A propósito 

de ésta última, al parecer el saber tocar y cantar estaba asociado, en el caso de las 

coyas, a un cierto éxito y despliegue de poder. “Hacer fiestas y banquetes”1244, podría 

perfectamente referirse, tratándose de una coya, a la capacidad de organizar o mantener 

relaciones de reciprocidad con las diversas comunidades del Tahuantinsuyo; de hecho 

el texto de Guamán Poma sigue diciendo “Gran señora y governadora y hazía 

mercedes”1245, o sea mantenía buenas relaciones con los diferentes curacas locales, 

entregando los dones indispensables para mantener la relación de reciprocidad.  

También la onceava coya, Rava Ocllo, que era muy amiga de la música, al 

parecer mantenía buenas relaciones de reciprocidad con los señores locales:  

Y trayýa lacayos a la guardas y en compañía trayýa señores grandes y principales 
y cavalleros y trayýa muchas donzellas y gran governadora y mandava hazer muy 
muchas fiestas. Y en los meses de los años, los señores les traýa muy grandes 
presentes de la provincia destos rreynos […] y por otra parte dava de comer a los 
señores y principales, a quinientos hombres deste rreyno1246.   
 

 

 

                                                           
1238 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.232. 
1239 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], pp. 294-295. 
1240 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], pp. 298-299. 
1241 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.301. 
1242 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.216. 
1243 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], pp.108-109. 
1244 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.109. 
1245 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.109. 
1246 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], pp.118-119. 
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179. Cápac Raimi. Guamán Poma 
de Ayala, 1987, p. 251. 

180. La sexta coya. Guamán Poma 
de Ayala, 1987, p. 125. 

  
 

La coya, que estaba siempre al lado del inca, como mitad imprescindible en la 

concepción dual andina, con su canto y su tambor garantizaba el éxito en el gobierno del 

Tahuantinsuyo, participando activamente de las ceremonias previstas por el calendario 

incaico, encargándose de mantener el equilibrio en las relaciones de reciprocidad y 

manteniendo vivos los recuerdos de las grandezas y hazañas de los incas.  

Por otro lado, es interesante constatar que en el transcurso de la Colonia, las 

mujeres han visto mermar su protagonismo musical, así como han perdido su rol de 

dispensadoras de bienes y guardianas del orden incaico. No obstante este hecho, hoy, 

como en las láminas de Compañón, las pallas, aun dependiendo de la presencia de 

músicos hombres, siguen siendo, con sus cantos y bailes, las portadoras de una 

importante tradición ceremonial: celebrar la grandeza del inca y augurar su posible 

retorno. 

Para concluir, podemos decir que el análisis de las láminas musicales del códice 

pone en evidencia algunos factores que podrían ayudarnos a entender las características 

musicales, en términos de habilidades performánticas y sociales, de los habitantes del 

obispado de Trujillo. La variedad instrumental y coreográfica presente en las acuarelas, 
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como ya se ha dicho, responde seguramente a la coexistencia de factores regionales 

enraizados en la población desde la antigüedad, con la apropiación y re-creación de 

elementos “foráneos” de origen incaico, o simplemente coloniales; como por ejemplo la 

“decapitación” de Atahualpa que sabemos fue una re-creación colonial andina de la 

muerte del inca. Al mismo tiempo, las predilecciones, objetivos e intereses del obispo 

Martínez Compañón, influyeron, pero hasta un cierto punto, en la selección de los 

elementos representados; por ejemplo, la presencia preponderante en las láminas de los 

bailes de cofradía son, en nuestra opinión, un ejemplo de este filtro; otro ejemplo, es la 

mayor presencia de manifestaciones musicales y coreográficas ligadas a la población 

indígena. No obstante esta mirada selectiva, encontramos en las acuarelas indicios de 

una práctica musical y coreográfica más variada; de hecho, podemos observar que la 

población indígena del obispado, no solo realizaba los bailes de cofradías, sino que se 

empeñaba en conservar el recuerdo de sus prácticas ceremoniales, en algunos bailes 

del ciclo agrario, o en la celebración de los antiguos chimú. Por otro lado, aunque se 

trate de un solo ejemplo (lámina E.61), nos parece muy importante destacar la actuación 

de los indígenas en los llamados “bailes de tierra”, que normalmente se asocian a la 

población criolla o afroamericana y que pertenecían a una práctica más contemporánea. 

Otro ejemplo de “baile de tierra”, lo encontramos en la comparsa de los negros (lámina 

E.140), lo que hace suponer que, en otros ámbitos, como por ejemplo en las 

celebraciones privadas al interior de las casas y patios, estos bailes eran practicados por 

amplios sectores de la población. Finalmente, sorprende encontrar entre las acuarelas 

imágenes de la representación de la muerte de Atahualpa; no sabemos si el obispo 

estaba al tanto de la carga simbólica de estas danzas, o simplemente las consideró como 

conmemoraciones de la conquista. De todas maneras, la presencia de las pallas y de 

dos láminas tituladas “la degollación del inca”, sugiere la presencia de estas 

representaciones no obstante las prohibiciones en acto en aquellos años. 

Pero, lo importante de este análisis, es la relación que tienen los elementos 

musicales y coreográficos de estas láminas con las partituras que analizaremos en el 

capítulo siguiente. De esta manera, y como ya se ha dicho, las láminas musicales 

representan parte del contexto musical que, junto con las teorías musicales, determinó 

la creación de las veinte partituras.  
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V  

LAS PARTITURAS DEL CÓDICE. 

 

 

5.1. Tonadas y bailes de tierra. 

 

5.1.1. E. 178. El Congo. 

La primera tonada que aparece entre las partituras del códice Trujillo del Perú, 

hace referencia a los esclavos africanos que venían periódica y forzosamente 

transportados a América, y al obispado de Trujillo, para trabajar en los trapiches, las 

haciendas y las casas de los pudientes; se trata de la partitura E.178, Allegro Tonada El 

congo a voz y Bajo para baylar Cantando que, como dice el título, fue transcrita 

simplemente para canto y bajo; este tipo de escritura refleja la costumbre musical 

barroca de la voz sobre un bajo continuo1247, y no es posible saber exactamente qué 

instrumentos armónicos pudieran haber acompañado este canto, pero es probable que 

se haya tratado de una guitarra, un arpa, o una marimba y de algunas percusiones, visto 

que estos instrumentos aparecen en las láminas del códice asociados a los africanos. 

Pero, en realidad, por el tipo de transcripción, simple y sin indicaciones algunas que 

hagan referencia a los instrumentos usados, no podemos saber si se trató en este caso 

de una canción, tocada y bailada por un grupo de esclavos o negros libres, como los que 

están dibujados en las láminas musicales: E.140; E.141; E.142; o por la traviesa cofradía 

de mestizos y mulatos, los “parlampanes”, representados en la lámina E.143; o por los 

diablitos, cofradía históricamente representada por negros y mulatos, de la lámina E.145; 

o inclusive si se trató de una canción de salón que hacía alusión a los negros, imitando 

su forma de hablar y ciertos tópicos musicales. De todas maneras, es bien probable que 

                                                           
1247 Este tipo de escritura se encuentra en todas las partituras del códice. 
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se haya tratado de un canto en uso en la costa del obispado, Trujillo, Piura o 

Lambayeque, donde hemos visto que se encontraba la mayor concentración de esclavos 

y negros libres. 

“El Congo”, es una melodía escrita en re mayor, que comienza en la dominante 

La; la primera frase musical dura cuatro compases y se repite, el acompañamiento del 

bajo, todas corcheas sin ninguna variación rítmica, sugiere la sucesión de acordes la-re-

sol-re: 

Ejemplo 6: E. 178, 1-4. 

 

 

La segunda frase, también de cuatro compases que se repiten, funciona como 

respuesta de la primera, esta vez en los dos acordes de dominante y tónica: 

Ejemplo 7: E. 178, 5-8. 

  

 

El hecho que cada frase se repita en seguida sugiere una alternancia de solo y 

coro, un recurso bastante típico en la música afroamericana. La melodía sigue con un 



 

379 

 

alegre desarrollo, siempre sobre la sencilla base de acordes dominante-tónica. Esta es 

la única canción del códice que habla explícitamente de los afroamericanos y los 

primeros dos versos hacen alusión a la esclavitud: “A la mar me llevan sin tener razón / 

dejando a mi madre de mi corazón”, les siguen dos versos cortos que dan el nombre a 

la canción: “Ay que dice el congo / lo manda el congo”, seguido de una serie de fonemas 

y de unos versos que no tienen directa relación con la primera parte y que podrían haber 

tenido la función de avivar a los bailarines: “Cu su cu van ve / estan cu su cu / Vaya esta, 

no ay novedad / que el palo de la geringa / derecho va a su lugar”. Para el traductor de 

los textos del disco CD: Códex Martínez Compañón1248, estos versos son de doble 

sentido, y aluden probablemente al acto sexual, lo que no debe de sorprender ya que las 

canciones de los negros eran consideradas especialmente lascivas1249. Pero sabemos 

que los negros eran también los maestros de bailes de varias de las academias del siglo 

XVIII; estos maestros, introducían elementos de las danzas populares que venían 

refinados para poder ser interpretados en los salones más acomodados1250. En las 

academias de baile no se enseñaban solamente los bailes de moda, a menudo se 

creaban danzas nuevas inspiradas en los pasos y las coreografías de los bailes más 

populares1251. Según Carlos Vega, “El Congo” era una canción española: “de la que 

murieron sin descendencia”1252 y la clasificaba entre las “Cancioncillas de moda, 

melodías que no definen ninguno de los grandes estilos tradicionales cultos o 

folclóricos”1253. Es cierto que no hay nada en la tradición oral de hoy que nos recuerde a 

este baile, la única referencia que hemos encontrado, pero podría ser solamente un 

alcance de nombre, es la que menciona William Tompkins; se trata de una danza del 

siglo XIX llamada La Conga “que sobrevivió la influencia de la zarzuela” y que habría 

sido originaria de Chiclayo1254. 

 

                                                           
1248 Bergerault, P. y G., 2005, p.27. 
1249 Estenssoro, J.C., 1989, p.71; Tompkins, W., 2011, p.47. 
1250 Estenssoro, J.C., 1989, pp.67-68. 
1251 Tompkins, W., 2011, p.39. 
1252 Vega, C., 1979, p.25. (Cit. en Fernández, D., 2012, p.332). 
1253 Cit. en Fernández, D., 2012, p.318. 
1254 Tompkins, W., 2011, p.46. 
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5.1.2. E. 181. La lata. 

Después de “El Congo”, el códice nos presenta una serie de tonadas que 

contienen rasgos comunes en cuanto al tipo de material musical y a su organización. Se 

trata de las tonadas E.181 Allegro Tonada La lata a voz y Bajo. para bailar cantando; 

E.182 Allegro Tonada la Donosa a voz y Bajo para bailar cantando; E.183 Allegro Tonada 

el conejo a voz y Bajo para bailar cantando; E.184 Andantino Tonada para Cantar 

llamadase la Selosa, del Pueblo de Lambayeque; E. 185 Andantino, Tonadilla, llamase, 

el Palomo. Del Pueblo de Lambayeque para cantar bailando.  

Carlos Vega1255, en su análisis de estas piezas, hace otra clasificación y agrupa 

las tonadas número 181-182 y 183, entre las “Canciones Criollas”1256; la número 184, 

entre las “Melodías europeas de salón del siglo XVIII”1257; y la 185 entre las “Cancioncillas 

de moda”1258. El musicólogo no explica suficientemente, en nuestra opinión, el porqué 

de esta clasificación, que nos parece bastante arbitraria, ya que no otorga datos 

concretos, solamente impresiones. Nos parece más claro agrupar estas cinco tonadas 

en un conjunto, ya que presentan las siguientes características comunes: tiempo 

ternario, 3/4 o 3/8; frases cortas; textos amorosos, menos en el caso de la E.183; coplas 

de cuatro versos octonarios; presencia de versos sueltos en la parte final de contenido 

variado; sensación de aceleración del pulso musical alcanzado por medio de diferentes 

recursos: notas más breves y frases más cortas; acompañamiento realizado sobre el 

arpegio del acorde. 

De la primera tonada, E. 181, podemos decir lo siguiente: se trata de un baile 

movido y jocoso en 3/8 y en mi menor, constituido por seis partes diferentes. La primera 

es una introducción instrumental que se desarrolla hasta el compás 12, el transcriptor no 

especifica para qué tipo de instrumento, dice solo voz y bajo, en esta parte se anticipa la 

melodía de la segunda sección del canto que va desde el compás veintidós, hasta el 

compás treinta y cuatro: 

                                                           
1255 Para una idea general de la obra musical del obispo se puede consultar Vega, C., 1978. 
1256 Vega, C., 1979. (Cit. en Fernández, D., 2012, p.319). 
1257 Vega, C., 1979. (Cit. en Fernández, D., 2012, p.317). 
1258 Vega, C., 1979. (Cit. en Fernández, D., 2012, p.318). 
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Ejemplo 8: E. 181, 1-4. 

 

 

La primera parte del canto, compases 13-19, es la que presenta, con una 

armonización que va desde un sol mayor hasta un si menor, la copla que anuncia el 

argumento de la canción, y está formada de los siguientes cuatro versos octosílabos: 

“Oficiales de marina / ya no toman la casaca / porque se salen de noche / a darle sevo 

a la lata”: 

Ejemplo 9: E.181, 13-14. 

 

 

A esta cuarteta, le sigue la segunda parte del canto que re propone el tema de la 

introducción instrumental arriba mencionada en mi menor, en ésta se cantan tres 

cuartetas de versos de cinco sílabas “toma que toma / toma mulata / tu que le davas / 



 

382 

 

sevo a la lata; / toma que toma / toma payteña / tu que le davas / sevo a la leña; / toma 

que toma / toma Señora / tu que le davas / a mi amor gloria”: 

Ejemplo 10: E. 181, 28-30. 

 

 

En esta segunda parte del canto, así como en la introducción, notamos que el 

bajo realiza la llamada cadencia andaluza o frigia1259, un tipo de sucesión de notas en el 

bajo que corresponde a una peculiar armonización en menor: 

Ejemplo 11: Cadencia frigia. 

 

 

                                                           
1259 Se llama así porque el bajo realiza una cláusula en la quinta de la tonalidad y se mueve en 
los primeros cuatros puntos del diapente del tercer modo llamado frigio. 
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Esta cadencia realizada con una sucesión de acordes I-VII-VI-V, donde el último 

es mayor, es muy frecuente hoy en el flamenco y la podemos encontrar en varios de los 

fandangos escritos del siglo XVIII, como por ejemplo el Fandango del Padre Soler1260:  

Ejemplo 12: Fandango del Padre Soler en re menor, compases 67 y 68. 

 

 

O el Fandango que se encuntra en el llamado Códice Zaldivar, de 1732, junto a 

muchas otras danzas de la época1261. 

Ejemplo 13: Fandango de Santiago de Murcia, en re menor, 1995 [1732], compases 7 y 8. 

 

 

                                                           
1260 Soler, A., 1729-1783. 
1261 Murcia, S. de, 1995 [1732]. 
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Otro interesante ejemplo, es el Fandango indiano que se conserva en la 

Biblioteca Nacional de Madrid1262: 

Ejemplo 14: Fandango indiano, en re menor 

 

 

El Fandango indiano alude, con su nombre, a las colonias americanas, y nos dice 

que probablemente a comienzos del siglo XVIII, esta danza se conocía en América; en 

segundo lugar, este pequeño trozo de música nos muestra solamente una simple 

sucesión de 5 acordes, la cadencia “frigia”, demostrando que esta cadencia podría 

remitir, por sí sola, al baile del fandango, o sea encerraría la esencia misma de esta 

danza. Pero la presencia del adjetivo “indiano”, hace pensar que la cadencia no se 

refería, como parte por el todo, al fandango en general, sino más bien denotaba la calidad 

indiana del baile, o sea esta peculiar fórmula armónica definiría como indiano al 

fandango. Lo cierto es que hoy, por lo menos en lo que fue territorio del Virreinato del 

Perú, se conserva esta cadencia en diferentes bailes con tonalidad menor: La cueca 

boliviana; la cueca chilena en menor; la marinera; y el cachimbo de Tarapacá, llamado 

también “baile y tierra” que, según consta, bailaba el Mariscal Ramón Castilla cuando, 

en la mitad del siglo XIX, visitaba su pueblo natal1263. Recordamos aquí, la observación 

del musicólogo Samuel Claro ya citada: “El influjo francés e inglés produjo, como efecto 

secundario, cierto menosprecio por los bailes tradicionales criollos y los relegó a la 

categoría de “bailes de la tierra” o, simplemente, “bailecitos”1264.  

                                                           
1262 Fandango Indiano en Libro de diferentes cifras de guitarra escogidas de los mejores autores, 
1705 [Trascripción nuestra]. 
1263 Loyola, M., 1994, p.51. 
1264 Claro, S., 1979, p.53. 
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Todos estos bailes comparten algo en sus coreografías: son de parejas 

independientes; los bailarines usan pañuelos o sombreros; se usan pasos zapateados y 

resbalados; y probablemente deriven de la decimonónica zamacueca:  

Aunque la Zamacueca se originara en el Perú y pasara a Chile unos pocos años 
después, eventualmente los chilenos desarrollaron una estilización del baile 
conocido como ‘zamacueca chilena’ o cueca, que a su vez se hiso popular en el 
Perú hacia 1860 bajo el nombre abreviado de ‘chilena’. La chilena fue el tipo de 
zamacueca más popular en Lima desde entonces hasta la guerra del Pacífico 
(1879-1881), después de la cual los peruanos decidieron cambiar el nombre de 
su baile nacional por el de ‘Marinera’1265. 
 

La zamacueca tenía, según varios autores, un origen afroamericano1266, y se 

bailaba en la calle y en las jaranas del pueblo mientras que “la clase dominante bailaba 

en el ‘gran salón’, su vals, mazurca, jota, minué, etc.”1267. En cuanto a la estructura del 

baile, este tipo de danzas, como la marinera y el cachimbo, y probablemente la más 

antigua zamacueca, se puede dividir en tres partes: una introducción que sirve al 

posicionamiento de los bailarines, una parte central bailable llamada en algunas 

ocasiones “dulce”, y una parte final llamada generalmente “fuga” y que se realiza 

bailando de manera más rápida y con movimientos del cuerpo más pronunciados1268. 

Los versos de estas danzas, contienen a menudo algo de picardía y acostumbran 

intercalar entre las coplas, o como breves versos en la parte final, palabras o cortas 

frases sueltas que funcionan como comodín para diferentes coplas; mostramos aquí 

algunos ejemplos: Ándale zamba; tu madre es zamba la mía no; Que sí, que sí, que no 

que no; no llores zamba, no llores no; quiéreme tirana, tirana - rana;1269 Caramba ay sí; 

que lloré, lloraba zamba; lloré, lloré fortuna, dicha ninguna;1270  Algunos autores llaman 

a estos versos “términos”1271.  

                                                           
1265 Tompkins, W., 2011, p.110. 
1266 Romero, R., 1994, p. 307-330; Vázquez, R. E., 1982, p.64. 
1267 Vázquez, R. E., 1982, p.64. 
1268 Quintero, A., 2009,  p.151. 
1269 Ejemplos extraídos de Loyola, M., 1980, pp. 168-178. 
1270 Ejemplos extraídos de Tompkins, W., 2011, p. 83; 97; 99. 
1271 Tompkins, W., 2011, p.95. 
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Volviendo a nuestra tonada, la cuarta parte, tercera del canto, está formada por 

cuatro versos hexasílabos: “Como eres mi china / como eres mi samva / como eres 

hechiso / de todas mis ancias”, con estos versos breves se vuelve al sol mayor, hasta el 

compás cuarenta y dos: 

Ejemplo 15: E.181, 38-41. 

 

 

La cuarta parte del canto, en sol mayor, contiene una novedad en el 

acompañamiento, ya que éste realiza una serie de arpegios en figuraciones de 

semicorcheas, lo que provoca la sensación de apurar el pulso musical: 

Ejemplo 16: E.181, 46-49. 

 

 

Esta figuración musical parece coincidir con la tercera parte de los llamados “baile 

de tierra”, la fuga, en que los bailarines y la música se mueven a un ritmo más vivaz.  
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El texto de esta sección, consiste en dos cuartetas de versos octosílabos, que 

hacen referencia a los protagonistas de la canción, marinos, en una noche de parranda: 

“Arande que soy soldado, / pero no matriculado. / Arande que soy sargento, / pero no 

deste aposento. / Arande que soi alférez, / pero no de las mujeres. / Arande que soy 

teniente, / pero no de las de enfrente”. La última parte de esta tonada se desarrolla desde 

el compás cincuenta y ocho; armonizada en sol mayor, la pieza termina abruptamente 

en mi menor: 

Ejemplo 17: E.181, 66-69. 

 

 

El texto de esta última parte consta de seis versos de siete sílabas, el contenido 

de las palabras no tiene aparente relación con el resto de la canción, se trata en este 

caso de los versos que sirven para cerrar una danza, que como hemos visto se pueden 

llamar términos, y que pueden ser usadas en diferentes piezas musicales: “Tina, tina, 

favores, / tina, tina, ya nadie, / tina, la sota, tina, / tina, tina, el caballo / corra la espada y 

el oro, / corra la copa al vasto”. Los últimos dos versos hacen referencia al naipe español; 

versos de este tipo los podemos encontrar en coplas españolas, un lindo ejemplo hace 

parte de la colección de cantos recopiladas y armonizadas por García Lorca,1272 se trata 

de la canción n° XII, Los Reyes de la baraja: “Si tu madre quiere un rey / la baraja tiene 

cuatro / rey de oros rey de copas / rey de espadas, rey de bastos”1273.  

                                                           
1272 “Del García Lorca músico (era un buen pianista y guitarrista) queda una interesante 
iconografía, la armonización de diversas canciones populares”. (Lamillar, J., 2000, p.32). 
1273 García Lorca, F., s/f., pp. 28-29.  
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Dada la complejidad y variedad de los motivos musicales, es probable que en su 

momento nuestra tonada haya sido cantada y bailada sobre los tablones de un 

escenario; recordamos a este propósito lo ya mencionado en el capítulo III de esta tesis, 

o sea que un género de teatro musical, como lo eran las tonadillas escénicas, se 

inspiraba en danzas populares, y que no se puede excluir que estas tonadas de 

escenario hayan sido después interpretadas en las academias de baile o en las fiestas 

privadas. 

 

5.1.3. E. 182. La donosa. 

La tonada que sigue en el códice, es la E. 182, Tonada la donosa a voz y bajo 

para baylar cantando. A primera vista, se trata de un baile que presenta las mismas 

características que el anterior, si bien con una estructura musical y poética más sencilla. 

El texto es una simple copla de cuatro versos octosílabos: “A ti Donosa te quiero / por ti 

he de morir / No reuses en mandarme / que te pretendo servir”, que introduce el 

argumento amoroso, intercalada entre el tercero y el cuarto verso, por algunos 

“términos”: Chinita, donozita, parientita. Estas palabras son retomadas al final de la copla 

para crear una cuarteta de versos pentasilábicos: “A-dios chinita / a-dios hermosa / A-

dios lindita / a-dios donosa”. La tonada concluye con cuatro versos de ocho sílabas que 

tienen claramente la función de avivar a los bailarines: “Arande arande chinita / arande 

arande señora / Arande que en el campo llora / arande, la Reyna mora”; a propósito de 

estos últimos dos versos, en España existen varias cantilenas infantiles, refranes y 

romances referidos a la derrota de la última reina mora, Aïsha, que la describen llorando 

en el momento de dejar su querida Granada.  

Del punto de vista musical esta tonada tiene frases musicales muy cortas de dos 

compases y cada una corresponde a un verso; el canto comienza directamente en el 

primer compás en la mayor, sin introducción. Los primeros cuatro compases, que 

contienen los dos primeros versos se repiten por dos véces; el acompañamiento se 

consituye de simples arpegios sobre los acordes fundamentales: 
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Ejemplo 18: E.182, 1-4. 

  

 

Los compases del nueve al once presentan el tercer verso intercalado por 

términos, una pequeña cadencia a re mayor, otra a mi mayor, para volver a la mayor en 

el compás dieciséis. Desde el compás diecisiete al compás veinticuatro, vuelve el fraseo 

inicial, con una pequeña variación en el primer compás; se repite dos veces los versos 

tres y cuatro: 

Ejemplo 19: E.182, 17-20. 

