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El puertorrico: un género afrocaribeño del siglo XVII 

Agustín Muñoz Ríos 

Resumen 

En el presente trabajo se examina la evidencia de un género musical existente durante el período 
barroco en el imperio español, denominado puerto rico, puertorrico o portorrico. Con este nombre se 
describía una música afrodiaspórica bailable, presente en diferentes contextos en varias ciudades 
americanas en el siglo XVII. Existen menciones que aluden a la popularidad del baile, además de textos 
para cantarse y música escrita, que van desde 1598 hasta 1677, procedentes de los virreinatos de Nueva 
España (México) y Perú.          

 En las páginas siguientes haré una revisión crítica del material disponible sobre el puertorrico, 
con la intención de contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo se definía, y cuáles eran sus elementos 
constitutivos? ¿Estaba relacionado a la música que se hacía en Puerto Rico, o se trataba de una 
nomenclatura fortuita, bautizando un género con el nombre de un lugar lejano y exótico? ¿Qué relación 
guarda con el mundo musical de los virreinatos, y la música occidental en general? ¿Ha influido en el 
desarrollo de la música posterior en nuestro país, o al menos refleja un estado de desarrollo previo a lo 
que se conoce? 

Seis testimonios de la existencia del puertorrico en los siglos XVI y XVII 

Hasta el momento, nos ha sido posible acceder a cinco testimonios textuales de valor diverso 

sobre la existencia del género en cuestión: tres se tratan de personajes contemporáneos que describen 

momentos en que se toca el puertorrico, atestiguando su importancia en la sociedad de entonces, y dos 

son textos diseñados para cantarse como puertorricos. Además existe un sexto testimonio;  se trata de un 

manuscrito del período conocido como el Códice Saldívar No.2 que recoge varias versiones de la música 

escrita en tablatura. Se dedicará una sección para discutir el Códice Saldívar No.2 en detalle. (Ver Figura 

1).  
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Testimonio Año Lugar Localización 

Mateo Rosas de Oquendo 1598 Perú Biblioteca Nacional de España, Ms.193871 

Luis Gutiérrez de Padilla 1649 Puebla Lilly Library, Indiana University2 

Dr. Francisco Naranjo 1655 México Desconocida3 

Br. Miguel de Palomares 1661 México Archivo General de la Nación, México4 

Códice Saldívar No. 2 1674 Puebla Colección privada5 

Sor Juana Inés de la Cruz 1677 México Obra poética6 
Figura 1: Testimonios contemporáneos del puertorrico 

 

Mateo Rosas de Oquendo en Perú 

 El primer testimonio lo da Mateo Rosas de Oquendo, poeta satírico español que viajara por 

tierras americanas a fines del siglo XVI.7 Se trata de un extenso poema titulado Sátira hecha por Mateo 

Rosas de Oquendo á las cosas que pasan en el Pirú año de 1598.8 Después de identificarse como “vezino 

de Tucuman”9 declara que: 

 
1 Antonio Paz y Meliá, “Sátira hecha por Mateo Rosas de Oquendo,” Bulletin Hispanique, Tomo 8, Número 3 

(1906): 257-278. 
2 Villancicos que se cantaron la noche de Navidad en esta Catedral de la Puebla de los Ángeles este año de mil y seiscientos y 

quarenta y nueve. Lilly Library. Indiana University Bloomington. Disponible de manera digital. Documento consultado 
mediante solicitud a la biblioteca. 

3 María Luisa Muñoz, La música en Puerto Rico: panorama histórico-cultural (Sharon: Troutman Press, 1966). 
4 Proceso y causa criminal contra el Br Miguel de Palomares Clerigo Presbytero natural y vezino de esta çiudad de Mexico. 

Solicitante en el confesionario, Archivo General de la Nación, Inquisición, Volumen 583, Expediente 2, ff. 129-267. 
Agradezco al maestro Eloy Cruz por esta referencia. 

5 Gabriel Saldívar, Bibliografía mexicana de musicología y musicografía, (México: Conaculta, INBA, Cenidim, 
1991); Andrew Hartig,  “Codice Saldívar II: Sebastían de Aguirre's Método de cítara, c. 1650,” Renovata Cythara: The 
Renaissance Cittern Site. Ed. Andrew Hartig, 2012. Disponible en http://www.cittern.theaterofmusic.com/manuscript/aguirre.html 

6 Sor Juana Inés de la Cruz, Las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz II: villancicos y letras sacras. Edición, prólogo 
y notas de Alfonso Méndez Plancarte (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2005), 114-115. 

7 Alfonso Reyes,  “Sobre Mateo Rosas de Oquendo, poeta del siglo XVI” Revista de Filología Española 6 (1917): 
341-70. 

8 Antonio Paz y Meliá, “Sátira hecha por Mateo Rosas de Oquendo,” Bulletin Hispanique, Tomo 8, Número 3 
(1906): 257-278. 

9 Ibid., 257, v.7. 
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…en lugar de despedida 
determino confesarme 
y descargar este pecho 

antes que vaia a embarcarme…10 
 

Luego procede a señalar los vicios y pecados de los vecinos de las tierras americanas que abandona. En 

una sección del poema pasa revista de los bailes populares: 

Acabado este paseo, 
van al estrado a xuntarse 

donde el diablo, su maestro, 
hase de todas alarde. 

El mismo tiempla las harpas, 
las vigüelas y discantes, 

y aunque les da fantasia, 
no es esa la que se tañe. 

Un sarbapalo comiensan 
con que las donzellas dansen 
que no ai ramera en Ginebra 
que tantos meneos alcance. 

La niña que nació aier 
y no sabe presinarse, 

no ai xitano bolteador 
que mas sepa desgonsarse, 

sigun son los movimientos, 
las posturas y visaxes; 

parese que en las caderas 
tienen un molino de aire. 
Luego le mudan el son, 

que son muertas por mudarse, 
y bailan un Puertorrico, 
pobre del que lo tomare! 
La zarabanda y balona, 

el churunba y el taparque, 
la chacona y el totarque 

y otros sones semexantes, 
nombres que el demonio a puesto 

para que el hombre se enlaze 

 
10 Antonio Paz y Meliá, 257, vv.15-18. 
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y que el padre se lo enseñe 
y la justicia lo calle.11 

 
 Es la primera mención del puertorrico de que tengamos constancia. Son de notar varios puntos 

en este fragmento. En primer lugar, describe al puertorrico como un “son” para bailarse. Es significativo 

que lo agrupe junto con otros sones bailables como el sarbapalo (zambapalo), la zarabanda, la balona 

(valona) y la chacona, géneros americanos que se conocen en la literatura y la música del período barroco. 

Varios tienen tangencias importantes con nuestro tema, que examinamos más abajo. El modo de bailar 

estos sones, mediante movimientos de caderas, es considerado particularmente obsceno, digno de 

rameras y gitanos, y hasta diabólico por parte del autor. Esto será un tema recurrente con el género que 

nos ocupa. Finalmente, es notable que estos sones son tocados por harpas (arpas), vigüelas (vihuelas) y 

discantes, instrumentos de cuerda pulsada que serán de importancia también, como veremos más 

adelante. 

Francisco Naranjo 

Otra posible fuente contemporánea para la existencia del baile del puertorrico es el testimonio 

del Dr. Francisco Naranjo, teólogo mexicano del siglo XVII. Cerca de 1655 es nombrado obispo de 

Puerto Rico, mas no es capaz de tomar posesión, muriendo al poco tiempo.12 De acuerdo con María 

Luisa Muñoz: 

…se dice que, cuando el Dr. Francisco Naranjo fue designado Obispo de Puerto Rico a fines del 
Siglo XVI (sic), no aceptó dicho cargo alegando vejez y expresándose de la siguiente manera: “Me 
tocan el Portorrico cuando ya no puedo bailarlo.”13  

 
11 Antonio Paz y Meliá, 269, vv.1195-1226. 
12 José Mariano Beristáin De Souza, Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, Tomo II, p. 363-364. 
13 Muñoz, La música en Puerto Rico,  27. Énfasis en el original. 
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Nótese el énfasis en el carácter bailable del puertorrico. Esta sería la única instancia de un 

testimonio de la época en que se asocia directamente el género en cuestión con la isla, aunque Muñoz 

reconoce que tal asociación “…no podría asegurarse, de momento.”14 

Miguel de Palomares en México 

Finalmente, en los archivos de la Inquisición en México hay registro de un proceso judicial de 

166115 que hace mención del puertorrico. En el testimonio que da el acusado, éste cuenta un incidente 

en que unas “mugeres de torpe vivir que estavan en dicho recojimiento”16 vestidas de hombre 

presentaron una comedia en la iglesia al terminar la misa en el día de Santa María Magdalena de 1645. 

