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Presentación 

Este, lector, es el número cien de HeterofonÍa. Veintiún años hace que Esperanza Pulido 
fundó esta revista y, pese a los avatares del tiempo y a las dificultades de toda laya que trae 
consigo sostener una revista de cultura, hoy arribamos orgullosamente -¿por qué no 
decirlo?- a nuestro primer ciento. Cien números y veintiún años son cifras apreciables 
para una revista de cultura; más apreciables todúvía si su objeto es la música, si se publica 
en nuestro país y si tesoneramente se empeña en un propósito que es en sí mismo todo 
idealismo: otorgar voz y presencia a la música y los músicos de México y América Latina. 
Virtudes y vicisitudes aparte, HeterofonÍa continúa y continuará gracias a la sin par 
persistencia de Esperanza Pulido. Si permanencia equivale a éxito, c·por qué HeterofonÍa 
ha tenido éxito? "Algo tendrá el agua cuando la bendicen", que decía mi abuelo. 

Si buscásemos un título general para esta entrega no hallo otro m¡¿jor que Discursos 
sobre la música de la Nueva y la Vieja España en los siglos de oro y sus 
alrededores. Veamos: 

Hechas a vuelaPluma para un malogrado libro de conmemoración cervantina, "Notas 

sueltas sobre Cervantes y la música de su época" recrea el añ¡¿jo tema de Cervantes músico; 

tema que no obstante sus años y sus múltiples comentadores permanece vigente, tal como nos 

lo muestra Esperanza Pulido, autora de estas " Notas". 

De Robert Stevenson publicamos un fragmento de un estudio fundamental: "La 

música en la catedral de México. El siglo de fundación". Nadie como Stevenson ha logrado 

extraer de la vieja documentación catedralicia una visión tan convincente y vívida de las 

actividades musicales del más importante templo de la ciudad de México, especialmente de 

las que corresponden a su periodo más temprano . .. y borroso. 

La reciente muerte de nuestro admirado poeta Dámaso Alonso nos da ocasión para 

materializar un viejo proyecto de Luis Jaime Cortez; hacer llegar a los aficionados a la 
música un magistral estudio del docto don Dámaso sobre la Oda a Francisco Salinas, la 

obra lírica en castellano que acaso mejor resume las concepciones musicales premodernas, al 

tiempo de ser el más alto elogio recibido por músico alguno. Complementa al estudio, 

añadiendo una interpretación distinta, la fogosa y acrobática prosa de nuestro Antonio 

Caso, vertida en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, 
pronunciado en 1921 . 

De vuelta en Nueva España, damos la palabra a donjuan Antonio de Vargas y 

Guzmán, autor de la Explicación para tocar la guitarra (Veracruz, 1776), para que 

él mismo nos declare su ameritado manual guitarrístico. 

José Antonio Robles-Cahero, en una de sus incursiones en los documentos 

inquisitoriales mexicanos, aporta elementos para el estudio del vals en América. "El vals 

en Tialpan, 1815 " nos acerca a las aficiones bailables de un lugar de placer y diversión 

muy querido por los habitantes de la ciudad de México hasta tiempos relativamente 

recientes: San Agustín de las Cuevas, hoy conocido por Tialpan. Como apoyo documental 

publicamos dos escritos, la " Denuncia contra el vals del bachiller Loren1!0 Guerrero" y 
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"San Agustín de las Cuevas " de Manuel Payno. El primer documento -cuya versión 
paleográfica debemos al mismo Robles-Cahero- resume el punto de vista que, como todos 
sabemos, fracasó tan estruendosamente como triurifó el vals. El segundo documento 
constituye la minuciosa y penetrante observación, por parte del curioso Payno, del 
privilegiado sitio que dio albergue al vals y sus cultivadores en su época de introducción al 
Continente. 

La rruzgnifica puesta en operación del órgano de Santa Prisca, en Taxco, se debe al 
interés de una serie de personas que, sensibles no sólo a los primores plásticos del venerable 
templo, acometieron la ejemplar empresa de restaurar ese monumento sonoro que debe llenar 
de orgullo a Santa Prisca, a Taxco ya México. Joachim Wesslowskifue el encargado de la 

restauración y Jaime Castrejón Diez, taxqueño ilustre, el incansable promotor de la misma; 

ambos, arruzblemente, nos hacen la relación de esta tarea que sin duda abre el camino para 
restauraciones similares a lo largo y ancho de nuestro país. 

Baile nacional por aclamación, eljarabe nace, cualesquiera fueren sus :mtecesores 

foráneos, en el siglo XVIII novohispano. Emblema de lo mexicano, eljarabe ha recorrido 
con singular fortuna las fiestas locales, regionales y patrias por más de dos siglos. En 
nuestra sección Música publicamos la que parece ser la primera fuente musical del jarabe. 

Se trata de un baile teatral titulado jarave del dúo "Contenga usted" de Los 
gemelos o Los tíos burlados, debido al composiior español Manuel Corral. El 

manuscrito de la pieza pertenece a la colección de doña Elisa Osorio Bolio de Saldívar y fue 
publicado en forma facsimilar por el distinguido musicólogo, su esposo, don Gabriel 
Saldívar y Silva. Para ambos nuestra gratitud por haber rescatado y preservado la obra y a 

doña Elisa en especial por permitir su reproducción. 
No quisimos dejar pasar sin recordatorio que 1989 rruzrca el medio siglo de la llegada 

a México de los españoles "transterrados", grupo en cuyo contingente se contaron una 
media docena de eminentes músicos, Adolfo Salazar entre ellos. Con la publicación de tres 

notas de Salazar, muestra brevúima de su magna labor como crítico musical en su época 
mexicana, queremos d,!jar constancia de nuestra admiración a los músicos que formaron 

parte de esa generación. 
Lector: 
Si el título con que pretendo representar este conjunto de escritos sobre algunos aspectos 

del discurrir de la música española y novohispana, que sigue a continuación, no es de tu 
agrado, olvídalo, lo que te pido encarecidamente es que no hagas lo mismo con los propios 
escritos. Vale. 

juan j osé Escorza 



Esperanza Pulido 

Notas sueltas sobre Cervantes y la música 
de su época 

La forma como don Miguel Cervantes Saa
vedra sacó la novelística hispana de sus desabridas 
y apócrifas aventuras caballerísticas no fue lo 
suficientemente apreciada en su tiempo, pero pro
vocó una explosión de liberalismo que con el 
andar de pocos años comenzó a crecer hasta pro
ducir la más prolífica literatura de España, inclu
yendo la poesía. 

Para esta explosión prepara Cervantes a sus 
compatriotas con una serie de obras de varios 
géneros, en la que se destacaron ocho entremeses, 
diez comedias, una docena de novelas ejemplares, 
etcétera, que fueron a desembocar en el famosísi
mo Don Quy'ote de la Mancha. Y no se incluyen aquí 
las poesías sueltas, porque en El viaje del Parnaso 
hay tela de donde cortar. 

Para conocer la faci lidad inefable con que es
cribía Cervantes en verso no tenemos más que leer 

MigUlI de CtrlJanttS. Retralo por j uanjáurtgui, 

ese Viaje del Parnaso , en el que se excusó por 
versificar: 

Yo que siempre trabajo y me desvelo 
por parecer que tengo de poeta, 
la gracia que no quiso darme el cielo ... 
pero para la carga de un poeta, 
siempre ligera, cualquier bestia 
puede llevarla, pues carece de maleta ... 

Mas no fueron los versos los que le dieron su 
grandiosísima fama : sus obras menores demos
traron la capacidad abrumadora del prosista y del 
cuen tista soberano. 

La intervención de la muslca en las obras 
menores de Cervantes se reduce a bailes y cantos 
-excepcionalmente a sainetes y escenas de come
dias . Leyéndolos detenidamente vase tropezando 
la vista con cantos y bailes diversos que resultan 
muy atractivos. 

En el Retablo de las maravillas aparece un músico 
que era - según Chanfalla- " muy buen cristia
no y hidalgo de solar conocido" . Por lo que el 
Gobernador arguye: " De solar bien puede ser, 
mas de «sonar" abrenuncio" . 

El alcalde dijo : 

" Eso se merece el bellaco que se viene a sonar 
delante de .. . 

-El alcalde : Pues, por Dios que hemos visto 
aquí sonar otros músicos tan . .. 

-El Gobernador: Quédese esa razón en el 
" de" yen el "tan" del alcalde que será proceder 
en infinito." 

En el entremés El juez de los divorcios, el litigio 
queda en litigio y la obra termina con la entrada 
de unos músicos que invitan al juez y a todos los 
presentes a celebrar el apaciguamiento de los 
casados desavenidos , cantándose este estribillo : 

Entre casados de honor 
Cuando hay pleito descubíerto, 



más vale el peor concierto 
que no el divorcio mejor. 
"¿Música y guitarras en mi audiencia? -dijo 
el juez ¡Novedad grande es ésta!" 

El entremés La elección de los alcaldes de Daganzo 
coincide con el período andariego de Cervantes, 
entre 1587 y 1600. Hay una alusión a Esquivias, 
patria de la mujer de Cervantes. Entre las burlas 
del entremés se alza su voz noble y digna. Con la 
llegada de los gitanos se anima el acto, en cuyos 
bailes figura el famoso Pisaré yo el polvico/At'an 
menudico . Entran los músicos de gitanos y dos 
gitanas. Ellas danzan el son del romance que 
cantan los músicos: 

Como se mudan los vientos 
Como se mudan los ramos 

En la comedia La gran sultana Doña Catalina de 
Oviedo -debió componerla Cervantes después de 
1600- dos músicos toman parte en su tercer 
jornada. Se dice que la obra "no está puesta en 
serio", pero según un editor ' 'es una de las come
dias mejor versificadas y más entretenidas" de 
Cervantes. 

Entra Catalina acompañada de dos músicos y 
el pícaro Madrigal, personaje de fábula, a quien 
pregunta el primer músico: 

- ¿Quién os metió a ser sas tre? 

y contesta el M adrigal : 

El que nos mete 
ahora a todos tres a ser poetas, 
músicos y danzantes y bailistas: 
el diablo, a lo que creo, y no otro alguno. 

Prosigue el coloquio y dice Madrigal : 

-Digo que el gran señor tiene sus ímpetus 
como otro cualquier rey de su tamaño y temo 
que a cualquier zancadilla/que demos en la 
danza ha de pringamos. 

Músico 2°-¿Y sabéis vos danzar? 

Madrigal-Como una mula/pero tengo un 
romance correntío/que le pienso cantar a la 
loquesca,!que trata ad longum todo el gran su
ceso/de la gran sultana Catalina. 

Músico 1 o- ¿Cómo lo sabéis vos? 

Madrigal-S.u mismo padre me lo ha contado 
todo ad pedem lilere. 

Músico 2°-¿Qué cantaremos más? 
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Madrigal-Mil zarabandas, mil zambápalos 
lindos, mil chaconas, y mil pésame dello, y mil 
folías. 

Músico 1 o- ¿Quién las ha de bailar? 

Madrigal-La gran sultana. 

Músico 2°-Imposible es que sepa baile algu
no, porque de edad pequeña, según dicen , 
perdió la libertad. 

Madrigal-¡Mirad, Capacho! ¡ No hay mujer 
española que no salga del vientre de su mad re 
bailadora! 

Músico 1°-Esa es razón que no la contradi 
go,!pero dudo en que baile la sultana/por guar
dar el decoro a su persona. 

Músico 2°-Tambi én danzan las reinas en 
saraos. 

Madrigal-Verdad; ya solas mil desenvoltu
ras/guardando honestidad ha.:en las damas. 

Músico 1°-Si nos hubiesen dado algún espa
cio/ para poder juntarnos yacordarnosltrazá
ramos quizá una danza alegre/cantada a la 
manera que se usa/en las comedias que yo vi 
en España/. y aun Alonso M artínez, que Dios 
haya,! fue el primer inventor de aquellos bai
les/que entreti enen y alegran justamente, más 
que entreti ene un entremés/de hambriento 
ladrón o apaleado. 

y esto me trae, a guisa de digresión, los reparos 
que a la jerga vocal de Sancho Panza le ponía 
continuamente el Caballero de Triste Figura a su 
escudero y muy especialmente en la conversación 
que con él sostuvo cuando lo visitó en la ínsula 
Barataria, de la que era "gobernador" el simpá
tico gordinflón, el cual se defendía de la ciencia y 
saber de su amo como mejor le era dado a enten
der: 

No se maraville vuesa merced de eso; que ya 
en tre los intensos poetas de nuestra edad se usa 
que cada uno esc riba como quisiera, venga o 
no venga a pelo de su intento, y ya no hay 
necesidad que canten o escriban que no se 
atribuya a li cencia poética. 

Volvit'ndo a la gran sultana, quédame el gusto 
de verla preparada para sus bodas con el gran 
Turco que tuvo por vez primera una "sultana" a 
la vez cristiana y musulmana, al son de las chiri
mías. 

En La iluslrefregona de las Novelas Ejemplares, los 
músicos tocaban para la muchacha con chirimías 
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El carro de " Merlrn" . G,abadIJ de GwlaDt Do,l 

y le cantaban precis al son de un arpa y una vihuela 
un soneto lleno de elogios a su hermosura. Hacían 
bailes a la puerta de la posada y bailaban un 
contrapás : 

-Hermano mozo, le dijo el huésped, contra
pás es un baile extranjero y no motejo de mal 
vestidos. 

-Si es eso -replicó el mozo-, no hay para 
que nos metan en dibujos; toquen sus zaraban
das, chaconas y folías al uso, y escudillen, como 
quisieren, que aquí hay personas que les sa
brán llenar las medidas hasta el gollete. 

El asturiano prosiguió su canto con este estri
billo : 

El baile de la chacona 
encierra la vida bona. 

Pero no solamente la chacona, sino también la 
zarabanda, constituían en aquella época las prin
cipales danzas, las cuales se bailaban, ora sin 
instrumentos acompañantes, ora al son de éstos. 

En el entremés La cueva de Salamanca son curio
sas las alusiones a bailes como el nuevo escarra
mán, que quizá se inventaría en el siglo X 11. 

Dice Pancracio : 

Dígame, señor mío, pues los diablos lo saben 
todo: ¿Dónde se inventaron esos bailes de las 
zarabandas, zambápalo y .. dello me pesa .. , con 
el famoso del nuevo escarramán? 

- Leonardo: Por mi honestidad y por guardar 
el decoro a quien soy no me atrevo a bailarlo. 

-Sacristán: Con cuatro mudanzas que yo le 
enseñe a vuesa merced, en una semana saldría 
único en el baile: que sé que le falta bien poco' . 