  

 

Desde este punto, hasta el final, la armonización de la tonada se limita a la 

alternancia de dominante tónica: la mayor y mi mayor. Se repiten los “términos” (A-dios 
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chinita, a-dios hermosa etc.), hasta llegar, en el compás cuarenta y uno, a la parte final 

del Arande, arande: 

Ejemplo 20: E.182, 49-52. 

 

 

 

5.1.4. E. 183. El conejo. 

La siguiente tonada, E. 183, está escrita en un compás de 3/8 y en re mayor; 

comienza con una introducción instrumental que anticipa algunos perfiles melódicos de 

la parte final de la tonada, se trata de incisos breves de dos compases: 

Ejemplo 21: E.183, 1-4. 

 

 

El canto aparece en el compás nueve y se desarrolla hasta el compás dieciséis 

sobre los cuatro versos de la copla inicial; como en los casos anteriores, a cada verso 

corresponde un breve inciso de dos compases, y presenta un giro de acordes re-sol-re-
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la-re, o sea I-IV-I-V-I; Los cuatro versos octonarios dicen: “Señor Don feliz de soto / a 

mandado echar un vando / que al que vendiere tabaco / que se lo lleven volando”.  

Después de presentarnos esta copla, la tonada repite una vez más la melodía de 

ocho compases, pero esta vez sobre la palabra “tirana”, que como recordamos era una 

palabra que funcionaba como “termino” en los “bailes de tierra”, y que hoy se usan en la 

marinera, y las cuecas, chilenas y bolivianas.  

Desde el compás veinticinco siguen una serie de versos sueltos probablemente 

a doble sentido que ven como protagonista al conejo, que es lo que da el nombre a la 

tonada: “Conejo mio échame en tu nido / conejo chatre vevi veve mate / conejo mio de 

mi corazón / tu me as dado sintas de la vella unión / que sota carambe que mi amor me 

llama / y luego responde estoy en la cama”. Todos estos versos, trece en total, están 

precedidos y divididos en dos por la palabra “guaitinaje”1274; cada verso ocupa un inciso 

que es una variación de la introducción: 

Ejemplo 22: E.183, 25-28. 

 

 

Estas variaciones siguen hasta los últimos tres compases en que se repite la 

palabra “guaitinaje” dos veces intercalada por un silencio en el canto, lo que da la 

sensación de una carrera que llega a su fin; por otro lado, debemos reconocer que la 

                                                           
1274 No pudimos interpretar el significado de la palabra. 
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peculiaridad de la melodía en la sección del conejo, desde el compás veinticinco, con su 

repentino y rápido subir y bajar, parece imitar a la desordenada carrera del animal: 

Ejemplo 23: E.183, 47-51.

 

Esta es la única, de la serie de cinco tonadas, cuya copla no expresa un contenido 

amoroso, de hecho nos habla de un asunto de tabaco y de un supuesto bando 

promulgado por Don Félix de Soto. Son dos las referencias que hemos encontrado de 

Félix de Soto, la primera la podemos leer en el trabajo de María Luisa Laviana, sobre el 

estanco del tabaco en Guayaquil; se trata de una carta que envió el visitador Pizarro a 

Félix de Soto, el 4 de abril de 1778, año en que se estableció el estanco del tabaco en 

aquella ciudad: 

Destaquemos, sin embargo, que el establecimiento del estanco supuso una 
mejora en la calidad del tabaco producido en la provincia, y que si en 1774 se 
calificaba claramente de “malo” , según ya dijimos, con las instrucciones dadas 
por Pizarro se asegura que se obtendrá un tabaco “de exquisita calidad”, similar 
al de La Habana1275. 
 

La segunda referencia a Félix de Soto, se encuentra en el trabajo de José Manuel 

Serrano sobre el sitio de Panamá. En una carta enviada al virrey del Perú en 1790, Félix 

de Soto, que aparece como administrador general de las rentas del tabaco, rogaba al 

virrey que no retirara las tropas del situado de Panamá, dado que de éstas dependía el 

bienestar de la región: 

                                                           
1275 El visitador Pizarro a Félix de Soto, Guayaquil, 4 abril 1778. AGI, Quito, 239. (Cit. en Laviana, 
M.L., 1985, p.73). 
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Prueba clara que convence que aquí no hay caudales particulares con que contar 
en ningún caso y que pobres todos y toda la provincia, negados los situados, no 
hay dinero con que prosperen los ramos de la Real Hacienda […] despoblado el 
país más de lo que hoy está disminuirá también precisamente los presentes 
valores de las rentas de tabaco y aguardiente1276. 
 

Recordamos que una de las reformas fiscales implementadas por los borbones 

en América, fue justamente aumentar el número de estancos, con el fin de incrementar 

las ganancias para la corona española. En el virreinato del Perú el estanco del tabaco 

se creó en 1752, como una administración aparte de la real hacienda.1277 Desde 

entonces “la Renta del Tabaco pasó a controlar las siembras, compras y expendio de 

productos tabacaleros en el Virreinato”1278. Para poder satisfacer la gran demanda del 

producto, se fomentó su cultivo en algunas áreas específicas: Chachapoyas, que debía 

abastecer Lima, y Lambayeque que exportaba a Chile1279. 

En el año 1752 se creó entonces el estanco en el virreinato del Perú y en el año 

1759 se emitieron una serie de ordenanzas que debían observar los Administradores 

Generales y así se lee en la Ordenanza N. 29: “Se prohiven la molienda y labor de los 

Tavacos”: 

Siendo unos de los principales 393erjuici del Administrador General, el contener 
todas las operaciones, que se intentaren en fraude, y 393erjuicio de la Renta, 
hará observar en su jurisdicción, la Ordenanza 27 de las Generales, que proibe 
absolutamente la molienda, y labor de los Tavacos de polvo, en todas las 
Provincias, y Partidos del Perú , y Chile; y en su consequencia si se justificare 
que alguno huviesse molido, ó lavado Tavacos , y no se hallaren , por la primera 
vez será multado en docientos pesos, por la segunda en quatrocientos, y  por la 
tercera al arbitrio del Juez, con destierro à otra Provincia: y si fuere Indio , Mestizo. 
Mulato, ó Negro, se le impondrá por la primera vez la pena de un mes de prission, 
y por la segunda la de dos meses, con la pecuniaria al arbitrio del Juez, y por la 
tercera destierro, y quando fe encontrare el Tavaco se darà por de comiso.1280 
 

                                                           
1276 AGI, Santa Fe 911, Informe de Félix de Soto al virrey del Perú, fechado en Panamá a 27 de 
noviembre de 1790. (Cit. en Serrano, J.M., 2004, p.77). 
1277 Náter, L., 2006, p.219. 
1278 Náter, L., 2006, p.219. 
1279 Náter, L., 2006, p.220. 
1280 Ordenanzas, 1759, f.162r. 
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Es muy probable que el Administrador General, Félix de Soto, seguramente 

después de 1759 y antes de 1782-85, -éstos últimos, años en que supuestamente el 

obispo Martínez Compañón recopilaba la tonada El conejo-, haya efectivamente lanzado 

un bando a la población, probablemente de Guayaquil, en que se prohibía la elaboración 

y venta del tabaco, fuera del control del estanco, y es evidente que las ordenanzas y 

prohibiciones alrededor del comercio y elaboración del tabaco eran motivo de quejas por 

parte de la población. 

Si consideramos que las tonadas que se encuentran en el códice, pertenecen 

seguramente a la tradición oral y eran por lo tanto bailes del pueblo, es probable que la 

copla del “conejo” haya sido cantada por algún indio, mestizo, mulato o negro. Sabemos 

que los negros, como ya hemos dicho en el capítulo II de esta tesis, eran grande 

consumidores de tabaco; además, estos bailes, antecedentes de la decimonónica 

zamacueca y de las más moderna marinera, habían tenido una gran influencia de lo 

afroamericano, es posible por lo tanto que nuestra tonada haya sido cantada y bailada 

por sujetos pertenecientes a este sector de la población trujillana, que se veían 

seriamente afectados por las medidas tomadas a consecuencias de los estancos. El 

verso “que se lo lleven volando”, hacía referencia probablemente a un bando emanado 

a partir de la ordenanza 29, especialmente en el paso en que se indicaba que los indios, 

mestizos, negros y mulatos, eran castigados con la cárcel e inclusive con el destierro, si 

contravenían a la ley del estanco. No podemos saber si el “bando” del cual nos habla “El 

conejo” haya sido leído en tierras trujillanas o piuranas, o quizás más al norte, en 

Guayaquil, pero lo cierto es que algún habitante del obispado de Trujillo denunciaba este 

hecho: que las medidas fiscales estaban atentando a las libertades y a la misma 

supervivencia de los sectores populares, los que vivían también del pequeño comercio 

del tabaco y sus productos. Recordemos que la provincia de Saña, cuyo centro comercial 

era Lambayeque, producía tabaco que comercializaba fundamentalmente hacia el sur, 

Chile, y se había creado alrededor del comercio oficial un notable contrabando, 

especialmente a partir del establecimiento del estanco en 17521281. 

                                                           
1281 Restrepo, D. 1992, p.126. 



 

395 

 

La copla y la música de esta tonada pudieron haberse creado entonces en Saña; 

pero la copla pudo también haber llegado de otro lado, quizás de Guayaquil, con los 

barcos que atracaban a los puertos del obispado, y allí tomar la forma que el obispo 

recopiló, cantada por algún músico local, quizás un negro o un mulato. 

 

5.1.5. E. 184. La celosa. 

La Tonada E. 184, también en re mayor y en 3/8, Tonada para Cantar llamadase 

la Selosa. del Pueblo de Lambayeque, se presenta como un andantino, o sea un tiempo 

más moderado que el alegre de las otras tonadas; comienza en una introducción 

instrumental con un peculiar motivo de arpegios y con una simple alternancia de acordes 

de I y V, o sea re mayor y la mayor: 

Ejemplo 24: E.184, 1-4. 

 

 

En el compás trece hace su aparición la copla: “Alla voi a ver si puedo / decir lo 

que el Alma ciente / lo demás lo dejo al tiempo / para el que fue re prudente”, se trata de 

una cuarteta de versos octosílabos que nos habla probablemente de un asunto amoroso. 

Los versos dos, tres y cuatro se repiten, la melodía que acompaña a estos versos está 

formada por pequeños motivos de la duración de un compás, que dividen los versos en 

dos partes iguales de cuatro sílabas cada una: 
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Ejemplo 25: E.184, 15-18. 

 

 

Estos pequeños motivos están intercalados por un compás de silencio, lo que da 

la sensación de una respiración entrecortada, o de una hesitación al momento de 

pronunciar las palabras que deberían expresar “lo que el Alma siente”, y que finalmente 

se calla, para dar el paso a la exclamación reiterada de la palabra tirana, desde el 

compás cuarenta, repetida varias veces hasta el final, compás sesenta y seis, sobre la 

misma melodía de la copla pero con pequeñas variaciones: 

 

Ejemplo 26: E.184, 43-49. 

 

 

La armonía presenta una sucesión de acordes mayores, sugeridos por el bajo: 

sol- re - la - re- mi - la - re. Un elemento rítmico de tresillos de semicorcheas en tiempo 

fuerte, seguidos de una negra, rellena los frecuentes silencios del canto y nos recuerda 

el rápido punteado de la guitarra flamenca y algunos pasos típicos del fandango. 
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Mostramos aquí un ejemplo del fandango de Luigi Boccherini, en una versión para 

guitarra y clave, donde se puede notar el tresillo en el bajo del clave1282: 

Ejemplo 27: Fandango. Boccherini, L., 1969 [1798], 73-75. 

 

 

 

5.1.6. E. 185. El palomo. 

La tonada E. 185, es otra originaria del pueblo de Lambayeque, el título dice: 

“Tonadilla, llamase, el Palomo. del Pueblo de Lambayeque para cantar, y bailar.” 

También en un tiempo de 3/8, pero con una tonalidad de la menor, esta tonadilla 

lambayecana, consta de una parte instrumental, introducción, que se desarrolla por 

dieciséis compases con breves incisos melódicos de tres compases cada uno, seguidos 

por un compás de silencio rellenado por el tresillo de semicorchea más una negra, como 

en la tonada anterior; la armonía es una simple alternancia de la menor y mi mayor, 

tónica y dominante: 

 

 

 

 

                                                           
1282 Boccherini, L., 1969 [1798], p. 7. 
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Ejemplo 28: E.185, 1-4. 

 

 

La parte central presenta una copla, hasta el compás 43, en que se repiten dos 

veces el tercer y el cuarto verso; se trata de una cuarteta octosílaba que no coincide 

exactamente con las frases musicales adoptadas, por esto en algunos casos se rellenan 

los versos con “ripios”: “Fragancia de los Jardines (Samba)” y en otro caso con la 

repetición de parte del verso: “te rindan (te rindan) adoraciones”. La copla completa es 

la siguiente: “Fragancia de los Jardines / Reyna de todas las flores / aves peces y 

animales / te rindan adoraciones”; en el canto se reitera la fórmula melódica de tres 

compases y la rítmica de dos semicorcheas y dos corcheas de la introducción: 

Ejemplo 29: E.185, 16-20. 

 

 

Desde el punto de vista armónico, en esta sección, la melodía y el bajo conducen 

una alternancia de sol mayor y do mayor por cuatro compases, seguidos de ocho 

compases en la menor, el tercer verso consta de tres compases en si mayor que 
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resuelven en la dominante, mi mayor y el cuarto verso reposa en la secuencia de acordes 

conclusivos: la menor-re mayor- mi mayor- la menor: 

Ejemplo 30: E.185, 29-35. 

 

 

Después de la repetición del tercer y cuarto verso, desde el compás treinta y siete 

al compás cuarenta y tres, comienza la serie de cuatro versos sueltos de cinco sílabas, 

que se cuadran a ocho sílabas por la presencia del ripio “palomo”; estos versos se repiten 

hasta el final: “Soy del aromo (palomo) / tiéndele lata (palomo) / Soy del mosqueto 

(palomo) / no soy sugeto (palomo)”. El ritmo más apremiante de la poesía coincide con 

una aceleración musical, provocada por la duración de las frases que, en este caso, 

ocupan dos compases solamente. Además la eliminación del compás de silencio entre 

los versos, aumenta el efecto conclusivo de esta tercera parte del canto; la armonía 

vuelve a la simple alternancia de la menor y mi mayor: 

Ejemplo 31: E.185, 48-51. 
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Estas tres partes del canto de la tonada, podrían corresponder a las tres partes 

que constituyen los “bailes de tierra”, llamadas: glosa; dulce y fuga.1283 

 

5.1.7. E. 189. El huicho de Chachapoyas y de E. 193 . Cachuyta de la montaña. 

Queremos analizar ahora dos partituras que, si bien no comparten con las 

anteriores tonadas los tópicos musicales que hemos analizado hasta aquí y que hemos 

identificado como elementos propios de los “bailes de tierra”, hemos decidido incluirlas 

en este sub capítulo ya que se trata de canciones y bailes de contenido amoroso, -los 

cantos religiosos de cofradías, y los relativos al ciclo de la muerte de Atahualpa, serán 

analizados en los próximos dos sub capítulos-. Se trata de la E. 189, Allegro tonada el 

huicho de Chachapoyas y de la E. 193, Andante Cachuyta de la montaña llamadase el 

vuen querer, que, a juzgar por el título, fueron recopiladas en las regiones montañosas 

del obispado; los textos son: en castellano, es el caso de la “Cachuyta”, y en castellano 

y en quechua, en la tonada “El huicho”. 

Si bien estos cantos se titulan respectivamente como tonada y cachua, o sea 

hacen referencia a géneros diferentes, en nuestra opinión ambas canciones comparten 

algunos elementos, sea en el tipo de transcripción como en la estructura musical: las dos 

partituras comienzan con una introducción instrumental cuyo pentagrama permanece 

diferenciado por todo el transcurso de la pieza, en el caso de la E.193, el violín mantiene 

una melodía propia cuando toca junto a la voz, doblando la línea melódica del canto una 

tercera abajo. Si bien se trata en este caso de un recurso muy simple desde el punto de 

vista musical, no se encuentra ningún otro ejemplo de este tipo entre las partituras del 

códice; generalmente cuando las partituras incluyen un instrumento melódico, éste se 

limita a doblar la línea del canto al unísono: 

 

 

                                                           
1283 Un análisis de este tipo sobre esta tonada se encuentra en Daponte, G., 2006, pp.60-67. 
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Ejemplo 32: E.193, 4-6. 

 

 

También nos llama la atención la cantidad de adornos que el transcriptor anotó 

en ambas canciones, especialmente en la tonada El huicho, caso bastante insólito en 

esta colección: 

Ejemplo 33: E.189, 13-14. 

      

 

Las características fundamentales de estos dos cantos, y que los diferencian de 

las tonadas anteriores, son: un compás binario de 2/4; diseño melódico homogéneo, que 
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no varía con el transcurrir de la pieza; canto dividido en dos o tres secciones, con barra 

de repetición1284; ausencia de versos sueltos al final de la canción. 

La partitura E. 193, Cachuyta de la montaña nos habla de una antigua danza, la 

cachua, difundida hoy en toda el área andina y cuyo origen se remonta al incanato1285. 

Los primeros antecedentes escritos de esta danza se encuentran en las crónicas de los 

siglos XVI y XVII: “El bayle llamado cáchua es muy principal, y no lo hacían antiguamente 

sino en fiestas muy grandes; es una rueda o corro de hombres y mujeres asidos de la 

mano, los cuales bailan andando alrededor”1286. Por su parte Pizarro daba la descripción 

de una ronda con las siguientes características: 

Pues, como digo, andando mucha cantidad de mujeres destas con sus padres y 
hermanos en la guerra, tenían de costumbre de que todas las noches (como no 
lloviese), se salían al campo estas mugeres y asimismo varones y hazían muchos 
corros, desviándose un trecho unos y otros y tomándose por las manos los 
varones y las mugeres, y las mugeres a los varones, hazían – como digo- un 
corro çerrado y cantando uno dellos a boz alta todos los demás le rrespondían 
andando alrededor.1287  

 

Gonzales Holguín define kach-huani, como bailar en círculo, tomándose de la 

mano y kachua el baile de los cogidos de la mano1288. En todas las citas, la cachua es 

definida como un baile circular de hombres y mujeres tomados de la mano, los cuales 

realizaban un canto de tipo responsorial; por otro lado Guamán Poma lo describió como 

un baile común, o sea no ceremonial: “De como uzaban cada parcialidad y ayllo sus 

danzas y takis y hayllis y canciones haravis y rregocijos cachiua cin ydulatrar, cin hazer 

mocha a las uacas ni ceremonias”1289. Betanzos nos entrega la descripción de un baile 

en corro de carácter ceremonial, pero no religioso; éste se realizó en los alrededores del 

                                                           
1284 En el caso de la E.193, la doble barra no muestra los puntos de repetición, pero el hecho de 
haber dividido la breve canción con doble barra hace sospechar que se haya tratado 
efectivamente de secciones que se repiten. 
1285 Gruszczyńska-Ziołkowska, A., 1995, p.100-102. 
1286 Cobo, B., 1964 [1653], p.271.  
1287 Pizzarro, P., 1986 [1571], p. 201.  
1288 Cit. en Gruszczyńska-Ziołkowska, A., 1995, p.102. 
1289 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.67. 
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Cusco, en ocasión de los festejos en honor a Huaina Cápac, la ceremonia fue realizada 

por poblaciones con las cuales el inca mantenía relaciones de reciprocidad: 

Y, como llegase el Ynga al pueblo, subíase en aquel castillejo y allí se sentaba 
en su silla y de allí veía a todos los de la plaza y ellos le veían a él; y, siendo allí, 
traían delante de él muchos corderos y allí se los degollaban delante y se los 
ofrecían. Y luego, le vaciaban delante mucha chicha en aquella pileta que allí 
estaba en sacrificio y él bebía con ellos y ellos con él; y luego, descendía de allí 
y bailaba y cantaba con ellos asidos de la mano, a manera de quién anda en 
corro, y comía con ellos.1290 
 

Betanzos no especifica el nombre del baile, pero dada sus características podría 

haberse tratado de la cachua. Hoy en día el baile de la cachua se interpreta en los Andes 

de Perú, Bolivia y Chile, en ocasiones festivas, y se le conoce comúnmente como baile 

de carnaval; en realidad, por lo menos en el área de los Andes centrales, este baile se 

interpreta en el período que va desde el adviento, hasta el primer plenilunio de marzo; 

se trata siempre de una danza de carácter festivo y jocoso, interpretada por parejas 

mixtas, generalmente de jóvenes, cuyas letras son a menudo de doble sentido1291. En 

los pueblos del altiplano chileno las parejas realizan varias figuras coreográficas bailando 

en círculo1292. En el distrito de Incahuasi, en el departamento de Lambayeque, las 

cachuas se interpretan en ocasión de los ritos de pasaje, como el primer corte de pelo o 

el compromiso nupcial; también se interpreta en la limpia de canales u otros trabajos 

agrícola de tipo colectivo1293. Así describe esta danza el investigador James Vreeland: 

Los integrantes de las danzas colectivas o comunales son de ambos sexos, 
quienes participan en números aproximadamente iguales. Un músico llamado 
kantiru toca un charango1294 de cuatro cuerdas en tonos lentos, él se encarga de 
formar la “rueda” y de tocar dentro del grupo conformado por doce o más 
personas. Comienza un hombre cantando en voz atiplada1295, y le sigue una 
mujer, cantando en voz de tiple1296. El grupo se desplaza en una columna circular 

                                                           
1290 Betanzos de, J., 2010 [1551-1556], p.219. 
1291 Hoy entre los conjuntos folclóricos peruanos, la cashua de Cajamarca es interpretada como 
un baile de pareja suelta. (Observación personal). 
1292 Esta información ha sido proporcionada por el musicólogo Franco Daponte. 
1293 Vreeland, J. M., 1988, p.186. 
1294 El autor precisa que no se trata de un charango sino más bien de una pequeña guitarra de 
cuatro cuerdas. 
1295 Probablemente en falsete. 
1296 Voz aguda. 
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arrastrando los pies, y unidos los danzantes codo a codo, con los brazos 
entrelazados y muy apiñados, dan vueltas en dirección contraria a las agujas del 
reloj1297. 
 

Hemos podido encontrar una representación de este tipo de cachua, o 

cashua1298, en un video de un concurso de “Estampas lambayecanas”, región de 

Incahuas1299.  

Hoy en día, la cachua es interpretada también por los conjuntos folclóricos en 

representación de la región de Cajamarca, como un alegre baile de parejas sueltas, que 

realizan a menudo coreografías en círculo; los textos son de carácter amoroso y el ritmo 

es el mismo que el del huayno.1300  

La “Cachuyta de la montaña” presente en el códice, es una canción muy simple 

que, a diferencia de los ejemplos modernos, presenta un compás más lento, un andante, 

lo que queda confirmado por la presencia de adornos escritos con notas de duración 

rápida como lo son las “fusas”, ya que está claro que estos pasajes vocales serían 

incómodos de ejecutar en un compás más rápido. 

En cuanto a su estructura musical, nuestra cachua empieza con un pequeño 

preludio instrumental de tres compases y medio, realizado por el violín y el bajo: 

 

 

 

 

 

                                                           
1297 Vreeland, J. M., 1988, p.187. 
1298 La escritura de la palabra varía entre cachua y cashua. 
1299 http://www.youtube.com/watch?v=UpUueuwT9sw  
1300 http://www.youtube.com/watch?v=A4irImVEcSE  
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Ejemplo 34: E.193, 1-4. 

 

 

El mismo motivo instrumental, pero abreviado, sirve también de interludio entre 

las dos frases del canto: 

Ejemplo 35: E.193, 10-12. 

 

 

Al final del canto, encontramos una variación de este motivo, esta vez con una 

duración de seis compases:  
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Ejemplo 36: E.193, 18-23. 

 

 

El canto, que contrariamente a la parte instrumental tiene un comienzo 

anacrúsico, consta de dos frases iguales de seis compases separadas por el breve 

interludio, y cada frase está dividida en dos semifrases de tres compases cada una:  

Ejemplo 37: E.193, 4-10 y 12-18. 