En particular, se dice que vio a “... la dicha Dª Jusepha la de Vilches en hábito de hombre con un pañuelo 

en las manos vailando el puerto rico chiqueador, vaile tan deshonesto y con tantos quebrantos del 

cuerpo...” que requirió la censura de las autoridades eclesiásticas.17 

 De este testimonio se pueden puntualizar varios de los temas que se repiten en torno al 

puertorrico. Por un lado, se trata de un baile considerado obsceno, realizado por mujeres 

principalmente, al igual que en el testimonio de Rosas de Oquendo. Por otro lado, se realiza el baile en 

el contexto de una comedia presentada en la iglesia, luego de la misa; esto prefigura otros contextos en 

que hallaremos al puertorrico como parte de los villancicos que se cantan en la iglesia antes de la misa. 

Finalmente, es notable que se le ponga el apellido de chiqueador; como veremos, este nombre se recoge 

 
14 Muñoz, La música en Puerto Rico,  27. Énfasis en el original. 
15  Proceso y causa criminal contra el Br Miguel de Palomares Clerigo Presbytero natural y vezino de esta çiudad de Mexico. 

Solicitante en el confesionario, Archivo General de la Nación, Inquisición, Volumen 583, Expediente 2, ff. 129-267. 
16 Ibid., f. 172 
17 Ibid. 
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también en otro de los testimonios, relacionado al puertorrico. 

Dos puertorricos como villancicos de negro 

 Otra fuente disponible para estudiar el puertorrico son las letras de dos villancicos compuestos 

para diferentes fiestas religiosas en el siglo XVII en las catedrales de México y Puebla. Si bien se tratan 

únicamente de textos para ser cantados, en ambas instancias se especifica que se supone que sean 

puertorricos. Estos textos dan algunas pistas para entender los elementos constitutivos del género. 

 El villancico fue un género que floreció en España y los virreinatos durante el período barroco. 

Su estructura era de varias coplas con estribillo, y su textura polifónica. En principio, debía reflejar temas 

rústicos, aunque esto no fuera siempre así. Fue sumamente popular.18 

De importancia para nuestro tema es el contexto en que se presentaban los villancicos. Estos se 

cantaban en las fiestas religiosas principales (Navidad, Concepción, algún santo, etcétera) durante la 

liturgia de los Maitines, que precedía a la Misa. Esta liturgia se llevaba a cabo en la madrugada, y se 

componía de tres segmentos llamados Nocturnos, que a su vez se componían de tres partes llamadas 

Lecciones. Los villancicos se cantaban luego de cada Lección, tres cada Nocturno, dando un total de 

nueve (a veces el último se sustituía por el himno Te deum, por lo que realmente eran ocho), y se 

publicaban las letras en un folleto para beneficio del público.19 

La representación de los villancicos en la liturgia de los Maitines revestía un carácter cuasi-teatral. 

Algunos estudiosos20 han señalado el paralelismo entre los entremeses, las mojigangas y otras formas 

 
18 Isabel Pope y Paul R. Laird, “Villancico,” en Grove Music Online, ed. Deane Root,  accesado el 11 de diciembre 

de 2015, http://www.oxfordmusiconline.com. 
19  Ibid. 
20 Beatriz M. Robinson, “Sor Juana Inés de la Cruz y la ensalada villanciquera: performancias carnavalescas de 

eficacia/entretenimiento en la Nueva España,” Chasqui 40 no.1 (2011): 157–169;  Octavio Páez Granados, “El villancico 
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afines de entreactos en el teatro español de entonces, por un lado, y los villancicos, por el otro. Aquellos 

implicaban la entrada de personajes disparatados y exóticos, con una finalidad cómica, como 

intermedios de un drama más serio. De modo similar, los villancicos eran interludios en la liturgia en que 

se hablaba español (y hasta otros idiomas vernáculos de los oyentes) y no latín, y en que entraban 

personajes que prestaban liviandad y humor a la solemnidad de la fiesta. 

Por esta línea, una forma común de villancico era el llamado guineo, negro o negrilla: en él, un 

esclavo africano cantaba en lenguaje bozal – un estereotipo del dialecto del español que era común entre 

los esclavos africanos recién llegados a América21. En ocasiones, como en los dos casos que nos ocupan, 

el villancico negro era parte de un popurrí denominado ensalada o ensaladilla; varios personajes 

estereotipados entraban a escena sucesivamente (además del esclavo, se incluía al indio, al estudiante, 

etcétera), cantando en sus respectivas jergas.22 Conocemos de dos villancicos de este tipo que recogen 

textos concebidos como puertorricos: uno de Juan Guitiérrez de Padilla y otro de Sor Juana Inés de la 

Cruz. 

Ensaladilla de 1649, por Juan Gutiérrez de Padilla 

 Juan Gutiérrez de Padilla fue maestro de capilla en la Catedral de Puebla a mediados del siglo 

XVII.23 Entre sus tareas se encontraba el componer los juegos de villancicos para las fiestas principales. 

Para los Maitines de la fiesta de Navidad de 1649 compuso una Ensaladilla, que incluía entre sus partes 

 
de negro y su pertinente abordaje sociológico y literario,” Romance Notes 54, no. 2 (2014): 177-185.  

21 Carolina Santamaría Delgado, “Negrillas, negros y guineos y la representación musical de lo africano,” 
Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas  2 no. 1, octubre-marzo, (2006):  4-20. 

22   Robert Stevenson,  Music in Mexico: A Historical Survey  (New York: Thomas Y. Crowell Company, 1952), 
140. 

23 John Koegel, “Padilla, Juan Gutiérrez de,” en Grove Music Online, ed. Deane Root,  accesado el 11 de 
diciembre de 2015, http://www.oxfordmusiconline.com. 
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una Negrilla. Hemos tenido acceso a copia digital del folleto con las letras de los villancicos cantados en 

aquella ocasión.24 

En la estrofa introductoria, un grupo de esclavos relatan, en la jerga bozal, su llegada al portal de 

Belén, antes que los pastores, y cómo deciden bailarle al Niño un baile: 

…y si a lo niño que yora 
le pantamo que halemo? 

uno bayle baylalemo, 
y será la pueltorico…25 

 

Acto seguido cantan unas coplas, en que se alternan los versos con la frase “le, le, le, le, le, lé”. 

Lo neglo venimo, 
le, le, le, le, le, lé 
a la nacimenta, 

le, le, le, le, le, le, 
tocando trumenta 
le, le, le, le, le, lé, 
Y á niño selvimo, 

le, le, le, le, le, le…26 
 

No nos ha sido posible localizar música escrita para este villancico. Sin embargo, las 

investigaciones en archivos catedralicios aún hoy siguen descubriendo nuevos materiales. Gutiérrez de 

Padilla es un autor de importancia en el período, y se conocen varias de sus partituras, incluyendo algunas 

de sus negrillas; no sería de extrañar que en el futuro próximo salga a la luz la música de esta Negrilla de 

1649, lo que ayudaría a esclarecer cómo se entendía que debía sonar el puertorrico. 

 
24 Villancicos que se cantaron la noche de Navidad en esta Catedral de la Puebla de los Ángeles este año de mil y seiscientos y 

quarenta y nueve. Lilly Library. Indiana University Bloomington. Disponible de manera digital. Documento consultado 
mediante solicitud a la biblioteca. 

25 Ibid. 
26 Ibid. 
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Ensaladilla de 1677, por Sor Juana Inés de la Cruz 

Para la fiesta de San Pedro Nolasco de 1677, Sor Juana Inés de la Cruz escribió uno de sus 

múltiples juegos de villancicos.27 El octavo era una Ensaladilla, cuya primera parte se titula Puerto Rico. 

En él, un personaje negro canta en lenguaje bozal, “al son de un calabazo”, el siguiente estribillo: 

¡Tumba, la-lá-la; tumba, la-lé-le; 
que donde ya Pilico, ecrava no quede!  