Hasta en el muy cortO entremés El viejo celoso 
salen a bailar los músicos. Estaban los músicos 
"pared y media " (ahora decimos : "pared de por 
medio") y al oír las tantas voces accedieron a ver 
de qué se trataba. Cuando se les informó que 
"eran cosas de marido y mujer" dijo el músico: 

-Pues en verdad que no habemos de haber 
venido en balde. Toquen mis compañeros y 
baile el bailarín y regocíjense las paces con e la 
canción . 

Cañízares dijo : 

"Señores, no quiero música", 

y el músico contesló : 

Pues aunque no la quiera, 
las aguas de por San Juan 
quiten vino y no dan pan. 



Danzas populares aparecen en El pasar del arro
yo: 

Oh qué bien que baila Gil 
con los mozos de Barajas, 
la chacona a las sonajas 
y el villano al tamboril. 

Las sonajas acompañan también e ll f.al.flores 
de SallJuall el romancillo: 

Salen de Valencia 
noche de San Jua n, 
mil coches de damas 
al fresco del mar ... 

En la novela ejemplar El celoso extremeño, Loay· 
a se finge un pobre maestro de guitarra para 

poder ver a la famosa y bellísima esposa de Carri
zales, un marido viejo que por celos la tenía 
encerrada a piedra y lodo. Y fingi éndose, pue , 
músico, le dijo al negro eunuco que cuidaba la 
casa y a su dueña , que le enseñaría a cantar en 
unas cuamas lecciones; el negro le comestó que 
por orden de su amo no podía salir. Loaysa lo 
convenció para que forzaran la puerta y así pu' 
diera el virote emrar. Ya dentro, les tocÓ una 
zarabanda nueva en España. Finalmente se mu
rió el viejo de rabia al verse vencido por todos y 

Laura pudo vivir gozando de su herencia . 

Adolfo Salazar, uno de los más distinguidos 
musicólogos españoles que vinieron a establecerse 
a México a consecuencia de la Guerra Civil Es
pañola, en 1939, era un cervamino de la alta 
alcurnia. Su erudición no dejaba resquicio vacío 
cuando investigaba, y a cualquiera que atentara 
contra "su verdad", expurgada por su a lto sen
tido de responsabilidad, se lo echaba en cara con 
su urbanidad madrileña. 

Cuando Salazar llegó a México traía entre sus 
libros el manuscrito de una " Música de España", 
llevada a las prensas en Argentina en 1953 en el 
que es evidenúsimo el amor que el escritor -tan 
bienvenido a estas tierras aztecas- semía por su 
ilustrísimo paisano. Transcribo los dos primeros 
párrafos cervaminos que encontré en el libro: 

Ya en esos tiempos, Don Quijote, que era 
músico, poeta y camor, quiere en cierta oca
sión dar una serenata a una dama y pide un 
laúd, porque sabía hablaren las cortes ducales, 
pero lo que le dan es una vihuela, lo cual a él 
le da lo mismo. En Cervames la colaboración 
musical procede de un medo natural del argu
mento y es una de las partes del episodio, no 
un simple añadido o injerto. La integración de 
la música en la comedia es un hecho que va de 
parcon la importancia progresiva que toma la 
escenografía, o sea la invención de la tramoya 
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que Cervantes at ribuye a l toledano Pedro Na
varro, quien' 'levant ó y adornó las cO lll cd ias ", 
sacando a escena nubes y tru enos. 

Dice' alazar que es comúnmente admi tido 
que Lopc de Vega ( 1562- 1635) trazÓ la línea di, i· 
so ri a entre e1tcatro a ntiguo y d moderno. Pode-
1110S , así, considerar qtll~ los jJ{I\lure\ riel Renaci
miento Cl's,¡ron de eXistir con los mlÍ\IÚH del 
realismo que "inieron dcspué, de ello,. Si lOntl
nuaban tOl :lndo lo" rtJhdo \' las ::alll/JOlia.\, dhorct 
Se ,'selll han las gui arras \' la, \"Ihuelas en UHIU'

dia cl<. Lope ti t.' \t'ga .. La di"ilinribn en tn.' lo 
bu"oliUJ p,LStolll ( ulti,td) , lo popular-reali,!" 
- no\ intollna Srdaza r- ((Jn ti 11 U c') en las (,br<t~ de 
Cerva nles .. 

Si entramos en clc-t.dll's n,'Spl'ClO a la a linación 
d" la guitarra , eseUl hamos las quejas que les 
produda a los II¡Ú le'" la fragilidad de las " pri 
rTI tls". En El fll(ll'\/ro dr rlnn:.tJ1 OUIITt' un a descrip
ción detallada: 

Cinco órdenes vé is aq uí 
y lOclas desordenadas 
que mal estarán templadas 
siendo vos la fal sa en mÍ. .. 

La música en D on Quijote 

El J 4 de agosto de 1604 Lope de Vega escri bió 
una carta en la que dec ía: " De poetas muchos 
está n en ciernes para el año que viene; pero nin 
guno hay ta n malo como Cervantes, ni tan necio 
que a labe a don Quijote" : pero en vez de daña rle 
a don Miguel la necedad d e Lope le sirvió de 
propaga nda: su Don Quijote circu laba como pa n 
ca liente en manuscritos , o conforme comen zaba 
a imprimirse en los medios literarios de la corte. 

La primera edición la realizó Juan de la Cues
ta. La suposición de un texto anterior debe dese
charse, según algunos eruditos . 

Las dos dimensiones de la novela de su tiempo: 
idealista y realista, se fund en y compenetran en 
el humor de Cervantes. La primera parte es ge
nial , pero desigual ; la segunda ha recibido gran
des alabanzas como una obra en pleno equilibrio 
del mismo genio creador de la novela moderna. 

El primer músico que aparece en el Qyijote es 
un cabrero de 21 años que tocaba su rabel y le 
pidieron sus compañeros huéspedes de Don Qui
jote y Sancho que cantara el romance de sus 
amores, cosa que hizo con gran gusto. Estaban en 
pleno campo y uno d e los cabreros le curó la oreja 
dolorida a don Quijote, masticando unas hojas de 
romero con un poco de sal y umándole la mezcla 
en el oído al gran caba ll ero andante. 



8 HtUrofonía 

En los libros 1 y II hay pocas alusiones musi
cales, pero en las escasas que aparecen por ahí se 
trata de canciones sin acompañamiento instru
mental. 

En el libro !II, cuyo tema son los sucesos de la 
ínsula Barataria, regenteada por el sin par don 
Sancho Panza, se comunicaba don Quijote por 
cartas con su escudero y le daba muy saludables 
consejos. Como aquel de "come poco y cena más 
poco, que la salud del cuerpo se fragua en la oficina 
del estómago". Pero ya sabemos que aquello no 
iba a durar más de unos diez días, durante los 
cuales el famoso Duque, a quien tanto divirtieran 
las proezas del caballero andante, se seguía sola
zando a costillas de sus alienadísimos huéspedes. 

En el capítulo XLVI pidió don Quijote que se 
le pusiesen en su habitación unas guitarras y cantó 
unas romanzas que había compuesto, pero el 
Duque de marras no sabía llevar las bromas a 
buen término y esta vez hizo escoltar los cantos 
de don Quijote por unos cencerros acompañados 
de gatos maulladores, uno de los cuales se echó 
sobre las narices de don Quijote, viéndose el 
Duque obligado a quitárselo por la fuerza. Lo 
único que sacamos de esta aventura tan desven
turada fue el hecho de informarnos que nuestro 
héroe poseía una voz suave y bastante afinada y 
no lo hacía mal en el laúd y la vihuela, lo cual es 
mérito suficiente. 

Regresemos a la correspondencia de los dos 
personajes centrales de la divertidísima obra cer
vantina. En una de sus cartas a don Quijote, 
Sancho hizo escribir: 

... puse gravísimas penas a los que cantaren 
cantares lascivos y descompuestos, ni de noche 
ni de día. Ordené que ningún ciego cantase 
milagros en coplas si no trajese testimonio 
auténtico de ser verdadero, por parecerle que 
las músicas que los ciegos cantan son fingidas 
en perjuicio de las verdaderas. 

Don Quijote le escribió: 

¡Qué vida nos hemos de dar, Sancho amigo! 
¡Qué de churumbeles han de llegar a nuestros 
oídos, qué de gaitas zamoranas, qué de tam
borines y qué de sonajas! ¡Qué de rabeles! Y 
¡qué de a1boques! 

Dice Adolfo Salazar: "Es curioso que, fuera 
de las danzas de artificio, o habladas, no se men
ciona en el Quijott ninguna danza en el palacio de 
los duques, en el sarao que le dan en casa del 
catalán don Antonio, donde el Caballero baila 
hasta caerse al suelo, pero sin que sepamos qué 
clase de baile". 

Altlsldoro llevando strtnl1la a don QUlJott Lámina de Jose Rrbtllu, 
Madrid. Real kadmua Española 

Puesto que Salazar era el que más sabía de las 
danzas mencionadas en el Quijott, estamos segu
ros que, de vivir, nos daría licencia de mencionar
lo y transcribirlo. 

Se creía en España que la vihuela era un 
instrumento "genéricamente distinto de la guita
rra; que en España nunca se había practicado el 
arte del laúd y que la vihuela no se usó fuera de 
la Península". 

Vihuela de Flandes llama Bermudo al laúd y 
otros dicen que la vihuela y laúd es todo uno, 
aunque no en la factura. Miguel de Fuenllana tras 
fantasías en su libro para vihuela de cuatro órde
nes, " que dizen guitarra" , pues la única diferen
cia estaba en que la guitarra tenía cuatro órdenes 
y la vihuela seis. Bermudo enseña a convertir un 
instrumento en el otro, añadiendo o quitando las 
dos cuerdas. 

La guitarra era el instrumento vernáculo pro
pio para acompañar a la voz cantante y de ahí su 
popularidad. La vihuela, pudiendo tener el mis
mo número de cuerdas y afinación que el laúd, 
pero siendo de confección más barala, era un 
sucedáneo de éste en su polifonía que cada día se 
hacía más sucinta y más apegada a los golpes del 
acorde. 

Ya extendida esa nueva manera y cediendo el 
laúd a los adelantos de los claves, la vihuela de seis 
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En esto, entraron los tambores y el pífano ... LámUlo rú Lópu. CabriTo. 

órdenes y la guitarra de cuatro aceptaron con 
Vicente Espinel, o por él divulgado, un compro
miso que sería el instrumento de cinco cuerdas 
conocido universalmente como guitarra española en 
el siglo XVII. 

Estos tres géneros de instrumentos: guitarras 
españolas, vihuelas y laúdes, son los que aparecen 
más frecuentemente en la música de don Miguel 
Cervantes y Saavedra y sus obras mayores y me
nores, pero también los órganos, las chirimías, las 
nautas, el arpa y hasta el clavicordio. 

En los Entrl!1Mses de Cervantes aparecen, con 
frecuencia, dos guitarras. En La ilustrefregona (que 
tan mal puesto llevaba ensamblado su apodo) los 
músicos cantan su serenata con un arpa y una 
vihuela. 

y se menciona asimismo a ejecutantes de so
najas, tambores y tamborine, escarramanes, 
churumbeles, gaitas zamoranas y otros. 

De estos últimos no aparece en los diccionarios 
comunes el albogue, pero se sabe que era una 
chapa, a modo de candeleros de azófar, "que 
dando una contra la otra por lo vacío hacían un 
son que si no muy agradable y armonioso, no 
descontenta y viene bien con la rusticidad de la 
gaita". 

Este nombre de albogue es morisco, como 
todos aquellos que en nuestra lengua castellana 
comienzan en al. 

En sus obras, Cervantes usa la música y danza 
de diferente índole para pintar el ambien te, ora 
pastoril, ora ciudadano del sujeto en cuestión. En 
cosas pastoriles se refiere a danzas e instrumentos 
que conoce por mencionarlas sus predecesores en 
obras de igual género, mientras que en las Novelas 
E;jemplares y los Entremeses -dice Salazar- trata 
con hechos que está viendo y escuchando a diario. 
Mas una cosa son los pastores y otra las fregonas, 
rufianes, pícaros, mozos de mesón, farsantes y 
barberos filarmónicos. Dos zonas con sendos tipos 
de música, danza e instrumentos. En la primera 
procede con cautela. 

Aunque Cervantes se desentiende de sus 
grandes contemporáneos en el arte de la música, 
tampoco se explaya en los del arte pictórico y i 
menciona por sus nombres a los autores de de
terminadas obras literarias no dice quién es el 
músico de las estancias de Ariosto que canta don 
Quijote, ni del pintor famoso del retablo de Aris
tela. Mas no por ignorancia. En algunas de us 
obras revela gustos italianos. En otros es barroco 
por el realismo de las Novelas EjemPlares y los 
Entremeses, lo cual es un rasgo de la época que 
vivió e hizo suya. 



Robert Stevenson 

La música en la catedral de México 
El siglo de fundación 

S upremacía de la Catedral de la ciudad de 
México 

Entre las Catedrales del Nuevo Mundo la de 
la Ciudad de México se enorgullece de serlo. No 
solamente se halla situada en el corazón de una 
densidad de población no sobrepasada en ningún 
otro lugar de las Américas donde se ha comenzado 
a echar cuentas, sino que sus grandezas arquitec
tónicas la colocan a la par con las más famosas 
catedrales europeas. Y lo mejor de todo: su pasado 
musical brota de algunos archivos tan valiosos 
como cualquier otra de sus supremacías. 

Comenzaremos por la demografía: sus 4.5 
millones de habitantes viven en el centro de Mé
xico en contacto con un mero millón que andorrea 
por las despobladas regiones situadas al norte del 
Río Grande. I Es verdad queen 1520, 1529 Y 1545 
fue atacado México por epidemias de sarampión, 
viruelas, tifo y otras plagas europeas que reduje
ron la población en 1570 a cerca de 3,410 .000 , de 
los cuales 3,366.860 eran indígenas y 20,569 ne
gros. Por 1646 otros desastres habrían reducido 
la población a 1,7 12 .6 15 de los que 1,269.508 
eran indígenas y 35,089 negros. Pero en 1793 tres 
años después del primer censo norteamericano, 
México contaba con unos 3,799,56 1 habitantes. 
De estos "61. 1 por ciento eran mestizos y mula
tos" . El censo de 1790 (U. S.) dio un total de 
3,929.214 habitantes. 