 

 

Después de la introducción instrumental en la menor, la semifrase del canto 

empieza en el relativo do mayor, para terminar en seguida en la menor; la segunda 

semifrase se mueve en la menor, así como el interludio y la cola. Cada semifrase 

contiene un verso, el texto consta de una cuarteta de versos endecasílabos que nos 

habla de un amor inconstante: “De que Rigida montaña nacistes / para cer tan cruel 

conmigo de valde / no es mucho Siendo muger que seas / qual Rueda de la fortuna 

mudable”. La presencia de la doble barra entre las dos frases, si bien ésta no presenta 

los puntos de repetición, dado que no se justificaría su presencia en este punto de la 

partitura, es probable que indique una repetición de la frase y, tratándose de una cachua, 
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es posible que esto haya significado una alternancia de solo y coro. Carlos Vega nos 

habla de esta cachua como de un “triste” peruano, aunque el autor considerara su 

estructura musical y poética ambigua, especialmente los versos que, siempre según el 

autor, deberían de haber sido octonarios1301. Samuel Claro afirmaba a su vez que esta 

danza: “recuerda, por su ornamentación melódica, algo del cante jondo”1302.  Para 

nosotros este breve canto es lo que dice ser, una cachua, una danza cantada y bailada 

por hombres y mujeres, en alguna ocasión festiva.    

La tonada “El huicho”, es una pieza en tiempo binario de 2/4, alegro, que se 

caracteriza por el uso del saltillo, y el ritmo acéfalo, o sea encontramos un silencio 

siempre al comienzo de los incisos breves, dos compases, que forman la melodía del 

canto; además el bajo, repite exactamente la rítmica del canto: 

Ejemplo 38: E.189, 17-20. 

 

 

Del punto de vista estructural, esta tonada está dividida en tres secciones que se 

repiten, de las cuales la primera es la más larga ya que incluye una introducción 

                                                           
1301 Vega, C., 1979, pp.41-42. (Cit. en Fernández, D., 2012, p.343). 
1302 Claro, S., 1980, p.29. 
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instrumental de doce compases; la introducción presenta también breves elementos 

melódicos que se caracterizan por la presencia del saltillo invertido: 

Ejemplo 39: E.189, 1-6. 

 

 

Del compás trece al veinte, o sea ocho compases en total, se desarrolla la primera 

parte del canto con las características arriba descritas; esta sección presenta dos incisos 

de dos compases cada uno que se repiten y corresponden a los primeros dos versos de 

la única cuarteta de versos hexasílabos que constituye el texto de la canción: 

Ejemplo 40: E.189, 17-20. 

  

 

Esta primera sección está en una tonalidad de re mayor, con la alternancia de los 

dos acordes de tónica y dominante: re y la. La sección central del canto, que también se 

repite, es la más breve; se trata de cuatro compases, siempre en re mayor, formados de 

dos incisos de dos compases cada uno, con las mismas características rítmicas y 
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melódicas del resto de la canción, y que contienen los versos tercero y cuarto de la 

cuarteta: 

 

Ejemplo 41: E.189, 21-24. 

 

 

La última sección, que va del compás veinticinco al final, es la más variada 

armónicamente, comienza en un probable mi mayor1303 que pasa a la mayor en el cuarto 

compás. Esta última parte de la tonada se desarrolla en cuatro incisos de dos compases 

cada uno; los primeros dos sobre los dos primeros versos: 

Ejemplo 42: E.189, 25-28. 

 

 

Los dos últimos incisos, que son la repetición del segundo inciso de la sección 

central, incluyen a los versos tercero y cuarto. Armónicamente se aprecia la alternancia 

de la mayor y re mayor, que son respectivamente la dominante y la tónica de la tonada: 

                                                           
1303 Podría ser también un mi menor, dado que no aparece la tercera del acorde. 
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Ejemplo 43: E.189, 29-32. 

  

 

La tonada “El huicho”, contiene dos versos en castellano y dos en un dialecto 

quechua del norte del Perú1304: “Ymapa crachùrpi / yo te conoci / Cambac huaganaipac 

/ duelete de mi”. Afortunadamente, la traducción de César Itier, nos ilumina sobre el 

significado de la cuarteta completa: ¿Para qué, paloma, / yo te conocí? / Fue para llorar 

por ti, / duélete de mí”1305 ; La palabra huicho, en el título de la tonada, significaría, 

siempre según Itier, “abandonado”, en el dialecto quechua cajamarquino.1306  

Para concluir este sub capítulo, podemos decir que las tonadas del códice hasta 

aquí analizadas, no fueron construidas en base a las escalas modales, como lo habían 

sido por ejemplo los cantos incluidos en el “Códice Zuola”1307, o varios de los cantos de 

cofradías presentes en el mismo Trujillo del Perú, -como veremos a continuación-. En el 

caso de estas tonadas y probablemente también de la “Cachuita”, la estructura 

compositiva hacía referencia más bien, a un ambiente tonal más “moderno”, que se 

había ido desarrollando en España, desde la segunda mitad del siglo XVIII, 

paralelamente al uso siempre constante, especialmente en ámbito religioso, de las 

escalas modales. El conjunto de estas tonadas y bailes, representan en nuestra opinión, 

el producto de la circulación rápida y efectiva de aquellos motivos musicales y poéticos, 

                                                           
1304 Itier, C., 2012, p.393.  
1305 Itier, C., 2012, p.395. 
1306 Itier, C., 2012, p.393. 
1307 Vega, C., 1962; Illari, B., 2000. 
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que estaban presentes en los fandangos licenciosos, en los bailes de tierra, o en las 

tonadas o seguidillas interpretadas por los cómicos de las compañías de Teatro, que 

eran incluidas en las tonadillas escénicas que recién llegaban de España; pero 

seguramente eran los bailes que amenizaban las tardes y las noches en las numerosas 

chicherías del obispado1308, locales éstos donde se juntaban las diferentes castas1309 a 

intercambiar penas y felicidades, a tocar, cantar y bailar, el repertorio profano: el que 

hablaba de la vida cotidiana, el que hacía uso del doble sentido, el que ironizaba y 

denunciaba las últimas novedades políticas y sociales. 

 

5.2. Los cantos religiosos. 

 

5.2.1. E. 176 y E. 177. Las cachuas de Navidad. 

“Dennos lecencia señores / supuesto ques noche buena / para cantar y baylar / 

al uso de nuestra tierra / quillalla, quillalla, quillalla”1310. Estos versos pertenecen a una 

de las dos cachuas que abren la serie de veinte partituras contenidas en el tomo II del 

Trujillo del Perú1311; se trata de dos cantos religiosos dedicados a la natividad de Cristo, 

e interpretados probablemente por una de las tantas cofradías religiosas del obispado 

de Trujillo, en época navideña. Los dos cantos son parecidos y acusan un origen común: 

ambos son denominados cachuas, están transcritos en compás binario de 2/4, y la 

indicación de tiempo “Alegre” se refiere a un pulso movido. El canto es de tipo 

responsorial y alterna vos sola y coro; en el primer canto, E.176 las dos voces que 

interpretan las coplas las consideramos voces solistas del momento que el estribillo es 

interpretado por un coro a cuatro voces, -es ésta la única presencia polifónica del códice-

; en el segundo canto, E.177, el coro se hace evidente con la entrada de la segunda voz 

                                                           
1308 Algunas han sido retratadas en las láminas del volumen II del Trujillo del Perú: E.57; E.61 y 
E.62. 
1309 Cosamalón, J., 1999, pp. 358-368. 
1310 Trujillo del Perú, Vol. II, E.177. 
1311 Trujillo del Perú, Vol. II, E.176-E.193.   
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que canta la misma línea melódica de la primera voz, lo que indica una alternancia solo-

tutti. En ambos cantos las voces solistas, que corresponden a las más agudas, están 

anotadas en claves de do en primera línea. En la cachua E.176, las otras dos voces del 

coro, están transcritas una en clave de do en tercera línea y otra en clave de do en cuarta 

línea; a éstas hay que agregar los dos violines en clave de sol y el bajo en clave de fa. 

Como hemos visto ya en la exposición de la teoría modal, esta distribución de las voces 

correspondería a una notación en claves bajas.  

Pensamos que estos dos cantos devocionales eran cantados y bailados a la vez, 

por dos razones fundamentales: la primera es que suponemos se trate de cantos de 

cofradías y, como hemos visto en el análisis de las láminas, la mayoría de la cuales 

retratan a cofradías, era común que éstas realizaran sus intervenciones cantando y 

bailando; la segunda razón es que el nombre cachua, que aparece como primera palabra 

en el título de ambos cantos y como ya hemos comentado, hacía referencia a una danza 

típica del área andina normalmente de contenido amoroso y jocoso. 

La única cachua de carácter religioso, que he podido presenciar, es la cachua 

que se interpreta en el Oasis de Pica, región de Tarapacá; este baile se realiza en 

ocasión de las adoraciones al Niño Dios, alrededor del 6 de enero o Pascua de Reyes, 

y es interpretado por los asistentes y por la cofradía de Pastorcitos. Se trata de un baile 

jocoso cuya estructura musical corresponde a A-B-C, en que A es la copla, B el estribillo 

y C una parte instrumental; es un baile de parejas entrelazadas y el canto es de tipo 

responsorial. Así describe la cachua bailada en Pica, el musicólogo Franco Daponte: 

La danza empieza con la figura de la “cadena” de la contradanza 
interdependiente, con intercambio de pareja. Todos cantan el coro que es muy 
corto y que se repite hasta terminar la mudanza. Terminado el coro comienza la 
parte C que es una compleja serie de evoluciones con paso trotado y zapateado, 
casi siempre en círculo, el acompañamiento a esta parte es sólo instrumental, 
con tamborcito, acordeón y mandolina, (hasta el año 1970 se usaban también 
violín y quena). Terminada una serie A-B-C, las parejas se encuentran en otra 
posición. Todo el ciclo se repite de acuerdo a la cantidad de parejas, hasta que 
éstas vuelvan a su posición inicial1312.       

                                                           
1312 Daponte, F., 2006, p. 59.  
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El musicólogo establece también una relación entre esta cachua y las cachuas 

presentes en el Códice Trujillo del Perú: en ambos caso se trata de cantos y danzas de 

adoración al Niño Dios, son cantos que contemplan coplas a solo y coros breves y 

repetidos, además de una parte instrumental  que en el caso de nuestro códice estaría 

presente solamente en la primera cachua E.1761313.  

En cuanto a los aspectos formales, la cachua, E. 176, contiene una sección C, 

desde el compás uno al cuatro, esta sección se repite y probablemente se repetía las 

veces necesarias para completar alguna fase del baile, es probable también que sirviera 

de intermedio entre las diferentes coplas; sección A, que corresponde a las coplas, 

desde el alzar, o anacrusis, del compás cinco, al alzar del compás veintiuno; sección B, 

que corresponde al coro, desde el alzar, del compás veintiuno hasta el final, compás 

veintinueve.  

La segunda cachua contiene dos secciones: sección A, que corresponde a las 

coplas, desde el compás uno, al compás doce; sección B, que corresponde al coro, 

desde el compás trece hasta el final en el compás dieciséis.  La cachua E.177, como 

varias de las partituras de este códice1314, presenta al final un signo de repetición, lo que 

confirmaría la idea que casi todos los cantos tenían varias coplas o estrofas; en el caso 

de la música puramente instrumental la melodía se repetía las veces necesarias para 

terminar la danza, probablemente realizando variaciones.  

En cuanto al tiempo y al ritmo, las cachuas que hemos tenido la ocasión de 

escuchar se desarrollan en un tiempo binario, que normalmente se escribe en partitura 

con el signo de dos cuartos (2/4); las cachuas se acompañan normalmente con ritmo de 

huayno, y presentan las siguientes figuraciones rítmicas: cuatros corcheas por compás, 

especialmente en el bombo que acompaña, si lo hay: 

 

 

                                                           
1313 Daponte, F., 2006, p. 60.  
1314 Catorces músicas de veinte tienen la doble barra con signo de repetición o el signo D.C.  
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Ejemplo 44: Ritmo de cachua 1. 

 

 

Corchea y dos semicorcheas, especialmente en los instrumentos de cuerdas que 

acompañan, como la guitarra y el arpa1315:  

Ejemplo 45: Ritmo de cachua 2. 

 

 

De todas maneras estas dos fórmulas rítmicas se pueden alternar en ambos tipos 

de instrumentos; en el caso de los bajos del arpa o de la guitarra, la primera fórmula 

alterna los sonidos en octava:  

Ejemplo 46: Acompañamiento de cachua 1. 

 

 

En el caso de la segunda fórmula, ésta se presenta como un arpegio: 

                                                           
1315 Hoy puede ser también un bajo eléctrico. 
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  Ejemplo 47: Acompañamiento de cachua 2. 

 

 

El acompañamiento de nuestras cachuas E.176 y E.177, repite la primera de 

estas dos fórmulas en el bajo, y como ya hemos dicho, en un compás de 2/41316:  

Ejemplo 48: E.176 y E.177: 1-2. 

 

 

En cuanto a las fórmulas rítmicas, de la melodía de la cachua E. 177, ésta 

presenta un compás con dos síncopas,  semicorchea-corchea-semicorchea1317, con 

descanso de dos negras en el siguiente compás:  

 

 

                                                           
1316 Con respecto del compás de dos cuartos de la cachua E. 176, Carlos Vega sugiere que habría 
sido más correcto transcribirla en 2/8, dado que: “Se obtiene así una escritura que previene 
posibles errores, ya que las melodías que entran cabalmente en un pie binario para el movimiento 
y otro para el reposo (por ejemplo dos corcheas, una negra o sus equivalentes). Si el colector 
quiere escribirla en 2/4 se ve colocado antes un pequeño dilema: o deja el primer pie afuera, al 
comienzo como anacrusa, o lo coloca dentro del compás en el primer tiempo. Si forma anacrusa, 
le queda un tiempo en blanco y, por lo tanto, la última frase resulta asimétrica o tiene que poner 
un silencio de negra si coloca el primer pie dentro del compás inicial, entonces el fuerte golpe de 
la nota final (la del punto masculino) cae en el llamado tiempo débil”. (Vega, C., 1979, p.24. Cit. 
en Fernández, D., 2012, p.344).  
1317 Se puede notar como la cachua de epifanía de Pica, presenta la misma figura rítmica. 
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Ejemplo 49: E.177: 1-2. 

 

 

En el estribillo aparece la alternancia de dos semicorcheas y una corchea, 

seguido de dos corcheas y una negra, que se trata en el fondo de la misma figura rítmica 

en el doble de tiempo: 

Ejemplo 50: E.177: 13-14. 

 

 

En cuanto a la cachua E.176, ésta presenta una serie de tres saltillos seguidos 

de dos corcheas: 

Ejemplo 51: E.176: 13-14. 
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En el caso del estribillo, o coro, se repite la fórmula de cuatro semicorcheas, dos 

corcheas, cuatro semicorcheas, una negra:  

Ejemplo 52: E.176: 13-14. 

 

 

Por lo que hemos podido comprobar, estas fórmulas rítmicas son bastantes 

comunes hoy en día en los bailes en compás binario del área andina1318.  

Con lo dicho anteriormente podemos afirmar que las dos cachuas presentes en 

el Trujillo del Perú, en cuanto a tiempo y ritmo, corresponden bastante a lo que hoy 

podemos entender como huayno o cachua. El análisis melódico de los dos cantos, sin el 

acompañamiento y la introducción instrumental,-nos referimos a la sola voz de tiple 

primero- arroja los siguientes resultados: se trata en ambos casos de melodías simples, 

diatónicas, o sea que no contemplan alteraciones, que se mueven en un ámbito 

                                                           
1318 Por ejemplo la colección y estudio de cantos y músicas de la región andina: Ecuador, Perú, 
Bolivia y Chile, realizada por el matrimonio D’Harcourt, muestra varios ejemplos con fórmulas 
rítmicas de este tipo. (D’ Harcourt, R. y M., 1990 [1925], pp.154-155). 
1319 Vega, C., 1979, p.24. Cit. en Fernández, D., 2012, p.344. 
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interválico respectivamente de una cuarta la primera, si-mi, y si incluimos la segunda voz 

la extensión es de una sexta menor, sol#- mi: 

Ejemplo 53: E.176, extensión de la melodía, primera y segunda voz. 

       

 

 En el caso de la cachua E.177, la extensión cubre una sexta menor, si-sol:  

Ejemplo 54: E.177, extensión de la voz. 

 

Ambas melodías hacen uso de la totalidad de los sonidos de sus respectivos 

fragmentos de escala, inclusive los semitonos. No se podría hablar en este caso y de 

ninguna manera, de escalas pentatónicas; escala hoy bastante en uso en la llamada 

música andina. Si observamos el fraseo melódico de las dos cachuas, y tuviéramos que 

armonizarlas, la primera tentación sería hacerlo usando una alternancia de los acordes 

de do mayor y sol mayor, o sea en una tonalidad que llamaríamos hoy de do mayor:  

Ejemplo 55: E.176: 1-5. 
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Ejemplo 56: E.177: 1-4. 

 

 

Este ejercicio de armonización se hizo pensando especialmente en el carácter de 

estas cachuas, danzas de alegría y en este caso cantos de adoración al Niño Dios; 

además la mayoría de las cachuas en uso hoy se mueven en el ámbito de las tonalidades 

mayores, con solo el acorde final de las frases en su relativo menor. En el caso de la 

única cachua de Navidad conocida, la del norte de Chile, ésta está armonizada 

enteramente en tonalidad mayor. Lo mismo podemos decir de otras composiciones 

dedicadas a la navidad, como por ejemplo los villancicos, sean éstos doctos o populares, 

que además de presentar generalmente la misma estructura que alterna copla- estrofa, 

están concebidos en tonalidades mayores con carácter festivo; a este propósito 

podemos agregar que Carlos Vega en su análisis de estos cantos interpreta estas 

melodías como “villancicos”: “Esta llamada cachua es un villancico de Navidad 

perteneciente  por su forma, texto y carácter a una antigua familia europea muy difundida 

y aceptada en América”1319.  Si tuviéramos que analizar estas dos melodías según el 

criterio de los tonos polifónicos, los constantes giros alrededor de la nota do, hacen 

pensar en un quinto tono, cuya final es efectivamente el do; el final de la cachua E.177, 

en si, no debería sorprender ya que, terminar en la mediación era bastante común, y la 

mediación del quinto tono en do es justamente sol, del cual el si representa la tercera del 

acorde: “Muchos finales se acostumbran hazer en las mediaciones de los tonos, yà en 

periodos de la Obra, y yà en la conclusión de ella”1320: 

                                                           
1319 Vega, C., 1979, p.24. Cit. en Fernández, D., 2012, p.344. 
1320 Nassarre, P., 1980b [1724], p. 312. 
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Ejemplo 57: E.177: 15-16. 

 

 
La sencillez de las dos melodías impide realizar cláusulas secundarias, por lo que 

se hace difícil asignar con precisión un tono en vez que otro, se abre por lo tanto la 

posibilidad de asignar a estas melodías también el octavo tono en sol (claves altas), que 

como hemos visto puede tener su final también en la mediación, que en este caso es do, 

lo que justificaría el final de la cachua E. 176:  

Ejemplo 58: E.176: 27-29. 

 

 

Podría apoyar esta tesis el hecho que ambas melodías cumplen totalmente, 

cachua E.177, o en parte, cachua E.176, el diapente del octavo tono en sol: do-sol, -que 

vendría a ser el mismo del quinto tono en do- pero con la presencia en ambas de la nota 

si, que es más propiamente parte del diatesarón del octavo tono en sol:   

Ejemplo 59: Diapasón de VIII tono en sol. 
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Pero, en consideración del hecho que en la cachua E.176 se hizo uso de las 

claves bajas en el coro y que el octavo en sol debería de haber usado las claves altas, 

pensamos que podría haber una cierta ambigüedad en cuanto a la asignación del quinto 

o del octavo tono. De las propiedades afectivas del quinto tono, como también del octavo, 

podemos decir que éstas serían muy apropiadas para la creación e interpretación de 

cantos de adoración al Niño Dios; de hecho se trata, en el caso del quinto, de un tono 

que “favoreciendo à la naturaleza humana, y beneficiandola, purificando los ayres 

pestilentes […] inclina à la devocion […] destierra las tristezas y mueves à lagrimas de 

gozo, y alegria”1321; y en el caso del octavo tono Nassarre nos cuenta que “Sus afectos 

son todos aquellos, que obra el primero, quinto y sexto, y especialmente à lo que ayuda 

mucho es à levantar el corazon à Dios”1322. Pero, si se analizan las transcripciones de 

las dos cachuas del Trujillo del Perú, nos damos cuenta que se trata en realidad de 

melodías armonizadas en lo que hoy llamaríamos un la menor. Como hemos visto en la 

descripción de la teoría de los tonos polifónicos, los cambios operados durante los siglos 

XVII y XVIII, tendían a la creación de dos grupos de tonos: uno comprendía tonalidades 

mayores y el otro, tonalidades menores; pero, cada uno de los tonos comprendidos en 

estos dos grandes grupos mantenía características propias, especialmente por lo que 

concierne la mediación, y las clausulas. Nuestras dos cachuas muestran movimientos 

que podríamos llamar melódicos-armónicos, característicos del tercer tono; 

efectivamente en ambos casos la final es la, que viene a ser la cláusula más importante 

en ambas melodías en su armonización en la menor1323; en ambas cachuas las clausulas 

en la son intensas, o sea se realizan en presencia del sol#, por ejemplo en la melodía de 

los violines de la primera cachua, E. 176, y en la segunda y tercera voz de la misma:  

 

 

                                                           
1321 Nassarre, P., 1980b [1724], p.78. 
1322 Nassarre, P., 1980b [1724], p.80. 
1323 En este sentido no podemos compartir la opinión de Carlos Vega que habla en este caso de 
tonalidad mayor, ya que si tuviéramos que interpretar la armonización de estas dos cachuas en 
términos modernos de tonalidad, ambas están claramente armonizadas en la menor: “El 
planteamiento se hace sobre el modo mayor europeo –que el obispo procura enriquecer con 
flexiones al menor relativo-“(Vega, C., 1979, p.24. Cit. en Fernández, D., 2012, p.331). 
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Ejemplo 60: E.176: 1-5. 

 

 

Ejemplo 61: E.176: 25-29. 

 

 

En el caso de la segunda cachua el sol# estaría sugerido en la armonización: 

Ejemplo 62: E.177: 7-8. 

 

 

Hay que agregar además que, mientras en la cachua E. 176, no se aprecian otros 

tipos de cláusulas, en la segunda cachua E. 177, en los compases cinco y seis aparece 

un movimiento hacia el relativo mayor, o sea do, que coincide con la mediación1324 típica 

del tono tercero: 

 

                                                           
1324 Recordamos que la mediación es la segunda cláusula en importancia, después de la final. 
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Ejemplo 63: E.175: 5-6. 

  

 

Los otros tipos de tono menores, que podrían eventualmente haberse 

transportado a la escala de la, estarían descartados por sus características propias: en 

el caso del primer tono, la cláusula final es remisa y no intensa como en nuestro caso, y 

la mediación sería a la quinta mi, y no a la tercera do; además, por las características 

del diapasón de la escala del primer modo, que contiene un semitono entre los grados 

sexto y séptimo de la escala, en el caso de nuestras cachuas debería aparecer un fa 

sostenido y no un fa natural. Lo mismo sucedería en el caso del segundo tono, visto que 

comparte con el primero el mismo diapasón, y también en este caso la cláusula final 

debería haber sido remisa y no intensa. Podría tratarse de un séptimo tono, visto que 

éste comparte el mismo diapasón con el tercer tono, especialmente en su versión en 

claves altas, la;  pero en este caso, que podría ser el más afín, la cláusula final también 

debería ser remisa y la mediación debería encontrarse en la cuarta de la escala de la o 

sea re y no en la tercera, o sea do, como en nuestro caso. Y no por último, visto que se 

trata en nuestro caso de transcripciones, surge una pregunta ¿Por qué razón el 

transcriptor habría usado una transportación del tono a una clave poco usual, por lo 

menos en el caso del primer y segundo tono, visto y considerado que podía transcribir 

en la clave más cómoda y común para el tono elegido? 

