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La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es grati-
ficante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender 
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que 
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en 
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos 
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e 
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual 
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación 
de interesantes ponencias. 

 Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza 
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros espe-
cialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar 
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus 
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo 
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de 
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho 
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes 
[…]  y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”; 
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas 
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de 
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el 
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban 
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano 
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan 
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos, 
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes 
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de 
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus 

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

Prólogo
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despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue 
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de 
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran 
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro, 
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmen-
te llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de 
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del 
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan 
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino 
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas expo-
siciones a lo largo de las últimas décadas.

 Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis 
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recien-
tes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos acadé-
micos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación 
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes 
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos 
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, 
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la 
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre 
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y 

Juan Correa, México. Cristo 
recogiendo sus vestiduras tras 
la flagelación confortado por 

los ángeles. Óleo sobre lienzo, 
hacia 1700, Carteia Fine Arts, 

Madrid. Fotografía cortesía de 
Carteia Fine Arts.
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre 
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad ameri-
cana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue 
ofreciendo referencias cardinales.

 Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que 
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este 
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y 
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo cons-
tante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros. 
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta 
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería 
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado 
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular re-
presentación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo, 
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por 
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas 
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su 
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María 
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los 
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular 
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió 
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y 
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma 
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este 
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto 
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según 
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines 
a la piedad y gustos novohispanos.

 Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas con-
tribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido 
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre 
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularida-
des, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista 
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del 
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su 
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas 
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas, 
animando al lector a zambullirse en ellas.  



12

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

 De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investiga-
ciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago 
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los va-
riados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que 
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas 
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios 
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del 
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como 
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son 
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al 
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geo-
grafías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que 
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples 
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o 
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a 
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.

 También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos 
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello, 
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho 
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores. 
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales, 
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron 
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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Resumen
En 1865, llegó a Quito, una comisión científica 
española, presidida por Marcos Jiménez de la 
Espada. En su visita, se interesó por registrar 
los cantos, danzas y ritmos populares de la re-
gión, pidiendo se le enviara, una colección de 
piezas musicales, para el Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid. Juan Agustín Guerrero, —

músico quiteño—, con ardua dedicación, trans-
cribió varias melodías, y, se las envió a Jiménez 
de la Espada, quien las presentó en Madrid, con 
el título Yaravíes Quiteños, en el Cuarto Congreso 
Internacional de Americanistas en 1881, repo-
sando una copia manuscrita de esta obra, en la 
Biblioteca Nacional de Madrid.

Palabras clave: Quito siglo XIX, Yaravíes quite-
ños, Marcos Jiménez de la Espada, Juan Agustín 
Guerrero, Comisión Científica del Pacífico, 
Música de Quito.

Abstract
In 1865, a Spanish scientific commission arrived 
in Quito, chaired by Marcos Jiménez de la Espada. 
During his visit, he was interested in registering 
the songs, dances and popular rhythms of the an-
dean region, asking that a collection of musical 
pieces be sent to the Museum of Natural Sciences 
of Madrid. Juan Agustín Guerrero, —musician from 
Quito—, with arduous dedication, transcribed sev-
eral melodies, and sent them to Jiménez de la 
Espada, who presented these in Madrid, with the 
title Yaravíes Quiteños, at the 4th International 
Congress of Americanists in 1881, resting a hand-
written copy of this work, in the National Library 
of Madrid.
Thanks to the interest shown by Jiménez de la 
Espada, in rediscovering American treasures, to-
day we keep this manuscript, which is a sample of 
the popular music of the Andean area of Ecuador 
and Peru.

Key Words: Quito XIX century, Quito`s yaravíes, 
Marcos Jiménez de la Espada, Juan Agustín 
Guerrero, Pacific Scientific Comission, Music 
from Quito

Yaravíes Quiteños: la colección de piezas musicales
que cautivó a Marcos Jiménez de la Espada

Yaravies Quiteños: the collection of musical pieces that took the interest
of Marcos Jiménez de la Espada
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Crónica de viaje
Marcos Jiménez de la Espada, Cartagena (España)1831, biólogo, geó-
grafo y americanista, con poco más de treinta años de edad realiza una 
de las travesías más apasionantes desde Guayaquil pasando por Quito 
hasta el Marañón; este viaje lo realiza como biólogo y naturalista, sin em-
bargo en el camino, se va convirtiendo en un apasionado americanista.
El peruano Ricardo Palma1 nos revela varios detalles sobre la vida de 
Jiménez de la Espada: “…se alojaba en…el segundo piso de una vivienda 
de la calle de Claudio Coello…numero 26…en una casa modesta…distaba 
mucha de tener una posición holgada…sin refinamientos de arte…”2.