Tenochtitlan, la legendaria capital azteca fun
dada en 1325 sobre una isla situada en medio del 
lago de Mexiliapan , (Lago de Texcoco), se vana
gloriaba de sus 60,000 habitaciones y cerca de 
300,000 habitantes cuando fue tomada por Her
nán Cortés el 8 de noviembre de 1519. Seis años 
después se construyó la primera iglesia cristiana 
al norte del zócalo, sobre las ruinas del templo del 

I Para información demográfica sobre la ciudad de 
México en el periodo de la conquisla, véase Peler Ger
hard , A Cuide to the Histon'cal Ceography of New Spain 
(Cambridge: Cambridge Universily Press, 1972, pp. 
180- 183. La New Catholic Encyc/opedia, 1966, IX, 773 , 
estima que había cinco millones de habitantes en ueva 
España en 1700; de ellos, tres millones eran indios, un 
millón castas y Otro millón españoles. 

dios azteca Huitzilopochtli . Por decreto del Papa 
Clemente VII el 2 de septiembre de 1530, la 
ciudad de México fue hecha sede gubernamental 
el 2 de septiembre de 1530 y el 11 de febrero de 
1546 elevada a la categoría de arzobispado. 2 

Carlos V nombró al franciscano Juan de Zu
márraga (ca.1468-1548) primer obispo y arzobis
po de México. 3 Su sucesor fue Alonso de Montú
far (ca.1489-1569) un dominicano. Notables 
patronos de la música entre los 23 arzobispos' 
incluyendo a Pedro Moya de Contreras (consa
grado el15 dejunio de 1573; muerto el 14de enero 
de 1519); Francisco García Guerra (consagrado 
el 5 de abril de 1608; murió el 22 de febrero de 
1612); Juan Pérez de la Serna (nombrado el 18 
de enero de 1613; transladado aZamora en 1626); 
Francisco Manzo y Zúñiga (1629-1635); Payo 
Enrique de Rivera (1668- 1680); Francisco de 
Aguiar y Seijas (1682-1698); Juan Antonio Viza
rrón y Eguiarrieta (1730-1747); ManuelJosé Ru
bio y Salinas (1749-1765) y Francisco Antonio de 
Lorenzana (1766-1771) . Antes de 1750 cinco ar
zobispos de la Ciudad de México habían servido 
como virreyes; concurrentemente. 

2 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum "c/esiae 
ca /holicae (Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanhalt, 
1957, p. 156. 

3 Acerca de Zumárraga, véan3c las entradas corres
pondienles en los índices de la Bibliografía mexicana del 
siglo XVI de Joaquín Garda lcazbalceta en la nueva 
edición de Agustín Mill ares Cario (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1954). También Don fray Juan de 
Zumárraga, teólogo y editor, humanista e inquisidor (documentos 
inéditos) (México: J us, 1950). 

• La fuenle biográfica usual es todavía una obra cuya 
publicación inicial data de 1877 , El Episcopado Mexicano. 
Biografía de los limos., Señores Arzobispos de México desde la 
época colonial hasta nUlstrosdr'as (Tercera edición , M éx ico, 
Jus, 1962) de Francisco Sosa. 

; Pedro Moya de Conlreras Gunio 29, 1583 -no
viembre 18, 1585); Francisco Garda Guerra Gunio 17, 
1611 -febrero 22, 16 12), Payo Enríquez de Rivera 
(diciembre 13, 1673 -noviembre 7, 1680,Juan de Or
lega y MOnJañés(febrer027, 1696 -diciembre 18, 1696; 
noviembre 4, 1701 -noviembre 25, 1702), Juan Anto
nio de Vizarrón y Eguiarrela (marzo 17 , 1734 -agosto 
17 , 1740). Véase la obra de José Ignacio Rubio Mañé 
Introducción al estudio de los Virreyes de Nueva España /535-
/ 746(México: UNAM , 1955), pp. 204-205, 292-297 . 



CalLdral Metropolitana en ti siglo X/XI por Casimiro Castro . 

La presente estructura de la catedral comenzó 
en 15736, y fue dedicada y consagrada en 1656 y 
1667 7; provista de f1 anqueantes torres en 1791 , 
cuenta cómo la construcción cristiana más grande 
en el hemisferio, (el interior mide 387 pies por 177 
lateralmente y se eleva a una altura de 179 pies). 
Puesto que representa muchas épocas, no preva
lece ahí ningún estilo arquitectónico. 

Pero de acuerdo con Manuel Tous aint: "La 
Catedral de México no es solamente el más valioso 
monumento de la ciudad , sino también del país 
entero y aún de toda América ... La Catedral 
cautiva por su grandeza que parece dominar la 
enorme plaza; por la amplitud de su esti lo que 
realza sus líneas principales; por el artístico detalle 
concentrado en sus portales, en sus torres, en su 
esbelta cúpula. El interior, y pese a las alteraciones 
que sufrió, ofrece una misteriosa y sugestiva pers
pectiva, tal como sucede con las viejas catedrales 
eu Topeas. J '8 

El más notable historiador de ane de su tiempo 
-Manuel Toussaint- 1890-1955) dirigió el Ins
tituto de Investigaciones Estéticas de la Universi
dad Autónoma de M éxico en 1938 hasta su falle
cimient09 Su entusiasta apreciación no sólo de la 
catedral de la ciudad de México, sino también de 

6 Pablo deJesús Sandoval y José Ordoñez, La Cate
dral Metropolitana de México (México: Ediciones Victoria, 
1938), p. 181. 

7 Luis R. Ruiz, Monografi'a de la Catedral de México 
(México: Instituto Panamericano de Geogralia e Histo
ria, 1939), pp. 7-8. 

S Catedral de México (Colección Anáhuac de Arte 
Mexicano, Vol. ~I (México: Ediciones de Ane, 1948), 
p. 5. 

9 Para informaci6n sobre su carrera, véase el Diccio-
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otros monumentos mexicanos coloniales, echó a 
tierra anteriores opiniones peyorativas. En 181 3, 
por ejemplo, el principal pensador mexicano José 
Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827) per
mitió un interlocutor en su Diálogo entre unfrancés 
y un italiano sobre la América Septentrional para des
pachar a la Catedral con unas disimuladas frase
citas 'O En 1889, Robert H. Landborn se quejó 
de que el continuo desdeño del barroco mexicano 
obligaba a " los grandes historiadores de arte a 
mantener una 'conspiración de silencio' respecto 
a los artistas de la Nueva España"'!. 

Sin embargo después de la Primera Guerra 
Mundial se mantuvo un nuevo género de hi sto
riadores del arte. Después de 1920 los campeones 

nario Porrúa de Historia, Biogralia y Geogralia de 
México. (México: Porrúa, 1964), pp. 1488-1489. 

10 El Pensador Mexicano , Estudio preliminar, selección 
y notas de Agustín Yáñez (México: UNAM, 1954 (Bi
blioteca del Estudiante Universitario 15]. p. 14: "Es la 
iglesia mayor del reino, no solo de México: su arquitec
tura no es delicada, pues la sobra bastante cargazón. En 
el crucero tiene un pino que parece pinal; hechura 
antigua y digna del desprecio del guSlO del día: dentro 
tiene un tabernáculo de plata de tosca hechura, que 
incluye dentro otro de oro, en cJ que lo más primoroso 
es el metal. Detrás de eSla pirámide, o llámese ciprés, 
está en la testera del templo un retablo conocido por el 
altar de los Reyes, que no es más que un acopio de leña 
dorado a lo antiguo y bien indecente. 

Sus capillas laterales (a excepción de tres que están 
renovadas al estilo del día y muy curiosas) las más 
parecen mejorcalabozos que capillas, porque están muy 
obscuras, cSlrcchas y desnudas de {Oda curiosidad . Tie
ne alguna riqueza en alhajas; pero no la que podía tener 
la Metropolitana de las Indias, o de la tierra del oro y 
de la plala .... 

11 Mexican Paintingand Painters(Nueva York (Filadel· 
fia; Allen, Lane and SCOtl , printersJ, 1891) , pp. 21-23. 
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del Arte Barroco incluyeron críticos tan influyen
tes como Alfred C . Bossom, Atlee B. Ayres , Sa
cheverell Sitwell, Louis Gillet, Alexander van 
Wuthenau, Gibson A. Danes, George Kubler, Pál 
Kelemen y Joseph A. Ba ird. 12 Por imitarlos, Paul 
Henry Lang abrió una nueva brecha para musi
cólogos cuando anunció en la página 312 de su 
M usic in I#s/em Civiliza/ion de 1941: " M uchas 
obras de artistas indígenas, como misas polifóni
cas, se hallan esperando el ojo inquisidor de los 

12 An Architectural Pilgn"mage in Old Merico (Nueva 
York : C . Seribner' s, 1924); Mexican Architecture: domestic, 
civil and ece/aiastical (Nueva York : W. H clburn , 1926); 
Southem Baroque Art y Spanish Baroque Arl (Londres : Duck
worth, 193 1); " L ' Art dans L 'Amérique latine" en la 
H istoirede l'Art (París: Armand Colin, 1929) , VIl I2 , pp. 
1019- 1096; T epotzotláñ (M éxico : Von Steuen, 1941) ; 
" Baltasar de Echave Ibía ", Anuan"o de/lnslitulo de In ves
ligaciones Estéticas, 1 Il/9 ( 1942) , pp. 15-26; M exican Archi
teclureojlheSixlunlh Century(New Haven : Yale Univcrsity 
Prcss, 1948 {Yale Historica1 Publicat ions. History of 
ArL 5]); Baroqueand R ococo in LatinAmerica (Nueva York : 
Macmillan , 195 1) ; •• Eighteenth century retables of the 
Bajío, M éxico: The Querétaro style" , Arl Bulle/in, 
XXXV/3(sep'iernbre, 1953), pp. 197-215, " Theornamenlal 
niche-pilasterin Ihe H ispanic world", J ournal oj Ihe Society oj 
Architectural H iston"ans XVII (marzo, 1956), pp. 5- 11 , Y 
" Style in 18 lh-cenlury México " ,Joumal oj Inter-Amerl
can Sludies , 1/3 (ju lio, 1959), pp. 261 -275 . 

Rqo dLl coro de la Catedral. 

musicólogos e historiadores que sin duda se dedi
carán a explorar este fascinante capítulo de la 
historia americana aún vastamente desconocido 
para nosotros; pero indudablemente lleno de ma
terial muy apreciado para el escolasta". 

La primera en aceptar el reto fue Lota M . 
Spell , cuya " Música en la Catedral de M éxico en el 
siglo XVI ", apareció en H ispanic American His/o
rical R eview, XXVI/3 agosto 1946),293-319 ; des
pués siguió la tesis doctoral de Steven Barwick 
aceptada por Harvard en 1949, " Polifonía reli
giosa en el temprano México Colonial" (2 vals. , 
220 + 274 pp.) y Alice Ray Catalyne's con su 
tesi s de la Southern University of California de 
1953: " La Música del Coro Doble de Juan de 
Padilla" (2 vals., 354 + 192 pp.) . 

Southern Illinois University Press, 1965, con
tiene las transcripciones de los catorce Magnifi 
cats prese rvados en un códice de tela de 1611 . Este 
códice se halla ahora en el Museo Virreinal de 
Tepoztlán . Las transcripciones deJesús Bal y Gay 
del ll amado Códice del Carmen, que fuera publi
cado como volúmen I del Tesoro de la Música 
polifónica en México (Ciudad de M éxico Instituto 
Nacional de Bellas Artes, 1952 -1953 reconoció a 



Sarwick porque se tomó de una película del ya 
destruido Códice, realizada a instancias del pro
pio Sarwick que Sal y Gay transcribió: los de 
Hernando Franco ( 1532- 1585), Francisco López 
y Capillas (ca. 1605- 1674 13

), Juan de Lienas, 
Francisco G uerrero y Tomás Luis de Victo ri a 
items del T.soro. 

La d irección de Roger Wagner en el Shoen
berg H all de U C LA, el 20-30 de abril de 196 1, de 
no únicamente dichas como el Beata M ater de 
G uerrero y Victoria ( 1566) y las Misas Tesoro 
partes del Ave M aría Sulla (1576), pero también 
sobre los mismos programas de M agn ificats Sal
mos, Salve Reginas y Misas de los compositores 
Franco, López Capillas, Juan de Lienas y J\lan 
G utiérrez de Padilla (ca. 1595 -1664) seguidos de 
grabaciones de algunas de su s obras 1966, 1974 
Y 1976 (después de haberlas ejecutado en giras 
transconúnentales) hicieron más que cualquier 
ot ra cosa pa ra destruir prejuicios contra el reper
torio colonial. 

Condiciones mexicanas coloniales en 
contraste con las de la América Inglesa 

Edward Enstone, el primer organista profesio
nal de Boston , se estableció ahí en 1714, 94 años 
después de la llegada de los peregrinos; pero la 
Cated ral de M éxico se jactó de un organista pro
fesional no después de 1539 . Aún antes la propia 
banda de conquistado res de Cortés, incluyó a 
Or/iztl músico, un dies tro ejecutante de vihuela que 
fue en parte propieta rio del mejor caballo de la 
expedición. Recogido por C ortés en Trinidad de 
Cuba, antes de tomar la ciudad de M éxico se 
estableció ahí como un muy diest ro maestro de 
danza. El grupo original de Cortés llevaba otros 
músicos profesionales, tales como el percusionista 
Benito de Bejel, Porras muy bmejo y g ran Cantor 
(" muy rudo y g ran can/or") y los cinco ej ecutantes 
de chirimías, sacabuches y dulcaynas que perecieron 
durante la ma rcha de extinción a H onduras .14 

Antes de mucho los soldados que iban po r tan 
notorio camino mortuo rio decidieron que " el 
maíz pa ra com er hab ría sido mej or que la músi
ca". Aún así la insistencia de Cortés de lleva rse 
un quinteto de ali en tos y trombonistas quienes 
estuvieron " muy acostumb rados a las fi nezas de 

13 Documentos para la his/oría de Méjico (México: Juan 
R. avarro, 1853), 11 , 154: "jueves 18 de enero, murió 
el Lic. O. Francisco López Capilla, maestro de la cate
dral, en que fue hombre insigne, racionero de esta 
iglesia. "El Diarío de sucesos notables (1665-1703) de An
tonio de Robles se equivocó al consignar 1673 como el 
año. Francisco López Capillas firmó su testamento ante 
el notario de la ciudad de México Francisco de Qui ñones 
el 13 de enero de 1674, cinco días antes de su muerte. 