Nos queda todavía una posibilidad para el análisis de por lo menos una de las dos 

melodías, se trata de la posible presencia del cuarto tono, en la cachua E. 177. 
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Efectivamente, esta cachua contiene varios acordes de mi, que vendría a ser la final del 

tono, que la partitura no permite definir con exactitud si son mayores o menores:  

Ejemplo 64: E.177: 1-4. 

 

 

De hecho el único sol # de la partitura, tercera del acorde de mi y que define su 

calidad tonal, es el que aparece en el compás ocho: 

Ejemplo 65: E.177: 7-9. 

 

 

Podría tratarse en este caso, dado que la melodía comienza en un la y termina 

en un mi, de un canto que comienza en un tono y en algún punto cambia a otro; en este 

caso nuestra cachua empezaría en un tercer tono para pasar después a un cuarto tono. 
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Este tipo de andamiento melódico era llamado tono irregular: “Tono que tiene su principio 

en agenas especies, no usa de las suyas; y assi en su principio se debe tener por tono 

irregular”1325. Evidentemente, para poder funcionar como cuarto tono, deberíamos 

considerar la posibilidad que, por lo menos hacia el final de la obra, los acordes de mi 

sean menores, lo que podría ser cierto considerando las características de la partitura, 

que como hemos dicho, no permite definir la calidad de ciertos acordes. El sol # del 

compás ocho, arriba señalado, podría representar la cláusula a la, que es la mediación 

del cuarto tono en mi.  

Con respecto del significado afectivo del tercer tono, desde siempre se lo ha 

asociado a la fuerza, la violencia y la guerra, y de hecho, su planeta regente es Marte, 

que debe su nombre al Dios latino de la guerra1326. Nassarre habla efectivamente de 

impiedad y crueldad y nos dice que este tono incita a la ira y al rencor, y que tiene dominio 

sobre toda gente de guerra1327. En cuanto al tono cuarto, éste tenía la propiedad de 

cambiar los afectos negativos: “amansar al furioso, humillar al sobervio, alegrar al triste, 

y ablandar al fuerte”, pero el mismo Nassarre ponía en guardia al lector, sobre la 

posibilidad de mezclar este tono con el tercero, ya que en este caso las malas influencias 

de éste último se tornarían más fuertes: 

Los Compositores deben tener gran cuydado, quando componen la musica por 
este tono [el cuarto], de no mezclar periodos en el de tonos, que tengan efectos 
contrarios, porque los causarán con mas vehemencia; pues qualquier de los de 
Marte, que quisieren expresar, tendrá mas fuerça en este modo quarto, si para 
mover dichos afectos, usare de periodos, ò clausulas de tercero1328. 

 

Desde luego que se podía usar el tercer tono en algunas circunstancias, 

especialmente cuando se quería indicar la furia de Dios contra el mal o la furia de los 

enemigos que se querían derrotar y por lo tanto iba asociado el tono a textos con este 

tipo de contenidos “En el Introito de la Missa de la Feria quarta de la Dominica quinta de 

                                                           
1325 Nassarre, P., 1980b [1724], p.157. 
1326 “Matteo Caberlotti definía la paleta modal que usaba Claudio Monteverdi con arreglo a las 
siguientes características: Frigio [tercer tono]: Con éste ‘incitaba a la lucha a aquellos espíritus de 
principios valientes, y les inflamaba el corazón con furiosos votos’” (Díaz, L., 2008, p.47). 
1327 Nassarre, P., 1980b [1724], p.77. 
1328 Nassarre, P., 1980b [1724], p.79. 
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Passion, se hallará, que es su composicion tercer tono, porque habla de que Dios nos 

libre de los enemigos, y de la fortaleza”1329. Pero, ¿qué cabida tendrían estas 

afirmaciones en cantos de adoración asociados a textos de alegría y ternura por el 

nacimiento del Niño Dios? Además, como si la belicosidad del ambiente tonal no fuese 

suficiente, varias figuras rítmicas de las dos cachua, recuerdan el famoso stile concitato 

usado por Monteverdi, como recurso expresivo en su Combattimento di Tancredi et 

Clorinda1330, y replicado en varios de sus madrigales. Éste consistía en la repetición de 

varias notas rápidas, la insistencia y el efecto de dureza provocado por las notas con 

figuraciones breves, (semicorcheas) y repetidas, producía el efecto de ansiedad e ira1331. 

Nos referimos en nuestro caso a las soluciones rítmicas de los violines en la cachua 

E.176, en la entrada de las voces, donde notamos las semicorcheas repetidas: 

Ejemplo 66: E.176: 5-8. 

 

 

A la entrada de los coros en ambas cachuas, donde podemos notar la división 

del ritmo más rápida y el uso en el texto de sílabas acentuadas, como conclusión de los 

motivos rítmicos –mi niño no está; quillallá-, además del aumento de la masa sonora: 

 

                                                           
1329 Nassarre, P., 1980b [1724], p.77. 
1330 El “Combattimento”, sobre texto de Torquato Tasso (La Gerusalemme liberata, 1581, canto 
XII, 52-56 y 64-68), hace parte del Ottavo Libro dei Madrigali: Madrigali Guerrieri et Amorosi 
publicado en 1638.  
1331 Fabbri, P., 1985, pp. 405-406. 
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Ejemplo 67: E.176: 25-29. 

 

 

Ejemplo 68: E.177: 13-16. 

 

 

Surge a este punto una pregunta ¿Por qué razón, estas dos melodías no se 

transcribieron con una armonización en un tono más apropiado? El sujeto transcriptor, 

el obispo u otro por él elegido, seguramente tenía buenos conocimientos musicales; en 

el caso del obispo recordamos que él había sido chantre en la Catedral de Lima, antes 
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de asumir como obispo de Trujillo, un cargo bastante importante y que requería 

seguramente de una sólida formación musical. De hecho, el musicólogo Samuel Claro 

informaba que: “El mismo enseñó canto gregoriano en algunos de los pueblos visitados: 

Piura, Lambayeque y Cajamarca, donde daba ‘diariamente las lecciones de Canto llano 

a sus seminaristas’"1332. Además, cualquiera de sus acompañantes a los cuales pudiera 

haber asignado la tarea de transcribir, conociendo la preparación musical y la seriedad 

del obispo, seguramente habría cumplido con los requisitos adecuados para llevarla a 

cabo de manera óptima1333. En consecuencia nos parece altamente improbable que el 

transcriptor en cuestión pudiera haberse equivocado de manera tan evidente 

transcribiendo en un furioso tercer tono, una alegre melodía navideña que había sido 

eventualmente interpretada en un devocional y sereno quinto u octavo tono. Creemos 

por lo tanto que las dos cachuas debieron de haberse escuchado bastante parecidas a 

la transcripción, por lo menos en cuanto a ambiente modal se refiere; Por otro lado, 

creemos también que los afectos que pudiera provocar el tercer tono eran bastante poco 

deseables, especialmente si estaban asociados a la Navidad y a las poblaciones 

indígenas, visto que podían provocar sentimientos de agresividad y osadía. Nos 

preguntamos entonces nuevamente ¿por qué razón, los maestros a cargo de enseñar 

los cantos a la cofradía se habrían arriesgado a provocar semejante calamidad?  

Antes de responder a esta pregunta queremos intentar analizar los breves textos 

de las dos cachuas. La cachua E. 167 dice: “Niño il mijor quey logrado / alma mia mi 

songuito / por lo mucho qui te quiero / mis amores tey trajido / ay Jisos qui lindo mi niño 

lo está / ay Jisos mi Padre mi Dios achalay”. Se trata de una cuarteta de versos 

octosílabos más dos versos endecasílabos, donde se pueden reconocer palabras en 

castellano, palabras castellanas con fonética quechua, y algunas palabras quechuas, 

como por ejemplo songuito y achalay. Ésta última palabra significa hoy, adornar y 

embellecer, y achala es un hermoso vestido o un adorno. En el diccionario de Holguín1334, 

                                                           
1332 Claro, S., 1980, p.20. 
1333 “No es seguro si el mismo obispo escribió la música, o si se hizo asesorar por un profesional 
como Pedro José Solís, maestro de capilla de la Catedral de Trujillo desde marzo de 1781 hasta 
septiembre de 1823. Sin embargo él es el responsable, como lo hizo con los otros volúmenes de 
la misma colección, de la selección de los ítems más característicos de todo el repertorio” (Claro, 
S., 1980, p. 27). 
1334 Cit. en Santo Thomas, F.D. de, 2006 [1560], p. 31. 



 

429 

 

achallay, o achallau indica la expresión: o que bueno, que lindo, que rico, y en la 

definición reportada por Domingo de Santo Thomas1335, la misma palabra significa 

alegrarse; lo que de todos modos vendría a reforzar el significado del verso anterior “ay 

Jisos qui lindo mi niño lo está”. En cuanto a la palabra songuito, hemos encontrado 

referencias en Gonçalez Holguín1336 cuales /sonco/ como corazón, conciencia, 

entendimiento, entre otras; en Domingo de Santo Thomas1337, la palabra songo vendría 

a ser “alma por la cual vivimos”; ésta última acepción nos parece más apropiada al verso, 

ya que, como en el caso anterior, reitera el concepto de las palabras que la preceden 

“alma mía”. Ahora, en la tabla presentada por el obispo Martínez Compañón, songo se 

encuentra en la lista de palabras quechuas, traducida como corazón1338; en este caso el 

verso sería: “alma mía, mi corazoncito”, y en el diccionario del quechua moderno 

encontramos la palabra sonqo por corazón. Es de toda manera evidente que las palabras 

de esta copla, coinciden perfectamente con un contexto de adoración al Niño Dios.  

Con la cuarteta de versos octosílabos, de la cachua E.177, cuyo texto ya 

presentamos al comienzo de este subcapítulo, los cofrades pedían permiso a los 

presentes, para cantar y bailar, probablemente frente al pesebre, “al uso de nuestra 

tierra”, lo que significaría con cantos y bailes propios del grupo que los interpreta. 

Normalmente las palabras al uso de la tierra o más simplemente de la tierra, servían 

para indicar productos del lugar, -como por ejemplo ropa de la tierra indicaba ropas 

producidas en los trapiches locales- y no importadas1339. Al final de la cuarteta aparece, 

repetida tres veces, la palabra quillalla. Lo que hemos podido averiguar sobre esta 

palabra es que hoy, quillalla (quiyayas o kiyayas), indica a un tipo de pallas, o sea a una 

cofradía de mujeres que cantan y bailan en diferentes situaciones festivas, presentes en 

una zona geográfica comprendida entre los actuales departamentos de La Libertad y 

Ancash: en el caso de la ciudad de Huamachuco, las quiyayas acompañan a la Virgen 

                                                           
1335 Santo Thomas, F.D. de, 2006 [1560], p. 31. 
1336 Cit. en Santo Thomas de, D., 2006 [1560], p.529 
1337 Santo Thomas de, F.D.de, 2006 [1560], p.529. 
1338 Trujillo del Perú, 1782-1785, Vol. II, E.IV.    
1339 A este propósito queremos reportar lo que el musicólogo Carlos Vega opinaba al respecto: 
“Sin embargo, aun cuando la melodía utiliza las fórmulas más típicas del pie binario andino y 
hasta enlaza un giro pentatónico en la tercera frase o cláusula, no se nos ofrece nada típico de 
la tierra” (Vega, C., 1979, p.24. Cit. en Fernández, D., 2012, 331). 
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del Alta Gracia en la procesión del 15 de agosto1340; en la provincia de Santiago de 

Chuco, caserío de Pueblo Nuevo, acompañan a la imagen de San Andrés1341; lo mismo 

hacen en la provincia de Pallasca, Ancash1342, -provincia colindante con la de Santiago 

de Chuco-. Generalmente las quiyayas cantan y bailan acompañadas por la flauta de 

una mano y el tambor, y llevan en sus manos un pañuelo, una caña de azúcar, o un largo 

tallo de maíz que usan como bastón para bailar. Además, en el caso de las quiyayas de 

Pallasca, hemos podido encontrar cierta similitud musical y poética entre las coplas 

cantadas por ellas1343 y la cachua E.177, por ejemplo: el primer verso que abre la 

actuación de las quiyayas, dice: “Danos permiso Señores”, y es muy parecido al primer 

verso de la cachua E. 177; el pie rítmico inaugural del canto de las quiyayas, formado 

por semicorchea-corchea-semicorchea, es el mismo de nuestra cachua: 

Ejemplo 69: E.177: 1-4. 

      

 

Ejemplo 70: Canto de las quillallas de Pallasca.  

 

 

En cuanto al significado de la palabra quillalla, si probamos a descomponerla 

podemos obtener quilla, y alla, la primera significa luna en el quechua actual, y también 

                                                           
1340 http://conlafeylaverdad.blogspot.com.es/2011/08/huamachuco-se-viste-de-fiesta.html  
1341 http://www.youtube.com/watch?v=_v4IRx-Kpzc  
1342 http://www.youtube.com/watch?v=_0_9sboD5OY  
1343 http://www.youtube.com/watch?v=_0_9sboD5OY  
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en el pequeño vocabulario del obispo Martínez Compañón1344; En cuanto a la palabra 

alla, según el diccionario de Domingo de Santo Tomás, ésta significaba “cavar sacando 

lo cavado”1345, en el diccionario moderno quechua, la palabra allay indica la acción de 

cavar y la palabra alla significa tierra. En este caso la palabra quillalla podría indicar la 

luna en la tierra, o la luna sacada de la tierra, algo como la luna oculta develada1346. La 

luna era adorada por los incas y a ella estaban destinadas festividades muy importantes. 

Según el estudioso Tom Zuidema, el mes de los ritos lunares, Raymi Quilla, habría sido 

movible  y caía en algún momento entre los meses de noviembre –diciembre, por lo tanto 

podía coincidir totalmente o en parte con el mes solar, Capac Raymi, que era fijo y que 

terminaba con el solsticio de invierno en el mes de diciembre; en esta oportunidad, las 

coyas rendían homenaje a la luna, mientras el inca realizaba los rituales al sol1347. Pero, 

siempre según el autor, había otros rituales a la luna que se realizaban en el segundo 

mes de Capac Raymi, luego del solsticio de invierno, entre diciembre y enero, se trataba 

del Camay Quilla. Según Guamán Poma, durante aquel ritual los incas, llorando y 

cubiertos de luto, pedían a Mama Quilla la bendición del agua para sus cultivos1348. A 

éste propósito, es interesante hacer notar que los meses alrededor del solsticio de 

invierno, eran asociados al Chinchaysuyo1349, y que las poblaciones del Norte del Perú 

pertenecientes al Chinchaysuyo, adoraban la luna como una deidad principal. Además, 

en la religión cristiana, el nacimiento del niño Dios representa el momento en que se 

revela al mundo la Buena Nueva, o sea el nacimiento del hijo del único Dios. Para las 

mujeres del obispado de Trujillo, adorar al Niño y al mismo tiempo revelar o hacer nacer 

la luna, podía significar restablecer en el ritual de la Navidad, que se realiza entre 

diciembre y enero, la complementariedad de los principios masculinos y femeninos 

expresada en la pareja sol – luna a la cual eran dedicados los rituales del Capac Raimi 

y del Ramay Quilla, realizados respectivamente por incas y coyas.  

                                                           
1344 Trujillo del Perú, 1782-1785, Vol. II, E.IV.    
1345 Santo Thomas, F.D.de, 2006 [1560], p.36. 
1346 Hoy en día, la palabra quillalla, o quiyaya, es interpretada, en las muestras folclóricas que se 
realizan a menudo en el Perú, y referidas al baile realizado por las mujeres, como significante del 
ciclo agrario determinado por las fases lunares. http://www.youtube.com/watch?v=F4QayCkoTL8  
1347 Zuidema, T., 2010, p.652. 
1348 Guamán Poma de Ayala, 1988 [1612-1616], f.287. 
1349 Zuidema, T., 2010, p.291. 
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Para Teresa Gisbert, la imagen de la Virgen María, en la iconografía andina 

colonial, representaba a la coya cristiana, de hecho se la refiguraba a menudo con ciertos 

atributos de la nobleza incaica, como por ejemplo el uso del parasol, así como se 

adornaba al Niño Dios con las insignias del inca: la mascaipacha y el sol en el pecho1350. 

Por otro lado, no debe de haber sido difícil realizar una asociación entre la diosa Luna y 

la María de los cristianos, cuyo parto virginal permitió el nacimiento del Niño, dado que 

en muchas de las figuraciones de María, ésta aparece iluminada por el sol, sobre una 

luna que la sostiene, tal como se describe en un paso del Apocalipsis: capítulo 12 

versículo1: Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna 

debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Es cierto que 

autores como Teresa Gisbert establecieron más bien una relación entre la Virgen María 

y el cerro o la tierra, Pachamama, relación confirmada por muchas iconografías de la 

Virgen Cerro, por lo menos en el área centro andina, pero nos parece que la ecuación: 

“Como dice Ramos: Dios fecundador de María-como Sol fecundador de la tierra”1351, deja 

al margen un elemento importantísimo de la cosmovisión incaica y que tenía relación 

justamente con la fecundación y los ciclos agrarios, y ésta es la luna, que regulaba con 

sus meses y ciclos las diferentes fases de los cultivos, como también la presencia o 

ausencia de la lluvia; de hecho, como ya hemos dicho, se adoraba a la luna como 

dispensadora de lluvia, elemento sin el cual no habría sido posible la fertilidad de los 

campos, o sea la acción fertilizadora del sol sobre la tierra. 

Por último podríamos descomponer la palabra quillalla como quilla y llallay, éste 

último vocablo significa triunfar, ganar, vencer, en este caso quillalla, podría significar el 

triunfo de la luna, lo que no se aleja, a nuestro aviso, del significado anterior: el 

surgimiento de la luna, o la luna revelada. Es interesante a este propósito, hacer notar 

que, las quiyayas actuales, invocan a menudo en sus coplas la luna, además la 

presencia de los tallos de maíz o caña, hace seguramente referencia a los diferentes 

ciclos agrarios. El uso de la palabra quillalla en el estribillo de la cachua E.177, podría 

referirse entonces a dos significados no excluyentes: un primer significado tiene relación 

probablemente con el tipo de cofradía que realizaba la adoración al niño, se refería en 

                                                           
1350 Gisbert, T., 2008, p.84. 
1351 Gisbert, T., 2008, p.30. 
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este caso a un tipo de pallas, que ya sabemos representaban y representan hoy, a las 

jóvenes nobles que acompañaban al inca, y que han estado presentes con sus cantos y 

bailes en las varias representaciones de la captura y muerte del inca Atahualpa, hasta 

nuestros días; un segundo significado tendría relación con la luna, en su acepción de 

luna que surge de la tierra o de la luna que se revela, en cuanto deidad tutelar de los 

ciclo agrario y de gran importancia en la ritualidad incaica y de las poblaciones del norte 

del Perú. 

Sobre el significado integral de nuestras cachuas, podemos decir lo siguiente: 

como hemos visto, las características del canto principal, tiple 1 o voz 1, permiten e 

inclusive podríamos decir, sugieren, un arreglo diferente al presentado en las partituras; 

es posible que estas melodías se hallan enseñado a los cofrades como monodias, o sea 

a voces solas, o como melodías acompañadas por ejemplo en un órgano, al interior de 

una capilla, sede probable de la cofradía. Partiendo del supuesto que los maestros eran 

diestros en las teorías musicales de la época, y considerando que las teorías musicales 

que regían la composición de obras religiosas eran las divulgadas por tratadistas como 

el Padre Nassarre, podemos razonablemente concluir que las melodías que la cofradía 

tenía que cantarle, y bailarle, al Niño Dios en el período de Navidad, hayan sido 

concebidas en un tono, -en nuestro caso el quinto o el octavo-, adecuado para la ocasión. 

Las cofradías, como hemos visto también en las numerosas láminas musicales del 

Trujillo del Perú, salían a bailar y cantar acompañadas de diversos instrumentos 

musicales, entre los cuales destacaban las mandolas, guitarras, arpas y violines; estos 

músicos, que solitamente eran negros, mulatos, indios, o mestizos, hacían parte de la 

misma cofradía, o eran contratados según la exigencias de ésta. En cuanto al lugar de 

proveniencia de los cantos, y considerando estos elementos fundamentales: los textos 

que contienen varias palabras en idioma quechua; las figuraciones rítmicas de las 

melodías, que corresponden a modelos musicales llamados “andinos”; el hecho que 

estas melodías fueran interpretadas probablemente por quiyayas; y considerando 

además la actual distribución de las quiyayas; podemos concluir que los integrantes de 

la cofradía e intérpretes de las dos cachuas eran indios o mestizos, posiblemente 

mujeres, de algún lugar de las tierras altas del obispado de Trujillo.  
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En cuanto a las transcripciones de nuestras cachuas, éstas fueron realizadas 

probablemente por el obispo Martínez Compañón, u otro cura o escribano elegido por 

él, con una buena formación musical que seguramente supo reportar el ámbito modal 

original de la interpretación a la cual asistió. Visto que probablemente la interpretación 

se realizó en la calle, y con la participación de algunos de los instrumentos arriba 

mencionados, pensamos que la armonización reportada en las partituras, haya sido 

creada por los cofrades o por los instrumentistas que los acompañaban, que en ambos 

casos eran indios o mestizos, y que el cambio en el ambiente modal de las dos cachuas 

se debió a la necesidad de expresar efectivamente nuevos contenidos, más allá de 

aquellos normalmente asociados a la Navidad.  

Recordamos a este propósito que en el obispado de Trujillo, si bien no con la 

misma intensidad que en otros lado del Virreinato, las poblaciones indígenas y mestizas 

habían sido protagonistas de revueltas y manifestaciones de malcontento, -como por 

ejemplo la revuelta de Otuzco de 1780- motivadas principalmente por dos razones: el 

rechazo a la implementación de las nuevas medidas fiscales; y el surgimiento de un 

renovado espíritu utópico, que veía en el renacimiento del pasado incaico una posibilidad 

de reivindicación y de salvación. En este contexto, los elementos que hemos analizado 

hasta ahora: el contenido semántico del tono tercero -que, en el caso de la cachua E.177, 

estaría reforzado por la presencia del cuarto tono- que hace referencia concretamente a 

poblaciones belicosas o a situaciones bélicas o por lo menos conflictivas o cargadas de 

connotaciones de agresividad; el estilo rítmicamente agresivo presente en ambas 

partituras; la probable presencia de las quiyayas, mujeres pallas, que evocaban a las 

nobles que acompañaban al inca en diversas ceremonias; la presencia de la luna 

deificada, como significado denotado por la palabra quillalla o como connotación de un 

contexto ritual dedicado a la luna y ligado al ciclo agrario, expresado por la presencia de 

las mujeres quiyayas; hacen que las dos cachuas navideñas cobren nuevo sentido.  

En este contexto semántico, las palabras “al uso de nuestra tierra”, se enriquecen 

de otras connotaciones y, contrariamente a lo afirmado por Carlos Vega, y ya citado, que 

en la cachua E.177 “no se nos ofrece nada típico de la tierra”, creemos que los 

protagonistas de estos cantos fueron capaces de asimilar antiguas teorías musicales 

europeas y utilizarlas para expresar ideas, sentimientos y necesidades propias. Como 
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por ejemplo: la reafirmación de una autonomía religiosa, en la perpetuación de antiguos 

rituales agrarios y en la integración del elemento femenino lunar como natural 

complemento al Niño Dios solar; la expresión de diversos valores comunitarios, como la 

valentía y el orgullo de “gente de guerra” versus  la humildad y la devoción, que eran las 

cualidades esperadas en una cofradía religiosa. 

 

5.2.2. E. 192. Cachua Serranita. 

Otra cachua del Códice fue interpretada por mujeres, se trata de la E. 192 Cachua 

Serranita, Nombrada el Huicho nuevo, que cantaron, y baylaron 8 pallas del pueblo de 

Otusco, a Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad de Trujillo. Ya hemos hablado de la 

importancia de estas figuras femeninas, las pallas, en la conmemoración de la muerte 

de Atahualpa, y del legado de las mujeres en los rituales religiosos incaicos; podemos 

agregar también que, según Vivanco, las pallas realizaban una “Danza de mujeres 

celebrando el regreso de pastores para el trueque de productos de maíz, a cambio de 

carne, cocas, Etc. Las pallas originan el ayni, el obsequio de joyas de la waylinka, con 

los productos de la tierra”1352. Por esta razón, para Gisela Cánepa, las pallas tendrían 

además el rol de intermediarias entre los pastores de las alturas y los agricultores de los 

valles, en el intercambio de productos: “de manera, que resultan siendo responsables 

del equilibrio entre ambas, es decir, de un orden”1353. 