 En la expedición que realiza con la Comisión Científica del 
Pacífico, se embarca en la tarea de redescubrir todo el pasado glorioso 
de la vieja España en América, recopilando crónicas o relatos, ___para 
1892 había escrito más de cuarenta libros sobre el Perú3—.

 Su pensamiento se iguala con los de William H. Prescott o 
Enrique de Vedia, al opinar que la Conquista del Perú fue “…uno de los 
monumentos históricos más bellos… (quizá el primero) …”4.

 En este camino, por ejemplo, publica las Noticias auténticas del 
río Marañón, donde desgrana con lujo de detalle el viaje realizado por el 
Padre Pablo Maroni y la misión jesuítica que empezó en 17295, sacada 
del único manuscrito conservado en la Real Academia de Historia de 
Madrid6, contrastando muchos detalles de la vida del Padre Maroni con 
la Historia moderna del Reino de Quito del P. Juan de Velasco (jesuita 
riobambeño)7, esto demuestra su labor minucioso, no en vano sabía de-

1. Ellos dos, se habían conocido años atrás, una noche de invierno en la redacción del 
periódico limeño El Mercurio, su director don Atanasio Fuentes (el murciélago), los 
presentó. “…llego un joven con mucha gallardía con una elegante capa española…”. 
PALMA, Ricardo: Tradiciones y artículos históricos. Imp. Torres Aguirre, Lima, 1899, 
pág.110.

2. Ibídem, pág. 114.
3. Ibídem, pág. 115.
4. CIEZA DE LEÓN, Pedro de; JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marcos (pub.): Tercero Libro de 

las guerras civiles del Perú el cual se llama La Guerra de Quito. Imp. M. G. Hernández, 
Madrid, 1877, pág. VII.

5. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marcos: Noticias auténticas del famoso río Marañón. Imp. 
Real Academia de la Historia, Madrid, 1889, pág.9.

6. (legajo 7, grada 4ª, estante 17). Jiménez de la Espada era conocedor de abundantes 
referentes históricos, como el desconocido ___hasta el día de hoy___ Diccionario inédito 
de Antonio Alcedo. Ibídem, pág.14.

7. No la compara con la edición impresa de 1842, sino con el manuscrito original del 
autor, que es más completo. Ibídem, pág. 8.
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cir que “la ciencia también es milicia8. Durante la primera mitad del siglo 
XIX, se había conformado la Expedición del Pacífico con la intención, en 
un principio, de “…recuperar parte de su poder o influencia en el mundo 
americano…”9 y establecer nexos comerciales con dichos estados, por 
lo que el propósito principal fue más bien de tipo político–militar.

 Para reforzar este proyecto se organiza una “comisión cientí-
fica” que acompañe a la expedición10, y esta se organiza más como un 
ideal romántico, como lo ocurrido con las grandes hazañas realizadas 
por Alejandro Malaspina en el siglo XVIII o la de Alexander Von Humboldt 
a principios del XIX.

 La Comisión Científica Española del Pacífico (1862-1865), es-
taba integrada en su origen por: Patricio Paz y Membiela (presidente); 
Fernando Amor (jefe científico), Francisco de Paula Martínez (natura-
lista, cronista y secretario), Manuel Almagro y Vega (etnógrafo y antro-
pólogo), Juan Isern (botánico), Rafael Castro (dibujante-fotógrafo), y 
Bartolomé Puig (taxidermista)11. De estos, por varias vicisitudes, que-
daron solamente cuatro: Marcos Jiménez de la Espada, Francisco de 
Paula Martínez, Manuel Almagro y Juan Stern.12, quienes realizarían un 
viaje con ruta al Amazonas entre 1864 y 186513.

 Formada la corporación, partieron desde Guayaquil a Quito, en 
el vapor Washington hasta Babahoyo por el río Guayas, llegando hasta 
Bodegas, donde descansan para preparar la travesía a seguir por la 
Sierra14, atravesando Chima, San Miguel y San José de Chimbo se de-
tienen en Guaranda, donde admiran al gran Chimborazo15.

 Continuando por Mocha, por las faldas del Cariguairazo lle-
gan aAmbato16 y en el trayecto divisan al Cotopaxi y Tungurahua. En 
Latacunga se les revela la cima del Yanaurco y la montaña Rumiñahui17, 

8. PALMA, Ricardo: Tradiciones…pág.115.
9. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marco; MARTÍNEZ, Francisco de Paula; ALMAGRO, Ma-

nuel; ISERN, Juan: El Gran Viaje. Ediciones Abya-Yala, Quito, 1998, págs. 5-6.
10. Ibídem, pág. 6.
11. Ibídem, pág. 8.
12. Ibídem.
13. Ibídem, pág. 10.
14. Ibídem, págs. 22-23.
15. Ibídem, págs. 31-34.
16. Ibídem, págs. 38-40.
17. Ibídem, págs. 41-42.