14 Berna! Oraz del Castillo. His/oría verdadera de la 
conquisliJ (México: Secretaría de Fomento, 1904) , 11 , pp. 
460, 465,278,287. 
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Cast illa", d ieron pruebas eventua les de no ser 
igua les a los rigores de tan penosa jornada (octu
bre 1524-Junio de 1526) contras ta notablemente 
con la indife rencia pa ra la mús ica de un coloniza
dor inglés tal como el Capitán J ohn Smith. No 
importa qué música alegraba a los habitantes de 
Virgin ia en 1608 , ésta no había sido comisionada 
por Smith, sino más bien por las treinta mucha
chas indígenas "que salieron desnudas de los 
bosques" y se junta ron en un círculo de fuego 
cantando y bailando con la más excelente varie
dad malsana. 15 

A través de M éxico (como por toda la América 
La tina) la instrucción musical se convirtió inme
diatamente en el accesorio favorito de demanda 

Vista lateral de la.r facltadtu de la Catedral y tI Sagrario Metropolitanos. 

misionera en tre los ind ígenas. Como contraste 
sóla mente J ohn Eliot y algunos pocos sucesores 
esporádicos en la América Inglesa nu nca conside
ró usar la música para ganarse el a fecto de las 
tribus de la Nueva Inglaterra . D esde su fundación 
las catedrales mexicanas dieron instrucción vocal 
e instrumental gratuita a todo aquel capaz de 
aprovecharla. Pe ro sólamente des pués de 1700 
comenzaron las escuelas de Canto de Nueva In
gla ter ra a recib ir cuotas para la enseñanza voca l; 
pero aún así, no precisamente como un paso hacia 
un a carrera p ro fesiona l. Fue justamente po rque 
las catedrales hi spano americanas emplearon mú
sicos profesion ales hIspanos que una instrucción 
profesional pudo da rse en ta ntas escuelas de ca ros. 
El nú mero de profesionales contra tados por cu al-

15 The General H is/orie of Virginia (Londres: Michael 
Sparkes, 1624) , libro 3, capítulo 7, pp. 123- 124. 
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quier catedral individual varió entre cinco músi
cos de tiempo completo, hasta cincuenta". 16 

Al frente de este grupo se hallaba un composi
tor-director, cuyo deber era el de elevar el culto por 
medio de una vasta variedad de festivales de música 
preferiblemente hechos al pie de la letra con una 
orden para la ocasión, con preferencia de varios 
instrumentos de aliento o algunos otros instrumen
tos que apoyaran a los cantantes y se manejaran de 
acuerdo con modas europeas probadas. 

Una tal panoplia habría de seguro sido rehu
sada por la mayoría de los colonos ingleses. ¿ No 
fueron acaso los formadores del primer libro pu
blicado en la América Inglesa quienes , mientras 
gozaban de una "santa armonía y melodía" evi
taban aquello que era tan suave y elegante como 
se puede desear o esperar porqué el altar de los 
dioses no tiene necesidad de nuestros pulimentos: 
Ejemplo 20,?17 ¿y no fu e la misma organización 
política la que vio tan poca necesidad pa ra nuevos 
arreglos que ninguna evidencia antecede a 172 1 
uno para una tonada de salmo compuesto por un 
Anglo Americano? 18 

Actividades musicales en las primitivas 
Catedrales de la Ciudad de México 

No más tarde que el lo. de mayo de 1543 
comenzó la Catedral de México a contratar ins
trumentistas indígenas con paga anual comple
ta. 19 El primer oficial catedralicio contratado para 
enseñarlos fue el canónigo Juan Xuárez. M encio
nado como un canónigo en el primer encuentro 
del capítulo del cabildo de la Catedral de la ciudad 
de México = cabildo marzo 1 de 1536, Xuárez 
continuó su canongía casi hasta el 14 de febrero 
de 1561. Después del 9 de marzo de 1560, sejactó 
de haber obtenido un grado de doctor de la apenas 
fundada Universidad de México (2 1 de septiem
bre de 155 1).20 

En una carta de 1533 al Emperador Carlos V 
el I!ntonces electo obispo de M éxico, Juan de 

16 Juan de Viera, Comptndiosa narración de la ciudad de 
Mixico [1777) , editado por Gonzalo Obregón (México: 
Editorial Guaranía, 1952), p. 33. 

17 The Whole Booke oJ Psalmes (Cambridge: Stcphen 
Day, 1640), fol. " 3v. 

18 Irving Lowens, Musicand Musicians in EarlyAmerica 
(Nueva York: W. W. Norton , 1964), pp. 53-54. 

19 Catedral de la ciudad de México, Libro primao de 
las aclas y delaminaciones capilulares [desde aquí todos los 
volúmenes de esta serie serán citados como Actas Capi
lularesoA .C. ) 1536 a 1559, fol. 58: " Recibieron por su 
S· [el obispo Juan de Zumárraga) y md' los menestriles 
yndios con pan ido cada vn año de xxiiij pOs de oro 
comun" . 

20 Francisco del Paso y Troncoso, Epistolario de Nueva 
España 1505- 1818 (México: Antigua Librería Robredo. 
1939-1942) , 11 (1940) , p. 50. 

Zumárraga defendió a Xuárez contra un cargo 
secular oficial de haber explotado a sus alumnos 
indígenas: " Si los indios le dieron a Xuárez cual
quier cosa no fue nunca con permiso mío; pero 
aunque lo huhiera ordenado j '(l , no sería un gran 
crimen en vista de sus excesi vos trabajos enseñán
doles a cantar y otros beneficios. Estoy seguro de 
que di~ho canónigo compró una casa ya construí
da. Si los indios lo ayudaron a remodelarl a no fue 
por orden mía o advertencia mía y él seguramente 
los recompensó. Por lo relativo a los pollos , codor
nices y huevos el Canónigo Xuárez es acusado de 
haber recibido de los indios, repito, que yo no 
ordené nada parec ido al regalo de un 010 huevo. 
Pero mien tras imponía es tos cargos sin motivo 
es te oficial que no les ha enseñado cosa alguna (de 
provecho) a los indios ex trajo con sus cómplices 
más de cincuenta o sesenta mil pollos, codornices 
y mucho más, como ha sido comprobado por 
amplias investigaciones". 21 

El exitoso adiestramiento de músicos indíge
nas le produjo al Canónigo Xuárez el ser colocado 
en cargo de la ciudad Capi tal, el 14 de noviembre 
de 1535 dando con música la bienvenida al primer 
Virrey Antoniode M endoza .22 El miércoles 25 dc 
agosto de 1535 el cabildo secular " decidió que 
para recibir propiamente al Virrey debería haber 
cantantes y acompañamiento de música instru 
mental. En consecuencia deberá pagárseles 60 
pesos en oro por medio del Canónigo Xuárez 
quien tiene a su cargo las canzonetas, sus acom
pañamientos y el dramita " .2:1 

El 15 de noviembre de 1538 el Capítulo de la 
Catedral confirió a Xuárez, trajear a los infantes 
del coro y enseñarles las canzonetas que debían 
cantarse la Noche y el Día de Navidad .24 Este año 
los instrumentos se habían convert ido en poses io
nes de orden común de los indígenas músicos. 
Para celebrar el pacto de diez años entre Carlos 
V y Francisco I se convino en Niza, en mayo del 
mismo año. que el Virrey y Cortés se unieran en 

21 Documtnlos inidilos del siglo XVI para la hisloria de 
Mlxico, reunidos y comentados por Mariano Cuevas 
(México: Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnologra. 1914), pp. 38-39. 

22 Gobernó M éxico del 4 de noviembre de 1535 al 
25 de noviembre de 1550. el más prolongado período de 
gobierno habido por un virrey en Nueva España. Ver 
José Ignacio Rubio Mañé, op. cil .• pp. 202. 2 18-220 . 

23 Taza libro tÚ las licias de Cabildo del Ayuolamienlo de 
lagran ciudad de Tenuxlillán Mixico [octubre 7. 1532 -di
ciembre 24, 1535 ). transcrito por Manuel Orozco y 
Berra. 1859 (México: Edición del "Municipio Libre" . 
1889), p. 123: " Este día dixieron que por quanto pa ra 
el rescibimiento del señor bisorrcy conbicne que haya 
cant ores e musica, por ende mand aron e señalaron qUl" 

se de a los dichos can tores sese nt a pesos de oro de lo qUl" 

corre, porque saquen sus chanzonetas e musica e ynben
ción, los quales se han de dar al canonigo xuarcz . .. ". 

24 Catedral de la ciudad de Méx ico. A C .. l . fol. 4v. 



suntuosa fiesta en la ciudad de México. Un con
junto de arpas, vihuelas, nautas , cornetas y chi
rimías alegraron los cambios de cursos. 25 

El 4 de febrero de 1539 el capítulo de la Cate
dral nombró a Xuárez maestro de Capilla retro
activamente hasta el primero de febrero, con un 
salario anual de 60 pesos de minas por esta ocu
pación. 26 Como antes, la enseñanza de los indíge
nas permaneció como la parte principal de los 
deberes oficiales de Xuárez. En abril de 1540 el 
capítulo destinó un tercio del sueldo del ausente 
decano como pago de maestro de capilla. 27 Al 
principio la Catedral de la ciudad de México, 
como otras nacientes catedrales del Nuevo Mun
do volvió sus ojos a la de Sevilla como modelo 
litúrgico. Por ejemplo, en el primer capítulo de 
marzo lo. de 1536 , las autoridades de la Catedral 
de Sevilla, llamado Pena (¿Peña?) para que sumi
nistrara material apropiado para cantar. 28 Aparte 
de infantes de coro y menestriles indios adultos, 
las fuerzas de Xuárez incluyeron a los cantantes 
adultos Francisco Hernández y Bartolomé de Es
trada, cada uno contratado en 1539 por 20 pesos 
de minas anuales; Felipe Espinosa, contratado el 
22 de abril de aquel año a 30 (pesos) con la 
obligación de cantar polifonía y canto llan029 y 
Juan de Morales, 30 contratado en 60 pesos el 
mismo año. Al año siguiente, como ocurría fre
cuentemente en los anales de la capital, la rebaja 
de recibos puso en riesgo los salarios de los músi
cos. 

Sin embargo, Antonio Ramos el organista re
cientemente arribado a la Catedral , pidió con 
éxito el 7 de septiembre de 1540 un aumento de 

25 Bernal Díaz del Cast iIlo, Histon"a utTdadtTa de la 
conquista (edición de Genaro García) , JI , 423: "grandes 
músicas de cantares a cada cabecera y la tonpepeteria y 
generos de ynstrumentos harpas bigue1as flautas dulcar
nas chirimías en especial quando los mastresalas servían 
las ta~as [que] trayan a las señoras . .. ". Dul~ainas equi
vale a cornetas; ver Samuel Gili Gaya, Tesoro lexicográfico 
(1492-1726) (Madrid : Instituto " Antonio de Nebrija", 
1947J' 1, 840. 

2 A.C., 1, fol. 10v. 
27 ¡bid., fol. 30. 
28 Ibid., fol. 3. A Pena, un veintenero (cantor matu

tino en Sevilla), se le solicitó que enviara excelentes 
"entonaciones del os ymnos". 

29 Ibid., fol. 15. 
30 Ibid. , fol. 23. Un cantor de canto de órgano 

llamado Pedro de Morales se unió al personal el 17 de 
enero de 1548 (Ibid., fol. 85). 

JI A. C. , I, rol. 32: " dio vna petician antOrramos 
organista desta seta yglesia diziendo 1 el era vn honbre 
muy pobre y q con el salario l ... eran qua renta pOs de 
minas en ninguna manera se pocHa sustentar ny man
tener ... " El capítulo respondió aumentando su salario 
anual de cuarenta a setenta pesos de minas pagaderos, 
no de los diezmos en reducción, sino de los "dos nove
nos" de la Corona " pagados delos dos nobenas de su 
mgd " 
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salario. Nativo de Antequera había abandonado 
a España porel Nuevo Mundoel17 de septiembre 
de 1538 ,32 en compañía de su joven hijo Gabriel. 
Después de convenirse en un infante de coro33 

Gabriel ganó anualmente 12 pesos, de los cuales 
se le dedujeron 4 después del 2 de enero de 1543 
para gastos de instrucción .34 

En aquel mismo día el personal del Capítulo 
le asignó al Prebendado Pedro de Campoverde 
diez pesos anuales por cada infante de coro que 
instruyera en música. Aunque Ramos había sido 
específicamente reclutado como organista de la 
Catedral, Campoverde también tocaba. El 11 de 
enero de 1544 dejó el órgano para que "otro 
pudiera aprender a tocarlo"35 . A mediados de 
aquel año se le pidió ver construir un gran atril 
que Juan Franco vendía por 40 pesos.36 Ya con
vertido en canónigo, como Xuárez, Campoverde 
obtuvo el 5 de enero de 1546 un permiso de 16 
meses para visitar nuevamente España en plan de 

32 Cristóbal Bermúdez Plata, Catálogo de Pasa)tTos a 
Indias, JI (Sevilla: Imprenta Editorial de la Gavidia, 
1942), p. 305, no. 5094. 

3 Lota M. Spell, "Musicin the Cathedral ofMexico 
in the Sixteenrn Century", Hispanic American Hislon·cal 
Reuiew, XXVU3 (agosto, 1946), p. 300. 

34 A.C., 1, fol. 51 ". 
35 Ibid., fol. 59: "Campoverde dexe los organos pa 

que otro lo s irba" . 
36 Ibid., fol. 64 (julio 11 , 1544). 

Mix,co, Mapa rrnilzado tri ti SIglo XVI por Juan BautIsta R alllll.\l/l 
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negocios. 37 Aunque se le prometió su sueldo en 
ausencia, asegurando que regresaría, él. prefirió 
permanecer en España. 

Hasta las vísperas de su muerte 3 de junio de 
1548) Zumárraga continuó sus esfuerzos para 
poner la música de la Catedral de la ciudad de 
México a la par con la de Sevilla. Sólo algunos 
meses antes Cristóbal de San Martín había sido 
nombrado sucesor de Xuárez como maestro de 
capilla con un sueldo de 100 pesos de minas en 
Enero 19 de 1548.38 Mientras el Sistema de Sevilla 
adoptado a través de! Nuevo Mundohizo al maes
tro de Capilla director de canto de órgano (poli
fonía); el Canto llano, por otra parte, recayó en e! 
principal (sochantre), quien en el quinquenio des
pués de la muerte de Zumárraga fue Pedro de 
Logroño. Nativo de Guadalajara en Castilla (cer
ca de 1511). Logroño estudió en Segovia en 
1532.39 Habiendo fallado su solicitud para subse
cretario en España, partió para México donde en 
1535 Zumárraga lo ordenó sacerdote con indíge
nas a su cargo. Durante sus primeros tres años en 
México trabajó como escribano de! obispo Sebas
tián Ramírez de Fuenleal (Presidente de la Segun
da Audiencia 1531-1535). En 1540 escribió el 
Man/UlldeAdultos(Ciudad de México:Juan Crom
berger 13 de diciembre de 1540) del que sobrevi
ven (o sobrevivieron) dos páginas en la Biblioteca 
Provincial de Toledo, para hacerlo el más antiguo 
impreso excelente de! Nuevo Mundo, por lo me
nos parcialmente.o\O Casi e! mismo año su hijo 
Diego (nacido antes de su ordenación) fue admi
tido como infante en e! coro de la Catedral de 
México. 41 El 18 de junio de 1548, dos semanas 
después de la muerte de Zumárraga en e! Capítulo 
se nombró a Pedro de Logroño contrahaxo de la 
catedral con sesenta pesos anuales de minas. 42 

Atraído por nueva riqueza mineral en Zacatecas, 
se cambió allá y en 15671e escribió a Fe!ipe II para 
pedirle un nombramiento en España en vista de 
su éxito como sochantre de México y otros méritos. 