Las pallas, durante las fiestas patronales, además de acompañar la 

representación teatral de la muerte de Atahualpa, también realizan los cantos 

devocionales y los bailes en honor al Santo o a la Virgen María. Manuel Burga, en su 

análisis de las comparsas del Inca- Capitán, nos informa que en Mangas, durante la 

procesión, “las estandarteras –que llevan estandartes religiosos (de San Francisco y la 

Virgen del Rosario, respectivamente)- se hacen acompañar, cada una de ellas, por dos 

                                                           
1352 Vivanco, A., 1988, p.71. Cit. en Cánepa, G., 1993, p.164. 
1353 Cánepa, G., 1998, p.164. 



 

436 

 

jovencitas vestidas como las pallas del Inca”1354, subrayando así, la función “religiosa” 

de estas mujeres. 

Del título de nuestra cachua, se desprende que se trataba de las pallas de 

Otuzco1355, las mismas que cantan y bailan hoy, frente a la llamada Virgen de la Puerta, 

-segunda semana de diciembre- muy venerada  en Otuzco, Trujillo y pueblos aledaños, 

y que han sido registradas, junto a los chimús, acompañando la representación de la 

muerte del inca.1356 Cachua serranita, podría entonces simplemente indicar “Cachua de 

la serranía”, coherentemente con la ubicación serrana del pueblo de Otuzco. Pero, 

Serranitas, o Pastorcitas, son también cofradías de jóvenes mujeres, casi niñas, que en 

algunos pueblos del norte del Perú, como Incahuasi y Cañaris, en la sierra de 

Lambayeque, cantan al Niño Dios, durante las fiestas navideñas: “Sus funciones durante 

las pascuas son escoltar al Niño Dios y alabar, con versos de adoración, tanto al Niño, 

como a la Virgen María y a San José”1357. No obstante la distancia temporal, podemos 

suponer entonces, que las pallas de nuestra cachua hayan sido niñas y adolescentes de 

Otuzco cantando a la Virgen en Trujillo, probablemente en ocasión de la fiesta del 16 de 

julio. 

En cuanto a la estructura del canto, podemos distinguir en éste tres secciones: A 

introducción instrumental que también sirve de interludio entre las estrofas; B coplas 

dedicadas a la Virgen; C coros. Las tres partes son iguales musicalmente y constan de 

doce compases cada una, en un tiempo de 3/8; la armonización indica un do mayor para 

los primeros cinco compases y la menor los restantes. Esta simple melodía tiene una 

extensión de una quinta, la - mi, además del sol# como sensible de la: 

 

 

 

                                                           
1354 Burga, M., 2005, p. 60. 
1355 Otuzco es la capital de la provincia serrana del mismo nombre, ubicada en el departamento 
de La Libertad.  
1356 Millones, L. y Tomoeda, H., 1992, p.146. 
1357 Vreeland, J., 1998, p.188. 
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Ejemplo 71: Extensión de la melodía 

    

 

El ritmo, también simple y cadencioso, repite una única fórmula para casi toda 

la pieza: 

Ejemplo 72: Ritmo de la melodía y el bajo. 

   

 

No logramos individualizar el supuesto ritmo de milonga, del cual nos habla 

Carlos Vega1358, por ser la milonga, entre otras cosas, un ritmo binario, como se puede 

ver en el ejemplo abajo, mientras que en el caso de nuestra cachua se trataría de un 

ritmo ternario en 3/8: 

 

 

 

                                                           
1358 Vega, C., 1979, p.39-40. Cit. en Fernández, D., 2012, p.142.  
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Ejemplo 73: Ritmo de milonga. 

  

 

Se interpretáramos este simple canto usando la teoría de los tonos, también en 

este caso la melodía y armonización nos sugieren en su estructura el tercer tono, la 

presencia de cláusulas a la intensas y el giro a do mayor, mediación del tono; no 

obstante, pero las características meno belicosas de este canto, así como el ritmo más 

“bailable” de 3/8, las figuraciones rítmicas menos duras en el estribillo, pero 

fundamentalmente el texto de las coplas, lo hacen bastante diferente a las dos cachuas 

de Navidad analizadas anteriormente.  

En cuanto a los textos, los versos no contienen palabras indígenas y el castellano 

usado es más refinado en estilo; en este caso el argumento se centra en el poder 

consolador de María y de cómo, por medio de la adoración hacia la Virgen, el pecador 

pueda mejor soportar las penas de este mundo, el castigo divino infligido por sus 

pecados, y también resistir y combatir al mal. Mostramos aquí algunos ejemplos: “pero 

en el Carmen refugio / y consuelo de las Almas”; “Tu manto en el purgatorio / es con que 

el fuego le aplacas”; “No tiene la criatura / otro auxilio si no clama / pues por tus Ruegos 

se libra / de la Sentencia mas Santa”; “Pues no habrá quien siendo Esclavo / al fin no se 

vea libre / de las penas de esta vida / si con acierto te sirve”. El auxilio al pecador es un 

tema muy común en la religión cristiana, el poder combatir el mal y librarse de las penas 

y los sufrimientos terrenales y espirituales, tiene ciertamente relación con este tercer 

tono, como ya hemos dicho en su momento1359.  

Siempre con respecto del texto, mostramos aquí a un canto de pallas recopilado 

en Chetilla, Cajamarca, el 1 de enero de 19871360, en que se puede observar cierta 

similitud en el estribillo y en el final de los versos con las palabras de la “Cachua 

                                                           
1359 Nassarre, P., 1980b [1724], p.79. 
1360 Cánepa, 1998, p.166. 
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serranita”1361; desgraciadamente para nosotros, los recopiladores no han reportado la 

melodía. 

Tabla 7.  Textos de cantos de pallas. 

Canto de pallas. Chetilla, Cajamarca, Perú,  
1987. 

Cachua Serranita. Trujillo del Perú, E.192. 

 
Adiosito que me voy 

Quédate con Dios, adiós 
Adiós prendita preciosa 

Adiós amante 
 

Ananay yana nanay 
Ananay yana nanay 

 

 

Pues no habrá quien siendo esclavo, 

Al fin no se vea libre, 

De las penas de esta vida 

Si con acierto te sirve 

De las penas de esta vida si con Dios 

A na na na na na na na na 

 

 

5.2.3. E.180. Tonada del chimo. 

Otro canto religioso presente en el códice es el E. 180, Tonada del Chimo. Se 

trata de un canto en forma responsorial, donde pequeños motivos cantados por la voz 

solista, vienen contestados por una segunda voz, probablemente un coro, con un motivo 

repetitivo. En clave aparecen do# y fa#, la melodía se mueve en si menor en el ámbito 

restringido de una quinta, donde las notas gravitacionales son el fa# y el si, 

respectivamente ápice e inicio del diapente de la escala de si:  

Ejemplo 74: Diapente de la escala de si menor. 

 

 

                                                           
1361 Trujillo del Perú, 1782-1785, II, E. 192. 
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La voz solista repite con un canto silábico, la escala descendente de fa# a si, a 

excepción de la primera entrada, en que esta misma voz anuncia el motivo de la segunda 

voz o coro; éste último consiste en un breve inciso de tres notas, sobre el verso: “Jaya 

llunch Jaya llòch”: 

Ejemplo 75: E. 180, 1-6. 

 

 

Las otras entradas de la voz primera o solista, son simples variaciones causadas 

por las características del texto: 

Ejemplo 76: E. 180, 7-8 y 25-26. 

    

 

         

 

El bajo acompañante realiza un pedal en si, y acompaña la pieza un “tamboril”, 

marcando el pulso de la blanca:  
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Ejemplo 77: E. 180, 1-2. 

 

 

Si bien el texto está probablemente escrito en lengua mochica, para nosotros 

hasta hora indescifrable, se puede intuir que se trata de un canto religioso, por la 

presencia de algunas palabras castellanas justamente relacionada con el ámbito 

devocional. Normalmente, las etnias evangelizadas incorporaban a su propio idioma 

palabras castellanas para definir conceptos ligados al catolicismo1362, en este texto 

podemos distinguir: cuerpo, en mayúscula en los compases seis y veintiséis; perdonar, 

en los compases seis y veintiséis – veintisiete; Jesuchristo, en el compás veintidós. 

Revisando el pequeño diccionario confeccionado por el obispo, podemos ver que la 

palabra castellana cuerpo estaba incorporada al idioma yunga, o sea de las poblaciones 

de la costa, antiguo territorio Chimú: “Lengua Yunga de las provincias de Trugillo y 

Saña”1363; en esta misma lista encontramos también algunas palabras que podrían tener 

relación con otras presentes en el texto de la tonada, se trata de la palabra muerte, 

traducida como Lemícec; Dios traducido como Yos; y luna traducida como si. 

Fonéticamente podemos pensar que la palabra, Yos, pudiera corresponder a la palabra 

lloch  del estribillo; en cuanto a la primera, en el compás veintiséis, encontramos las 

palabras cuerpo lem, quizás pueda esto significar, “cuerpo muerto” o “la muerte del 

cuerpo”; la palabra si, o sea luna, la encontramos en el compás veinticinco.  Sobre esta 

tonada no hemos podido encontrar trabajos que pudieran esclarecer el significado del 

texto, pero Esteban Puig, hace una relación entre el estribillo y el texto que cantan y 

bailan los Chimú o Chimbos: “en la procesión durante la fiesta de la Santísima Cruz 

                                                           
1362 Arrizabalaga, C., 2009, p.290. 
1363 Trujillo del Perú, 1782-1785, II, f. IV. 
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Misionera en Huancabamba […] A los Chimus, Chimus, yhon, yhon, yhon /”1364 y el verso 

del coro de nuestra Tonada del Chimo: “Jaya lluch llaya lloch”;  Vreeland establece 

también una relación entre este último verso, y las palabras cantadas por el 

respondedero o jaynayllero: jay nay llo, jay nay llo, jay nay llo1365, se trata del joven que 

hace pareja con el músico, llamado mamita chimu, que es el que canta las coplas en 

quechua, y toca el tambor, acompañando a un baile llamado “danza” en Incahuasi. 

Siempre con respecto de este enigmático texto, por el artículo que escribió Carlos 

Arrizabalaga, sobre el pequeño diccionario del obispo, nos enteramos que el verbo llorar, 

presente en el diccionario, habría sido erróneamente traducido como tamicec siendo que 

en lengua mochica: “la raíz de este verbo es fam”1366, de manera que la palabra fama 

presente en los compases trece y veinticinco, de nuestra tonada, en el mismo verso que 

la palabra cuerpo, -o cuerpo muerto- podría tener algún sentido para nosotros, las 

palabras del verso podrían indicar el “llanto sobre el cuerpo del Cristo muerto”, se trataría 

en este caso de un canto interpretado probablemente durante el Corpus Christi, o la 

Semana Santa. 

Volviendo al análisis de la melodía, buscando el ambiente tonal, podemos ver 

que la final en la nota si está claramente determinada, así como la insistencia en el fa# 

al comienzo de cada verso, menos en el caso del primer verso que empieza en si. Si 

bien este tipo de diapente sea común a la mayoría de los tonos menores, a saber: 

primero; segundo; tercero y séptimo, la anotación en armadura del fa# y do#, nos obliga 

a pensar en el séptimo tono cuyo diapasón es en fa# y tiene su final en la mediación, si. 

De este tono nos informa Nassarre: 

Estas son de las que van por la mediacion, segun el diapason del Canto Llano 
de los Psalmos. Tiene su final en befabemí [Si], que es la mediacion del tono; 
porque el que es propio final lo tiene en fefaut [Fa] sustenido, desde donde 
forma su diapason […] Algunos Compositores no las figuran, sino es con dos 
sustenidos1367. 
 

                                                           
1364 Puig, E., 2012, p.522. 
1365 Vreeland, J., 1998, p.200. 
1366 Arrizabalaga, C., 2009, p.285. 
1367 Nassarre, P., 1980b [1724], p.321. 
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Es muy probable que este canto sea inspirado en la entonación de algún salmo, 

considerando las siguientes características: entonación casi recitada y de tipo silábico; 

alternancia solista y coro, o de dos coros. Los afectos atribuidos a este tono son la 

tristeza, las lágrimas y también el engaño1368; no podemos conocer exactamente de qué 

nos habla el texto, pero, por lo que hemos visto, probablemente estamos enfrentados a 

una plegaria que celebra la muerte del Cristo en la Cruz. La presencia en el texto de la 

palabra perdonar, hace suponer que se cometió una falta, un pecado por lo cual se está 

pidiendo perdón, o sea, hablando en términos cristianos, hemos sido tentados y 

engañados por el diablo, e impulsados a cometer un pecado.  

Recordemos aquí, que para la religión católica, Cristo se sacrificó en la cruz, para 

redimir nuestras culpas; en este sentido, las emociones expresadas en este canto, 

podrían ser la culpa por haber sido engañados, la tristeza y el llanto por el sacrificio de 

Jesús. El carácter repetitivo del canto, y el uso de la percusión cada dos pulsos, hace 

pensar en el caminar lento de una procesión, realizada probablemente por una cofradía 

de chimú, como la que están dibujadas en las láminas E. 147; E.151 y E. 153, 

acompañando al Cristo en Semana Santa, o al Sagrario, custodio de la ostia, en la 

festividad del Corpus Cristi. Llama la atención, la presencia en el texto de la palabra luna, 

Si, pero sabemos que ésta era una antigua deidad local, y que su semblante relucía en 

las cabezas de muchas figuras humanas y animales de las culturas mochicas y 

chimú1369, así como sabemos que la luna aparecía en algunas de las láminas ya 

examinadas: en la cabeza de los chimú de la E.147; en la cabeza de uno de los huacos 

de la E.143; y finalmente, en la corona del inca de la E.172. 

 

 

 

 

                                                           
1368 Nassarre, P., 1980b [1724], pp.79-80. 
1369 Nos referimos al felino coronado y a los sonajeros y figura de indio, analizados en el anterior 
capítulo. 
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181. Detalle de las lunas. Trujillo del Perú, II,  E. 147; E, 143; E. 172.  

  
 

 

 

5.2.4. E. 179a. Baile del chimo.  

El baile llamado “del chimo”, precede de una hoja a la tonada del mismo nombre, 

es probable que una comparsa llamada “Chimo” haya interpretado ambas músicas. El 

Baile del Chimo, E. 179a, consta de una simple melodía para violín y bajo; se trata en 

este caso de ochos compases, en tiempo de compasillo, con dos sostenidos en clave. 

La melodía se desarrolla en re mayor, y se compone de dos semifrases de dos compases 

cada una y con idénticas estructura rítmica y perfil melódico, que se repiten dos veces: 

Ejemplo 78: E. 179, 1-2 y 5-6. 
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El movimiento “cantable” del bajo, crea con la línea melódica del violín, una 

serie de tres quintas paralelas en los compases dos y cuatro: 

Ejemplo 79: E. 179, 1-4. 

 

 

Según Carlos Vega, la transcripción de esta melodía debería de aber subrayado 

la natural acentuación de la melodía en el primer la, usando otra posición de los 

compases, como se muestra en el siguiente ejemplo. De esta manera, la anacrusis de 

la frase vendría a ser la primera corchea de la melodía1370: 

Ejemplo 80: E. 179, cambio de acento. 

 

 

Pero, observando el acompañamiento del bajo en la partitura original, nos damos 

cuenta que este acentúa el ritmo de pavana del baile, que normalmente se figura con un 

golpe en el primero, tercero y cuarto tiempo del compás, como es el caso de los 

compases primero, tercero, quinto y séptimo del Bayle del Chimo; también la figura con 

saltillo –negra con punto más corchea- en los primeros dos movimientos de los 

                                                           
1370 Vega, C., 1979, p.25. Cit.en Fernández, D., 2012, p.332. 
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compases dos, cuatro, seis y ocho, representa a una variante rítmica típicas de esta 

danza: 

Ejemplo 81: E. 179, acompañamiento de pavana. 

 

 

Además, la partitura E, 179a anota en el título la indicación de tiempo 

“majestuoso”, que se condice con el carácter lento y binario de la pavana. La elegancia 

de los trajes que visten los chimús de las láminas musicales1371, subraya el carácter 

“noble” de la danza que hacía referencia al linaje de estas antiguas y poderosas 

poblaciones, y que justificaría, para su representación, la utilización de un baile europeo 

cortesano.  

 

5.2.5. E. 179b. Baile de danzantes.  

Transcrita en la misma hoja del baile del chimo, encontramos a otra danza, cuyo 

largo título ofrece valiosas indicaciones sobre el carácter de esta danza: E. 179b, Bayle 

de danzantes con pifano y tamboril se baylarà  entre quatro y ocho o mas: con espada 

en mano o pañuelos. en forma de contradanza. La abundante descripción en el título de 

esta danza, nos permite decir que se trataba de una danza de cofradía que, como ya 

hemos visto en el transcurso del análisis de las láminas musicales en el anterior capítulo, 

realizaban a menudo figuras de contradanza; en este caso específico se refiere a alguna 

danza de las espadas, bastones o pañuelos, como por ejemplo las retratadas en las 

láminas E.144; E. 148; E.156; E. 158. El hecho que el título especifique entre cuatro y 

ocho, nos hace pensar a un tipo de contradanza llamada a cuatro, la que será después, 

en el siglo XVIII, la cuadrilla.  

                                                           
1371 Trujillo del Perú, 1782-1785, E. 147; E. 151; E. 153. 
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Esta es la única partitura del códice que hace referencia directa al uso de la flauta 

y el tamboril, instrumento tanta veces representado en las láminas musicales. Pero la 

costumbre barroca del transcriptor, de escribir para violines y bajo, le impidió anotar en 

la transcripción, lo que anunciaba en el título: “Bayle de danzantes con pifano y tamboril”; 

este hecho nos recuerda el poder normalizador de las convenciones y de la sensibilidad 

musical de la época; esta práctica hacía referencia a la tradición barroca de la melodía 

sobre un bajo continuo, influenciada además por la música italiana y la omnipresencia 

del violín. Este simple detalle nos sugiere que probablemente varias de las melodías, 

que fueron anotadas en partitura para violín y bajo, eran en realidad ejecutadas con otros 

instrumentos. No obstante las convenciones, nuestra partitura acusa su origen 

monódico; de hecho, el bajo realizado como un obstinato rítmico, cumple la función del 

tambor que probablemente marcaba el pulso de la danza. 

La simple melodía de esta danza se mueve en un diapasón que va de la a sol 

natural, con dos sostenidos en armadura: 

Ejemplo 82: E. 179b, 1-3. 

  

 

No se podría hablar, en este caso, de una tonalidad clara de re mayor, que es lo 

que sugieren el fa# y do# en armadura, fundamentalmente por la presencia del pedal en 

la. Por otro lado, si analizamos las características de la melodía y del bajo, ambos 

sugieren el ambiente tonal de la mayor sin sensible, sol#. Si comparamos este tipo de 

escala con los tonos de Nassarre, está podría corresponder a un octavo modo 

transportado a la, con su mediación en el cuarto grado, re, que se expresa en la partitura 
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en las cláusulas en las notas re-fa de los compases  once, veintitrés, veintisiete, y 

treintaiuno: 

Ejemplo 83: E. 179b, 22-27. 

 

 

Pero, considerando que en el fondo se trata aquí de una monodia, visto que el 

bajo se limita a realizar un pedal, es probable que ésta haya sido concebida en el antiguo 

séptimo modo, escala de sol, transportado a la. Seguramente por esta razón Carlos Vega 

consideró intuitivamente ésta danza como: “una melodía de tipo europeo antiguo como 

formulario rítmico y como tonalidad”1372. 

 

5.2.6. E. 186. Las lanchas. 

La última partitura que analizamos en el contexto religioso, es la E. 186, Lanchas 

Para Baylar. Se trata en este caso de una de las partituras más largas de códice; anotada 

en tres cuartos, la escritura acusa, en su mayoría, un carácter binario. Solo como 

ejemplo, mostramos los compases inaugurales del baile en que el bajo se mueve 

claramente en tiempo binario y la melodía presenta una natural acentuación en los 

tiempos que corresponden al bajo. 

 

 

 

                                                           
1372 Vega, C., 1979, p.25. Cit. en Fernández, D., 2012, p.333. 



 

449 

 

Ejemplo 84: E. 186, 1-4. 

 

 

Esta situación binaria se mantiene por lo menos hasta el compás dieciséis. 

Después de una serie de compases sincopados, el tempo ternario aparece con claridad 

desde el compás treinta y tres, hasta el compás cuarenta y uno, si bien el acento fuerte 

parece más apropiado en el tercer movimiento del compás; la ambigüedad entre ternario 

y binario, se mantiene a lo largo de la pieza: 

Ejemplo 85: E. 186, 37-41. 

 

 

En cuanto a la melodía, ésta se construye como una cadena de varios motivos 

afines y variaciones de éstos; mostramos aquí algunos de los más recurrentes:  
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Ejemplo 86: E. 186, 3-4; 2; 33-35; 87-79. 

      

  

 

 

De una danza con este nombre, nos informa Samuel Claro “cerca de Illapel y 

Coquimbo, en el norte de Chile, existe una danza instrumental denominada lanchas, que 

se practica en festividades ceremoniales religiosas, y cuyo ritmo característico es: 

corchea-negra-corchea-negra-corchea-negra, semejante al del ejemplo de Martínez 

Compañón”1373:  

 

                                                           
1373 Claro, S., 1980, p.29. 
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Ejemplo 87: E. 186, ejemplo de ritmo de la lanchas. 

 

 

No se tiene ningún registro o indicio del uso de esta danza en la actualidad en el 

Perú, pero es probable que la lanchas de la partitura haya sido un tipo de baile difundido 

en aquel entonces en el virreinato; la lanchas chilena, es bailada en la actualidad con un 

zapateado. A este propósito conviene recordar que el único ejemplo escrito en partitura 

de danza popular, anterior al Trujillo del Perú, nos proviene del francés Frezier y se trata 

justamente de un zapateo: “Sapateo, danse du Perou e du Chili”1374, que el autor definía 

como una danza en que el bailarín usaba alternativamente el taco y la punta del pie, en 

varias combinaciones1375.  

En cuanto al análisis tonal de esta danza, ésta aparece como un muestrario de 

motivos que podrían provenir, dada su heterogeneidad, de diferentes lanchas. La 

tonalidad es en do mayor, con frecuentes excursiones al relativo menor, la menor, 

sugeridas por la presencia de la cadencia frigia la-sol-fa-mi. De hecho el primer motivo 

de cuatro compases, comienza en do y termina en un acorde de mi mayor; además la 

ya nombrada cadencia frigia, se encuentra presente desde los primeros compases: 

 

 

 

 

                                                           
1374 Frézier, A., 1717, p.452. 
1375 Frézier, A., 1717, p.451. 
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Ejemplo 88: E. 186, 1-4. 

 

 

Los otros motivos siguen este patrón hasta la aparición de la tonalidad de la 

menor en el motivo que va del compás cuarenta y uno al compás cuarenta y ocho y 

desde el compás cincuenta y cuatro al compás cincuenta y ocho, en que está siempre 

presente la cadencia frigia: 

Ejemplo 89: E. 186, 43-45. 

 

 

En este baile, encontramos además dos intervenciones a otras tonalidades: una 

a mi mayor, que va del compás sesenta y siete al compás setenta y cinco: 
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Ejemplo 90: E. 186, 67-69. 

 

 

La otra es un largo episodio en fa mayor que se desarrolla desde el compás 

ochenta y tres al compás ciento treinta y cuatro: 

Ejemplo 91: E. 186, 87-89. 