¡Tumba, la-lé-le; tumba, la-lá-la; 
que donde ya Pilico, no quede ecrava!28 

 
El texto de las coplas es sobre el santo de la fiesta: San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de 

los Mercedarios, era el libertador de los cautivos, y su orden se dedicaba a buscar dar la libertad a 

prisioneros cristianos de manos de enemigos de la fe, ya fuera pagando el rescate u ofreciéndose ellos 

mismos en sustitución. El esclavo se quejaba de la injusticia que implicaba el que los padres de la Orden 

no liberaban a los esclavos negros en América, sólo a los cautivos blancos. Resulta interesante la 

impugnación de la institución esclavista, y la denuncia a la complicidad de la Iglesia, tan abiertamente 

en un acto oficial; pudiéramos hablar aquí de una “canción de protesta” del siglo XVII, uniéndose a 

otros textos de Sor Juana en que se denuncian otras formas de opresión comunes en su época.29 Al 

momento, nos fue imposible localizar la música de este villancico. Se le atribuye la composición de la 

misma a Joseph de Loaysa y Agurto, quien fuera maestro de capilla en la Catedral de México por aquellos 

años, y quien colaborara con Sor Juana en poner música a otros de sus villancicos.30 Al parecer Loaysa y 

 
27 De la Cruz, 2005. 
28 Ibid., 114. 
29 Beatriz M. Robinson,  “Las ensaladas de Sor Juana y el barroco novohispano: la representación solidaria y 

poética de una nación en gestación,” Confluencia, 28 no.1 (2012): 104-117. 
30 Robert Stevenson,  Music in Mexico: A Historical Survey, 140.                                                                                                                                             

Al parecer, la atribución es circunstancial. En la obra publicada de Sor Juana no hay indicación del compositor de la 
música de estos villancicos, ni en el folleto publicado por la catedral para la liturgia. 
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Agurto fue sumamente descuidado en el mantenimiento de sus archivos, y sus sucesores no pudieron 

rescatar casi nada significativo de sus muchas composiciones.31 Sin embargo, se ha señalado la existencia 

de música para otro de los villancicos de la misma fiesta (planteando que son de compositor anónimo), 

conservada inicialmente en la Iglesia San Felipe Neri en Sucre, y luego trasladada al Museo Nacional de 

Montevideo.32 A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos acceder a la partitura de éste, y no sabemos si 

la copia en Montevideo abarca la música de otros villancicos del ciclo. Al parecer, es raro que se conserven 

juntos varios villancicos de un mismo ciclo.33 

Los puertorricos del Códice Saldívar No. 2 

 Finalmente, la evidencia más importante para reconstruir el puertorrico existe en un manuscrito 

originario de Puebla, conservado en la colección privada del musicólogo Gabriel Saldívar y Silva en 

México.34 El mismo, conocido como Códice Saldívar No. 2, se trata de un manuscrito con piezas breves 

para cítola cromática y diatónica, guitarra de cinco órdenes, y posiblemente arpa barroca, escrito a fines 

del siglo XVII: evidencia interna apunta necesariamente a una fecha posterior a 1674.35 No se indica 

autor, y existen dos nombres entre sus páginas: Anttonio Marttin de Villegas aparece entre los primeros 

folios, y al final hay un acróstico con el nombre Sebastián de Aguirre. Generalmente se le atribuye a este 

último la autoría del manuscrito, aunque pareciera que varias manos participaron en su redacción. La 

 
31 Pamela H. Long, Sor Juana/Música. How the Décima Musa Composed, Practiced, and Imagined Music (New York: 

Peter Lang Publishing, 2000), 46. 
32 Alberto Pérez-Amador Adam, “De los villancicos verdaderos y apócrifos de Sor Juana Inés de la Cruz,  

puestos en metro músico,” Literatura Mexicana Vol. XIX, No. 2 (2008): 169. Este villancico fue grabado por el Ensemble 
Elyma en un disco de 1999 titulado Le Phénix du Mexique. 

33 Isabel  Pope y Paul R. Laird, “Villancico,” Grove Music Online, ed. Deane Root,  accesado el 11 de  
diciembre de 2015, http://www.oxfordmusiconline.com. 

34 Robert Stevenson, Music in the Aztec and Inca Territory, 234. 
35  Craig  H. Russell, “New Jewels in Old Boxes: Retrieving the Lost Musical Heritages of Colonial Mexico,” 

Ars Musica Denver 7, no. 2 (1995): 14. 
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música está escrita en cifras o tablatura, y en el caso de la música para cítola (que es la que nos ocupa), 

se sigue una versión del sistema de notación desarrollado por Joan Carles Amat a finales del siglo XVI 

para identificar los acordes.36 

El documento es inédito, y desconocemos su paradero actual, luego de la muerte o mudanza del 

propietario de la colección y sus herederos. Sin embargo, se han publicado descripciones detalladas de su 

contenido, incluyendo especificaciones del instrumento, afinación, explicación del cifrado, título de las 

piezas contenidas en cada página, y copia de algunos de los folios.37 También el maestro Eloy Cruz – 

vihuelista, laudista, guitarrista, musicólogo, y profesor de la Escuela Nacional de Música de la UNAM – 

posee copia fotostática del manuscrito, provista por el propio Saldívar. 

Por las descripciones contenidas en el manuscrito sabemos que, aunque en uno de sus folios se 

le llama cítara, la mayor parte del manuscrito está escrito para un instrumento llamado en español cítola, 

cistro o cedra. El mismo era un cordófono tipo laúd (clasificación Hornbostel-Sachs 321.321) de cuatro 

órdenes de cuerdas de metal pulsadas con un plectro. Existían variantes cromáticas y diatónicas - 

diferenciadas por la colocación de los trastes - y se utilizaban dos o tres afinaciones distintas; en el 

manuscrito que nos ocupa existen piezas para casi todas estas variantes. 

El instrumento era usado en la época como acompañamiento del canto popular, dedicado 

especialmente al rasgueo de acordes, lo que era considerado como fácil y accesible al público general. 

Junto con la guitarra, el instrumento fue parte de la revolución musical del barroco, que implicó un 

 
36 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” en The Cambridge Companion 

to the Guitar, ed. Victor Anand Coelho (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 154. 
37 Gabriel Saldívar, Bibliografía mexicana de musicología y musicografía, 81-87;  Craig H. Russell, “New Jewels in Old 

Boxes: Retrieving the Lost Musical Heritages of Colonial Mexico,” 21-24;  Craig H. Russell, “Radical innovations, social 
revolution and the baroque guitar,” 175-179; Andrew Hartig,  “Códice Saldívar II: Sebastían de Aguirre's Método de 
cítara, c. 1650.”  
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cambio a una concepción vertical de la armonía: la música consistía en una progresión de acordes sobre 

el que se desarrollaba la melodía, a diferencia de la música del período anterior renacentista, en que la 

armonía era un fenómeno más o menos fortuito producto de la combinación de las voces, sujeto a la 

intuición del compositor.38 

El documento posee siete (7) puertorricos.39 Se han publicado fotografías de cinco (5) de ellos.40 

Por otra parte, el maestro Eloy Cruz ha tenido la amabilidad de facilitar copia de los otros. Con toda esta 

información a la mano, podemos transcribir con seguridad una parte importante del contenido musical 

y ensayar algunas hipótesis sobre melodía y ritmo.41 

Análisis de los puertorricos del Códice Saldívar No. 2 

  Los puertorricos se hallan en la sección del manuscrito para cítola cromática en una variante de 

la afinación llamada italiana: Mi, Do, Sol, La. Esto lo sabemos pues en el folio 1v se ilustra la afinación 

con el siguiente diagrama: 

 
38  Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar.” 
39 Esto es testimonio de la popularidad del puertorrico por aquellos años: de los 36 géneros incluidos en el 

Códice Saldívar No. 2, la mayor parte sólo abarcan dos o tres ejemplos. El puertorrico sólo es igualado o superado en 
cantidad por la Gallarda (7 ejemplos), la Balona (8 ejemplos), y el Pasacalle (17 ejemplos). Nótese que la Balona también 
se halla en el testimonio de Rosas de Oquendo, al igual que la Zarabanda, que está representada por un ejemplar en el 
Códice. Por otro lado, llama la atención la presencia de otros géneros que tratamos aquí: 3 tocotines, 3 jácaras, 3 
villancicos, 2 chiqueadores, 1 guasteco y 1 panamá. 

40 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 176-177; Maria Luisa 
Muñoz, La música en Puerto Rico: panorama histórico-cultural,  28;  y Gabriel Saldívar, Bibliografía mexicana de musicología y 
musicografía, 81-87.  