Ambos Juan de Oliva (nacido en 1517 en 
Almonacid de Zorita, España; murió en 1576 en 
la ciudad de México) y Logroño obtuvieron en 
1548 sus nombramientos iniciales como contra
baxos de la catedral en 1548-; el 12 de febrero de 
ese mismo año la reputación peninsular de Oliva 
le ganó un puesto con base en e! mismo pago de 
60 pesos de minas que más tarde en ese mismo 
año Logroño aceptó; sin embargo e! contrato de 

37 Ibid. , fol. 74v . 

38 Ibid., fol. 89. 
39 Carlas de Indias (Madrid: Ministerio de Fomento 

[Im,e¡ de M .G. Hernández], 1877), p. 250. 
Garda Icazbalceta, Bibliografía mexicana (edición 

de 1954), p. 60 , nota 3; Carlas de Indias , p. 251. 
41 Lota M . Spell, op. cil., p. 300. 
42 A. C., 1, fol. 91. Un peso de minas - 450 

maravedís . 

Oliva incluía también otro atractivo salario, la 
capellanía de Magariño.43 Tanto le agradó al Ar
zobispo Montúfar44 (activo desde junio 23 de 1554 
hasta su muerte e! 7 de marzo de 156945) e! canto 
de Oliva, que éste fue ascendido como Canónigo 
antes de! 26 de agosto de 1558 en cuya fecha e! 
Capítulo lo comisionó para el enjuiciamiento de 
algunos libros de polifonía46 ofrecidos a la catedral 
por Juan de Carabantes. 47 Aparte de su habilidad 
musical y su puntualidad en los servicios, Oliva 
demostró ser un clérigo mediocre. El Capítulo 
prefirió entonces restringirlo a su arte y e! 3 de 
enero de 1559 le ofreció seguir avante con su 
estipendio anual de 60 pesos de minas para que 
continuara cantando polifonía en el coro. 48 Oliva 
compensó el favor del Arzobispo Montúfar, aña
diendo su firma a una carta fechada e! 14 de 
febrero de 1561 en la cual su antiguo orgu llo y 
avaricia le eran denunciados a la corona. 49 Pero 
en época tan próxima como e! 17 de marzo de 
1570,50 él mismo seguía esperando paga extra 
como cantante. En 1574 recibió también salario 
extra por dar chirimías a los indios las cuales eran 
pagadas en alquiler con las tres lecciones semana
rias de la catedral. 51 Asistió a la junta del Capítulo 
del 20 de mayo de 1575, cuando Hernando de 
Franco fue recibido como Maestro de Capilla,52 
pero murió antes del 31 de octubre de 1576 en 
cuya fecha gobernó e! Virrey Martín Enríquez 
(del 10 de mayo de 1568 al4 de octubre de 158053) 
le comunicó a Felipe II que las canongías mante
nidas por él y el famoso Francisco Cervantes de 
Salazar estaban presentemente vacantes a causa 
de sus fallecimientos. 54 

Lázaro del Alamo 

Juan Xuárez, primer maestro de Capilla de la 
Catedral de México debió su canonjía a Zumá
rraga; Juan de Oliva a Montúfar; Montúfar me
rece mención de gratitud en los anales musicales 
por haber también él tenido éxito en elevar otro 
músico de la Catedral a canónigo -dignidad a la 

43 Ibid., fol. 89 
44 Carlas de Indias, p. 197 . 
45 Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en Mixico, 5a. 

edición (México: Editorial Patria, 1946), 11 , 75 Y 77 . 
46 A . C., 1, fol. 170v

: "libros de canto de organo". 
47 El9 de septiembre de 1558 recibió ocho pesos de 

tepuzque por ellos. El canónigo Bartolomé Sánchez 
estuvo de acuerdo en el avalúo. En 1561 Carabantes 
estaba recibiendo 50 pesos anuales como cantor de 
polifonía en la Catedral de Guatemala (Liber Capilu/i 
sanclijacobi .. . Desde 1573 años , fol. 61 V

) . 

48 A.C. , 1, fol. 174v • 

49 Epislolario de Nueva España, IX, 118. 
50 A.C. , 11 (1559-1576) , fol. 261. 
51 Gabriel Saldívar [y Silva), Hisloria de la música en 

México (México: " Cvltvra" , 1934), p. 144. 
52 A. C. , 11 , fol. 308v

. 

53 Rubio Mañé, op. cil., p. 292. 
54 Carlas de Indias, p. 332. 
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cual ningún músico fuera elevado por el simple 
hecho de serlo. El último canónigo musical fue el 
maestro de capilla nombrado el 2 de enero de 
1556, Lázaro del Alamo nacido en El Espinar 
(cerca de Segovia) en tomo a 1530 y muerto en 
casa de Miguel de Ecija el 19 de mayo de 1570 en 
la ciudad de México. 

Alamo -el primer compositor del Nuevo 
Mundo, cuyas obras pueden ser documentadas 
en un record contemporáneo impreso- nació 16 
millas al suroeste de Segovia, en una ciudad donde 
su padre, Juan del Alamo asegu ró la escuela para 
la familia yéndose a vivir cerca de la plaza prin
ci pal. ~~ En el verano de 1575 , cinco años después 
de la muerte de Lázaro, su hermano mayor Jeró
nimo del Alamo (nacido en 1525) solicitó en Mé
xico una capellanía como obsequio del Santo 
Oficio. El carácter del hermano mayor incluía 
como testigos, no sólamente al viejo Palacios que 
era nativo de El Espinar, sino también a otros que 
habían conocido a la familia. Hernando Franco 
(1532-1585) el que el20 de mayo de 1575 habien-

~~ Ciudad de México, Archivo General de la 
ación, Ramo tÚ Inquisición, 66 (1574, 1575], 7" 

parte, testimonio de Cosme de Palacios de 75 
años, fol. 128. 
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do sido nombrado maestro de Capilla de la Cate
dral de México certificó haber conocido a Lázaro 
ya su padre durante los 7 años, desde 1542 a 1549 
que ambos continuaron como coristas en la Ca
tedral de Segovia' . ~6 

El 5 de julio de 1541, después de un concurso 
juzgado por Juan de Almorox~7 , quien pudo ser 
el mismo del compositor del Cancionero del Pa
lacio, la Catedral de Segovia recibió como maestro 
de Capilla a un nativo de la ciudad, llamado 
Gerónimo de Espinar.58 Tres años después Espi
nar fue transferido a la Catedral de Avila, donde 
tuvo como alumno a Tomás Luis de Victoria. El 
sucesor de Espinar Bartolomé de Olaso, nombra
do e13 de octubre de 1544, había sido previamente 
maestro de Capilla en Astorga. Como Olaso per
maneció en Segovia ha ta su muerte ocurrida a 

~6 lb Id. , fol. 130: " los quales cono~io por espacio de 
siete años que este testigo yua al hespinar en tiempos 
yn terpolados desde segouia con el dho Lazaro del alamo 
su hijo hermano del dho hiermo del alamo Porque ambos 
a dos heran seises en la yglesia mayor de segouia aunq 
a la madre [Maria González] no la conocía Tanto sino 
era ~uando entraua en su casa". 

5 Catedral de Segovia, Actas capitulares. 28 di D/Cltm 

brt 1540-13 tú Agosto 1541 , fol. 94' . 
58 Ibid., fol. 97 . 
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fines de 1567 , a mbos Herna ndo Franco y Lázaro 
del Alamo recibieJOn su adiestramiento técnico 
básico de estos dos maestros de Capilla de Segovia 
apenas nombrados -posiblemente recibiendo al
gún adiestramiento también deJuan de Almorox, 
el belleJiciado de la Catedral d e Segovia que exami
naba no solamente a prospectivos m aestros de 
capilla , sino ta mbién a cantantes (acta capitular 
del 27 de febrero de 1543). 

Aprovechándose de la a mistad de M a teo Aré
valo Sedeño ( 1526-ca 1548) .59 Láza ro del A lamo 

59 Influ yente en la confonnación de las carreras en 
el Nuevo Mundo ce Lázaro del Alama y Hernando 
Franco -los dos maestros de capilla más nOlables e n la 
ciudad de " éxico en el siglo XV I - Arévalo Sedeño 
procedía de una importante familia del pequeño pueblo 
castellano de El Espinar. Véase Manuela ViII al panda, 
.. La familia de Arévalo Sedeño", Estudios Sego"ianos, 
VIII ( 1956), pp. 278-287. Tras obtener su doctorado en 
derecho canónico en la Universidad de alamanca, 
Arévalo edeño formó parte de la comi tiva del prelado 
dominico Alonso de Montúfar (ca . 1489-1 569) quien 
inició el gobierno de la arquidiócesis de México el 23 de 
junio de 1554. El mismo año, Arévalo Sedeño se con
vi rtió en profesor de derecho canónico en la recién 
fundada Universidad de México, puesto que mantuvO 
hasta e16 dcjunio de 1572 (Cartas tú Indias, p. 715) . 

. Poco después de su arribo, Francisco Cervantes de 
Salazar alababa su enseñanza universi taria (Dia/ag; 
[Mexico: Juan Pablos, 1554J, fol. 252) en términos como 
estos: ., Oc las diez a las once, yen la misma cátedra , el 
Doctor Arévalo Sedeño explica y declara los Decretos 
Pontificios con tal exactit ud y perfección, que los más 
clOClO en Derecho nada encuentran digno de censura, 
sino mucho que admirar, como si fuesen palabras de un 
orácu lo". A cambio de ésta y Olras alabanzas, Arévalo 

edeño sancionó los diálogos Latinos de Cervantes de 
Salazaren el colofón fechado el 6 de nov iembre de 1554. 
Por Otra parte, el nombre de Arévalo Sedeño no se 
menciona en impresos hasta 1630, póstumamente, en 
Manila, Filipin as Uosé Mariano Berislaín de Souza, 
Biblioltca HispalIO Amerrcana Stpltnlriollal, 3a. edición 
[México: Librería Navarro, 1947-1951]. 11 ,330-33 1). 

Francisco del Pa,u y Troncoso en su Epistolario de 
Nueva Erpaña, VIII , 5 1; IX, 186,246; X, 222; XI , 233; 
X II , 160, documenta, mediante fuentes manuscri tas, la 
carrera de Arévalo Sedeño en el Nuevo M undo. El 
primero de nov iembre de 1555, el Primer Conci lio 
Provincial Mexicano, tras advenir que el arzobispo 
Montúfar lo había traído de España como pro"isor, pide 
a Felipe 11 nombrarlo oidor en razón de su erudición , 
bondad de corazón y esclarecido linaje. No sólo fu e 
aprobada esta petición si no que también Sedeño ascen
dió muy pronto a fiscal de la Real Audiencia en la ciudad 
de México, puesto que le otorgó poder, el 13 de octubre 
de 1562, para moderar el tributo cargado a los indígenas 
tarascas. El año siguiente su fa llo sobre un caso en 
Yucatán fue impugnado por haber sido emitido en 
demasía de hauten baso En enero 31 de 1568, el ar-wbispo 
Montúfar (ahora de 79 años) escribi6 a Felipe 11 una 
larga misiva just ificando su proceder contra el deán de 
la Catedral de la ciudad de M éxi(o. " Para decidir sobre 
el asuntO del deán, tomé parecer del doctor edeño, 
profesor de Prima en Derecho Canónico", escribió el 
anciano prelado. 

se fu e tras de su rico y aristocrático paisano a 
Salamanca, donde Arévalo cdeño obtuvo un 
doctorado en ley canónica en la Universidad . Dos 
décadas más tarde, cuando recordaban su asocia
ción, Sedeño testimonió e l1 4 dejulio de 1575 ante 
el Santo Oficio de la ciudad de México: " Lázaro 
d el Alamo, quien murió en la ciudad de M éx it'O 
como canónigo d e la Catedral, crec ió conmigo, 
m e atend ió muchos a ños en Salamanca y yo lo 
ll evé a la c iudad d e México"'" o todos los 
profesores d e la Universidad de Salamanca igua
laron e n el iglo XVI a Sa linas e n distinción , pero 
Jua n de O viedo, quie n ocupó la ill a de Noviem
bre 20 de 1542 hasta su muerte el 17 de diciembre 
de 1566, ocupó con currentemente una prebenda 
el 2 d e noviembre de 1555 cuando avanzaba de 
bachiller a maestro. Ya desde 1553 , Oviedo fue 
también maestro de capi lla de la ca tedral. 1>1 

Después de la muerte, el 3 de junio de 1548, 
del primer obispo y a rzobis po, cesaron un poco 
los nombramientos en la c iudad de México (su 
Catedral), hasta que Alonso de Montúfa r tomó 
posesión de la sede c l 23 dejunio de 1554. Sedeño 
y Alamovinieron a mbos con é l. b2 EI16 de octubre 
de 1554 , cuatro nuevos infantes fueron empleados 
en la Catedral por treinta pesos cada uno. b'l El 
siguiente 23 d e julio Montúfar persuadió a l Ca
pítulo para que buscara a un eclesiás ti co llamado 
Granado ofreciéndole 70 pesos anuales de minas 

Tres meses después de la muerte de Montúfar (el 7 
de marzo de 1569), trasladó su profesorado a Guatema
la, lugar donde había sido transferido en calidad de 
oidor; sin embargo, su avanzada sordera y su laxitud al 
defender las prerrogativas de los conquistadores propi
ciaron su retorno a la ciudad de México, sido en el que 
el 20 de diciembre de 1574 se consideraba inminent e su 
llegada (carta del arzobispo Pedro Moya de Contreras 
fechada cse mismo día). 

En 1574 edeño fue electo rector de la niversidad 
de México. Una década más ta rde (el primero de di
ciembre de 1585) Moya de Contreras escribía a Felipe 
11 pidiéndole la pronta contratación de dos nuevos oi
dores para remplazar a Luis de Villanueva (muerto el 
25 de octubre de 1583) y al fallecido Arévalo Sedeño. 

60 Ramo de Inquisición, 66, fol. 134: "conocio también 
a Lazara del alama ... canonigo que fue desta santa yglia 
de mexco a donde este testigo le truxo de cspa ña por 
aucrse criado en compañia y seruido desle testigo en 
Salamanca ... tantos años". Arévalo edeño se idcntifi 
có a sí mismo al principio de su dcclaracion de esta 
forma : " Doctor Matheo de Arévalo Sedeño oydordc la 
Real Audiencia desta ciudad natural dcl spinal de sc
gouia de edad de quarl 3 y nueve años". De acuerdo ól 

la HISPanic American Huloncal Reultw, XXVII3 (agosto, 
1946), p. 3 13, nota 10l , InquISIClón, 62, contiene mayo
res da tos sobre Arévalo Sedeño. 