458

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

visitan la hacienda El Gallo (ruinas de un palacio inca), Rumipamba18 y 
en Machachi, se topan con los nevados Corazón, Illlinizas y Pichincha19.

 Al llegar a Quito, se alojan en el Hotel Americano en la plaza de 
San Agustín visitando al presidente Gabriel García Moreno, con quien 
realizan varias ascensiones a nevados20. Por otra parte, Jiménez de la 
Espada establece buenas relaciones con William Jameson, un inglés 
profesor de botánica y química en la Universidad de los jesuitas de 
Quito21 y con el geógrafo ecuatoriano Manuel Villavicencio, quien poseía 
una quinta situada en las faldas del Panecillo, allí, había improvisado un 
invernadero para conservar varios ejemplares de plantas traídas del 
oriente ecuatoriano22.

18. Ibídem, págs. 45-46.
19. Ibídem, págs. 46-47.
20. Ibídem, págs. 49-50.
21. Ibídem, pág. 11.
22. Ibídem, pág. 11 y cit, pág.19.

Fig.1: El Club estrafalario 
de Juan Agustín Guerrero. 
Colección Arte Moderno. 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio de Quito-Ecuador.
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 Jiménez de la Espada, va recogiendo con sumo detalle, la flora 
y su paisaje, sin descuidar al hombre y sus costumbres, interesándose 
incluso por la música. Así es que contacta a Juan Agustín Guerrero, Quito 
(Ecuador) 181823, un compositor, pianista, profesor de música, musicó-
logo, poeta, pintor, crítico y caricaturista24, [Fig. 1],a quien pide que le 
recopile melodías “indianas y populares” de la provincia para llevarlas 
al Museo de Ciencias Naturales de Madrid25.

 En Quito los encargados de la enseñanza musical habían sido 
siempre los organistas, manteniendo el estilo antiguo de adiestramien-
to, en base a los modos, tonos y el bajo contínuo. Serían los métodos de 
enseñanza de Juan Agustín Guerrero, una novedad en la ciudad, en estos 
difunde los fundamentos de la armonía tonal-funcional, ___estilo intro-
ducido en Quito por el español Manuel Zaporta, maestro de Guerrero26.

 En su Catecismo musical27 expone estos nuevos conceptos¸ “…en 
términos sencillos que estuvieran al alcance aún de los niños…”28, temas 
como: claves, líneas de pentagrama, notas musicales, silencios, acci-
dentes, ligaduras, tiempos, compases, intervalos, armaduras, dinámica, 
agógica¸ conceptos de armonía, inversiones e indicaciones de expresión.

 Seguido publica, su Curso elemental de música29, donde profun-
diza en la «composición», enseñando: modelos temáticos, cadencias, 
tipos de frases, tipos de modulación, instrumentación y formación de 
las voces corales. Estos, junto al libro de historia: La música ecuatoriana 
desde su origen hasta 1875, son el referente musical más importante del 
siglo XIX en la capital ecuatoriana.

 Gracias al pedido de Jiménez de la Espada, Guerrero inicia la 
recopilación de piezas musicales reproduciendo de oído las interpreta-
ciones de músicos no profesionales ejecutadas con el pingullo, rondador, 
arpa o guitarra, de localidades o haciendas que habría visitado por los 

23. LEÓN MERA, Juan: Cantares del pueblo. Banco Central del Ecuador, Quito, p. 15. 
Cit: GUERRERO, Juan Agustín: Yaravíes Quiteños, música ecuatoriana del siglo XIX. 
Archivo sonoro del municipio de Quito, Quito, 1993., pág. 3.

24. Ibídem
25. GUERRERO, Juan Agustín: Imágenes del Ecuador del siglo XIX. Espasa Calpe, Madrid, 

1981, pág. 21.
26. GUERRERO, Juan Agustín: Yaravíes Quiteños, música ecuatoriana… pág. 3.
27. GUERRERO, Juan Agustín: Catecismo Musical. Imprenta del Pueblo, Quito, 1857.
28. Ibídem, prefacio.
29. GUERRERO, Juan Agustín: Curso elemental de Música. Oficina tipográfica de F. Ber-

meo, Quito, 1875.
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alrededores de Quito, como por ejemplo Otavalo. En la transcripción, eli-
gió escribirlo en dos claves (sol y fa), sin indicar instrumentación alguna.

 Al ser este un ejercicio tan dificultoso, podríamos decir que 
la recopilación ___de la primera parte___, es más un boceto musical, una 
muestra. Por esto, pensamos que estas piezas debieron tener más va-
riantes en lo melódico, armónico y rítmico y así, entendemos también, 
que la inscripción que anotó Francisco Asenjo Barbieri al copiarlas en 
la portada de la versión madrileña, era producto del desconocimiento 
a la situación en la que trabajó Guerrero.