 

 

La pieza finaliza con una cola en do mayor desde el compás ciento treinta y cinco: 

Ejemplo 92: E. 186, 135-137. 
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Si bien esta danza pudo haberse ejecutado en un contexto religioso, 

consideramos que la forma y la sensibilidad armónica expresada en ella no justifica un 

análisis según los modos o tonos eclesiásticos, pensamos más bien que esta partitura 

pudo haber asimilado los nuevos conceptos de tonalidad que habían aparecido a lo largo 

del siglo XVIII y encontraban en algunos géneros musicales, fundamentalmente aquellos 

ligados al teatro y a la ópera, su natural medio de expresión. 

Para concluir, podemos decir que los cantos de carácter religioso presentes en 

el códice, revelan, en su mayoría, un uso de las teorías de los modos y tonos polifónicos. 

Nos resulta evidente, además, que las poblaciones del obispado manejaban las 

propiedades afectivas de los tonos barrocos y que las usaban para expresar contenidos 

extramusicales. Nos parece especialmente interesante, por ejemplo, la aplicación del 

tercer tono a las cachuas navideñas que, dado su carácter festivo, se habrían 

beneficiado de otra interpretación tonal; por otro lado, el estilo belicoso del tercer tono 

podía connotar un llamado a la rebelión, o por lo meno, a la reafirmación de una dignidad 

e identidad indígena; elementos que venían subrayados también por aquellas partes de 

los textos, realizadas en idioma quechua o mochica. Recordamos a este propósito, la 

presencia de la palabra quechua quilla y mochica si, ambas referidas a la luna, antigua 

deidad indígena. En cuanto a los posibles bailes de cofradía, encontramos una 

diversidad de elementos con origen distintos, que van: desde los antiguos aires modales 

europeos del “baile de danzantes”; al uso de los ritmos cortesanos de la pavana, en el 

“baile del chimo”; hasta las cadencias de los “bailes de tierra” presentes en las lanchas; 

demostrando, una vez más, la capacidad reinterpretativa y sincrética de la población 

trujillana. 

 

5.3. El ciclo de la muerte de Atahualpa. 

Como ya hemos comentado, durante el siglo XVIII fueron numerosas las 

representaciones teatral-musicales conmemorativas de la muerte de Atahualpa. A 

primera vista el título de las dos tonadas: E.188, Allegro tonada El tupamaro, Caxamarca 

y  E.191b, Adagio tonada el Tuppamaro de caxamarca sugiere que el contenido de las 
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mismas podría tener relación con los sucesos de Cajamarca, o sea con la captura y 

muerte del Inca Atahualpa. Considerando que en el mismo tomo II del Trujillo del Perú 

se encuentran además las dos láminas que representan la decapitación del inca, E.172; 

E.173, es probable que las dos tonadas, E. 188 y E. 191b, sean dos ejemplos únicos de 

fragmentos musicales de las representaciones teatrales arriba mencionadas1376. 

Pero, como demostraremos más adelante, pensamos que otras tres partituras 

podrían tener relación con las dos tonadas del Tupamaro; se trata de: E.191a, 

Magestuoso Cachua la Despedida de Guamachuco; E. 190, Allegro tonada la brugita 

para cantar de Guamachuco y E.187, Andantino Tonada El Diamante, para baylar de 

Chachapoyas. Se trata de analogías musicales o textuales que permiten, en nuestra 

opinión, crear un hilo conductor con los trágicos hechos de Cajamarca. Pero, más allá 

de determinar si algunas de las tonadas del códice pudieran ser parte de una 

representación de la captura y muerte de Atahualpa de finales de la colonia, nos interesa 

interpretar estos cantos como signos portadores de un discurso colonial propio en dos 

sentidos: la relectura de hechos históricos de la conquista y la muerte de Atahualpa; y la 

persistencia de códigos andinos en la rememoración de cierto rituales como el “llanto 

ceremonial”. En este sentido se consideró, para el análisis musical, la existencia de un 

tono, -visto en un primer momento como elemento perteneciente a un sistema de tonos 

incaicos cercano al sistema de modos eclesiásticos-, que llamaremos “llanto del Inca”, 

su relación con el llanto ceremonial incaico y su rol en la transmisión de significados 

ligados a la ritualidad andina colonial. 

Como ya hemos visto, el sistema de modos eclesiásticos usados por los 

evangelizadores, buscaba una relación entre una escala y estructura melódica, y la 

naturaleza humana. Este sistema musical derivó en la época barroca en la teoría de los 

afectos; en este sentido se consideraba que un modo, o tono, específico podía mover el 

alma humana a ciertas emociones o estados del espíritu, estos modos se fueron 

                                                           
1376 Es necesario mencionar que otros autores, por ejemplo los musicólogos Samuel Claro Valdés, 
1980, y Carlos Vega (Cit. en Fernández, D., 2012, pp. 338-339), se refieren a las mismas láminas 
musicales y dibujos como una “referencia al descuartizamiento de Túpac Amaru y algunos de sus 
familiares” (Claro, S., 1980, p.21),  como consecuencia de las revueltas indígenas acaecidas entre 
los años 1780 y 1783. 



 

456 

 

definiendo a lo largo de la historia, en un conjunto de características que ponían en 

relación la música con el cuerpo humano, los sentimientos y los cuerpos celestes. En las 

crónicas coloniales, el término tono o tonada, referido a la cultura incaica, venía a indicar 

la presencia de una relación precisa entre las características de la música ejecutada y el 

contexto de su ejecución. El Inca Garcilaso de la Vega así lo explicaba:  

Cada canción tenía su tonada conocida por sí, y no podían decir dos canciones 
diferentes por una tonada […] Y esto era porque el galán enamorado dando 
música de noche con su flauta, por la tonada que tenía dezía a la dama y a todo 
el mundo el contento y descontento de su ánimo, conforme al favor o disfavor 
que se le hazía. Y si se dixieran dos cantares diferentes por una tonada, no se 
supiera cual de ellos era el que quería decir el galán. De manera que se puede 
decir que hablava por la flauta.1377 
 

El texto parece indicar que un tipo de melodía interpretada por un instrumento 

tendría, dependiendo de su estructura compositiva, un significado extra musical 

determinado. Al decir un tipo de melodía se entiende un conjunto de características tales 

como: el ritmo, la escala, el tiempo y la inflexión melódica. Estas melodías, cuando eran 

cantadas, podían tener un texto acorde al significado del tono; para esto era oportuno 

crear textos breves que eran aprehendidos fácilmente por el instrumentista. La cercanía 

que pudieron vislumbrar los misioneros españoles entre el sistema musical de tonos o 

tonadas incaicos, que corresponde probablemente a una escala musical, una forma 

musical y un contenido y el sistema de los modos musicales eclesiásticos, con 

características parecidas, pudieron facilitar el mestizaje entre las dos teorías musicales. 

Algunas de las melodías de las tonadas objeto de este estudio, parecen inspirarse en un 

único modelo “compositivo”, reforzando así la idea de pertenecer a una única unidad 

significante, el “llanto del inca”. 

La musicóloga Anna Gruszczyńska-Ziołkowska, en su libro El poder del 

sonido1378, dedica amplio espacio a la descripción de lo que podrían ser los tonos 

incaicos, -así como se desprende de las crónicas coloniales-, definiéndolos como  un 

conjunto de características rítmico-melódicas que tendrían relación con un determinado 

                                                           
1377 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p.129. 
1378 Gruszczyńska-Ziołkowska, A., 1995. 
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contexto situacional. Para nosotros, siguiendo esta misma línea, la reproducción de un 

tono no provocaría simplemente un estado del alma, como sería el caso de los modos 

occidentales, sino que evocaría una precisa situación ceremonial, convirtiéndose en un 

importante vehículo de identidad colectiva. En este sentido, la posible existencia de un 

tono “llanto del Inca” en una representación teatral de finales de la colonia, vendría a 

significar, para un oyente o participante andino, no solamente un momento de catarsis 

colectiva, sino la posibilidad de sentir y de vivir ceremonialmente y en comunidad la 

muerte del inca y su posible retorno, y por lo tanto de percibir y reafirmar su existencia 

como comunidad andina. 

Con respecto de la relación entre música y texto, podemos decir lo siguiente. Si 

la música de las tonadas se construye en base a un tono, éste se encargaría de ubicar 

al posible oyente, un oyente culturalmente experto, por ejemplo un andino, en un 

ambiente emocional y situacional determinado. De hecho, se afirma aquí que los tonos 

no vehiculan solamente emociones, sino que pueden entregar connotaciones referidas 

ad una situación en especial; un determinado comportamiento; un sentido de identidad. 

La reproducción de un tono, provocaría una respuesta precisa del productor-oyente; una 

respuesta en término de comportamiento social; de expresión emocional no subjetiva; 

de sentido de identidad colectiva. En este contexto, el rol del texto se define en la 

declaración de un aspecto preciso a observar. En el caso del tono “llanto del inca”, la 

música describe el llanto ceremonial por la muerte del inca, con todas sus connotaciones, 

-pensando en una performance a finales de la colonia, en época post- revolución, Túpac 

Amaru II- esto es: la evocación de un pasado feliz; la  esperanza del retorno del inca; la 

tragedia de la conquista. Por otro lado los textos de las tonadas subrayan algunos 

aspectos específicos de este gran relato: un hecho histórico; una emoción; un detalle 

significativo. Con lo dicho anteriormente, podemos afirmar entonces que: mientras los 

modos europeos –sobre cuya filosofía se basa buena parte de nuestra concepción de la 

música- son significativos en cuanto apelan a la naturaleza humana; los tonos incaicos 

en cambio interpelarían al ser humano ubicándolo en un momento preciso y significativo 

de su historia. 
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5.3.1. E.188. Tupamaro de Cajamarca. 

En las dos partituras “Tupamaro de Cajamarca”, E. 188 y E. 191b las indicaciones 

musicales en el título dicen: Allegro tonada; Adagio tonada, la primera es una medición 

temporal, la segunda indicación corresponde a un género musical, la tonada. Hoy en día 

se entiende por tonada una composición poética para ser cantada, este género se 

encuentra arraigado en toda Hispanoamérica, Carlos Vega define a estas melodías 

como tristes, afirmando que: “Se nos presenta con el nombre de Tonada y no está mal 

nombrado. Estilo, Décima, Triste y Tonada son rótulos usuales de estas especies”1379, 

diferenciándose éstos, unos de otros, por el contenido, en este caso los tristes tendrían, 

para el autor, un contenido dramático. 

En el caso de la Tonada E.188, el tempo allegro se refiere solamente a la 

introducción instrumental, que servía probablemente también de cola o de interludio en 

el caso posible de varias estrofas, siendo la parte del canto un grave, lo que 

correspondería a un pulso bastante más lento. El tiempo es 2/4, con uso de tresillos en 

el grave. La pieza tiene un sostenido en armadura y está escrita en una aparente 

tonalidad de mi menor con oscilaciones al tercer grado de la escala, sol mayor: del alzar 

del compás diecisiete, al alzar del compás veintiuno y del alzar del compás veinticinco al 

alzar del compás veintinueve. La extensión del canto es de una quinta re-la, con una 

excursión al re# cuando la armonía quiere acentuar el mi menor: 

Ejemplo 93: E. 188, 28-31. 

 

                                                           
1379 Vega, C., 1979, pp.33-36. Cit. en Fernández, 2012, p.337. 
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La melodía instrumental tiene una extensión de una octava, si-si, sin pasar por 

la nota do: 

Ejemplo 94: E. 188, 1-6. 

 

 

El do tampoco aparece en el acompañamiento ya que los acordes derivados del 

bajo y la melodía son: sol mayor, mi menor, re mayor, y si mayor. La melodía del canto 

de esta tonada está construida en una escala exatónica, cuyas notas gravitacionales son 

la fundamental y la tercera, mi y sol; en este caso, el fa# y el re#, cumplen la función de 

sensibles: 

Ejemplo 95: E. 188, escala de la melodía del canto. 

 

El texto de la tonada, en castellano, no menciona los hechos de Cajamarca, sino 

que describe poéticamente el acto de suspirar producto de una pena: “Cuando la pena 

en el centro / Se encuentra con el sentido / Suspiro es aquel sonido / Que resulta del 

encuentro”. Se trata en este caso de una cuarteta octosílaba con estructura ABBA, este 

tipo de cuarteta es bastante común en la poesía y el canto popular de América. La 

relación con la música es silábica, a cada nota corresponde una sílaba y la métrica de la 

melodía no corresponde a la del texto, ya que el acento musical cae siempre en la última 

sílaba del verso: centró; sentidó; sonidó; encuentró y podemos agregar que esta es una 

característica de muchas canciones andinas actuales. 
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¿De qué habla el texto de esta tonada? y, ¿qué relación podría tener éste con los 

hechos de Cajamarca? Son numerosas en las crónicas coloniales las descripciones de 

la “pena de Atahualpa” durante su cautiverio y de las manifestaciones de  dolor de las 

coyas y ñustas, así como de toda su gente, frente a su muerte inminente:  

Y de ver y entender que he de morir tan presto sin aver gozado de mis reinos 
estoy triste; porque estas señales no se muestran sino para anunciar grandes 
calamidades, muertes de reyes, destrucción de imperios. Todo lo cual 
sospechava yo antes viendome en cadenas de hierro, mas ahora me lo ha 
certificado de veras la cometa. Habrás entendido la causa de mi tristeza, y la 
razón que tengo para tenerla1380 

Fue tan grande el sentimiento que las mujeres y sirvientas hacían, que parecían 
rasgar las nubes con alaridos. Quisieran muchas matarse y enterrarse con él en 
la sepultura, mas no se les permitió. […] Como las mujeres vieron que no se 
podían enterrar con su señor, se apartaban y se ahorcaban de sus mismos 
cabellos y con cordeles1381  
 

En este sentido debemos hacer notar que, al parecer, era común en el período 

incaico, la manifestación del llanto ceremonial frente a posibles calamidades; es aquí 

una descripción que Garcilaso de la Vega nos entrega de los rituales realizados en 

ocasión de un eclipse lunar “Mandavan a los muchachos y niños que llorasen y diesen 

grandes voces y gritos, llamándola mama quilla (que es madre luna), rogándole que no 

se muriese”1382 . A su vez Murúa relataba la consulta al oráculo de los capitanes de Inga 

Yupanqui, y la reacción de ellos al conocer la futura llegada de los españoles:  

Refieren algunos indios viejos que estos capitanes, con Tupa Ynga Yupanqui, 
deseosos de saber qué les había de suceder en los tiempos venideros y qué 
sucesos vendrían a sus herederos, habiendo hecho grandes sacrificios y ayunos 
a su usanza, con llantos y ofrendas de animales, que para ello mataron, y 
después de algunos días, les fue respondido por el demonio que supiesen que 
muy presto vendrían a este Reino unos hombres de barbas largas y vestidos todo 
el cuerpo; y serían tan valientes que con sus espadas henderían un indio de arriba 
abajo, y que harían en ellos matanza y destrucción increíble, y que vertían y 
derramarían la sangre de sus hijos y nietos, y los maltratarían y robarían, y 
hollarían pisando sus ídolos y huacas, y desharían sus ritos y ceremonias. Oída 
                                                           

1380 Garcilaso de la Vega, I., 1960a [1617], p.65.  
1381 Pedro Cieza de León, 1986 [1553], p.188. 
1382 Garcilaso de la Vega, 2005 [1609], p.122.   
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semejante respuesta, tristes y pensativos, habían hecho grandísimos llantos y 
muestras de dolor y sentimiento, por la persecución y trabajo que esperaban. Y 
por memoria de tan temerosa respuesta, compusieron un cantar triste y 
melancólico, a modo de endechas, el cual cantaban en las solemnidades y cosas 
que les sucedían de tristeza y pesar1383  
 

Lo interesante de esta última cita es que nos muestra como los pesares eran 

plasmados en música y como se podía perpetuar el recuerdo de hechos tan 

trascendentes con la práctica de éstos últimos. Pero en el caso de nuestra tonada, los 

versos parecen referirse a la manifestación de un dolor provocado no por un miedo, 

miedo a la muerte o miedo a un futuro incierto, sino a un sentimiento de certeza: “la pena 

se encuentra con el sentido”, o sea el sentimiento de pena encuentra su razón de ser en 

la claridad de los hechos futuros; estamos frente a la confirmación de un futuro trágico. 

El Inca Garcilaso de la Vega describía en diferentes momentos la visión del inca del fin 

de su Imperio:  

A este miedo se juntó otro no menor, que fué la profecía de su padre Huayna 
Capac, que después de sus días entrarían en sus reynos gente nunca jamás vista 
ni imaginadas que quitarían a sus hijos el imperio, trocarían su república, 
destruiría su idolatría. Parecíale al rey Atahuallpa, que todo esto se iba ya 
cumpliendo muy aprisa1384  

Grandemente me huelgo varones divinos, que vos y vuestros compañeros hayáis 
llegado en mis tiempos a estas regiones tan apartadas y que  con vuestra venida 
hayáis hecho verdaderas las adivinaciones y pronósticos que nuestros mayores 
nos dejaron de ella, aunque mi ánimo antes devia entristecerse; porque tengo por 
cierto que se han de cumplir todas la demás cosas, que del fin de este nuestro 
imperio los antiguos dejaron pronosticadas que habían de suceder en mis días1385  

Solo os suplicamos tengáis lástima de los mios, que me dolerá más la aflicción y 
la muerte de ellos que la mia. Con esto acabó el Inca; los suyos enternecidos de 
sus últimas palabras, y de la pérdida del imperio, que por tan cierto tenían, 
derramaron muchas lágrimas con grandes suspiros y gemidos; porque es así, 
que sin lo que entonces dijo el Inca del fin de su imperio, lo había repetido antes 
muchas veces a los suyos1386 

                                                           
1383 Murúa, M., 1987 [1611], pp. 326-327. 
1384 Garcilaso de la Vega, I., 1960a [1617],  p.39. 
1385 Garcilaso de la Vega, I., 1960a [1617],  p.43. 
1386 Garcilaso de la Vega, I., 1960a [1617],  p.44. 
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La línea del canto, el carácter melancólico de la melodía y el texto, hacen pensar 

en un yaraví, o como Vega lo llamó, un triste peruano, un género poético-musical muy 

difundido hoy como en la colonia. Este género musical podría estar emparentado con los 

jarawi incaicos1387, éstos eran practicado por hombres y mujeres, -generalmente las 

mujeres cantando y los hombre tocando algún tipo de flautas-, podían tratar diferentes 

argumentos y desempeñar diferentes funciones sociales, desde los cantos ceremoniales 

agrarios, hasta cantos de amor o de contexto trágico, de esto cantos nos da una 

definición exhaustiva Anna Gruszczyńska-Ziołkowska: 

Eran sobre todo canciones que expresaban melancolía y tristeza, pero también 
había entre ellas canciones de alegría. La idea profunda y el carácter de la 
canción, contenidos en la música, eran factores que determinaban la letra, si la 
canción se realizaba de manera vocal, con el texto. Sin embargo, el valor 
secundario del elemento verbal y la prioridad del significado comunicativo del 
elemento musical causaban, que la presentación del texto no sea necesaria; 
muchas veces las canciones se realizaban hasta de manera instrumental, con el 
uso el instrumento melódico: la flauta.1388  
 

Guamán Poma, describía varias veces éste género y con respecto de la onceava 

coya decía lo siguiente “tenía mil indios rregosijadores: unos dansavan, otros baylava, 

otros cantavan con tambores y músicas, flautas pingollos, y tenía cantoras, Harawi, en 

su casa y fuera de ella para oyrlas dichas músicas que hacían Harawi”1389. En otro 

momento de su crónica Guamán Poma narraba como cada suyu, división del 

Tawantisuyo, tenía sus propios takis y jarawi1390; nombraba el jarawi en diferentes 

situaciones de amor, como en el dibujo que muestra dos jóvenes tocando flautas  en un 

peñasco y dos mujeres cantando en un río y que dice “canciones i musica, aravi, pincollo, 

vanca”1391; Guamán Poma describía otro jarawi como “canción lastimosa que cantan las 

ñustas y los mosos tocan el pingollo”1392. El contenido del texto, donde aparecen por 

                                                           
1387 D’ Harcourt, R. y M., 1990, p.171. 
1388 Gruszczyńska-Ziołkowska, A., 1995, p.89. 
1389 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p. 119. 
1390 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p. 54.  
1391 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p. 289. 
1392 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p. 293. 
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cierto lágrimas y llantos, es ambiguo ya que comienza como una canción de amor y 

termina hablando del encierro: 

Tu, reina, tú, señora, 
¿no me vas a recordar? 

En esta cárcel 
Mientras me come el león y el zorro, 

En esta prisión encerrado 
Quicasca tiapti 

Palla!   (mi elegida) 
 

Es evidente que las palabras son emitidas por un hombre despechado, o por un 

hombre efectivamente encarcelado, pero serían las mujeres las encargadas de cantarlo. 

Esto nos recuerda la función de las pallas en las representaciones de la captura y muerte 

de Atahualpa: comentar los hechos y llorar la muerte del inca. Al parecer, si en algún 

momento el mismo inca pudo “llorar” su próxima muerte, dando pie así a la creación de 

un jarawi, después de su muerte solamente las pallas podían interpretarlo; este hecho 

nos hace suponer que las tonadas E.188 y E.191b pudieran ser interpretadas por grupos 

de mujeres. Volviendo a la información entregada por Guamán Poma, el mismo autor 

describía también un jarawi en un contexto ceremonial, por lo tanto no amoroso, el  “Aravi 

del Inca”1393.  

Según Garcilaso, el jarawi se componía de pocos y simples versos para poder 

ser recordado y reproducido por la flauta con facilidad. De todas maneras es evidente 

que el jarawi incaico, y el yaraví por lo menos hasta el siglo XVIII, podían referirse a 

diferentes situaciones, podían contar las “cosas del pasado” así como asuntos 

amorosos. Aparentemente lo que definía el género no era tanto el argumento del texto, 

sino el “tono” musical de la canción1394 que, en el caso del yaraví del siglo XVIII, se 

reconocía por ser triste y conmovedor. El Mercurio Peruano, del 22 de diciembre del año 

1791, dedicaba algunas páginas a la descripción de este género, bajo la pluma de 

Sicramio:  

                                                           
1393 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p. 292. 
1394 Gruszczyńska-Ziołkowska, A., 1995, pp.90-91.  
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De este modo, unida la armonia y patético tono de la Música á la poesía triste y 
tocante, resulta una composición tan noble, persuasiva y melancólica, que el 
corazon mas empedernido se hace sensible a sus insinuaciones. ¿Que oidos no 
quedan arrebatados de su influencia? ¿Qué ojos, que no se inunden en llanto? 
¿Qué persona, que no se conmueva sólo con el oír tocar su aire en un mero 
instrumento? El Yaraví de qualesquiera suerte que se oiga, suspende, eleva y 
arrebata la atencion mas distraida, sin que nadie se pueda retraer de su poderoso 
atractivo1395  

 

De esta descripción se desprende un elemento importante; la importancia 

fundamental de la música para expresar el sentimiento, ya que es posible tocar un yaraví 

solamente instrumental para evocar una emoción particular sin recurrir al texto. Este 

hecho nos recuerda la definición de “tono” incaico, como un conjunto de elementos 

musicales rítmico-melódicos, asociados a determinadas situaciones de manera que, 

como enunciaba Garcilaso de la Vega “no podían decir dos canciones diferentes por la 

misma tonada”. Por otro lado, en el mismo Mercurio Peruano, esta vez del 16 de febrero 

de 1792, nos informamos que este género estaba ligado a las representaciones de la 

muerte de Atahualpa; Un músico anónimo, cuyas iniciales eran T.J.C. y P., contestando 

y criticando los análisis del género yaraví realizadas por el escritor Sicramio, comentaba: 

Los Yaravíes, generalmente hablando, son unas composiciones hechas en los 
tiempos de calamidad. Sus letras hacen relacion á la catástrofe sucedida en el 
destrono del Príncipe Peruano. Un perfecto drama músico, que yo mismo he oido 
y visto representar, me lo ha hecho entender así. […] ¡Ah! Que no diria el Señor 
Sicramio, quando hubiera oído y visto las tiernas quejas de las Collas; aquellas 
gesticulaciones dolorosas, aquellas tristes expresiones que manifestaban la 
causa de su dolor1396  
 

 

                                                           

1395 Mercurio Peruano, 1791, pp.287-288. 

1396 Mercurio Peruano, 1792, p.112. 
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5.3.2. E. 191b. Tupamaro de Cajamarca.  