61 Enrique Esperabé Artcaga, IIlSlona pragmátICa i 
interna de la UniuersilÚld dt Salamanca, Tomo Stgundo (Sala
manca: Francisco úñez Izquierdo, 1917), p. 38 1 

62 Ramo de InqulJlción, 66, fol. 13 1 v, testimonio de 
Miguelde É~ija, quien había conocido a Álamoveintiún 
años antes. 

,,.1 Catedral de México, A. C., 1, fol. 105. 



(u n peso = 450 maravedís) "por la gra n neces i
dad de cantantes capaces de manejarse ellos solos 
en la polifonía" . &1 Despué de un año de nombra
miento interino como canlol'5 el presbíl/!To Lázaro 
del Alamo ganó el puesto de maestro de Capilla 
el 2 de enero de 1556 al Arzobispo Montúfar, 
presente en el acto le urgía su excepcional habili
dad. 66 también manejó éste los eventos festivos 
del Corpus Christi de 1557, que el 25 de junio 
solicitó urgentemente al Capítulo de la catedral 
que lo recompensaran con los 20 pesos de minas 
nece arios para comprar ciertos libros de músi
ca. 67 C uáles eran éstos puede sólo adivina rse; sin 
embargo, para poner de relieve las ceremonias en 
la ciudad de M éxico en conmemoración de Carlos 
V, Alamo dirigió el 29 de noviembre de 1559 dos 
casos a ntifonales-uno de Cristóbal de Morales 
cantaba su Circumdederunl me a 5, otro el salmo del 
propio M orales Venile exultemus. M ás tarde, en la 
misma vigilia se can tó Paree mihi a 4, también del 
Officium defunc/orum elegido por Felipe Pedrell para 
encabezar H ispaniae schola musica sacra I (Barcelo-. 
na: J.B. Pujol , 1894). El analista que registró el 
programa del 29 de noviembre de 1559 fu e Fran
cisco de Salazar (1514-1575) , cuyo Túmulo Impe
n'al de la gran ciudad (Mexico City: Antonio de 
Espinosa 1560) , folio 25", hace del propio Alamo 
e! compositor del segu ndo salmo cantado en la 
vigilia. El tex to de Cervantes deSalazar, fácilmen
te accesible en la edición de 1954 de Carda Icaz
balceta: Bibliografía mexicana del siglo XVI , página 
181 muestra la forma como era cantado el saldo: 
la primera mitad del verso porel succentor, el resto 
del verso a 4 por seis infa ntes de! coro dirigidos 
por Alamo; ei segundo verso por el succentor con 
can to llano; el tercer verso por los infantes dirigi
dos por Alamo; el tercer verso por el coro de 
Alamo en polifonía y así alternadamente hasta el 
fin. 

La biblioteca musical de la ca ted ral creció con 
la compra por Juan de Carabantes, de algunos 
libros no específi cos de polifonía, ofrecidos al 
capítulo el 26 de agosto de 1558. 68 Después de ser 
aprobados por los canónigos Juan de Oliva y 
Bartolomé Sánchez el Capítulo convino en pagar 
a Carabantes ocho pe os de tepuzque (s ic) por 
estos. 

En vista d e los méritos de Ala mo como com
positor, organizador musical; cantor de la biblio-

64 ¡bid., fol. 11 2": "atento a la necesidad que ai de 
bozes pa sustentar la música de canto de argano". 

65 ¡bid., fol. 101 v
• 

66 ¡bid., fol. 11 6: "atento a su buena abilidad y que 
lo hara mui bien", 

67 [bid., fol. 128v
. 

68 [bid., fol. 170v
. Como se mencionó en la nota 47, 

Carabantes se trasladó en fecha no posterior a 156 1 a 
[Antigua] Guatemala, llegando a ser allí un cantor 
polifónico retribuído en la Catedral. 
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teca de la Catedral y por otras razones, el Arzo
bispo Montúfar lo favoreció aún en exceso. En 
una carta a Felipe II fechada el 14 de febrero de 
1561 , el decano y el Capítulo acusaron a Ala mo 
de haber golpeado aJuan de Velasco, el secretario 
del Capítulo de la catedral (después de que el 
Secreta rio había insultado a los dos sobrinos del 
arzobispo)-A pesar de que el Virrey y algunos 
oidores pidieron al arzob ispo castigar a Alamo, 
Montúfar no hizo más que poner a Alamo bajo 
arresto en la casa por algo así como un día y 
después lo absolvió sin más discusión' . 
Se queja ron el decano y el Capítulo. 69 

Cuando los esfuerzos del arzobispo para elevar 
a Alamo de prebendado a canónigo cayeron tem
poralmente en la nada Montúfar le escribió una 
injuriada carta a Felipe II fechada el31 de mayo 
de 1563 en la que mencionaba la jactancia del 
decano de haber destruído la propuesta de canon
gía de éste por puro despecho. 70 El 25 de febrero 
de 1564 Alamo continuaba como un mero pre
bendado. 71 

Habiendo llegado a oídos del decano rumores 
de que Montúfar quería propon.!r a Alamo nue
vamente, otra carta fechada el l o. de marzo de 
1565 le llegó a Felipe Ir poniéndolo sobre aviso de 
no olvidar el público golpe que Alamo le había 
inferido al secretario del Capítulo cuatro o más 
años a nteriormente. 72 Esta admonición tuvo sus 
resultados. El 20 de marzo de 1568 Alamo conti
nuaba de prebendado. 73 o hasta el 25 de junio 
de 1568 una provisión de canonjía llegó a la 
Catedral de M éxico. 74 Desafortunadamente Ala
mo sólo podría haberla gozado menosde dos a ños. 
De acuerdo con una acta del 17 de marzo de 1570 
con permisos de ausencias, seguía todavía vivien
do. 76 Pero el 19 de mayo de 10570, e! decano y el 
capítulo recomendaron a Felipe Il que el preben
dado Pedro de Peñas ocupara la canolljía de Lá
za ro del Ala mo a la muerte de éste'. 78 

Para reparar en algo el daño que le había 
oca ionado el decano durante la espera de su 
canonjía, otros m iembros del capítulo de la Ca
tedral de la Ciudad de M éxico, vota ron el 8 de 
enero de 1568 un aumento anual de 200 pesos de . 
minas "en recompensa por sus prolongados y 
excelentes servicios a es ta catedral' '79. Igualmen-

69 Paso)' Troncoso, EpistolariO de ueva España , IX, 
11 6. 

70 [bid., IX, 229. 
71 [bid., X, 21. 
72 [bid., X, 75 . 
7:1 [bid., X, 239. 
74 A. C., II [1 559- 1576]. fol. 232. 
75 ¡bid., fol. 257. 
76 [bid. , fol. 26 1. 
77 Cartas delndias , pp. 199-200. 
78 Epistolario de Nueva España , XI , 90-9 1. 
79 A. C., n, fol. 227". 
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te, pa ra recordarles a los partidarios de Alamo que 
la espera no había disminuído en ninguna forma 
las prerrogativas de éste como maestro de capilla; 
el capítulo del 17 de enero de 1567 regañó a ciertos 
cantantes refractarios por rehusarse a atender los 
funerales, o marchar en la proces ión dirigida por 
el maestro de capilla. 80 El mismo día el capítulo 
decretó que debían ensayar la música que Alamo 
había compuesto especialmente para la avidad 
y el Corpus Christi siempre que éste soli citara 
ensayos. Los mismos cantantes refracta rios, reci
bieron órdenes de reunirse a la mitad del coro para 
canta r cua lquie r parte designada por Alamo. To
do aquel que desobedeciera a Alamo sería multa
dO. 81 

La más grande celebridad musical contratada 
durante el régimen de Alamo fu e M anuel Rodrí
guez (enero 28 de 1567)82 del que hablaremos más 
tarde. Los inmediatos predecesores de Rodríguez 
fueron Alonso de Pereira83 y Pedro de Vargas, 
Juan Hernández, contratado como cantante el 20 
de enero de 1568 , subió más tarde, hasta alcanzar 
el puesto de M aestro de Capilla de la Catedral de 
M éxico. Los dos mejores niños sopranos, adie -
trados como coristas en la escuela de música de la 
Catedral durante la época de Alamo, fueron los 
hermanos Alonso de Ecija y Serván Rive ro, hijos 
del cantor de la catedral Miguel de Ecija .84 Ois
tintivamente, los mejores infantes coristas entre 
los doce que fu eron entrenados en 1559, Alonso 
y su hermano continua ron ambos en la Catedral, 
el 7 de enero de 1567 después de que sus voces 
habían cambiado.85 Ventura Xixón , un sopranis
ta adu lto traído de España por el oidor Luis de 

80 Ibld., fol. 208. 
81 Ibld., fol. 208'. 
82 Enlre los oponentes de Manuel Rodríguez de 

Mesa para el puesto de organista de la Catedral de 
México en enero de 1567 figuraba un indfgena cuyo 
nombre cristiano era Francisco. Según Diego Basalcn
que (1577- 165 1) este indio tenía tal capacidad y cono
ci mientos como organista " que él mismo le pidió que 
compitiera con el gran maestro español Manuel Rodrí
guczcuando éste intentaba ohtcnercl ca rgo de organista 
de la Cated ral de México". Para conocer el resto de la 
anécdota de Basalcnqu c. publicada inicialmente en 
1673, véase MuslC In Azlec & In ca Tarllo,y (13erkeley: 
Unive .. sity ofCalifornia Press, 1968), p. 299. Entre las 
proezas indígenas, él improvisó ("lañó de fantasía") ; 
habilidad que recuerda la obra de Tomás de anta 
María, Arl, d, lañ" janlfUla (1565). También ejecu tó un 
paso. 

83 En hha entre el 25 de junio de 1568 y el lO de 
enero de 1570, Álamo firmó una petición a la Corona 
solicilando para Pcrcyra la primera prebenda V3ca nle 
4,.'n calcdral ('11 razón dc su pericia en el teclado. Oliva 
Idmbién firmó. Véase la obra de Paso y Tronco,o, I:./JIJ. 
lo/a,;o d, un·a España, X IV, 27 

IH Ihsponlc Am",can 1I"lo,,(a/ R ,ultlv, XXVI/1, p 
30S, notas 64 ) 65 

K' A C, 11 , 101 205' 

Villanueva, un estipendio anua l de 100 pesos de 
tepuzque. 86 

De acuerdo con una declaración fechada el 20 
de m ayo de 1564, en el Tomo IV No. 10del R am o 
de la series de Inquisic ión en la ciudad de M éxi
co: Archivo General de la Nación (siglo XVI Pro
cesos por proposiciones heréticas.-4- 1564- 1565 . 3a. 
Parte) , el poeta osten ido por Alamo y que prove
yó los versos (para los motetes de la Navidad y el 
Corpus Christi , los vill ancicos y las cancionetas 
solicitadas por el arzobispo) fue un aventurero 
ll amado Juan Bautista Corvera (nacido en 1530) 
quien había estado en Perú an tes de 1559. "El 
Arzobispo M ontúfa r me enviaba siempre con el 
maestro de Capilla Alamo, a ver a Alamo, el 
maestro de Capilla por ve rsos que él deseaba tener 
para estos festiva les a lo mejor de las habilidades 
de Alamo"- declaró Corvera (aquí faltan algu
nas líneas8R) 

Otro personal de la catedral activo 1556 -1570 

En la reunión capitularia del 20 de septiembre 
de 1560, en la cual Francisco Cervantes de AJazar 
y Lázaro del Alamo estuvieron presentes, los 
miembros del Capítulo votaron para pagar al 
subdiácono Pedro Vargas 80 pesos de minas 
anualmente por tocar el órgano retroactivamente 
a l día no designado que el clérigo Antonio Pereyra 
renunció.89 Pero en el capítu lo si deseaba que 
Pereyra regresara. En una pet ición a Felipe 11 , 
firm ada algún tiempo entreel25 de junio de 1568 
y ellO de enero de 1570, Alamo y Oliva y el 
reconocido bajo de la Catedral, le urgieron al rey 
le concediera la primera vacante de prebenda a 
Pereyra, en vista de su proeza en el teclado. 90 

86 Ibld., fol. 230v
. 

87 Los Judios '" la Nueua España (México: Talleres 
Gráficos de la Nación , 1932 [Publicaciones del Archivo 
General de la Nación, XX]) , p. 192: "ordinariamente 
se le enviaba a mandar e importunar con Alama maest ro 
de capilla, el señor arzobispo, e s iempre que eSlc confe
sante se halla en Mexico, dia de Corpus Christi, e dia 
de Pascua de avidad, para las dichas fiestas, hacia 
algunos mote tes, villancicos y chanzonclas como mejor 
puede, las cuales se cant an en las dichas fiestas. en la 
iglesia mayor de dieha ciudad, en la procesion". 

88 Bo/eltn de/ ArchIVO C",aa/de/a NaCIón, XII/4 (olOño, 
1941), p. 126. Véase también el artículo de Amado 
Alonso, .. Biografia de Fernán Gonzá lez de Eslava", 
R,uisla de Fil%gia H ISpánica, 11/3 liulio- se ptiembre, 
1 940J. pp. 252-255 

R A C., 11. fol. 20 1 "por qu,lnto p" de vargas 
subcliacano aUla seruido y se ruia a l.'sta sancta yglcsJa 
deorganista y aUla se rUldo hasta aqui de buena voluntad 
que crajusro scle pagase ('on sc ñaldd o salano p.1 se podc..'r 
sustemar ochenla pc..'sos de minas y que enpiese eSle 

didlO salario desde el dla q Alonso de Pereyra organtsta 
Sl' d('spidio del organo" Vargas (o ntlnuó hasla el 20 dl' 
l'Ilcro de 1567 

'11) Paso y Tronc-oso, E.plSlolarlO dr ,Vurl'O EJpaña. XIV, 
'1.7 " l'~ I (í ,11 prl'M'nH' UIM pt.' Nonil mu\ diestru \' hábil 



Altar de los Reya. 
Cattdral de Mixico. 