 La inscripción decía: “Estos aires populares están transcritos 
con mucha incorrección pero yo los he copiado tales cuales vinieron 
del Perú”; hoy día, al contrario que Barbieri, pensamos que esta inco-
rrección nos permite recomponer las piezas musicales partiendo de 
su esqueleto musical, e ir ensayando un perfil melódico y armónico y 
que se asemeje a lo que realmente tocaron los músicos de ese tiempo 
o de antes incluso.

El documento
Es un manuscrito de 83 páginas que consta de dos partes con 28 piezas 
musicales, [Anexo 1]. La primera, sería correspondiente específicamen-
te a los Yaravíes quiteños, la segunda consiste en una copia exacta del 
Códice Martínez Compañón30. Este último, lo conforman piezas de tipo 
festivo y religioso, como “Cáchuas  y Tonadas”, procedentes de Trujillo, 
Cajamarca, Guamachuco, Chachapoyas o Lambayeque y lo habría adjun-
tado Jiménez de la Espada a los yaravíes enviados por Guerrero desde 
Quito, y luego, todo habría sido copiado por Barbieri para ser presentado 
en el Cuarto Congreso de Americanistas, celebrado en Madrid en 1881.

 Si nos concentramos en la primera parte de este documento, 
vemos, mucho de las tradiciones de los pobladores originarios de Quito, 
en piezas como: El masalla, ElAlbacito, El Llanto, Yupaishisca, El Yumbo, 
El Sanjuanito, melodías que formarían parte de sus costumbres, en 
las partituras también aparecen informaciones de su uso, como por 
ejemplo en la del Yupaishisca reza: “Con este yaraví cantan los indios 
de las haciendas inmediatas a Quito, el Aldivino todos los días de fiesta 

30. El Códice Martínez Compañón, si contiene indicación exacta de la instrumentación.  
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a las tres de la mañana”, sugiriéndonos que esta música trasciende lo 
musical y conforma el germen del hacer cotidiano de sus habitantes31.

 Otras composiciones como El Mayordomo, La Bartola, Doña 
Lorenza, La Purificadora, La Parranda¸ La Robadora, o el ¡Alza que te han 
visto!, habrían sido afamadas o típicas de Quito y Guayaquil, músicas 
que invitan al que la escucha, al disfrute, al baile y al canto32. Hay solo 
dos piezas con acompañamiento de texto: Otro Cuxnico, (quichua) y 
Amor fino (castellano). En este último, su texto presenta la «picaresca 
quiteña», lo que se conoce hoy como “sal quiteña”:

Amor fino no seas tonto

aprende a tener vergüenza

al que te quiere, quiérelo

y al que no, no le hagas fuerza.

Que bien dijo el aguardiente

cuando lo estaban bebiendo,

beberanme con cuidado 

no vayan a estar cayendo.

El yaraví
El yaraví, es un género musical mestizo, que se cultivó en diferentes 
regiones del antiguo Virreynato del Perú, poblaciones como Quito, 
Arequipa, Cusco, Cajamarca e incluso en el Río de la Plata. Sobre el tér-
mino yaraví Felipe Guamán Poma de Ayala, en su Crónica del Perú, lo de-
nomina yaraui, explicándolo como un «canto de amor»; Diego González 
Holguín lo anota como haráhuy, y lo describe como “música fúnebre”; 
Bernabé Cobo escribe arabí, dándole un significado de “música triste”33.

 El gérmen del yaraví, sería el harawi incaico. En el Cusco Anna 
Gruszczynska34 clasifica varios tipos de este género: harawi agrario¸ 
harawi épico, harawi trágico, harawi amoroso, en estas últimas la música 

31. Los cronistas del siglo XVI y XVII, notaron que la música estaba vinculada estricta-
mente a cada ocasión, clasificando a cada tipo como tono o tonada. GRUSZCZYNSKA-
ZIOTKOWSKA, Anna: El poder del sonido. El papel de las crónicas españolas en la 
etnomusicología andina. Ediciones Aya-Yala, Quito, 1995, pág. 19.