41 Uno de los puertorricos fue grabado por Tembembe Ensamble Continuo en 2002, junto a otras piezas del 
manuscrito, con guitarra barroca a cargo del maestro Eloy Cruz. Posteriormente, el grupo Los Otros produjo el disco 
Aguirre, en 2004, recogiendo estas y otras composiciones del Códice, incluyendo una versión del mismo puertorrico, 
tocado con una reconstrucción de la cítola descrita en el manual, jarana veracruzana, viola da gamba y percusión.           
Como referencia auditiva, se puede consultar la grabación del puertorrico por el grupo Los Otros. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=YgH0Nos2FcM. 
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Tiemple 

|-----|-----|-3Mi--|-----|--------------------------------||Mi 
|-Ut0-|--0--|------|--0--|--------------------------------||Ut 
|-----|--5--|-0Sol-|-----|--------------------------------||Sol 
|-----|-----|------|-3La-|--------------------------------||La 

 

 De entrada, el manuscrito da las notas de cada cuerda al aire al lado derecho del tetragrama 

(siendo Ut una forma antigua de Do). Siguiendo el diagrama, se puede deducir que se trata de una guía 

para afinar una cítola cromática: en el primer compás, la nota al aire es Do; en el segundo compás, la 

cuerda Do al aire da la misma nota que la cuerda Sol pisada en el quinto traste; en el tercer compás, la 

cuerda Mi pisada en el tercer traste da la misma nota que la cuerda Sol al aire; y en el cuarto compás, la 

cuerda Do al aire da la misma nota que la cuerda La pisada en el tercer traste. En una cítola diatónica este 

esquema no funcionaría, por lo que se trata necesariamente de una cítola cromática. 

 En el mismo folio se desglosan los acordes que se usan en el resto de la sección, y que 

corresponden a los acordes utilizados en los puertorricos incluidos en el manuscrito. Añadimos el 

nombre del acorde resultante debajo del diagrama: 

    1     2     3     4     5     6     7     +     P 
E|--0--|--1--|--1--|--3--|--3--|--1--|--0--|--3--|--2--|| 
C|--0--|--0--|--2--|--3--|--2--|--2--|--1--|--2--|--2--|| 
G|--0--|--2--|--3--|--0--|--0--|--2--|--2--|--0--|--2--|| 
A|--3--|--0--|--4--|--1--|--1--|--0--|--0--|--2--|--0--|| 

 
   (Do    Fa   Sib*   Mib  Solm  Rem    La   Sol    Re) 

 

La nomenclatura es una variante de los sistemas comunes en el siglo XVII para nombrar los acordes en 

la guitarra de cinco órdenes.42 Nótese que el Acorde 3 contiene tanto la nota Re en la cuerda Do, como la 

nota Re bemol en la cuerda La. Esto produciría un acorde que contiene tanto la tercera mayor como la 

 
42 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 154-156. 
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tercera menor, lo que sería discordante en la práctica común. Proponemos que se trata de un error del 

copista: al compararlo con el uso del Acorde 3 en los puertorricos que evaluamos a continuación, vemos 

que allí no se toca la cuerda La, quedando sólo el acorde de Si bemol mayor. En otras instancias veremos 

disonancias que se pueden explicar cómo errores del copista también. 

 La afinación italiana de la cítola es habitualmente Si, Sol, Re, Mi:43 los mismos intervalos, pero a 

una quinta de distancia de lo que encontramos en el Códice. Lo mismo sucede con la nomenclatura de 

los acordes.44 Lo más probable es que la afinación planteada en el manuscrito esté traspuesta; donde 

único se nombran las notas es en el folio 1v, examinado más arriba. Proponemos que los nombres de las 

notas asignadas en el diagrama se presentan como una guía para la afinación en que la nota inicial, a partir 

de la cual se afinan las demás cuerdas, se denomina Ut, sin que necesariamente corresponda a la nota en 

tono concierto Do. 

De la transcripción del cifrado de los puertorricos podemos llegar a varias conclusiones. Habrá 

que notar que el cifrado no contiene indicaciones de tiempo, ritmo, ni compás; evidentemente, y como 

sucede con la tablatura moderna de la guitarra, se presuponía que el músico conocía estos elementos, y 

sólo precisaba saber rápidamente dónde pisar las cuerdas y en qué orden. Algo podremos deducir 

tentativamente a partir de ese material en cuanto a ritmo, lo cual haremos más adelante. 

 Lo más notable de las transcripciones es que la mayoría de las piezas se limita a una progresión 

de cuatro acordes en bloque. En algunos de los ejemplos, luego de la primera progresión en primera 

posición (es decir, pisando en los primeros trastes del diapasón) incluye otras progresiones de acordes en 

 
43 Andrew Hartig,  “Códice Saldívar II: Sebastían de Aguirre's Método de cítara, c. 1650.”  
44 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 154-156. 
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bloque en posiciones más altas. En algunas de estas otras progresiones se incluyen acordes que resultan 

difíciles de identificar. Esto pudiera deberse a una de dos alternativas: o bien el instrumento tiene un 

diseño cromático en los primeros trastes, diatónico en los demás; o bien el copista cometió varios errores 

a la hora de anotar los trastes más altos. Nos inclinamos por esta segunda posibilidad, dado los otros 

aparentes errores ya señalados anteriormente. 

El que se titula Puerto Rico de la Puebla, por 1 y 2 rasg[uea]da y p[untea]da (folio 19), trata tres 

series de estas progresiones: la primera es Do-Fa-Do-Sol, con los primeros acordes correspondientes a los 

Acordes 1 y 2 del título. Esto es así en todos los puertorricos examinados. La segunda progresión es la 

misma, pero un semitono por debajo: Si-Mi-Si-Fa#. La tercera, sin embargo, no resulta en acordes tonales 

o una progresión equivalente a las anteriores; opinamos que se trata de un descuido del copista, pues el 

primer y tercer acorde son iguales, mientras que el segundo y el cuarto están a dos trastes de distancia 

uno del otro, que es lo que se esperaría. 

Las progresiones son seguidas de una línea de notas solas, que podría interpretarse como una 

melodía. Éstas son ejemplos de posibles líneas melódicas que sugiere el autor, pero la composición está 

dirigida a que el ejecutante improvise sobre la progresión.45 

 

 

 
45 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 168. 
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Puerto rico de la Puebla por 1 y 2 rasgda y pda (folio 19) 
 
E|-0-|-1-|-0-|-3-||---|-4-|---|-6-||-9--|----|-9--|----|| 
C|-0-|-0-|-0-|-2-||-6-|---|-6-|-6-||----|-11-|----|-13-|| 
G|-0-|-2-|-0-|-0-||-4-|---|-4-|-6-||----|-9--|----|-11-|| 
A|-3-|-0-|-3-|-2-||-6-|-7-|-6-|---||-14-|-11-|-14-|-13-|| 
 
E|-----1-----------------------0--------------10-----------------| 
C|-0-----------0-----------------------0-----------------0-------| 
G|------------------------------------------0--------------------| 
A|---3---3-3-3---3-3-3-4-2-3-4---3-3-3---11------6-4-6-4---3-3-3-| 
 
E|-----------1---------------------------1-----------------------------| 
C|-0-------------------------------0-0---------0---------------0-------| 
G|---------0---0-2-1---------------------------------------------------| 
A|---3#-1#-----------3-3-7-6-4-6-4-----3---0-0---3-3-7-6-4-6-4---3-3-3-| 
 
E|---------1-----------------|| 
C|---------------------------|| 
G|-------0---0-2-3-----------|| 
A|-3#-1#-----------3-4-2-4-3-|| 

 

Del mismo modo, el Portorrico por 3 y 4 rasg[uea]do y pun[tea]do (folio 19v) consta de tres progresiones 

de acordes en bloque. La primera es Sib-Mib-Sib-Fa, mientras que la tercera está un semitono por debajo: 

La-Re-La-Mi. La segunda progresión, al igual que en el ejemplo anterior, parece contener varios errores. 