Habiendo fallado en obtenerla de nuevo, las 
autoridades catedralicias se recompensaron a sí 
mismas del 28 de enero de 156791 hasta su muerte 
ocurrida en 1594 o 1595 con Manuel Rodríguez, 
un organista peninsular casado, cuyas habilidades 
permanecían legendarias todavía en 167392 . Na
cido en Lisboa allá por 1517, era hij0 93 de Joao 
Rodríguez, el físico que en 1527 fue a España para 
atender a la Reina Isabel, esposa del Emperador 
Carlos V. En 1541 Gregorio Silvestre 1520-1569) 
hermano menor de Manuel , era organista de la 
Catedral de Granada, puesto que mantuvo hasta 

91 A. C., 11 , fol. 209": "se rescibio pororganisla dcsla 
santa yglesia a manuel Rodriguez [relroaclivamenlc al 
20 de enero) y que a pO de Vargas organista que fue dcsta 
santa iglesia gane su salal;o hasta el fin deste mes de 
Enero ... ", 

92 Music in Aztec & Inca Tm-itory, p. 199 . 
93 Los datos biográficos en el resto de este parágrafo 

provienen principalmente de! libro de Juan Méndez 
Nieto, Discursos Medicinales (Madrid: Imprenla Góngo
ra, J 95 7 [Documentos inéditos para la historia dL España, 
XIIl) , pp. 352-356. Méndez Nieto, quien descendía de 
"cristianos nuevos", nació en Portugal en Miranda do 
Douro cerca de 1530. Despuésde estudiar con interrup
ciones en la Universidad de Salamanca de 1546 a 1560 
se dedicó a la práctica de la medicina; sin embargo 
mantuvo intereses musicales durante toda su vida. Se 
embarcó para e! Nue-¡o Mundo el 26 de enero de 1562 
y pasó cinco años en Santo Domingo antes de mudarse 
a Canagena. Véase mi A Cuide to Caribbean Music History 
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su muerte el8 de octubre de 1569. Un poco antes 
del 5 de septiembre de 1544 M anuel fue sustituido 
por Silvestre durante una de sus frecuentes ausen
cias (otro organista que por aquel entonces era 
sustituto de Silvestre fue el célebre Juan Doyz, 
Cristóbal de Morales organista en Málaga). Allá 
por 1560 Manuel Rodríguez, vivía en Santo Do
mingo, donde permaneció hasta por lo menos 
1563 como organista de la catedral, enseñando a 
varias monjas de la isla al mismo tiempo a tocar 
instrumentos de teclado. 

Después de ser curado de una obstrucción 
abdominal por Juan Méndez Nieto, emigró a 
México. Según las Actas Capitulares tle la Cate
dral de Puebla, (Actas Capitulares, IlI , 1552-
1568, folio 168) (12 de enero de 1565) , fue em
pIcado ahí como suce or el lo. de enero de 1565, 
con el mismo salario de que gozaba previamen
te" .91 Este acto puede significar que él había 
llegado a Puebla en fecha tan cercana como 1563 
O 1564 habiendo salido brevemente y después 
regresado. 

(Lima: Ediciones "CVLTVRA". 1975), pp. 42-43, 53, 
donde se contienen más datos sobre 1éndez ieto. 

94 "Que se rrcciba a manucl rrz pa' que sirva el 
argano con el airO que de antes tcnia )' corra desde 
principio del año presente", 



22 He/erofonía 

En la ciudad de México las autoridades cate
dralicias reconocieron continuamente su supe
rioridad- no permitiéndose nunca que fuese se
ducido por nadie. El 8 de enero de 1574 Manuel 
Roddguez, músico (Ú lecla" obtuvo un aumento de 
1 00 pesos de oro anuales, bajo condición de que 
añadiera todas las fiestas semidobles a sus días de 
trabajo y que estuviese conforme de tocar (Ú acuer
do con el Rezado nuevo (revisiones promulgadas por 
Pio V) . Dos décadas después, el4 dejulio de 1595 , 
se votó en el capítulo para remitir a 130 pesos la 
deuda debida por el " fall ecido' músico (Ú lecla96 . 

Para justificarse, el cabildo tomó en cuenta su 
limpio record de casi 30 años de servicios, el 
volúmen de su familia (hijos y nietos) y el hecho 
de que toda su vida se hubiera ocupado tan exclu
sivamente de su arte hasta permanecer en la po
breza. El había siempre brillado "con toda la 
claridad que este puesto pudiera desear,,91 escri
bió el secretario capitular. u hijo Antonio Rodrí
guez de Mesa quien sustituyó el puesto de Orga
nista en la Catedral de la ciudad de México 
comenzó con un salario anual de 350 pesos de oro 
común el 13 de junio de 1595. Aunque registrá
ramos todo México no encontraríamos un candi
dato mejor para el puesto convino el jurado. Así 
se inició un ejemplo frecuentemente repetido en 
los anales de la catedral colonial de padres here
dando a sus hijos su talento, conocimientos y 
empleo. Venegas de Henestrosa (1557) Y Cabezón 
(1578) publicaron ambos colecciones de piezas 
que se suponía poder ser ejecutadas igualmente 
en teclado, arpa o vihuela. Un sólo envío de libros 
a un mercader de la ciudad de México en 1586, 
contenía no menos de tres copias de Obras (Ú 

Música para teclado y arpa98 de obras de Cabezón. 
Así como organistas de la categoría de Manuel 
Rodríguez probablemente guardaron sus conoci
mientos en la familia, la ciudad de México pro
bablemente escondió sus conocimientos e hizo 
gala de maestros de vihuela como Diego Risueño 
(nacido en Talavera de la Reinaen 1541 y fallecido 
en la ciudad de México ca. de 1600) quien los 
mantuvo dando lecciones a uno y a todos.99 Una 

95 A. C., 11, fol. 286. 
96 A e, IV (1588-1605), fol. 119v • 

91 Ib.d., fol. 123 . Había servido "con la eminencia 
que en este rcyno se podia desear" . 

98 Irvlng A. úonard, Romances of Chivalry in Ihe Spanuh 
Indies wilh some registros ofshimpmmls of books lo Ihe Spanuh 
colonies (Berkcley: University ofCa/ifornia Press, 1933 
(Publications in Modem Philology, XVI/3)), pp. 269, 
27 1, citando Archivo Ceneral de Indias, Sevilla, Con
trataci6n, 1082. Una copia se vendía por 14 reales, las 
Otras dos por 16 cada una. 

99 M iembro de una familia de nueve hijos, Diego 
Risueño estudi6 vihuela cn Talavera de la Rcina con un 
hermano mayor cuyo nombre también era Diego. En 
1556 se mud6a Sevilla, en 1562 cas6con Marina Franco 
de Cibrale6n; en 1564 emigraron ambos a artagena y 
para el año siguicnlc vivía en anto Domingo. Allí 
permaneci6 entre 1565 y 1568, de donde fue transferido 

hija que Risueño adiestró totalmente en vihuela 
se convirtió en maeslra de novICias en el próspero 
Convento Real de j esús María de la ciudad de 
México. 100 

La tendencia a guardar secretos de muslca 
dentro de una familia cuenta por las muchas 
dinastías coloniales de organistas e instrumentis
tas que se cosecharon en los anales catedralicios 
desde la Ciudad de México hasta Lima. 'o, Pero 
los maestros de capilla que hasta por lo menos el 
siglo XVIII fueron sacerdotes, no afrontaron tales 
tentaciones . Con frecuencia el valor de un maes
tro de capilla para su catedral fue medido por el 
cabildo en términos de infantes de coro prepara
dos para carreras profesionales. Los mejore 
alumnos de Alamo como coristas fueron Alonso 
de Ecija (nacido en la ciudad de México en 1545 
y muerto ahí mismo en 1610, y su hermano que 
fue probablemente un gemelo: Serván Rivero. I01 

En 1570 la voz de Alonso y sus buenas co tum
bres, su buen deporte y asiduidad en el estudio, 
le ganaron la prebenda del succentor de la catc
dral. '05 EI24de marzo de 1575el Arzobispo Moya 
de Contreras le recomendó a Felipe 11 como un 
buen latinista, bachiller en artes de la Universidad 
de México y un valioso y hábil músico. 106 Al año 
siguiente, aunque sólo tenía 31 años fue dos veces 
recomendado en 1577 para una canongía de la 
catedral de la ciudad de México. ,01 En 1576, 
siendo aún succentor certificó al GradUIJle Domini
cale publicado en la ciudad de México por el 
impresor de Rouen , Pedro de Ocharte. 109 En 1582 

con su esposa y una hermana a la ciudad de México. 
Aquí se establcci6 como maestro de vi huela y danza. 
Las clases de vihuela eran mucho más solicitadas que 
las de danza según su declaraci6n de agosto 1°, 1581 , 
todavía preservada en el Archivo Ceneral de la Naci6n 
(Ramo de Inquisici6n, 12~ (Siglo XVI. 16 pane. Expe
diente ° 20, fol . 57 de esta colerei6n)). 

lOO Carlos de Sigüenza y Cóngora, Parayso o".tkn
lal . .. m su magnifico Real Convmlo deJesus Man'a de MexlCo 
(México: Juan de Ribiera, 1684), fol. 183 . María de la 
Ascensi6n era uno de los siete hijos de Risueño. 

101 Andrés Sas, " La vida musical en la Caledral de 
Lima durante la colonia", Rruisla Musical G/fileno, 
XVU81-82 (julio-diciembre, 1962), p. 23 (Los Instru
mentos y sus ejecutantes). 

102 Carlas de Indias , pp. 200, 208; &ltlín del Arch/Uo 
Central dt la Nación, XIl/2 (abril-junio, 1941), p. 260. 
. 103 Lázaro del Álamo muri6 en la casa de M 19uel de 
EciJa el 19 de mayo de 1570 (Ramo tk InqulSlcion, 66 
(l574-1575J , Expediente 7, fol. 132). 

10' Véase arriba la nota 85. 
"" Ep/Slolano de Nulta España, XII, 6 
"'. Carlas de Ind,as, p. 200. 
101 Ep/Slolano, XII, 6, 21. 
108 Ib.d., p. 31 
10" Chrda Icalbalceta, B,bho.~raf,a mtXlCana, p 278 

Para la descripci6n de las diferente< <'Clociones del Cra· 
duale tk /576, dast Mus,c In Azlu & Inca 7m.lory, pp 
186-191 case también Ilupamc Amtrlcan HlJlorlcal Rt· 
tlfW, XXVI/3(aI¡0. to. 1946), p. 312, nOI.97 



y a pesar de ser un tan elevado personaje de la 
catedral, continuaba siendo un apoyo principal 
de la música y un corista en jefe del coro de 
Hernando Franco. " o En 1585 se prestó como 
maestro de ceremonias del Tercer Concilio Provincial 
Mexicano. EI22 dejulio de 1601 , cuando firmaba 
el permiso de imprimir ambas partes de las Adver
tencias para los confesores de los nativos se autonom
braba Canónigo y "Comisario de la Santa Cru
zada. "1 11 En torno a la siguiente década cont inuó 
vigilando contínuamente las regulaciones musi
cales de la Catedral. El 14 de mayo de 1610, por 
ejemplo, volvió de nuevo a recordarles a los capi
tulares que ambos órganos de la catedral se halla
ban fuera de tono, carentes de algunos tubos y 
necesitados de una revisión completa. 112 

Menos valioso como cantante, pero siempre 
una importante lengueta durante la época de 
Bartolomé Franco (nacido en la ciudad de México 
en 1542 o 1545 de padres acomodados y muerto 
ahí mismo después de 1593 ; no tenía ningún 
parentesco conocido con Hernando Franco) entró 
al coro de la catedral un poco antes del 7 de enero 
de 1567 en cuya fecha su salario como contrabajo 
ascendió a 10 pesos de minas anualmente, hacien
do un total de 40 anuales. 113 

Diez días después pidió cincuenta."· Aquel 
mismo día - 7 de enero- los capitulares amena
zaron a todos los cantantes que se rebelaron con
tra cantar polifonía cuando lo pidiera Lázaro del 
Alamo de acuerdo con órdenes del libro de coros, 
serían multados. Fueron también amonestados 
para que asistieran a los funerales y procesiones 
y a los ensayos -especialmente los de la música 
de Navidad y Corpus Christi, so pena de sufrir 
igu.lles castigos. Aunque atento a sus deberes, 
Bartolomé necesitaba más fondos el 9 de ab ril de 
1568 ." 5 En el capítulo se respondió con un obse
quio de 100 pesos de tepuzque por una vez, como 
una ayuda de costa. Cuando le reportaron a Felipe 
Illos talentos del clero archidiocesano el -\rzobis
po Moya de Contreras describió así a Bartolomé 
Franco el 24de marzo de 1575: "Aquí nació, tiene 
33 años, gana un sueldo de bajo en la catedral y 
carece de cualquier otra experiencia o habili
dad""6 Sin embargo este bajo de catedral, cap
turó el ambicionado puesto de capellán en el 

110 A. C., IIl , (1576-1609), fol. 150. 
11 1 Carcía Icazbalceta, op. ci/., p. 467 . 
112 A. C. , V (1606-1616), fol. 187 . 
11 3 A. C., 11, fol. 205v

• 

"' Ibid., fol. 208. 
11 5 Ibid. , fol. 230v

: " Bartolome Franco c1erigo al 
Evan~e1io cantor ... era pobre y padescia nese~idad ". 

11 Cartas de Indias , p. 208: " Banolome Franco, 
natural de es ta tierra, de treynta y tres años, gana salario 
de contravaxo en esta yglesia, no tiene otro ejercicio ni 
habilidad " . Fue ordenado diácono el 20 de septiembre 
de 1567 y sacerdote el 24 de septiembre de 1569. 
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cabi ldo secular del 17 de febrero de 1578, sin 
"otra experiencia o habilidad "'11. EI8 de julio 
de 1582 se congració con el cabildo de la Catedral 
al negarse a secundar las protestas de los cantantes 
contra la reducción de salarios "porque había 
sido un viejo siervo de la catedral y seguiría can
tando "aunque no le pagaran nada" liS. El podía 
permitirse tan generoso gesto porque el26 de abri l 
de 1580 se decidió en el capítulo darle una lucra
tiva capellanía. El 5 de febrero de 1593 rondaba 
todavía en torno a la catedral, con su salario de 
60 pesos de tepuzque por "cantar" aunque casi 
sin VOZ.

119 

Juan de Victoria 

En 1570, el año de la muerte de Alamo la 
parroquia de la catedral de la ciudad de México 
contaba con 1169 casas habitadas por 7825 per
sonas en edad de confesión (aproximadamente 
4200 de estas eran españolas y el resto negros 
mulatos e indios). 120 

Cinco años separaban la muerte de Alamo del 
compromiso de Hernando Franco. Alguna vez 
entre Mayo de 1570 y junio 27 de 157 1 Juan de 
Victoria de Burgos, quien estaba como maestro 
de capilla en la vecina catedral de Puebla desde el 
8 de enero de 1566' con un salario de 200 pesos 
de minas y la obligación de instruir a los infantes 
del Coro"'21 fue transferido en la misma capaci
dad a la Catedral de México. Ahí ofendió al Virrey 
y fue brevemente encarcelado y eventualmente 
regresado a España. Lota M. Spell sumariza con 
autoridad civil este escribe colorido brochazo del 
famoso compositor con la autoridad civil. 