32. Los cronistas indican una relación íntima entre el canto y el baile. Ibídem, pág. 21.
33. Entrada yaraví en: GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo: Enciclopedia de la música ecuato-

riana. Tomo II. CONMUSICA, Quito, 2004-2005, , pág. 1462 y ss.
34. GRUSZCZYNSKA-ZIOTKOWSKA, Anna: El poder del sonido… pág. 89.
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tenía mayor importancia que el texto35, si era instrumental, tocaba el 
hombre la flauta, y si se cantaba, lo entonaba la mujer36. Los textos eran 
breves, Garcilaso decía: “…los versos amorosos hacían cortos por que 
fuessen más fáciles de tañer en la flauta”37, y citando una letra copiaba38:

Colla llapi

Puñunqui

Chaupituta

Samúsac

 También entendían que el sonido poseía un poder de cautivar, 
similar a la teoría de los afectos. Garcilaso narra la crónica de una india 
del Cuzco, quien atrapada por la magia de la música dijo: “…sábete que 
aquella flauta que oyes en aquel otero me  llama con mucha passion y 
ternura, de manera que me fuerça a ir allá, Déxame, por tu vida, que no 
puedo dexar de ir allá, que el amor me lleva arrastrando para que yo sea 
su mujer y él mi marido”39.

 El yaraví se apoyaría de la métrica de los textos tanto profa-
nos como religiosos de los tonos hispánicos del siglo XVII, en el que se 
intercalaba coplas y estribillo, su cultivo y gran tradición hizo que se 
convierta en una forma popular destacada, haciendo que en 1865 Juan 
León Mera pida se incluya el término yaraví, dentro del Diccionario de 
Autoridades, definiéndolo como un “…cantar dulce y melancólico…”40, 
además, puntualiza al yaraví como una «tonada»41, es decir como un 
tono, más exactamente sería un tono triste.

 El tono era sinónimo de son, y también equivalía al de tonada, 
especificando una música, para sonar, con un baile y un texto en lengua 
vulgar42. A la vez, podemos relacionar, tono, con la expresión, tañer al 
tono de43. Sebastián de Covarrubias, definía tonada, como «el aire del 
cantarcillo vulgar, cuales son las tonadas que hoy usan los músicos de 

35. Ibídem, pág. 89.
36. Ibídem, pág. 92.
37. DE LA VEGA, Garcilasso: Primera parte de los comentarios reales. Pedro Crasbeeck, 

1609, II, cap. XXVII, pág. 87. Cit: Ibídem, pág. 90.
38. Ibídem.
39. LA VEGA, Garcilasso: Primera parte…Cit: Ibídem.
40. GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo: Enciclopedia… pág. 1463.
41. Ibídem.
42. VALDIVIA SEVILLA, Francisco. La guitarra rasgueada en España durante el siglo 

XVII. Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Má-
laga. 2015, pág. 107.

43. Ibídem.
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guitarra»44. Otras formas de llamar a las tonadas, tonos, sería el de tañidos 
o sones45, y de forma más culta, ayres u obras46. El término tono, aparece 
por primera vez nombrado en el Libro segundo de tonos y villancicos… 
de Juan Arañés47. El tono, se adapta al modo de vida de sus lugareños, 
vistiéndose de la tradición de cada región. Honorato Vásquez comenta: 
“…tono tiene que llamarse con genealogía lugareña, porque es una tonada 
o entonación especial…por acá los que hemos cantado tonos, con ellos 
hemos llorado y a ellos hemos acudido para alegrarnos…”48.

 Por lo tanto, podemos definir tono, como una pieza musical, 
de género menor, y carácter popular profano, que sirve para acompa-
ñar un texto en lengua vulgar, con diferentes estructuras y modelos 
rítmicos y armónicos. En cambio, Anna Gruszczynska, define el tono 
andino, “como un modelo melódico-rítmico, que desempeña la función 
de un signo simbólico en la transmisión social de la información”, es-
taría por un lado la parte propiamente musical (melódico-rítmico), y el 
metamusical (significativo)49.

 En la provincia de Quito, se cultivaron varios tonos, como el tono 
del costillar, el tono de prendas, el tono de la venada, el tono del ábago, 
el tono de chirimía, el tono de ambarcito el tono de las vacas, el tono de 
oración o meditación, el tono triste, o yaraví y finalmente el tono del 
niño, o villancico navideño, tal fue su tradición, que quedó la expresión 
popular entre los músicos «tóquese un tono maestro»50.

 El tono del yaraví es un tono, escrito en compás ternario, ac-
tualmente 3/4, o compás binario, (actualmente) 6/8, conocido también 
como tono triste. Antiguamente, parece ser, que en su sección final se 

44. Cit: Ibídem, pág. 109.
45. Lo llama así Lucas Ruiz de Ribayaz, al compendio de piezas para guitarra, que inte-

gran la edición de Luz y Norte, Madrid, 1677.
46. Lo llama así Francisco Guerau, al compendio de piezas para guitarra, que integran 

la edición del Poema Harmónico, Madrid, 1694.
47. Juan Arañés, Libro segundo de tonos y villancicos a una, dos, tres y cuatro voces, con 

la cifra de la guitarra española a la usanza romana. Roma, impresor Juan Baautista 
Robletti, 1624. Cit: LAMBEA, Mario. La música y la poesía en cancioneros polifónicos 
del siglo XVII (I): Libro de Tonos Humanos (1655-1656). Consejo Superior de investi-
gaciones científicas. Institución “Milà i  Fontanals”. Departamento de Musicología. 
Barcelona. 2000, pág. 66.