Luego de los acordes en bloque incluye tres melodías, separadas por barras dobles. 
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Puertorrico por 3 y 4 rasgdo y Pundo (folio 19v) 
 
E|-1-|-3-|-1-|-1-||---|-9-|---|-4-||-9--|----|-9--|----|| 
C|-2-|-3-|-2-|-0-||-4-|---|-4-|-4-||----|-9--|----|-11-|| 
G|-3-|-0-|-3-|-2-||-3-|---|-3-|-4-||----|-7--|----|-9--|| 
A|---|-1-|---|-0-||-4-|-5-|-4-|---||-12-|-9--|-12-|-11-|| 

 
E|-----------------1-------------|-----------------1---------------| 
C|-3---------------------2-------|-3-------------------------------| 
G|-------------------------------|---------3---------------3-------| 
A|---0-1-3-1-1-3-1---0-0---1-1-1-|---5-5-5---4-4-4---3-3-3---4-4-4-| 
 
E|-----------------1-------------|| 
C|-------------------------------|| 
G|---------------0---0---3-------|| 
A|-5-7-5-4-3-1-0-------0---4-4-4-|| 

 

El Portorrico de los negros, por 1 y 2 rasg[uea]do (folio 20) consta de una de tales progresiones (Do-Fa-

Do-Sol), junto a una línea melódica. El mismo [puertorrico de los negros] por 4 y alacran (folio 20v), 

contiene dos series de acordes, la primera con una progresión de Mib-Dom-Mib-Sol, y la segunda parece 

contener el mismo error de las anteriores. Le sigue una línea melódica. 

Portorrico de los negros por 1 y 2 rasgdo (folio 20) 
 
E|-0-|-1-|-0-|-3-||-----1-1-1---------------|| 
C|-2-|-3-|-2-|-0-||-0-0---------------2-2-0-|| 
G|-3-|-0-|-3-|-2-||-----------------0-------|| 
A|---|-1-|---|-0-||-----------0-0-0---------|| 
 

 

El mismo por 4 y alacran (folio 20v) 
 
E|-3-|---|-3-|-3-|---|-3-|---|---||-----3-----------------|| 
C|-3-|-3-|-3-|-2-|-4-|---|-4-|-3-||---------------3-------|| 
G|-0-|-1-|-0-|-3-|-3-|---|-3-|-1-||-------------3-1-0-1-3-|| 
A|-1-|-3-|-1-|---|-4-|-5-|-4-|-3-||-3-4-5-4-3-4---3-----4-|| 

 

Los otros tres (folio 20), que poseen la palabra rasg[uea]do en su título, pero no p[untea]do constan 

únicamente de los acordes en bloque, transportados a tres posiciones. El Portorrico por 4 y alacran 
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rasg[uea]do sigue una progresión distinta, que pudiera ser un fallo en la trascripción: Mib-Dom-Mib-

Fa. La segunda progresión también parece tener un error, y la tercera vuelve al patrón encontrado en los 

otros ejemplos: Re-Sol-Re-La. 

Portorrico por 4 y alacran rasgdo (folio 20) 

 
E|-3-|---|-3-|-1-|-3-|---|-3-|---|---|-7--|---|-9-|| 
C|-3-|-3-|-3-|-2-|---|-3-|---|-4-|-9-|----|-9-|-9-|| 
G|-0-|-1-|-0-|-3-|---|-1-|---|-3-|-7-|----|-7-|-9-|| 
A|-1-|-3-|-1-|---|-5-|-3-|-5-|-4-|-9-|-10-|-9-|---|| 
 

El Portorrico por P y + rasg[uea]do, usa Re-Sol-Re-La en la primera progresión, en la segunda va un 

semitono por debajo a Reb-Solb-Reb-Lab, y en la tercera, curiosamente, las combina: Re-Solb-Re-Lab. 

Nuevamente, nos parece un error del copista. 

Portorrico por P y + rasgdo (folio 20) 
 
E|-2-|-3-|-2-|-0-|---|-6-|---|-8-|-14-|----|-14-|----|| 
C|-2-|-2-|-2-|-1-|-8-|---|-8-|-8-|----|-13-|----|-15-|| 
G|-2-|-0-|-2-|-2-|-6-|---|-6-|-8-|----|-11-|----|-13-|| 
A|-0-|-2-|-0-|-0-|-8-|-9-|-8-|---|-16-|-13-|-16-|-15-|| 

 

Por su parte, el Portorrico por + rasg[uea]do, contiene la progresión de Sol-Do-Sol-Re primero, y en la 

tercera es Solb-Dob-Solb-Reb. Nuevamente, la segunda parece contener un error. 

Portorrico por + rasgdo (folio 20) 
 
E|-3-|-0-|-3-|-2-||-6-|---|-6-|---||----|-11-|----|-13-|| 
C|-2-|-0-|-2-|-2-||---|-6-|---|-8-||-13-|----|-13-|-13-|| 
G|-0-|-0-|-0-|-2-||---|-6-|---|-6-||-11-|----|-11-|-13-|| 
A|-2-|-3-|-2-|-0-||-9-|-6-|-9-|-8-||-13-|-14-|-13-|----|| 

 

 La progresión es, en términos generales, I-IV-I-V, a excepción de los posibles errores de 

transcripción señalados. La progresión que predomina es la misma que definía a las primeras 
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zarabandas.46 Sin embargo, téngase en mente que el testimonio de Rosas de Oquendo deja claro que ya 

desde el siglo XVI se consideraban a éstos como dos géneros distintos. Más adelante veremos como el 

elemento rítmico era un punto de distinción entre ambos. 

 Es de notar también que la progresión no implica un regreso a I, sino que descansa en V, sin la 

séptima dominante. Este tipo de progresión procede de una concepción armónica común en las músicas 

del continente americano, que refleja una dualidad o transición entre una concepción armónica modal 

a una tonal.47 

Claves para la interpretación melódica 

Aunque arriesgado, podemos ensayar unas hipótesis sobre la melodía y el ritmo a partir de lo que 

sugiere la tablatura. En primer lugar, en cada una de las piezas los acordes están separados por barras que 

parecen dividirlos en compases. Esto parece indicar que cada acorde ocupa por igual un compás entero 

de la progresión, a diferencia de la zarabanda. 

 La línea melódica contenida en algunos de los puertorricos examinados podrá arrojar más luz 

sobre el asunto. El Puerto Rico de la Puebla (folio 19) contiene tres frases melódicas separadas, de muchas 

notas cada una, y resulta difícil especular sobre posibles melodías. Además, contiene varios signos de 

sostenido (#), que en el contexto de una tablatura para cítola cromática desconocemos qué puedan 

significar.  El que lleva por título El mismo (folio 20v) es un caso similar. Pero en los otros dos ejemplos 

en que se incluye una parte punteada se encuentran patrones que apuntan a ritmos más específicos. 

 
46 Richard Hudson y Meredith Ellis Little, “Sarabande,” Grove Music Online, ed. Deane Root,  accesado el 11 de 

diciembre de 2015, http://www.oxfordmusiconline.com. 
47 Peter Manuel, “From Scarlatti to “Guantanamera:” Dual Tonicity in Spanish and Latin American Musics,” 

Journal of the American Musicological Society  55, no.2 (2002): 311-336. 
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En el Portorrico por 3 y 4 rasg[uea]do y pun[tea]do (folio 19v) la línea melódica del segundo 

compás consiste de cuatro agrupamientos de tres notas repetidas, intercaladas por una nota en otra 

cuerda, lo que parece sugerir una figura rítmica de cuatro notas. En las otras líneas melódicas contenidas 

en el primer y tercer compás parecen haber también agrupamientos similares, aunque menos obvios. Por 

otro lado, la línea melódica del Portorrico de los negros, por 1 y 2 rasg[uea]do (folio 20) consiste de cuatro 

agrupamientos de tres notas repetidas, sin notas intercaladas. La posición de cada uno de estos 

agrupamientos parece además sugerir, al menos en este caso, una melodía con una nota en alzada. 

Este agrupamiento en tres notas apunta a dos posibilidades: o bien se trata de un ritmo ternario, 

ya de notas iguales, ya redistribuidas de manera sincopada; o bien se trata de un ritmo binario de tres 

notas distribuidas de manera sincopada, a la manera del llamado tresillo usado en la música caribeña 

posterior (dos corcheas con puntillo seguidas de corchea, también descrito como 3+3+2).  

Elementos musicales y extramusicales deducibles de los villancicos examinados 

 Como señaláramos, no pudimos acceder a ninguna música correspondiente de las ensaladillas 

examinadas más arriba. Pero a partir de los textos que debían cantarse en éstas, podemos hacer las 

siguientes deducciones, que nos sugerirán elementos posibles del puertorrico. Éstos podrán confirmar 

algunas hipótesis ya esbozadas a partir de la música contenida en el Códice Saldívar No. 2. 