La segunda tonada del “Tupamaro de Cajamarca”, E. 191b, consta de una 

introducción instrumental, del canto propiamente tal y de una cola instrumental, esta 

última casi idéntica a la introducción, menos por una variante en el tresillo del tercer 

compás y del compás dieciocho: 

Ejemplo 96: E. 191b, 3-5 y 18-20. 

                 

 

Como en la primera tonada, el tiempo es en dos cuartos con el uso de tresillos. 

La tonada está dividida en dos partes, con repeticiones de dos frases cada una; la 

primera y tercera frases terminan en un calderón. Este último es un recurso musical 

expresivo, -se crea una suspensión del pulso- típico del yaraví. La pieza tiene un 

sostenido en armadura y, como la primera, está escrita en una aparente tonalidad de mi 

menor, con un pasaje al tercer grado mayor sol, desde el compás once al compás 

dieciséis. La escala de la introducción instrumental se desarrolla en una escala si-si, con 

el re# (sensible) y sin el do.  

Ejemplo 97: E. 191b, 1-6. 

 

 

La escala del canto es pentatónica (sin fa y sin do):  
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Ejemplo 98: E. 191b, escala de la melodía del canto. 

 

La nota do se hace presente solo como appoggiatura del si, en los compases 

once y dieciséis: 

Ejemplo 99: E. 191b, 9-11. 

     

 

El proceder del bajo y su relación con la melodía sugiere los acordes de mi menor, 

si mayor, sol mayor, re mayor.  

Ejemplo 100: E. 191b, 8-13. 

 

 

Se puede afirmar entonces que el contexto musical de las dos tonadas: la escala 

musical, la armonía y el carácter de la melodía, vendría a ser el mismo. Las dos tonadas 

podrían inspirarse en el mismo modelo “compositivo”, o sea, como ya se ha dicho, al 

mismo tono. El texto es en castellano y hace referencia a los hechos de Cajamarca, de 

hecho describe sucintamente en una sola cuarteta de versos octonarios, la espera y el 

encuentro de Atahualpa con los españoles “En los baños donde estube, / Luego vine a 
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tu llamada, / Sintiendo yo tu benida / Confuso de tu llegada”. Esta manera de contar la 

acción, breve y resumida, nos parece similar a un ejemplo de jarawi que Garcilaso 

describe y traduce del quechua “Al cantico/ Dormirás / Media noche / Yo vendré”.1397  

Cada verso de la cuarteta de nuestra tonada resume la acción en un “cuadro” o 

imagen: la estadía de Atahualpa en los baños; la respuesta de Atahualpa a la “llamada” 

de los españoles, o sea la llegada de Atahualpa a Cajamarca; la llegada a Cajamarca de 

los españoles; el encuentro con los españoles. Los cuatros versos están en primera 

persona y, si bien se pueden graficar en cuatros acciones: Estar; venir; sentir y 

confundirse, no se puede negar que un sentimiento de espera ansiosa recorre la cuarteta 

entera, concretamente la “confusión del encuentro” del último verso tiñe de un trágico 

significado las acciones de los tres primeros versos ya que la “confusión” se puede 

entender como asombro por la acción inesperada de los españoles. La sorpresa y el 

asombro referidos al momento de la captura de Atahualpa en Cajamarca, son dos temas 

recurrentes en las crónicas coloniales; en Garcilaso un capítulo entero está dedicado al 

“gran alboroto que hubo entre indios y españoles”1398, y otros dos capítulos se refieren a 

la captura de Atahualpa1399. Garcilaso pasó en reseña además a otros autores como 

López de Gómara y Blas Valera, que confirmarían su versión, la sorpresiva furia de los 

españoles y la poca resistencia de los indios:  

No hubo indio que pelease, aunque todos tenian sus armas; cosa bien notable 
contra sus fieros y costumbre de guerra. No pelearon porque no les fué mandado; 
ni se le hizo la señal que concertaron para ello (si menester fuese) con el 
grandísimo rebato, y sobresalto que les dieron, porque se cortaron todos de puro 
miedo y ruido que hicieron a un mismo tiempo las trompetas, los arcabuces, y 
artilleria, y los caballos que llevaban pretales de cascabeles para los espantar.1400  

 

Otros autores, como Guamán Poma, Cieza de León y Murúa, se refirieron a la 

captura de Atahualpa en los mismos términos: 

                                                           
1397 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p.131. 
1398 Garcilaso de la Vega, I., 1960a [1617],  p.53. 
1399 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609],  p.131. 
1400 Garcilaso de la Vega, I., 1960a [1617],  p.54. 
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Oyda esta dicha nueva se espantó el dicho Ynga y le dixo: “¡Que nueva me traes, 
mal mensaje!” Y ancí quedaron espantados con la nueva nunca oyda […] Y ací 
luego comensaron los caballeros y despararon sus alcabuses y dieron la 
escaramusa y los dichos soldados a matar yndios como hormiga. Y de espanto 
de arcabuces y rruydo de cascabeles y de las armas e de ver primer hombre 
jamás visto, de estar lleno de yndios la plasa de Caxamarca y se mataron entre 
ellos1401  

Pizarro como entendió lo que le había pasado a fray Vicente con Atabalipa, 
mirando cómo no era tiempo de más aguardar, alzó una toalla señal para mover 
contra los indios, soltó Candía los tiros, cosa nueva para ellos y de espanto, mas 
fueron los caballos, que diciendo los caballeros grandes voces -Santiago, 
Santiago-, salieron de los aposentos contra los enemigos; los cuales, sin usar de 
los ardides que tenían pensados, se quedaron hechos –personajes-; no pelearon, 
mas buscaron por donde huir1402  

A lo cual dando voces el padre Fr. Vicente de Valverde y diciendo: ¡cristianos, los 
evangelios de Dios por tierra! arremetió don Francisco Pizarro con los suyos. Y 
llegando a las andas donde estaba Atao Hualpa, embistió con él y lo derribó 
dellas. Visto por los indios a su rey en el suelo caído y que los españoles 
meneaban las manos y se aprovechaban de sus armas y especial de los 
arcabuces, nunca hasta allí vistos ni oídos dellos, parecióles que rayos de fuego 
bajaban del cielo a abrasarlos, y como venían sin armas ningunas, como está 
dicho, todos se pusieron en huida, dejando al desdichado de su rey y Señor 
desamparado y en poder de los españoles, que contentísimos del buen suceso y 
tan sin peligro ni muerte de ninguno, le prendieron y llevaron consigo a Caja 
Marca1403   
 

Esta es una posible lectura de los versos, una lectura cronológica de los hechos, 

pero no es la única, otra posible lectura podría ser no cronológica: los cuatro versos se 

refieren en este caso no a acciones distribuidas en un eje temporal antecedente-

consecuente, sino a una serie de hechos y sentimientos ligados al tema general de la 

llegada de los españoles a las costas peruanas. Una situación global compuesta de 

hechos significativos para el desenlace final, la suerte de Atahualpa y de su imperio, que 

se pueden graficar en la estadía de Atahualpa en los baños; las diferentes embajadas 

                                                           
1401 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], pp.354 y 358. 
1402 Cieza de León, P., 1986 [1553], p.157. 
1403 Murúa, M., 1987 [1611], p.209. 
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de los españoles; la noticia de la llegada de los españoles; la confusión generada por la 

noticia de un evento nuevo y extraordinario, la llegada de personajes “nunca antes 

vistos”. De cualquier manera se quiera interpretar la cuarteta arriba mencionada, es 

interesante subrayar el carácter polisémico de la misma y el hecho que, por ser 

justamente fragmentada en acciones o estados de alguna manera autónomos, nos 

entrega la experiencia, en solo cuatro versos, de los sentimientos de agitación, inquietud 

y asombro asociados al tema principal o al contexto macro de los hechos específicos de 

Cajamarca: la llegada de los españoles y el fin del imperio incaico. Por el carácter de las 

melodías de estas dos tonadas, el diapasón de mi menor, las cláusulas al relativo mayor, 

sol, la persistencia del re#, y finalmente el argumento de los textos que nos hablan de la 

llegada del enemigo, de sentimientos de angustia, espanto y asombro, podemos decir 

que nos encontramos frente a melodías concebidas probablemente en un tercer tono, 

por ser éste: “terrible y espantoso”, y tener dominio “sobre toda gente de guerra”1404. 

 

5.3.3. E. 191a. La despedida de Huamachuco. 

Esta segunda tonada analizada comparte la hoja de trascripción con otra pieza 

musical E. 191a, Magestuoso. Cachua la despedida de guamachuco. Llama la atención 

esta improvisa parsimonia del transcriptor y parece improbable que sea un simple hecho 

casual, en general –menos en el caso de dos danzas muy breves- a cada pieza musical 

le corresponde una hoja. El hecho de que esta cachua se encuentre en la misma hoja 

de transcripción de la tonada anterior, nos hace suponer que ambas hayan sido parte de 

un mismo objeto observado. La pieza musical consta de una introducción instrumental 

de 11 compases de 2/4 y de una parte cantada de 10 compases, contiene dos sostenidos 

en armadura y se mueve en la tonalidad de re mayor. La melodía de la introducción se 

mueve en una tesitura la- sol, sin pasar por el si: 

 

 

                                                           
1404 Nassarre, P., 1980b [1724], p. 77. 
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Ejemplo 101: E. 191a, 1-7. 

 

 

La melodía del canto se mueve en un intervalo de sexta de re a si: 

Ejemplo 102: E. 191a, escala de la melodía. 

 

 

Y presenta un carácter rítmico en que sobresale la figura de la síncopa, que nos 

recuerda la cachua de navidad, E. 177: 

Ejemplo 103: E. 191a, 12-14. 
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El bajo se mueve entre los acordes de re mayor, sol mayor, la mayor; el tono 

menor está completamente ausente: 

Ejemplo 104: E. 191a, 15-21. 

 

 

Cachua “la despedida de Huamachuco”, es una pieza muy diferente a las 

analizadas hasta ahora. El texto es una cuarteta en versos octonarios y dice lo siguiente: 

“De bronse devo de ser / De diamante o de rubi / O a mi me teme la muerte / O no ay 

muerte para mi”. El texto nos parece un claro desafío a la muerte; el inca Atahualpa 

después de años de luchas fratricidas se encontraba triunfante en Huamachuco, 

festejando sus victorias sobre Huáscar. Es posible que esta cachua “Majestuosa”, como 

reza la indicación en la partitura, con aires de marcha triunfal muestre el momento en 

que Atahualpa, en el ápice de su gloria, recibía la noticia que unos “barbudos” 

aguardaban en Cajamarca. Los cronistas relataban al respecto: “El Gobernador […] 

mando llamar á un cacique, del cual supo que Atabalipa estaba adelante de Caxamalca, 

en Guamachuco, con mucha gente de guerra, que serian cincuenta mil hombres”1405. 

Esta cachua precede, en la hoja, a la segunda tonada llamada el “Tupamaro de 

Cajamarca”; efectivamente Atahualpa, después de enterarse de la llegada de los 

españoles se dirigió desde Huamachuco a Cajamarca. El triunfante re mayor, así como 

la cláusula intensa a sol mayor, como mediación, nos hacen pensar en el octavo tono en 

re. Este “majestuoso” desafío a la muerte y el deseo de inmortalidad del texto, 

encuentran resonancia en los afectos atribuidos a este tono: “semejante al Cielo 

estrellado: Es este modo grave, è influye en el alma alegría espiritual, fervientes deseos 

de las cosas eternas”1406.  

                                                           
1405 Jerez de, F., 1947 [1534], p.327. 
1406 Nassarre, P., 1980b [1724], p. 80. 
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Por otro lado, “la despedida” es un canto único, -nos referimos aquí al conjunto 

de cantos en el marco de una representación de la muerte de Atahualpa- en cuanto a 

argumento y características musicales; por lo tanto no tenemos a disposición otros 

ejemplos que pudieran hacernos individualizar un tono común, por ejemplo un “tono del 

triunfo”. Sí sabemos que los triunfos militares eran celebrados con cantares que, según 

Garcilaso de la Vega, eran canciones cortas para memorizar fácilmente y que “Las 

canciones que componían de sus guerras y hazañas no las tañían, porque no se habían 

de cantar a las damas ni dar cuenta de ellas por sus flautas. Cantábanlas en sus fiestas 

principales y en sus victorias y triunfos, en memoria de sus hechos hazañosos”1407. El 

mismo Garcilaso nos informa, además, que estos cantos se llamaban haylli “Los 

cantares que decían en loor del sol y de sus reyes todos estaban compuestos sobre la 

significación de esta palabra halli, que en la lengua general del Perú quiere decir 

‘triunfo’”1408; efectivamente, según Domingo de Santo Thomás, la palabra haylli 

significaría “capturar a otro”1409, que en el fondo vencer o triunfar sobre otro, mientras 

que Gonzalez Holguín aclara mejor el concepto de cantar y bailar un triunfo “Hayllini 

Celebrar en bayles con cantares triumphos ovictorias”1410; esta última definición pone 

además el acento en el cantar bailando, acción que se condice con la práctica de la 

cachua, que además es el baile de nuestro canto, “la despedida”.  De todas maneras, 

hay que aclarar que, según Gruszczyńska-Ziołkowska, las cachuas y los hayllis, 

pertenecían a distintos tipos de tonos, los primeros son definidos por la autora como 

“comunes” y los segundos como “ceremoniales”1411; pero, “la despedida” es un canto 

realizado a finales de la colonia, es posible por lo tanto que no se pueda aplicar en este 

caso, una clasificación del tipo propuesto por la autora. Finalmente, las cachuas eran 

bailes y cantos de alegrías y, de algunas maneras, los hayllis  también lo eran ya que 

conmemoraban victorias y triunfos; en este sentido, es probable que el transcriptor haya 

                                                           
1407 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p. 130. 
1408 Garcilaso de la Vega, I., 2005 [1609], p. 256. 
1409 Santo Thomas, F.D. de, 2006 [1560], p. 139. 
1410 Cit. en Santo Thomas, F.D. de, 2006 [1560], p. 139. 
1411 Gruszczyńska-Ziołkowska, A., 1995, pp. 46-58 y 100-102. 
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presenciado un baile de triunfo, quizás con una coreografía parecida a la cachua, en que 

los bailarines cantaban tomados de la mano y desplazándose en círculo. 

 

5.3.4. E. 190. La brujita. 

En la hoja anterior a “la despedida”, encontramos otra tonada cuyo título nos 

ubica en la región de Huamachuco, se trata de la E. 190,  Allegro. Tonada la brugita para 

cantar de guamachuco; en nuestra opinión, esta tonada podría tener relación con la 

estadía de Atahualpa en Huamachuco. “La brujita” consta de una introducción 

instrumental y una parte cantada. Lo primero que observamos es que la melodía del 

canto está formada por incisos de dos compases que muestran una figuración rítmica, 

idéntica a la presentada por la cachua E. 177 y casi igual a la presentada por la cachua 

E. 191a: 

Ejemplo 105: E. 190, 9-10. 

 

 

Ejemplo 106: E. 177, 1-4. 
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Ejemplo 107: E. 191a, 12-14. 

 

 

Considerando los parecidos con las dos cachuas arriba mencionadas, nos resulta 

extraño que el transcriptor haya considerado “la brujita” como una tonada. Sabemos que 

las cachuas eran siempre bailadas, es probable entonces que “la brujita” haya sido 

simplemente cantada, de allí la elección del transcriptor de llamarla “tonada”.  

En cuanto a la melodía instrumental, ésta se desarrolla en una escala con 

extensión de la-la sin el sexto grado sib y con el do#: 

Ejemplo 108: E. 190, 1-6. 

 

 

La parte cantada se construye en la escala completa de re menor y en un 

ámbito que va de do# a sib: 

Ejemplo 109: E. 190, escala de la melodía del canto. 
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Ejemplo 110: E. 190, 15-16. 

 

 

La tonalidad de re menor de la introducción se desplaza rápidamente a su relativo 

mayor fa, con la entrada de la voz solista, desde el compás nueve hasta el compás 

catorce. El canto es muy breve de carácter un poco perentorio y la introducción tiene un 

cierto tono lúgubre; este efecto está dado por la presencia del sib en el bajo que resuelve 

a la, compás seis, y que además provoca una sucesión de dos quintas paralelas, 

consideradas por la armonía clásica como poco “armónicas”: 

Ejemplo 111: E. 190, 5-6. 

  

 

Ahora, si aplicáramos a esta tonada la teoría de los tonos eclesiásticos1412, 

podríamos considerarla como un tono séptimo en el diapasón de la que, como hemos 

                                                           
1412 Queremos recordar aquí, que las teorías musicales eclesiásticas se aplicaban también a la 
música profana. Considerando que esta tonada fue recogida a finales del siglo XVIII, es probable 
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visto, usaba la mediación en re como su final; la presencia del sib en la melodía del 

canto, se justifica siempre por la cercanía de la nota fa, y se utilizaba para evitar el tritono, 

como se puede apreciar en los compases seis, diez, catorce y quince: 

Ejemplo 112: E. 190, 5-6; 9-10; 13-15. 

   

 

 

La presencia del do# se justificaría porque la mediación, re, se realiza por medio 

de una clausula intensa, que es la que corresponde al tono. El la, primera nota del 

diapasón de séptimo, se presenta siempre en la tonada con cláusula remisa, o sea sin 

sol#, tal como debe ser en este tono. Además, la presencia del fa mayor en la partitura, 

                                                           

que la sensibilidad musical a la base de la construcción de esta breve pieza sea fruto de una 
transición entre las teorías de los tonos eclesiásticos y la bitonalidad. O sea podemos considerar, 
en nuestro análisis, esta tonada en una tonalidad de re menor, que termina en su dominante la, 
y con sib en clave, pero que conserva ciertas características modales. 



 

477 

 

compases del nueve al catorce, corresponde a una de las clausulas secundarias del tono 

y es cláusula natural. Lo interesante de este análisis es que el significado del séptimo 

tono, en las palabras de Pablo Nassarre es: “la musica por séptimo tono en los oyentes 

[puede] engañar, dando a entender al oído otro, de lo que es […] Los Compositores, que 

compusieren musica por este tono, sean todas letras, que hablaren de cosas tristes, 

llorosas, y de engaño”1413; efectivamente el texto nos habla de engaño y desengaño, en 

una única cuarteta de versos octosílabos: “Desengañado esta ya / Ojala no lo estuviera 

/ Pues engañado viviera / Con un quisá no será”.  Lo menos que se pueda decir de estos 

versos, es que son bastante ambiguos, ¿de qué engaño nos habla esta tonada? Hasta 

ahora, se ha interpretado la tonada “la brugita” como una canción de amor traicionado, 

pero en realidad, nada nos dice en el texto que se trate efectivamente de un desengaño 

amoroso.  

¿“La brugita” podría ser el oráculo de Huamachuco? Según Betanzos, el Inca 

Atahualpa en su paso por aquellas tierras, destruyó los ídolos de Huamachuco, matando 

al sacerdote de la huaca del Dios Catequil, a causa de un mal presagio: “que el Ynga, 

hijo del Sol, no matase tanta gente, porque estaba de ello enojado el Viracocha que 

había hecho las gentes, y que le hacía saber que de ello no le venía bien”1414. Atahualpa 

estaba en aquel entonces en pie de guerra contra a su hermano Huáscar, para ganar el 

derecho a llevar la mascaipacha, al escuchar el responso del oráculo el inca se sumió 

en la ira; la huaca y su sacerdote fueron convertidos en cenizas: 

Partió de allí Atagualpa y llegaron a la guaca él y su campo a puesta de sol, donde 
como allí llegase, mandó a su gente de guerra que cercase el cerro y peñol de la 
guaca, porque el ídolo no se le fuese. Y, siendo ya cercado el cerro, el mismo 
Atagualpa en persona subió a la guaca do el ídolo estaba y, llegando al ídolo, con 
una hacha que llevaba en las manos, el Atagualpa le dio un golpe en el pescuezo, 
del cual golpe le derribó la cabeza. Y luego le trujeron allí el hombre viejo que era 
tenido por santo, que la respuesta dio del ídolo a los mensajeros y, ansimismo le 
cortó el Atagualpa con su hacha la cabeza. Y, esto hecho, mandó traer lumbre, y 
en la guaca había mucha leña, e hízola echar toda sobre el ídolo y sobre el 
hombre viejo, y hízole pegar fuego al ídolo. 1415 

                                                           
1413 Nassarre, P., 1980b [1724], p.79. 
1414 Betanzos, J. de, 2010 [1551-1556], p.281. 
1415 Betanzos, J. de, 2010 [1551-1556], p.282. 
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El término brujita podría ser simplemente una occidentalización de la figura del 

oráculo andino. Es posible entonces que el título y el texto de estos dos cantos cuenten 

algunos hechos relacionados con la estadía de Atahualpa en Huamachuco. De ser así, 

estas piezas musicales podrían ser parte de una representación teatral del fin de 

Atahualpa; la existencia de estas dos piezas en el códice apoya nuestra hipótesis de que 

efectivamente el obispo Martínez Compañón y sus acompañantes, dibujantes y 

transcriptores, fueron testigos de una representación de este tipo. Con respecto al tema 

de “la brugita” éste nos recuerda la importancia de la figura del oráculo en la cultura 

andina, pero también la fama y el prestigio que mantenían, y mantienen todavía hoy, los 

brujos del norte del Perú. De hecho, como pudimos ver con respecto del análisis de la 

primera tonada, el presagio del fin del imperio incaico ocupaba un amplio espacio en las 

crónicas coloniales; el sueño premonitor y la consulta al oráculo es también el tema de 

una de las láminas musicales analizadas en el capítulo anterior “danza de la degollación 

del Inca” E.173. Recordamos además que en el análisis de Wachtel, sobre los dramas 

de la muerte de Atahualpa, el sueño y la premonición son el argumento del cuadro 

inicial1416; considerando todo lo dicho, nos parece evidente entonces que la premonición 

pudiera haber sido un hecho a destacar también en una representación del fin de 

Atahualpa presenciada por el obispo. 

 

5.3.5. E. 187. El diamante. 

La última tonada que vamos a analizar, es la E. 187, Andantino Tonada el 

Diamante, para baylar Cantando de chachapoias. Lo primero que podemos decir de esta 

tonada es que, desde el punto de vista del análisis musical, “el diamante” es una versión 

de la tonada E. 191b, “Tupamaro de Cajamarca”, arriba descrita; ambas tonadas 

comparten, sin duda alguna, el carácter y el tono. Las variantes en la parte instrumental 

son mínimas: la introducción y la cola son de seis compás en vez de ocho, pero se 

conserva el mismo giro melódico: 

                                                           
1416 Wachtel, N., 1976, pp. 68 y 80. 
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Ejemplo 113: Comparación de la introducción de las dos tonadas 191b y 187, 1-9. 

 

 

Ejemplo 114: Comparación de la cola de las dos tonadas 191b, 18-26 y 187, 25-31. 

 

 

En el caso del canto las variantes son mayores, pero la estructura de la melodía 

es la misma: hay coincidencia en las primeras frases de ambas y en el final: 

Ejemplo 115: Comparación del canto de las dos tonadas 191b, 9-18 y 187, 7-12; 17-25. 
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No obstante que no se haga referencia a los hechos de Cajamarca, ni en el título, 

ni en el texto, considerando cuanto se ha dicho sobre el sistema de tonos incaicos, 

creemos que las dos tonadas, el “Tupamaro”, 191b, y el “Diamante”, podrían tener 

relación entre sí en cuanto al contenido y a la situación representada. De ser así, 

podemos suponer que en una posible representación teatral, las melodías de las dos 

tonadas podían referirse al sentimiento de un mismo personaje en una determinada 

situación emocional. Si en la primera es el inca que habla, podemos pensar que en la 

segunda se repita la misma situación; por lo tanto, el texto en castellano de la tonada “el 

diamante”, cuatro versos octonarios, intercalados por dos versos de cuatro sílabas, 

describiría al llanto del inca: “Infelizes ojos mios / Dejad ya de atormentarme / con el 

llanto /. Que raudale los que viertes / Son espejos en que miro / Mis agravios”. Pero, 

considerando que en este tipo de representación, las encargadas de cantar los sucesos 

de Cajamarca son y eran las pallas, es probable que alguna comparsa de mujeres-pallas 

haya interpretado estos cantos.  