48. VÁZQUEZ, Honorato. Reparos sobre nuestro lenguaje usual. Editorial Ecuatoriana, 
Quito. 1940. Cit: Entrada tono, o tonito, en: GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo: Enciclo-
pedia…pág. 1363.

49. GRUSZCZYNSKA-ZIOTKOWSKA, Anna: El poder del sonido... pág. 21.
50. Entrada tono, o tonito, en: GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo; Enciclopedia… págs. 

1362-1365.
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producía un cambio de tempo51, introduciéndose una tonada o albazo, 
en tempo rápido, comúnmente llamada charada52. Esto nos recuerda 
la sucesión (coplas-yaraví), (estribillo- charada), 53 usándose para su 
ejecución un instrumento de viento como el «rondador», que ejecuta 
una melodía pentáfona [Fig. 2], combinado con un acompañamiento 
«acórdico» ejecutado con la vihuela-guitarra, basados en la escala 
octatónica [Fig. 3].

 La guitarra es símbolo en América del mestizaje, ya que no hay 
música de cualquier región suramericana que no utilice en ella este 
instrumento. En Quito, hasta el siglo XIX, se conocía a la guitarra como 
vihuela, y su popularidad radicaba en que se la tañía rasgueada, consis-
tiendo su ejecución en colocar con la mano izquierda, en el mástil del 
instrumento, una serie de posiciones de acordes, y con la mano derecha 
marcar un ritmo o son, consiguiendo de esta manera realizar tanto la par-
te armónica como la rítmica de la música, y bastando simplemente con 
entonar, a la vez que se tañía, un cantar, para conseguir hacer música.

Análisis musical
Para el análisis vamos a revisar dos referencias musicales que nos van 
a guiar en la revisión de la estructura musical del yaraví:

- El tono triste de oración.
- La melodía Salve, salve gran señora.

 El tono triste de oración, es un tipo de «yaraví religioso»54, que 
consta de dos secciones, la primera denominada pasacalle escrita en 

51. Ibídem, pág. 1361.
52. GUZMÁN, Rafael María de. “El Yarabí o tono ecuatoriano.”. Álbum ecuatoriano. T. 1, 

N. 1, de enero. Quito. 1898, p. 61-63. En: Entrada tono, en: Ibídem, pág. 1364.
53. LEÓN MERA, Juan. Melodías indígenas. En: Entrada yaraví, en: Ibídem, pág. 1464.
54. La obra fue encontrada por Pablo Guerrero en la ciudad de Cuenca (Ecuador) a 

principios de los años noventa Se han ubicado cuatro piezas más de este tipo tam-

Arriba Fig. 2: Escala 
pentatónica usada en la 

música de las culturas andinas.

Abajo Fig. 3: Escala octatónica, 
donde el “mi” puede ser bemol 

o natural, sucesión en que se 
fundamentan los acordes de la 

guitarra usados en la música 
andina.
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compás binario C, y la segunda llamada tono escrita sin indicación de 
compás55, mas si observamos su notación musical, inmediatamente la 
asociamos con el compás ternario utilizado en tiempos del barroco C3, 
llamado «compás de proporción menor». En el pasacalle, vemos que 
se intercala los acordes entre I-III-III6___V7/5-I, siempre enfatizando 
de forma constante al IIIº, nunca aparece en el Vº la 3era del acorde. 
Luego en el tono, la melodía se ve acompañada por mucha figuración 
ornamental ___recordándonos a la ejecución del rondador___, e inicia con 
el VIº, ___que determina a esta sección___, su segunda frase vuelve al IIIº, 
realizando la resolución ya antes explicada [Fig. 4].

bién en la ciudad de Cuenca- Ecuador. GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo: “El Guamán o 
Tono de Oración”. III Memorias. Proyecto Multinacional de Artes-O.E.A.  Año III – nº3 
ECUADOR, Quito, 1993, pág. 55.

55. Ibídem.

Fig. 4: Reconstrucción de la 
segunda sección del Tono triste 
de oración.
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 En la melodía Salve, salve gran señora hallamos en cambio, como 
peculiaridad, la llamada cadencia ecuatoriana, es decir la resolución del 
«VIº al Vºmenor». Para Terry Pazmiño, la cadencia ecuatoriana sería algo 
típico de la música de Quito, no hallándose similar propiedad en el resto 
del continente americano56. Este tipo de movimiento se llamó a partir del 
siglo XVI «cadencia plagal», cae en desuso a partir del siglo XVIII, pero 
se mantuvo vigente en la música popular ecuatoriana [Fig. 5].