Equivalencias musicales con el villancico negro 

Es evidente que los autores consideran el puertorrico como una forma asimilable al villancico 

negro: por la posición en la ensaladilla, por el hecho de que es cantado en la jerga bozal, e incluso por el 

hecho de que Gutiérrez de Padilla titula el suyo como Negrilla, siendo el contenido del texto el que 
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delata que se trata de un puertorrico. La correspondencia nos parece evidente; en la música existente del 

villancico negro debe haber pistas para nuestro estudio. 

Se conservan varias negrillas, que comparten una serie de elementos musicales.48 

Armónicamente, éstos tienen en común el uso de una armonía tonal mayor simple, manteniéndose por 

lo general en los acordes I, IV y V, y con pocas modulaciones o cromatismos. Rítmicamente, suelen estar 

compuestos en ritmo ternario, con abundancia de síncopas y usando extensamente la hemiola, 

entendiéndose como la alternancia de subdivisiones rítmicas binarias y ternarias en espacios iguales de 

tiempo (6/8 y 3/4 con pulsación de la corchea constante). 

 
Figura 2: Ritmo de hemiola 

Tal equivalencia pareciera confirmarse indirectamente en el Códice Saldívar, si se considera que 

el orden en que se recogen las piezas parece significativo. Luego de la parte inicial, que incluye las danzas 

socialmente más distinguidas (pavanas, gallardas), los puertorricos están incluidos en la sección del 

manuscrito que parece recoger temas populares, muchos evidentemente tomados de la música de los 

maitines: villancicos, tocotines, jácaras, guastecos, etcétera. Pudiera ser que el puertorrico llamado de los 

negros corresponda directamente a una de estas negrillas, o incluso que el llamado de la Puebla guarde 

relación al puertorrico recogido por Gutiérrez de Padilla en su villancico para la catedral de esa ciudad 

 
48 Robert Stevenson, “The Afro-American Musical Legacy to 1800,” The Musical Quarterly 54 no.4 (1968): 496-

497; Carolina Santamaría Delgado,  “Negrillas, negros y guineos y la representación musical de lo africano,” Cuadernos de 
Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 2, no.1 (octubre-marzo 2006): 12-15. 
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unas décadas antes. 

Instrumentación 
 La teatralidad del villancico de negro apunta además a la instrumentación asociada. El personaje 

negro de Sor Juana canta su puertorrico “al son de un calabazo”. Lo más probable es que se trate de uno 

de los idiófonos construidos a partir del fruto de algunas cucurbitáceas, comunes aún en la música 

popular puertorriqueña y caribeña de origen africano: maracas (clasificación Hornbostel-Sachs 112.13) 

y güiros (112.23). Adolfo Méndez Plancarte, en sus notas a la obra de sor Juana, lo identifica con un 

instrumento denominado cacambé mencionado por otros autores de la época.49 

 Más audaz sería considerar la posibilidad de que el “calabazo” se refiera a un cordófono tipo laúd 

(clasificación Hornbostel-Sachs 321.321) de origen africano, que se conoció en América, y del que 

procede en última instancia el banjo estadounidense. Existen testimonios descriptivos, e incluso 

ejemplares de la época, de la zona caribeña desde el siglo XVIII al menos. También hay descripciones 

posteriores de instrumentos similares en Puerto Rico.50 Tanto en América como en África se construían 

atravesando un palo a un calabazo, tensando un cuero sobre el mismo, y colocando cuerdas atravesadas 

sobre un puente.51 

 La posibilidad de un cordófono afroamericano en este contexto no parece descabellada si se tiene 

en cuenta que: 1) en otras negrillas se habla del acompañamiento de guitarras y “guitarrillos”52, pudiendo 

referirse – especialmente este último término – a instrumentos autóctonos cuyos nombres y detalles los 

 
49 Sor Juana Inés de la Cruz,. Las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz II: villancicos y letras sacras. Edición, 

prólogo y notas de Alfonso Méndez Plancarte, 454. 
50 J. Emmanuel Dufrasne,  “Cordófonos de origen africano en Puerto Rico: nuevos datos organológicos del 

Caribe hispano-hablante,” La revista del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico no. 5 (jul-dic. 1987). 
51 Jay Scott  Odell, “Banjo,” Grove Music Online, ed. Deane Root, accesado el 11 de diciembre de 2015,   

http://www.oxfordmusiconline.com.  
52 Robert Stevenson, “The Afro-American Musical Legacy.” 
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autores desconocen; 2) en otros géneros americanos de la época asociados a los esclavos de origen 

africano predomina el acompañamiento con instrumentos de cuerdas pulsadas, según vimos en el 

testimonio de Rosas de Oquendo, y como veremos más adelante; y 3) los instrumentos de cuerda tipo 

laúd constituían, especialmente en el imperio español, los principales acompañantes de las músicas 

populares, tanto en el caso más conocido de la guitarra, como en el caso de la cítola del Códice Saldívar 

No.2 examinado más arriba, dejando hasta el presente una rica y variada tradición de instrumentos 

folclóricos de cuerda en toda Latinoamérica.53 

Elementos extramusicales 
 

Algunos elementos extra-musicales asociados al puertorrico se pueden deducir también a partir 

del texto de los villancicos examinados. El más evidente es que el género era considerado como música 

de gente negra. Esta simple apreciación se confirma en el Códice Saldívar No.2, donde una de las piezas 

se titula Portorrico de los negros. Esto a su vez puede constituir una evidencia indirecta de la conexión del 

género con nuestro país; si bien la esclavitud se conocía en México, eran las islas caribeñas, incluyendo a 

Puerto Rico en aquel período, el epítome de la negritud en el imperio español54 y en otras negrillas se 

hace referencia expresamente al país como el origen de uno de los esclavos protagonistas.55 

Finalmente, el villancico de Gutiérrez de Padilla apunta claramente al carácter bailable del 

puertorrico. Esto lo confirman casi todos los testimonios descriptivos examinados anteriormente: Rosas 

de Oquendo, Naranjo, y Palomares hablan de bailar el puertorrico. 

 
53 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar;” Antonio García de León 

Griego, El mar de los deseos: El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto.  
54 Jalil Sued Badillo y Ángel López Cantos, Puerto Rico negro, (Río Piedras: Editorial Cultural, 1986). 
55 Noel Allende-Goitía, “The Mulatta, the Bishop, and Dances in the Cathedral: Race, Music, and Power 

Relations in Seventeenth Century Puerto Rico,” Black Music Research Journal 26, no.2 ( 2006): 137-164. 
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Géneros musicales asociados 

Otros géneros asociados podrán dar una idea del entorno en que existía y cómo se tocaba el 

puertorrico de entonces. Mencionaremos cinco que nos parecen significativos: la zarabanda, el 

chiqueador, el panamá, el cumbé o zarambeque, y el fandango. 

Zarabanda 

La zarabanda se trataba de un género bailable contemporáneo con el puertorrico y de origen 

reconocidamente negro y de la América española.56 Está documentado en el siglo XVI en Panamá, 

México, y aún en Perú, en el texto citado anteriormente de Mateo Rosas de Oquendo. 

La progresión era la misma que la del puertorrico, de acuerdo con los primeros ejemplos 

recogidos de compositores italianos. Si nos remitiéramos solamente a este aspecto de la música, sería 

difícil distinguir el puertorrico de la zarabanda. Sin embargo, esta última seguía un esquema rítmico 

distinto al que sugiere la transcripción en el Códice Saldívar No. 2, que examináramos más arriba: en 

este caso, la zarabanda era tocada en hemiola, alternando el 6/8 con el 3/4, dando los primeros dos 

acordes (I y IV) en los correspondientes dos tiempos del primer compás, el tercer acorde (I) en el primer 

tiempo del segundo compás, y el cuarto acorde (V) en el segundo y tercer tiempo . 

 
56 Richard Hudson y Meredith Ellis Little, “Sarabande,” Grove Music Online, ed. Deane Root, accesado el 11 de 

diciembre de 2015, http://www.oxfordmusiconline.com.  
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Figura 3: Esquema de zarabanda, tomado de Hudson y Little (2015). En el compás inferior, la dirección de las plicas indica la dirección del 
rasgueo en la guitarra. 

Chiqueador 

  Las evidencias apuntan a una posible relación con un género llamado chiqueador. Es notable 

que en el testimonio de la Inquisición mencionado más arriba se le nombre una variante del puertorrico, 

aunque pudiera tratarse de un error. La palabra chiqueador se refiere a un objeto claramente mexicano. 