Evidentemente lo que hemos dicho con respecto del género musical, para la 

primera tonada, se aplica también a las otras dos: el segundo “Tupamaro” y “el 

diamante”. En el caso de “el diamante” la relación con el género del yaraví es aún más 

evidente por el carácter realmente melancólico y “lloroso”. El sentimiento de asombro 

descrito en la tonada “el Tupamaro” E 191b, se traduce en lágrimas desesperadas en “el 

diamante”; si lo que hemos dicho con respecto de los tonos incaicos se puede aplicar 

aquí, la sola interpretación instrumental de esta melodía podía llamar a la memoria la 

tragedia de Atahualpa en toda su magnitud. Para entender a cabalidad la imagen que 

estas dos tonadas podían evocar en un posible oyente “andino” del siglo XVIII, 

buscaremos los antecedentes de este “llanto incaico”. Encontramos referencia al llanto 

del inca en diferentes crónicas y en poesías en quechua del teatro popular; en esta 

descripción de Guamán Poma de la captura de Atahualpa, el mismo inca llora su suerte. 

Podemos ver además como la manifestación del dolor da pie a la composición de un 

jarawi:  

Y cómo se vido tan mal tratamiento y daño y rrobo tubo muy gran pena y 
tristeza en su corazón y lloró y no comió. Como vido llorar a la señora 
coya, lloró  y de su parte hubo grandes llantos en la ciudad. De los yndios 
cantava desta suerte:  
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Aray araui! ¿Aray aravi! 
¿Podrá este enemigo malvado, reina, 

derrotarnos, darnos pesadumbre? 
¿No, reina! Vamos a morir todas a una. 

¿Qué no nos alcanze la desgracia! 
Las lágrimas caen como lluvia por sí solas. 

¿Podrías tú, reina, ser tal?”1417 
 

Gruszczyńska-Ziołkowska,1418 nos habla del llanto ceremonial realizado en 

ocasión del pacarico y descrito en varias crónicas coloniales “Por la noche se celebraba 

la ceremonia del pacarico, la vela acompañada con cantos y bailes”1419. La música que 

acompañaba estas ceremonias eran tonos tristes y los asistentes, bailando y danzando, 

lloraban; recordamos aquí el importante rol de las mujeres en las ceremonias de entierro 

y en aquellas que conmemoraban la vida de los jefes incas, así como la actuación de las 

pallas en las representaciones de la muerte de Atahualpa, que hemos analizado en su 

momento. Cieza de León, nos entrega una sugestiva descripción de este tipo de 

celebraciones, que realizaban los habitantes de los valles, en que la música y los cantos 

debían provocar el llanto en los oyentes: 

Y cuando los señores morían, se juntaban los principales del valle y 
hacían grandes lloros, y muchas de las mujeres se cortaban los cabellos 
hasta quedar sin ninguno, y con atambores y flautas salían con sones 
tristes cantando por aquellas partes por donde el señor solía festejarse 
más a menudo, para provocar a llorar a los oyentes1420 
 

La presencia del llanto ceremonial acompañado de cantos y danzas, es un dato 

de especial importancia para nuestro trabajo ya que indica la presencia de “tonos” 

específicos para las ocasiones relativas a la muerte, y en especial la muerte de algún 

señor; hecho que podía tomar dimensiones de participación masivas. Si pensamos en la 

teatralización de un suceso tan trascendente para la cultura andina, como lo es la captura 

y el fin de Atahualpa y de su imperio, es probable que en estas representaciones se 

                                                           
1417 Guamán Poma de Ayala, F., 1988 [1612-1616], p.360. 
1418 Gruszczyńska-Ziołkowska, A., 1995, pp. 40-42. 
1419 Gruszczyńska-Ziołkowska, A., 1995, pp. 40. 
1420 Cieza de León, P., 1984 [1553], p. 267. 
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encuentren cantos y bailes cuyo contenido sea el llanto ceremonial. En este sentido la 

interpretación de estos cantos cobra un significado más profundo ya que no estaríamos 

en presencia de la representación subjetiva de la emoción, sino que se trataría en este 

caso de la elaboración culturalmente definida y representada de una emoción colectiva. 

Podemos afirmar entonces, que la tonada “el diamante” no habla simplemente de la 

tristeza o del luto en sentido genérico, sino que reenvía al momento específico del llanto 

colectivo ceremonial; al llanto del inca se le suma el llanto de todo su pueblo. 

Podemos concluir diciendo que el constante uso de un diapasón que nos 

recuerda al tercer tono de la teoría de Pablo Nassarre, -en las tonadas E. 187, “el 

diamante” y las E. 188 y E.191b del “Tupamaro de Cajamarca”-, sugiere que detrás de 

un texto que nos habla de lágrimas y tristezas, por la voz de las pallas, -por lo que habría 

sido sin duda alguna más apropiado el uso del segundo tono, cuyo planeta regente es la 

luna y que: “mueve fácilmente à lagrimas […] bien practicado se vè en las Mugeres, que 

son de las mismas qualidades de este Planeta, que es frio, y humedo”-1421, se esconde 

en realidad el temido tercer tono, que una vez más, nos pone en guardia de los enemigos 

y que: “enciende el corazón en ira, es terrible, y espantoso […]  tiene dominio sobre toda 

gente de guerra, fomenta los rencores, malas voluntades, exita a empiedad, y toda 

crueldad”1422. 

Al parecer, estos cantos no se limitaban a llorar y conmemorar la triste suerte de 

un ilustre antepasado, podían canalizar también sentimientos de revancha y disimular la 

adhesión a los eventos revolucionarios de aquellos años. De hecho, si pensamos que el 

Códice Martínez Compañón fue realizado entre los años 1782-85, en plena represión 

post-revolución de Túpac Amaru II, es posible que se representaran los hechos de 

Cajamarca de manera más disimulada, sin hacer alusión directa al posible retorno del 

inca. Las palabras del inca, el canto de las pallas y especialmente el uso apropiado de 

los tonos, incaicos y eclesiásticos, resonaban con los aires de insurgencia de la época, 

con aquella utopía que soñaba un futuro en que el inca y su imperio podían renacer y los 

habitantes del obispado de Trujillo volver a ser los protagonistas de su propia historia. 

                                                           
1421 Nassarre, P., 1980b [1724], pp.76-77. 
1422 Nassarre, P., 1980b [1724], p.77. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En nuestra hipótesis se consideraba al códice Trujillo del Perú como un texto de 

mediación entre las razones y objetivos del obispo Martínez Compañón y las teorías y 

prácticas social-musicales de los habitantes de su diócesis. Se dijo también que la 

música, por su carácter fundamentalmente connotativo, pudo representar para los 

sujetos del códice, un espacio privilegiado de expresión de contenidos históricos y 

culturales, además de afectivos y emocionales, diversos a los propuestos por el poder 

colonial. 

En cuanto a las razones del obispo, podemos concluir diciendo que éstas 

coincidían fundamentalmente con los objetivos de las visitas realizadas durante su 

estadía en el obispado de Trujillo, y se enmarcaban en el pensamiento ilustrado de 

finales del siglo XVIII. Las visitas tenían varios objetivos fundamentales, estos eran: dar 

cuenta, a la corona, de las condiciones materiales y espirituales de los habitantes del 

obispado, mediante la observación directa y el levantamiento de datos que venían 

posteriormente comunicados a las autoridades por medio de informes y cartas; 

implementar una serie de medidas cuyo fin no era solamente mejorar las condiciones 

económicas, materiales y espirituales de los trujillanos, sino obtener el mejor 

aprovechamiento de los recursos de la zona, en nuestro caso fundamentalmente la 

minería, además de crear las condiciones necesarias para que, los indios y mestizos en 

primer lugar, pudieran hacer frente a los nuevos requerimientos de aumentar la 

productividad y los impuestos. No por último, nuestro obispo se preocupó de garantizar 

la necesaria seguridad frente a la avanzada de las rebeliones que sacudían el virreinato 

en aquellos años. En este sentido, Martínez Compañón intentó mediar, con bastante 

éxito, entre las inquietudes y demandas de algunos sectores de la población y la presión 

política y fiscal de las autoridades, canalizando las quejas de los posibles revoltosos a 
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los tribunales de justicia y poniendo en acto una red de prevención y casi espionaje a lo 

largo de toda su diócesis. Por otro lado, el obispo intervino personalmente en la 

resolución positiva de algunos incidentes, evitando la precipitación de los eventos y la 

intervención violenta de las autoridades. Sin embrago, su actuación no fue tan exitosa 

en los aspectos que tenían relación con las mejoras a favor de las condiciones de vida 

de los indígenas; no obstante los esfuerzos personales y las gestiones realizadas, las 

mayorías de las escuelas y otras reformas ideadas por él, no encontraron el apoyo 

necesario de las autoridades y, en algunas ocasiones, suscitaron las hostilidades de las 

familias pudientes locales. 

De todas maneras, hemos podido ver, durante la investigación, que el uso de las 

ideas ilustradas, por parte de las autoridades, era, a decir poco, ambigua; si por un lado 

se denunciaban la ignorancia y la “pasividad” de aquella postergada población, por otro 

lado se hostigaba la creación de escuelas y se levantaba la voz de la indignación sobre 

la osadía de aquellos campesinos serranos que, sin permiso, -solo para dar un ejemplo- 

cultivaban la caña de azúcar y “amenazaban los grandes cultivos de la costa”; al mismo 

tiempo, las medidas de la corona, que apoyaban el incremento de las importaciones de 

manufacturas desde España, seguramente no ayudaban a rescatar de la decadencia los 

obrajes y chorrillos que fabricaban productos “de la tierra”; así como los nuevos estancos 

del tabaco obstaculizaban el pequeño, pero proficuo, comercio de este producto y sus 

derivados. 

El deseo de informar y de cumplir a cabalidad con la tarea encomendada, estuvo 

seguramente a la base de la confección del códice, que fue realizado con el afán de dar 

cuenta, de manera lo más prolija posible, de la realidad del obispado de Trujillo. El 

espíritu enciclopédico permeó seguramente la creación de los nueve tomos pero, su 

ambición omnicomprensiva no se vio siempre reflejada en las acuarelas; de hecho, el 

obispo dedicó poco espacio a la representación de algunos sectores de la población, 

que evidentemente no eran el centro de sus atenciones pastorales, como los negros, los 

mulatos y los españoles pobres; como tampoco se interesó mayormente por aquellos 

sectores más urbanos que aumentaban día a día en las periferias de las ciudades: 

esclavos libres, mestizos, artesanos y pequeños comerciantes, que sí fueron 
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ampliamente representados, por ejemplo, en las acuarelas de Pancho Fierro, en las 

posteriores décadas del siglo XIX.  

La presencia mayoritaria de los indios en las láminas, fue coherente con la 

necesidad del obispo de “denunciar” las miserias, físicas y morales, que asechaban 

fundamentalmente a los tributarios del obispado. Además, el acento puesto por el obispo 

en la educación del indio, que no era un buen súbdito sumiso a causa principalmente de 

su ignorancia, hacía parte del programa ilustrado de la corona del cual, Martínez 

Compañón, era un ferviente representante. La visión de una población miserable y 

atrasada, que desconocía por completo los adelantos de la ciencia y la mecánica, por 

ejemplo en las labores agrícolas, era compartida por los intelectuales ilustrados que 

tenían tribuna en las páginas del periódico Mercurio Peruano, lo que indica que 

claramente el obispo no estaba solo, por lo menos en las declaraciones, en su cruzada. 

A despecho de lo dicho hasta ahora, el análisis de las láminas musicales, y 

fundamentalmente de las partituras, muestra un panorama rico en cuanto al uso de las 

últimas novedades musicales y muestra un mayor equilibrio entre la representación del 

códice y la realidad, por ejemplo, de los datos censuales. Si el obispo puso el acento 

fundamentalmente en el indio tributario, que representa de este modo el grueso de las 

acuarelas del tomo II, no podemos decir lo mismo de las partituras que contienen un 

grupo nutrido de músicas de ascendencia afro que venían seguramente interpretadas 

por los diferentes sectores de la sociedad; nos referimos aquí a las tonadas que 

resonaban en las fiestas, los salones y hasta en las tablas de algún escenario y que, con 

sus cadencias de fandangos, escandalizaban a más de un oyente. Es así como, en la 

tonada “El Congo” se pueden vislumbrar los sones de las academias de baile que, 

dirigidas fundamentalmente por negros y mulatos, fueron tan famosas en las ciudades 

de finales del siglo XVIII; en la tonada “La lata” se asoma la tonadilla escénica, la última 

novedad llegada de España que entusiasmaba en los teatros con sus aires populares; y 

en “El conejo” resuena la denuncia de los pequeños comerciante del tabaco, 

probablemente negros, mulatos y mestizos, frente a las nuevas medidas fiscales y a la 

implementación del estanco  
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En la representación de los bailes, el obispo se centró fundamentalmente en las 

actuaciones de las comparsas o cofradías, que eran seguramente numerosas en el 

obispado, y que intervenían, con sus pasos de contradanza, en las numerosas fiestas 

del calendario religioso colonial. Otra vez, las partituras nos muestran una mayor 

variedad, en cuanto a contexto social y material coreográfico. Efectivamente, junto a los 

cantos de cofradías, el material musical propone bailes de pareja, como las tonadas 

costeñas arriba señaladas o los cantos de amor, como por ejemplo la “Cachuita de la 

montaña” y el “Huicho de Chachapoyas”, interpretados probablemente en las zonas 

serranas del obispado; además, los mismos cantos de cofradías, como las cachuas de 

navidad y la cachua serranita, hacen referencia a un baile de antigua procedencia 

indígenas que se bailaba en círculo y que, con el tiempo, habría derivado también en 

una versión de baile en pareja. A estos bailes, hay que agregar la serie de cantos que 

acompañaron las representaciones de la muerte de Atahualpa y que, seguramente, 

mostraban coreografías peculiares. 

En cuanto a la presencia en el códice de las tradiciones prehispánicas regionales, 

el obispo Martínez Compañón, mostró un especial interés en la recopilación y 

documentación de restos arqueológicos, del que da cuenta en las acuarelas del tomo IX. 

El uso de instrumentos musicales antiguos, especialmente asociados a danzas 

indígenas, como las tobilleras de cascabeles, el bastón de ritmo de la “danza del Purap”, 

las achuelas de entrechoque en mano de los chimú, las flautas rectas y las antaras, son 

representados en las láminas musicales junto a los instrumentos europeos, como el arpa, 

la guitarra y los laudes, además de las numerosas flauta de una mano, y de aquellos 

instrumentos de origen afro, como los raspadores, la marimba y la quijada de burro. Esta 

gran variedad tímbrica, además de la apropiación de instrumentos europeos y africanos, 

tiene relación con el alto nivel de mestizaje de la zona, que ha sido documentado en 

varios censos y estudios sobre el tema. 

Hemos podido también observar que, en el obispado de Trujillo a finales del siglo 

XVIII, las poblaciones tendían a conservar ciertas tradiciones que los diferenciaban unos 

de otros: en los vestidos, las lenguas, así como en la música, se hacen presentes las 

costumbres regionales. Hemos dicho también que las poblaciones indígenas del norte 
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del Perú demostraron una cierta ambivalencia con respecto de su pasado incaico; si por 

un lado se esforzaban por mantener vivas ciertas tradiciones propias, por ejemplo en los 

bailes del chimú, por otro lado reivindicaban parentesco y derechos con los linajes 

incaicos. Fue este el caso de los Chayhuac del valle de Trujillo, que decían ser herederos 

del mismo Atahualpa, y de la familia Asto Quipán, que luchó por obtener el derecho a 

vivir en la llamada casa del inca, ubicada en la plaza principal de Cajamarca. Esta 

postura nos parece reflejada en las láminas, por un lado en la presencia de las “danzas 

del chimo” y de otras danzas que, si bien no indicaban directamente a una de las grandes 

civilizaciones pre incaicas, se referían seguramente a bailes y ceremonias locales, como 

por ejemplo: la “danza del Purap”, la danza del “Huaco”, las danzas de los selváticos y 

la serie de danzas de los animales; por otro lado, la presencia de las “danzas de pallas”, 

y de las danzas de la “degollación del inca”, -que seguían siendo interpretadas en el 

obispado no obstante las prohibiciones de Areche- nos sugiere que el inca nunca dejó 

de estar presente en el imaginario local.  

Con respecto de este último, queremos recordar que, no obstante el afán de 

Martínez Compañón por comunicar a las autoridades que en el obispado reinaba la 

calma y no había indicio del movimiento revolucionario, las poblaciones locales habían 

protagonizado una serie de incidentes demostrando una actitud bastante activa frente a 

los nuevos acontecimientos. Las denuncias en contra de las nuevas medidas fiscales, 

no provocaron solamente los incidentes de Otusco, probablemente provocaron la 

creación de cantos de protesta, de los cuales la tonada  El conejo”, podría ser solo un 

ejemplo.  Finalmente, la presencia en el códice de láminas y partituras, que hemos 

llamado “el ciclo de Atahualpa”, indican que las poblaciones nortinas no fueron inmunes 

a las inquietudes e ideologías, como la utopía andina y las ideas milenaristas, que 

motivaron las revueltas de finales del siglo, fundamentalmente las de Túpac Amaru II y 

la de los Cataris.  

Pero, el interés principal de nuestra investigación, era estudiar de qué maneras 

los sujetos representados en el códice Trujillo del Perú, podían expresar una propia 

visión de su historia, a través de la apropiación y reelaboración de las teorías y prácticas 

musicales introducidas por los europeos. En este sentido, hemos podido comprobar que, 
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al lado de la interpretación de músicas que incorporaban elementos estilísticos, estéticos 

y funcionales más contemporáneos, -como es el caso por ejemplo de “La lata” y “La 

Donosa”- que conservaban los aires de los bailes de tierra, como los fandangos 

populares, y anticipaban aquellos de las decimonónicas zamacueca y marinera, 

encontramos un uso persistente de los tonos barrocos, herederos de una larga tradición 

en Europa y especialmente en España.  

En nuestra opinión, los cantos enseñados por los misioneros, que eran 

portadores de estas teorías, se convirtieron, con el tiempo, en un modelo de generación 

de nuevos textos musicales, como por ejemplo los cantos de cofradías y las tonadas del 

ciclo de Atahualpa de nuestro códice, que podían ser usados para expresar contenidos 

propios. En algunos casos, estos contenidos fueron diversos a los esperado por el 

contexto de ejecución: como por ejemplo el “inapropiado” y belicoso tercer tono en el 

contexto religioso y festivo de las dos cachuas navideñas; o el uso del mismo tono en un 

contexto funerario por la muerte de Atahualpa. En otros casos, los tonos sirvieron para 

subrayar significados precisos expresados en el texto, como por ejemplo el concepto de 

eternidad expresado por el uso del octavo tono en la tonada “la despedida de 

Huamachuco”; o la presencia del engañoso séptimo tono en la tonada “la brujita”. 

Además, la teoría modal y la consecuente teoría de los tonos barrocos, que buscaba la 

relación entre éstos, las simbologías planetarias y humorales, y las afecciones del alma, 

habrían encontrado un terreno fértil, para su aceptación por parte de las poblaciones 

andinas, en las teorías de los tonos incaicos que ponían en relación éstos con los 

diferentes contextos de ejecución.  

No podemos saber, en realidad, si el material musical de las antiguas escalas o 

patrones rítmicos-melódicos andinos se haya podido conservar en los cantos del códice, 

sí nos pareció poder individualizar el uso de un tono ceremonial funerario, que hemos 

llamado “el llanto del inca”, en algunas tonadas del ciclo de Atahualpa, por lo menos por 

cuanto concierne su funcionalidad y simbología para un oyente andino: conmemorar la 

muerte del inca y la destrucción de su imperio; ubicar el oyente en un preciso contexto 

funerario, simbolizado por el “llanto del inca”; reafirmar el sentido de pertenencia a una 

comunidad y, considerando cuanto se ha dicho sobre la utopía andina y las 
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escenificaciones de la muerte de Atahualpa, también auspiciar el retorno del “orden 

incaico”. Como hemos visto, también en el caso de estas tonadas, se trató de la 

utilización, -en el sentido de ambiente tonal-, de una escala, con un movimiento melódico 

y sus cadencias, producto de las teorías modales, pero con una contextualización y 

modo de uso de un tono incaico. En definitiva, la utopía andina se expresaría en estos 

jarawi sobre la muerte de Atahaualpa, en el uso del belicoso tercer tono, contextualizado 

por el tono incaico que hemos llamado “el llanto del inca”. 
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del Pueblo de Lambayeque. E.184 

Truj illo del Perú, 1782-1785, U. 
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And. TonadiUa, llam ase, el P alomo. 

del Pueblo de Lam bayeque pa ra canta r , y bailar. E.185 

Truj illo del Perú. 1782·1785, U. 
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La nchas Pa r a Baylar. E.186. 

Trujillo del Perú, 1782·1785. O. Edición 
Tiziana Palmiero 
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And.no Tona da el Diamante para baylar Cantando de cbacbapolas. 
E. l 87. 

Trujillo del Perú, 1782-1785. U. 
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A d ag.0 Tonada el tuppamaro de caxamarca. E. 191 [b ]. 

Trujíllo del Perú, 1782-1785, U. 
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Cachua Serranita , Nombrada el Huich o nuebo, q cantaron, y 
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And.1° Cachuyta de la mon tañ a llamad ase el vuen querer . E.193. 

Tt·ujillo del Perú. 1782· 1785, O. Edición 
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ANEXO II 

 

Partituras del Trujillo del Perú,  Vol. II.   
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E.176. Cachua al Nacimiento de Cristo Nuestro Señor.  

 

 

 

 

E.177. Cachua al Nacimiento de Cristo Nuestro Señor. 
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E.178. Tonada el Congo. 

 

 

E.179 [a]. Baile del chimo y E.179 [b]. Baile de danzantes.  
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E.180. Tonada del chimo. 

 

 

E.181. Tonada la lata. 
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E.182. Tonada la donosa. 

 

 

E.183. Tonada el conejo. 
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E.184. Tonada la celosa. 

 

 

E.185. Tonada el palomo. 
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E.186. Las lanchas. 

 

 

E.187. Tonada el diamante. 
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E.188. Tonada el Tupamaro de Cajamarca. 

 

 

E.189. Tonada el “huicho”. 
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E.190. Tonada la brujita. 

 

 

E.191 [a]. Cachua la despedida y E.191 [b]. Tonada el Tupamaro de Cajamarca. 
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E.192. Cachua serranita. 

 

 

E.193. “Cachuita” de la montaña. 
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ANEXO III 

 

Láminas musicales del Trujillo del Perú,  Vol. II. 
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E.61. Indios bailando en una chichería. E.140. Danza de “bailenegritos”. 

  

 

E.141. Danza de negros. E.142. Negros con marimba. 
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E.143. Danza de los “parlampanes”. E.144. Danza de los doce pares de 
Francia. 

  

 

E.145. Danza de los “diablicos” E.146. Danza de “carnestolenda”. 
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E.147. Danza del chimo [a]. E.148. Danza de otra especie. 

  

 

E.149. Danza de pallas [a]. E.150. Danza de hombres vestidos de 
mujeres. 
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E.151. Danza del chimo [b].  E.152. Danza de pallas [b]. 

  

 

E.153. Danza del huaco. E.154. Danza del “Purap”. 
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E.155. Danza del caballito. E.156. Danza de las espadas [a]. 

  

 

E.157. danza de las espadas [b]. E.158. Danza del poncho. 
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E.159. Danza del “Chusco”. E.160. Danza de la “Ungarina”. 

  

 

E.161. danza del doctorado. E.162. Danza de pájaros. 
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E.163. Danza de guacamayos. E.164. Danza de monos. 

  

 

E.165. Danza de conejos. E.166. Danza de carneros. 
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E.167. Danza de cóndores. E.168. Danza de osos. 

  

 

E.169. Danza de gallinazos. E.170. Danza de venados. 
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E.171. Danza de leones. 

 

 

E.172. Danza de la degollación del 
inca [a]. 

E.173. Danza de la degollación del 
inca [b]. 
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E.174. Danza de los indios de 
montaña [a]. 

E.175. Danza de los indios de 
montaña [b]. 

  

 

 