 El asiduo uso en el yaraví del IIIº y de la cadencia plagal VIº-Vm 
o Iº___6tamayor-V , nos trasladan a tiempos del barroco. Pedro Cerone, en 
su El melopeo y maestro57 de 1613, nos habla acerca de las clausulas más 
importantes del segundo tono, y aquí vemos que, durante el barroco, 
esta escala poseía dos cadencias principales: en la «nota finalis» Iº, y 
en el Vº (cadencia intermedia o suspensa). Seguido a estas venían las 
cadencias de paso: IIIº, IVº y VIIº [Fig. 6].

56. PAZMIÑO, Terry: Recuperación del patrimonio musical intangible del Ecuador, Cua-
derno Didáctico nº 1. Editorial Pedro Jorge Vera de la CCE, Quito, sin año [2010 
aprox], pàg. 11.

57. CERONE, Pedro: De la Mvsica Theorica Y Practica, Libro XVI, Nápoles, Giovanni Bat-
tista & Lucrecio Nucci, 1613, f. 908.  Ver: https://imslp.org/wiki/El_melopeo_y_
maestro_(Cerone,_Pietro) 

Arriba Fig. 5: Armonización de 
la melodía Salve, salve gran 
señora, para voz y guitarra.

Abajo Fig. 6: Clausulas del 
segundo tono (sol menor) y 

explicación del movimiento de 
sus voces.

Fig. 7: Armonización del yaraví 
El Albacito, de la colección de 
yaravíes  quiteños, para flauta 

y guitarra.

Fig. 8: Adición del 6to grado a 
la escala pentatónica.

Fig. 9: Ubicación de las 
cadencias barrocas en la 

escala hexatónica usada en El 
Albacito.
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 Esto nos invita a pensar que las características musicales del 
yaraví, se conformaron en tiempos del barroco. Si observamos la me-
lodía de El Albacito [Fig. 7], vemos que para conseguir más variantes 
se aumentó a la escala una nota más, el VIº (mi), [Fig. 8]; esta adición 
permitió que se pueda emplear las cadencias de paso del IIIº y VIIº, 
peculiares del barroco. De igual forma este VIº (mi), forzó a que se varíe 
su VIIº, añadiéndole un sostenido (#) al mismo, y así lograr una clausula 
final en el Iº, [Fig.9]. Veamos cómo podría haberse escrito esta pieza 
en notación barroca, [Fig. 10].

Conclusiones
Como conclusiones podemos decir primeramente, que estas piezas 
constituyen un pequeño resquicio de una tradición musical que se re-
montaría a tiempos del barroco, piezas de procedencia autóctona, de 
la zona de Quito, de carácter popular, religioso y del hacer cotidiano, 
se verían vestidos por los acordes de la guitarra que utiliza la «teoría 
de los tonos» del barroco. El Yaraví, que se lo conocía como tono triste, 
su texto era una vía para «narrar anécdotas», historias del corazón de 
penas o alegrías, consiguiendo así perduren en el tiempo  y no se olviden.

 Gracias al interés mostrado por Jiménez de la Espada, en re-
descubrir los tesoros americanos, y al trabajo recopilatorio de Juan 
Agustín Guerrero, conservamos hoy este manuscrito de yaravíes, que 
es una rica muestra de la música popular de la zona andina de Ecuador 
y Perú.

Fig. 10: Versión barroca de 
El Albacito, para flauta y bajo 

contínuo.
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I Parte: Yaravíes Quiteños

Título Compás/Armadura/Tono/Ins. Apunte

El Masalla 3:4 /#/ mi menor (sin indicación)[piano] Acostumbran cantando los indios en 
sus casamientos, a manera de consejo 
a sus hijos.

El Albacito 6:8/ b b/ sol menor (sin indicación)[piano] (Airoso) Con este despiertan los indios 
al otro día de casados.

El Llanto 6:8/ b b/ sol menor (sin indicación)[piano] (Lacrimoso) Que expresa naturalmente 
el tono y sentimiento con que lloran las 
indias.

Yapaichisca 3:4/b/ re menor (sin indicación)[piano] (Andante) Con este yaraví cantan los 
indios de las haciendas inmediatas 
a Quito, el Aldivino todos los días de 
fiesta a las tres de la mañana.

El Yumbo 6:8/ b/ re menor (sin indicación)[piano] (Moderato) Antiguo yaraví que usan 
hasta hoy los indios en eñ baile de 
los Danzantes, tocado con el pito y 
acompañamiento del tamboril.