También es un regionalismo mexicano para describir un adulador.57 

 Pero la relación con nuestro tema se confirma por la presencia de los dos chiqueadores del 

Códice Saldívar entre los múltiples puertorricos (folios 19v, 20), especialmente si se toma en cuenta que, 

en esa sección del manuscrito, las piezas están agrupadas por género. La progresión sugerida en ambos 

casos es de I-V-IV-V.58 Todo esto nos parece que confirma que el chiqueador era una variante del 

puertorrico, con una progresión similar: de cuatro compases de un acorde, limitándose a los acordes de 

tónica, subdominante y dominante, y comenzando en I y descansando en V. 

Panamá 

En el propio Códice Saldívar No. 2 aparece un ejemplo de un género titulado panamá (folio 

 
57  Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” en The Cambridge Companion 

to the Guitar, ed. Victor Anand Coelho (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 176. 
58 Un caso interesante en este respecto es El coquís, una pieza que podemos asociar también con nuestro país, 

como afirma Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 176 . Se encuentra casi 
inmediatamente después de los puertorricos y chiqueadores en el Códice (folio 21), y sigue la misma progresión de estos 
últimos. También fue grabado por el grupo Los Otros en su disco Aguirre de 2004. 
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29).59 Este existe en una sección del manuscrito que al parecer está escrita en tablatura para arpa; la 

escritura guarda reminiscencias con las obras para arpa de Diego Fernández de Huete y Lucas Ruiz de 

Ribayaz. Sin embargo, nos fue imposible hacer una transcripción que tuviera algún sentido musical 

usando el cifrado de estos autores. Desconocemos si existen otros ejemplos o testimonios en documentos 

de la época. Por el momento, sólo podremos plantear que se trata de un género contemporáneo que, 

similar al caso del puertorrico, es identificado con el nombre de otra región del imperio español, también 

afrocaribeña y periférica, incluido en el Códice Saldívar No.2. 

Panamá (folio 29) 

|-------------------------5#---------------------#2:----|| 

|----------------------3#----5p------------#1----#6:----|| 

|-5p----1#-------1b-2p-------------------------------5#-|| 

|-1p-1.-2.-3.-4.-5.-------------1-5:-3:-1:-1#-1b-#6.----|| 

 

Cumbé y zarambeque 

Otra evidencia indirecta que debemos considerar está en los géneros llamados cumbé y 

zarambeque. Varios autores han concluido que ambos eran idénticos, y que también se recogían en las 

negrillas. Hay múltiples ejemplos en notación tradicional, en un trabajo para guitarra de Santiago de 

Murcia de 1732, titulado Códice Saldívar No. 4, ya publicado. La obra de Diego Fernández de Huete 

para arpa barroca mencionada más arriba también contiene varios cumbés y zarambeques. Se trata de un 

ritmo rico en hemiolas y síncopas, alternando rasgueos con rápidos punteos y golpes en la tapa del 

 
59 En Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 179, hay una fotografía 

del folio correspondiente. 
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instrumento.60  

Fandango 

Finalmente, queda la comparación con el fandango. El término se usaba en toda la América 

hispana durante el siglo XVIII para referirse a los bailes populares,61 llegando a la música culta europea 

como sinónimo de las nuevas clases sociales de origen plebeyo en ascenso por aquella época.62 En Puerto 

Rico estaba especialmente difundido, y se le consideraba el baile nacional.63 Todos los autores coinciden 

en su origen afroamericano, y que se tocaba con guitarra.64 

Se puede hacer una aproximación al fandango original mediante las primeras piezas escritas en el 

estilo, también en el trabajo de Santiago de Murcia, sumándose a varias piezas para vihuela de Antonio 

Soler, y los trabajos para teclado de Doménico Scarlatti, entre otros. También se conserva en la tradición 

del flamenco toda una serie de toques asociados al término fandango, que siguen un esquema en 

común.65 

El ritmo característico es el de un compás ternario sincopado, con silencio de corchea, dos 

semicorcheas, dos corcheas y negra. 

 
60 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 177-179. 
61  Peter Manuel,  “From Scarlatti to “Guantanamera:” Dual Tonicity in Spanish and Latin American Musics,” 

314. 
62 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 173-174. 
63 Ángel López Cantos, Ángel, Fiestas y juegos en Puerto Rico (Siglo XVIII), 85;  Pedro Malavet Vega,  Historia de la 

canción popular en Puerto Rico (1493-1898),115 y 118. 
64 Israel J. Katz, “Fandango,” Grove Music Online, ed. Deane Root, accesado el 11 de diciembre de 2015, 

http://www.oxfordmusiconline.com. 
65 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 173; Peter Manuel,“From 

Scarlatti to “Guantanamera:” Dual Tonicity in Spanish and Latin American Musics,” 313. 
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Figura 4: Ritmo de fandango 

Se puede concebir este patrón como la llamada sesquiáltera, que no es otra cosa que las dos partes de una 

hemiola sonando a la vez, de modo superpuesto. 

 
Figura 5: Ritmo de fandango analizado como sequiáltera, hemiola superpuesta ó 3 contra 2 

En esta concepción del ritmo de fandango, las dos semicorcheas al final del primer tiempo serían una 

preparación para el acento del segundo tiempo en la parte ternaria, mientras que la segunda corchea del 

segundo tiempo ternario sería la primera corchea del segundo tiempo binario. 

La forma recogida en el flamenco, y que al menos es reproducida en un fandango escrito en el 

siglo XVIII, es la de un paseo tonal mayor, alternando con una copla en la progresión conocida como 

cadencia andaluza. Sin embargo, en este esquema de Manuel tal paseo “tonal” en realidad recoge la 

progresión de zarabanda que ya hemos explorado. 

 Copla Paseo Copla 

Acordes Am  G  F  E C  F  C  G  C  F  E Am  G  F  E 

E frigio dominante iv III II I   iv III II I 

C mayor  I  IV I  V  I IV  

Figura 6: Esquema armónico del fandango, tomado de Manuel (2002).  



 29 

La comparación con estos géneros más o menos contemporáneos con el puertorrico nos indica varias 

cosas sobre el contexto en que surgió: 1) durante los siglos XVI al XVIII la población de origen africano 

en los extremos del imperio español en América desarrolló una serie de géneros musicales; 2) éstos fueron 

sumamente populares, llegando a las principales ciudades y cultivándose por diferentes estratos de la 

sociedad; 3) los mismos compartían varios elementos musicales, especialmente los relativos a las 

progresiones y el ritmo; y 4) se tocaban con instrumentos de cuerda pulsada tipo laúd, especialmente la 

guitarra y otros similares. 

Conclusiones 

 De lo planteado hasta ahora será posible delinear unas características generales del puertorrico. 

Lo que propongo a continuación apoya la impresión que señalé  anteriormente: el género era visto como 

afrocaribeño, en el contexto de los continuos intercambios del mundo afroandaluz que poblaba las 

ciudades portuarias del Atlántico en aquellos siglos.66 

Había un elemento de dominio en la representación del “otro” que se ve en la caricatura del 

negro en el villancico; pero del mismo modo, ese “otro” coloniza y ocupa los espacios de expresión 

personal y colectiva.67 La vasta popularidad del puertorrico en el imperio español durante el siglo XVII 

da fe de esa realidad. 

El elemento musical que se puede definir con seguridad es la progresión armónica, 

prácticamente idéntica a la zarabanda original, de I-IV-I-V. También es posible afirmar que se trataba de 

un género que exhibía una textura homofónica, con unos acordes en bloque acompañando una línea 

 
66 Antonio García de León Griego, El mar de los deseos: El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto.  
67 Noel Allende-Goitía, “The Mulatta, the Bishop, and Dances in the Cathedral: Race, Music, and Power 

Relations in Seventeenth Century Puerto Rico,” Black Music Research Journal 26, no.2 ( 2006): 161. 
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melódica, fuera cantada o instrumental. 

En cuanto al ritmo predominante, se puede adelantar la hipótesis de que se trataba de un ritmo 

ternario altamente sincopado. Esto empalma con la idea del cancionero ternario caribeño planteado como 

descripción del repertorio común del imperio español durante los siglos XVII y XVIII.68 El puertorrico 

sería parte de ese fenómeno. La hemiola, concebida como la alternancia de compases ternarios y binarios, 

no parece adaptarse bien a la progresión como la hemos definido, con un acorde por compás. Más 

razonable sería la hemiola superpuesta o sesquiáltera, afín al ritmo de fandango tratado anteriormente. 