El San juanito 2:4 / /la menor (sin indicación)[piano] (Allº) [Allegro] Baile de los indios de 
Otavalo, que en los días de la festividad 
de San Juan Bautista, lo usan cada año 
y con mucha novedad tanto en Otavalo 
como en los demás pueblos de la 
provincia de Imbabura.

El Mayordomo 2:4 /b/ re menor (sin indicación)[piano] Yaraví antiguo

La Bartola 6:8 / /la menor (sin indicación)[piano] Yaraví antiguo

Doña Lorenza 6:8 / b b b/ do menor (sin indicación)[piano] (Lamentabile) Yaraví antiguo, 
conservado como una tradición de 
cierto suceso.

Caliman-llugcixpa 6:8/b b/sol menor (sin indicación)[piano] (Espresivo) Yaraví antiguo.

El Cuxnico 6:8/b b b b/fa menor (sin indicación)[piano] (Amoroso) Yaraví antiguo.

Otro Cuxnico 6:8/b b b b/fa menor (sin indicación)[voz, 
piano]

(Amoroso) Yaraví antiguo.

Los Pastores 2:4/b/ re menor (sin indicación)[piano] Yaraví.

Don Jacinto 6:8/b ba/re menor (sin indicación)[piano] (Amoroso) Yaraví.

Amor Mío 6:8/b/re menor (sin indicación)[piano] Yaraví popular

Amor Fino 6:8/b/re menor (sin indicación)[voz, piano] Baile popular

El Desengaño 6:8/b b/sol menor (sin indicación)[piano] (Espresivo) Yaraví

Cuando me muera 3:8/b/re menor (sin indicación)[piano] Yaraví.

La Purificadora 6:8/b b b b/fa menor (sin indicación)[piano] (Modto) [Moderato] Yaraví.

La Robadora 6:8/  /la menor (sin indicación)[piano] Yaraví.
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La Parranda 6:8/b b b b/fa menor (sin indicación)[piano] Baile popular

¡Alza, que te han visto! 6:8/  /do mayor (sin indicación)[piano] Música de Guayaquil.

Baile de los Indios de 
Quijos  

6:8/   /do mayor (sin indicación)[piano] (Allº. ) [Allegro] 

II Parte: Cáchuas, Tonadas y bailes de Huamachuco, Chachapoyas, Cazamarca, Lambayeque y Trujillo

Cáchua a duo y a cuatro 2:4/    /la menor (violín1º, violín2º, voz 1ª, voz2ª, 
alto, tenor, baso)

…al nacimiento de Cristo Nuestro 
señor.

Cáchua 2:4/   /la menor (voz 1ª, voz2ª, baso) Al Nacimiento de Cristo Nuestro Señor.

Tonada “El Congo” 3:8/# #/re mayor (voz, baso) Para bailar cantando

Baile del Chimo C/# #/ re mayor (violín, baso)

Baile de Danzantes 2:4 /# #/ [pifano, tamboril] Con pífano y tamboril. Se baila entre 
cuatro u ocho o más con espadas 
en mano o pañuelos, en forma de 
contradanza.

Tonada del Chimo C/# #/ si menor, (voz 1ª, voz 2ª, baso, 
tamboril)

Para bailar cantando

Tonada “La Lata” 3:8/ #/mi menor (voz, baso) Para bailar cantando

Tonada “La Donosa” 3:4/# # #/re mayor (voz, baso) Para bailar cantando.

Tonada “El Conejo” 3:8/ # #/ re mayor (voz, baso) Para bailar cantando.

Tonadilla…llamase“El 
Palomo”

3:8/ # #/ re mayor (voz, baso) Del pueblo de Lambayeque, para cantar 
y bailar.

Lanchas 3:8/   /la menor (voz, baso) Para bailar.

Tonada “El Diamante” 2:4/#/mi menor (violín, voz, baso) De Caxamarca

Tonada “El Huicho” 2:4/# #/re mayor (violín, voz, baso) De Chachapoyas

Tonada Labrugita 2:4/b /re menor (violín, voz, baso) Para cantar de Guamachuco

Cáchua “La Despedida” 2:4/# #/re mayor (violín, voz, baso) (Magso) [Magestuoso] de Guamachuco

Tonada “El Auppamaro” 2:4/#/mi menor (violín, voz, basso) (Adagio) De Caxamarca

Cáchua …nombrada “El 
Huicho”

3:8/   /la menor (sin indicación instrumental)
[voz y baso]

Serranita…que cantaron 8 pallas del 
pueblo de Otusco a N. Sra. Del Carmen 
de la Ciudad

Cachuyta…”El buen 
querer”

2:4/    /la menor (violín, voz, basso) …de la montaña

a No era necesario el segundo bemol, sería un error del copista (Francisco Ásenjo Barbieri) o del recopilador (Juan Agustín 
Guerrero).