A ello habrá que añadir que, si admitimos que la melodía recogida en el Códice Saldívar No. 2 apunta a 

una nota en alzada, tal efecto es difícil de apreciar si se trata de tres notas iguales. Por otro lado, cabe la 

posibilidad que se trate de un ritmo similar al tresillo, u otro ritmo binario sincopado con acentos en tres 

lugares del compás. 

Evidentemente, el puertorrico era tocado por instrumentos de cuerda pulsada tipo laúd 

(guitarra, vihuela, cítola, discante), posiblemente con acompañamiento de idiófonos típicos de la música 

caribeña posterior, como el güiro y la maraca, entre otros. Parece también que en su acepción original 

era cantado. Todos los testimonios apuntan además a que era de naturaleza bailable. 

Sobre el modo de cantarse, se puede señalar un elemento curioso pero significativo. En los dos 

villancicos que aspiran a recoger el puertorrico, se encuentra que el estribillo alterna una línea de texto 

con una expresión tipo “lelelé”. Esto parece apuntar a dos características presentes que encontramos en 

la música popular puertorriqueña posterior, especialmente la que se identifica como de origen africano. 

 
68 Antonio García de León Griego, El mar de los deseos: El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto.  
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En primer lugar, sugiere la forma de llamado y respuesta “call and response”, modo antifonal en que un 

coro alterna con un solista que improvisa su texto. En segundo lugar, la frase “lelelé” y sus variantes se 

asemejan al estereotípico “lelolay” y sus variantes con que la música campesina inicia sus coplas y 

décimas. Está demostrado el origen afroandaluz de esta expresión a la hora de cantar, y su difusión en las 

culturas musicales afroamericanas.69 

Por otro lado, si asumimos la hipótesis de que en el estribillo de los villancicos citados, en 

comparación con la copla, es donde se recoge la forma más fidedigna del puertorrico, también en esta 

parte del texto cantado encontramos confirmación indirecta de nuestras apreciaciones rítmicas. A 

diferencia de la copla, que se escribe en octosílabos bastante uniformes, el estribillo en ambos ejemplos 

se escribe con seis sílabas, o agrupamientos que sugieren esa métrica.  

La partícula “lelelé”, que planteamos que puede ser el “coro” en dos unidades de tres (en 

prosodia, hemistiquios), es significativa. En el caso de la Negrilla de Gutiérrez de Padilla, a veces se 

acentúa la última sílaba (en términos de prosodia, un anapesto), y a veces acentúa la penúltima (en 

prosodia, un anfíbraco). Pudiera tratarse de un error tipográfico. Sin embargo, en ambas formas parece 

existir una concepción rítmica rígida en que las sílabas se agrupan en dos segmentos de tres, lo que 

correspondería al ritmo ternario o al tresillo que planteamos anteriormente, en dos modos posibles. 

 

 

 

 
69 Manuel Álvarez Nazario, El elemento afronegroide en el español de Puerto Rico: contribución al estudio del negro en 

América, 295-297. 
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Pie prosódico Anapesto Anfíbraco 

Ejemplo Le, le, le – le, le, lé Lo ne - gro – ve - ni - mo 

Número de sílabas  1   2   3    1   2   3  1  2     3    1    2    3 

Posición de acentos          >            >      >               > 

Figura 7: Pies prosódicos usados 

El Puerto Rico de Sor Juana es más complicado, pero pareciera tener un substrato hexasílabo en 

dos hemistiquios también. Por ejemplo, “Tumba, la-lá-la; tumba, la-lé-le…” está evidentemente 

subdividido en dos partes, de cinco sílabas, estas a su vez en dos hemistiquios: uno de ellos es un 

anfíbraco, mientras que al primer hemistiquio “Tumba” pudiese verse como un anfíbraco incompleto; 

le faltaría una sílaba para completarlo. Más adelante, la frase “Que donde ya Pilico -ecrava no quede” 

presenta una organización rítmico-silábica similar: dos partes subdivididas en dos hemistiquios. Tres de 

éstos son anfíbracos (“Pilico”, “ecrava”, y “no quede”), mientras que al primero “Que donde ya” le sobra 

una sílaba para serlo. 

 Propongo la hipótesis de que la forma estereotípica de cantar el puertorrico era en versos 

hexasílabos, compuestos por dos hemistiquios anfíbracos. La presencia de otros pies prosódicos, como 

el anapesto o el troqueo, pueden atribuirse a licencias poéticas de los autores, o incluso a acentos o sílabas 

incluidos o excluidos innecesariamente a la hora de imprimir los textos. 

 Queda por responder la interrogante: ¿qué relación guarda el género con Puerto Rico y la música 

que se conoce del país? Es nuestro parecer que, si bien la cita del Dr. Naranjo - única instancia en que se 

asocia al género con nuestro país - podría ser apócrifa, los elementos musicales y extra-musicales 

examinados son evidencia indirecta de esta relación, y algunos de estos elementos subsisten aún en la 
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música puertorriqueña.  La progresión de zarabanda sobrevive en varios aguinaldos campesinos,70 al 

igual que el modo de cantar versos hexasílabos, constando de dos hemistiquios anfíbracos; también 

subsiste la partícula “lelelé”, que como señalé pudiera ser un antecesor del “lelolay” del canto jíbaro.  Lo 

mismo se puede decir de la instrumentación (cordófonos tipo laúd, como la guitarra y otros 

instrumentos autóctonos, combinados con idiófonos como acompañamiento al canto), y del uso de la 

forma de llamado y respuesta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 En El mar de los deseos: El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto, Antonio García de León Griego  discute 

cómo las expresiones musicales del cancionero ternario caribeño quedaron relegadas a zonas rurales fragmentadas y 
dispersas por toda la región. Para un análisis comparativo entre el fandango y el seis puertorriqueño, que también ilustra 
la vigencia de estos bailes barrocos en el presente, ver Jaime Bofill-Calero, Improvisation in Jíbaro Music: A Structural 
Analysis, Tesis doctoral, 2013. 
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Apéndice A 

Texto de la Negrilla de Gutiérrez de Padilla (Folleto y Transcripción) 

  

NEGRILLA 

A palante á palante, 

Que quele señol neglico 

que bamo á lo portalico, 

á yeva a niño plesente, 

vamo turu derepente, 

ante que vaya pastora, 

y si a lo niño que yora 

le pantamo que halemo? 

uno bayle baylalemo, 

y será la pueltorico, 

le, le, le, le, le, le, 

que la niño duerme. 

COPLA 

Lo neglo venimo, 

le, le, le, le, le, lé 

a la nacimenta, 
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le, le, le, le, le, le, 

tocando trumenta 

le, le, le, le, le, lé, 

Y á niño selvimo, 

le, le, le, le, le, le, 

copriya decimo 

le, le, le, le, le, lé 

á las maraviya 

le, le, le, le, le, lé, 

pala que la viya 

le, le, le, le, le, lé, 

se alegre con ella 

le, le, le, le, le, lé, 

y a maria veya 

le, le, le, le, le, lé, 

dunceya y parira 

le, le, le, le, le, lé, 

demos bien venira 

le, le, le, le, le, lé, 

pues palio en belene 

le, le, le, le, le, lé, 

que lo niño duelme. 
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Apéndice B 

Texto de la Ensaladilla de Sor Juana Inés de la Cruz 

A los plausibles festejos 

que a su fundador Nolasco 

la Redentora Familia 

publica en justos aplausos, 

un negro que entró en la iglesia, 

de su grandeza admirado, 

por regocijar la fiesta 

canto al son de un calabazo:  

Puerto Rico.- Estribillo -                                

¡Tumba, la-lá-la; tumba, la-lé-le; 

que donde ya Pilico, ecrava no quede! 

¡Tumba, la-lé-le; tumba, la-lá-la; 

que donde ya Pilico, no quede ecrava!  

Coplas 

Hoy dici qui en las Melcede 

Estos Parre Melcenalia 

Hace una fiessa a su Palre, 

¿Que fiessa? ¡como su cala! 

Ella dice qui redimi: 

cosa palece encantala, 

pol que yo la oblaje vivo 

y las Parre no mi saca. 

La otra noche con mi conga 

turo sin durmí pensaba, 

que no quiele gente plieta, 
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como ella so gente branca. 

Solo saca la pañola; 

¡pues, Dioso, mila la tlampa, 

que aunque neglo, gente somo, 

aunque nos dici cabaya. 
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Apéndice C 

Copia de los puertorricos del Códice Saldívar No. 2 
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