EI 5 de diciembre de 1574, día de la consagra
ción del Arzobispo Moya de Contreras, y el 8 de 
diciembre, día de su recepción del palio, los coris tas 

117" Libro Oclabo tÚ Ac/as de Cabildo Icabildo profano] 
México: Aguilaré Hijos, 1893), pp. 325a len el margen 
se escribe correcto su nombre). 490a; menciones erró
neas de su nombre a pp. 373, 472 , 494. 

118 A. C., IJ[, fol. 151: "aunque le quitase IOdo el 
salario pues tiene obligacion deHo por er criado tan 
antiguo desla sta iglesia ' '. 

119 A. C., IV, fol. 87 . 
120 Luis Carcía Pimentc1, Descripción del Ar:obispado 

tÚ México hecha en 1570 yo/ros documenlos (México: José 
Joa~uín Terraza, 1897), p. 275 . 

21 Catedral de Puebla, A. C., 1II (1552-1568). fol. 
183': "se rrecibio por mO de cappilla aJoham de ' ·ilOria 
con dozientos pOs de minas de salario con cargo de qw,' 
enseñe a los niños". Los maestros de Juan de ' ·il r]tori.l 
en España s6lo pueden conjeturarse. El mal'SlfO de 
capilla en la Catedral de Burgos de 1535 a 15/~ 1,,,· 
Francisco de Ceballos (frecuentemente confundido l'llll 
Rodrigo de Ceballos). Véase Lcocadio Hern.índez .\; . 
cunse, "Los maestros de capilla de Burgos", qoklm ti,. 
la Comisión Provincial de Monumentos HistóntCJl)' .-IrluII((I.> 

tÚ Burgos, IX/30 (1930),23. 
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escenificaron dos dramitas en la Catedral. Juan de 
Victoria dirigió ambos. El primero de éstos Despo
sorio espiritual entre el pastor Pedro y la Iglesia Mexicana 
en traje paston"! por el prebendado de la Catedral 
Juan Pérez Ramírez (nacido en 1543, en México, 
trataba de la unión espiritual del Arzobispo y la 
Iglesia M exicana. Los interlocutores incluyeron 
no solamente a Pedro Arzobispo y la Iglesia M e
xicana, sino también a las abstracciones Fe, Espe
ranza, Caridad, Gracia, Amor Divino (un canta n
te), las Cuatro Virtudes, pastores, pastoras y un 
coro, cantando seleccione y fragmentos de los 

almos y el Cantar de los Cantare. Después del 
canto responsorial con el Coro de un macarrónico 
ritual de boda. El drama del5 de diciembre termi
nó con un achtanz cantado. El juguete del 8 de 
diciembre era más largo. Contenía 7 jornadas = 

acts. Escrito por un viejo poeta español desidente 
de México desde 1558, Fernán González de Eslava 
(ordenado diácono en diciembre de 1574, este 
segundo dramita trataba del mismo asunto; pero 
entre los actos de un ent remés = farza deleitó al 
público tanto como incrementó la desavenencia 
entre el virrey y el arzobi po que había seguido 
creciendo desde la llegada de Moya de Contreras 
en 1571 con los poderes inquisitoriales. Porque en 
el curso de los esfuerzo de un cobrador para cobrar 
la alcabala echó fuera de la cama a tres desnudos 
y llorosos infantes del coro para gran diversión del 
audi torio. En lo referente a e to cobros de impue -
tos por primera vez en M éxico, el retrato de un 
desalmado colector y los sufrimientos de sus des
nudas víctimas hizo blanco en lo vivo. El Virrey, 
Martín Enriquez de Almanza, (gobernó de 1568 
a 1580), como cabeza de la administración civil , 
au torizó el cobro del impuesto, y vio en la función 
sólo un medio de crear descontento y malos senti
mientos y represalias y para recordarl e al arzobi -
po un decreto que prohibía la ejecución de cual
quier juguete sin previa aprobación civi l. 
Asímismo. el 20 de diciembre ordenó el virrey 
tomar preso a Juan de Victoria por haber repre
sentado e1juego con los niños del coro; ya Gonzalo 
de Eslava por permitir supuestamente la inserción 
de la ofensiva farsa en un segundo juego; y del 
mulato qUI! había representado la parte del loco. 
Victoria fue detenido unos pocos día en la cárcel 
y los demás una quincena, no obstante los e fuer
zos del arzobispo para asegura r su liberación. 122 

Por un extraño golpe de fortuna los textos de 
los juguetes del 5 y 8 de diciembre permanecen 

122 El exlracto (levemente modificado) proviene de 
HlSpanre Amnlean Hlslorleal Reultw, XXVlI3 (agoslo, 
1946). pp. 3 10-311 . Las nOlas de pell refieren al lcclor 
a Carlas dt Indias, pp. 176- 194, al artícu lo de Amado 
Alonso. " Biogralia de Fernán González de Eslava". 
RevlSla d'filologia hISpánica, 11 (1940), 213-321 ya la obra 
dcJoséJ. RojasGarclducñas, AulosycoloqUlo rdel SIglo XVI 
(México' Unin' ''''lddd a ional ulónoma , 1939). En 
su cXlensoartí uln. Alonso alude a itoria en las pp. 243. 
245-246. 274, 3 J:! (e liando Carlas d, IndIas, p 181). 

intactos. ul El Desposorio (sp"itual de Juan P':rl'l 
Ramírez originalmente editado de un manuscrito 
de 1909 goza la distinción de ser la pieza teal mi 
más antigua obreviviente que permanece inla,
tam en la Américas. González de Eslava y su 
coloquio del 8 de diciembre se publicó original
mente una década después de su muerte como d 
30. de lo coloquios espirituales y sacramentales y Can
ciones Divinas compuestas por el dwino poeta Fernan 
González de Eslava Clérigo Presbitero (Ciudad de 
México: Diego López Dávalos, 16 10) fue reim
preso en 1877 y después nuevamente en 1958 121

• 

Así el papel de la música en ambos pu ede ser 
fácilmente estimado. Tan frecuentemente piden 
ambos rúbricas para el canto que se califican como 
" piezas musicales " y Jua n de Victoria como pri 
mer compositor teatral en los anales del uevo 
Mundo. Aparte de los a rrebato latinos en las 
obras del 5 de diciembre la música del 8 de Vic
toria, incluyó por lo menos dos solos vernacularc 
cantados con acompaña miento de guitarra y 5 
villancicos del tipo clásico de Encina. m 

Ora porque se sintió él mismo persona nongrata , 
ora porque había ya hecho su fortuna , obtuvo una 
li cencia real, efectiva desde e12 de marzo de 1576 
para regresar a su casa. De a uerdo con esta 
licencia para Castilla, " Juan de Victoria , un nativo 
de Burgos, que e un bachelor, vino aquí hace 
unos nueve años y podrá usar el dinero que ha 
hecho para regresa r a Castilla, donde se le deben 
algl' nos dineros. 126 

En los anales coloniales de la América hispan a 
solamente él entre los maestros de capilla obtuvo 
licencias reales para regresar a casa. Pero es te 
• ' privilegio" puede hablar más contra su pruden
cia que por su prominencia profesional". 

123 Rojas Garciducñas, op. ClI. , p.xxiii . El texto del 
Desposorio espirilual ocupa las pp. 41-77 de su edición el<-
1939. 

IH Véase la ed ici6n de Rojas Garciducñas la obra 
de González de Eslava ColoquIOS espirlluales y sacrammlal'j 
(México: Edilorial Porrúa, 1958), 1, 7 1- 127. 

125 Ibid. , pp. 72, 78,84, 117 , 120. Elacompañamien
to por guilamlla e menciona en las pp. 72. 95. En el 
villancico " clásico" el da capo musical se inicia antes de 
la repetici6n del texto. Véase Haruard Drellonary o/ Mus/{ 
( 1969J. p. 903. 

12 Arehivo General de la aci6n, Central d, Parl'. 1 
[1575 Y 1576J. fol. 141 : "En Mexicoadosdiasdcl mes 
de mar~o de mili e quinientos y setCnla y seis años se diO 
li~encia para caslilla aJuan de Vllona nalural de Burgo, 
sollero y bino abra nueve años con li cc ncia de su mil 
geslad y va a en picar los dineros que tiene para vol\'er 
con el Enpleol/ donde dexa deudas que le deven" En 
el margen se lec: " licencia para caslilla aJuan el<- Vi",n. 
liohero" Presumiblemente no era clérigo. Olra clistin 
ción poco fn.'cucnte. u nombre se cita por úhima \('/ 
en las aClas de la Caledral de México el 2 1 de enero de 
1575 , cuando el capftulo le conred,' 50 pesos de oro 
común (omo ayuda por los gastos extraordinarios cld 
año pasado. éase A C. 11 . fol. 304 



Juan José Escorza 

Francisco de Salinas, egregius musicus 

Si bien el nombre de Salinas ha recorrido, sin 
excepción, gracias a la famosa oda de su amigo 
Fray Luis, los estudios luisinos y casi todos los 
escritos acerca de la literatura española en el siglo 
XVI, su persona, hechos e importancia son am
plia y profundamente desconocidos , no digamos 
ya para los aficionados a la literatura española y 
sus cultivadores, a quienes en general les basta 
saber que Salinas fue "célebre músico", sino para 
casi la totalidad de los músicos. Parece oportuno, 
pues, presentar (así sea escuetamente) los datos 
relevantes de su biografía. Declaro que, para el 
propósito gloso a León Tello, Stevenson y al pro
pio Salinas. 

acido en Burgos e! primero de marzo de 
1513 , Francisco Salinas desciende de ilustres fa
milias de Castilla. Sus ascendil'ntes fueron fun-

IIIUI,ación dd Libro de Música de Vi
huela de mano por Luis Milán. Valencia . 

cionarios cercanos a la corte. Juan de Salinas, su 
padre, por ejemplo, fue tesorero de Carlos V y sus 
hermanos hicieron carrera militar. De no haber 
mediado una ceguera adquirida a temprana edad 
("Nam cum a nutricis uberibus caecitatem infec
to cum lacte suxissem"), Salinas con seguridad 
se hubiera desempeñado como funcionario civil o 
militar. 

De sus estudios incipientes sabemos muy poco. 
Se ejercitaría temprano en el aprendizaje de! can
to y la ejecución del órgano y, de seguro, adquiriría 
una destreza suficiente siendo aún joven, ya que, 
antes de llegar a la edad adulta, intercambió 
enseñanza organística por clases de latín con una 
joven próxima a profesar. Que Salinas ingresa de 
este modo al mundo académico lo prueba sufi
cientemente el hecho de su pronto traslado a 
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Salamanca, sede de la prestigiosa universidad 
entonces poblada por varias luminarias del ámbi
to intelectual. Cu~a allí lengua griega, artes y 
estudios fJ.losóficos sin obtener grado alguno, y 
traba relación con importantes personajes que se 
convertirían en futuros impulsores de su carrera 
musical. 

Uno de esos poderosos y linajudos personajes 
es Pedro de Sarmiento. Cuando este eclesiástico 
asciende a la silla arzobispal de la apostólica ciu
dad de Santiago de Compostela en 1536, lleva 
consigo a nuestro músico y, dos años después , 
cuando don Pedro es electo cardenal, Salinas for
ma parte del séquito que se trasladará a Roma 
para la investidura. 

Salinas permanecería en Italia por más de 
veintitrés años dedicado a la música práctica y al 
estudio de los tratadistas musicales antiguos y 
modernos en la nutrida Biblioteca Vaticana. Es 
este un rasgo importante de la personalidad de 
nuestro músico. Pese a sus extraordinarias facul
tades para los estudios especulativos, nunca dejó 
de ser un organista en activo. Está documentada 
su estadía como organista de la capilla del duque 
de Alba en Nápoles durante el virreinato español 
de 1553 a 1558. Diego Ortíz, otro afamado trata
dista, era allí maestro de capilla. 

Por lo que se refiere a su desempeño eclesiás
tico, sabemos que Salinas se ordena sacerdote, no 
obstante su ceguera, gracias a una expresa reco
mendación del Papa Paulo 111, quien además le 
otorga una pensión anual de 40 ducados, pagade
ros de las obvenciones de una iglesia de la diócesis 
de Jaén. En mayo de 1546 obtiene un beneficio 
de la ciócesis de Burgos y quizá gracias a los 
buenos oficios del gran duque de Alba, el orga
nista se convierte en canónigo de la abadía de San 
Pancrazio de Rocca Salegna. Por el resto de sus 
días Salinas usaría el título de abad. No gozaría 
Salinas por mucho tiempo su canongía, ni se 
enriquecería en ella, pues regresa a España en 
corto tiempo para vivir entre sus familiares en 
"honesta paupertate", situación explicable por 
el fallecimiento de sus protectores principales, el 
cardenal y el virrey de Nápoles, y de sus herma
nos, aniquilados los tres en las cruentas campañas 
italianas. 

Su retorno a España ocurre en 1558 y a dos de 
enero de 1559 se le contrata como organista en la 
catedral de Sigüenza, puesto que abandonaría en 
1563 cuando el cabildo de León decide nombrarle 
organista de la catedral en condiciones ventajosas. 
Su estipendio en León -300 ducados anuales
se constituyó al inicio con dos partes: una oficial, 
pagada por el Templo, y otra "extraoficial" abo
nada por los señores canónigos. ¡Tan alto se coti
zaban los servicios del organista y tal era el deseo 

ferviente del cabildo por el privilegio de contar 
con un eximio músico! 

En el tiempo transcurrido entre sus dos con
trataciones catedralicias, Salinas acrecienta su 
arte y su fama. En 1560 formó parte del selectísi
mo grupo de músicos que recibió a la tercera 
esposa de Felipe Il , Isabel de Valois. En 1561 visita 
Toledo y Alcalá de Henares y en 1563 Valladolid 
y Burgos. 

Entre el 16 de mayo de 1567 y el 20 de junio 
del mismo año, Salinas arregla lo concerniente a 
su ingreso como catedrático en la Universidad de 
Salamanca y en esta última fecha comunica a la 
catedral de León su determinación de no regresar 
a su puesto por haber ganado la cátedra de música 
en su alma matn-, sin "oposytor ninguno" . 

De los veinte años y medio (1567-1587) de su 
desempeño en la cátedra, prácticamente carece
mos de noticias sustanciales. Los libros de claus
tros de la universidad, sin embargo, permiten 
observar a un Salinas cuidadoso y diligente que 
va de la lectura en su cátedra a la ejecución del 
órgano de la capilla universitaria; de su interven
ción en las misas cantadas a su enseñanza del 
canto y de allí al docto estudio teórico de la música. 

El 17 de enero de 1573 Salinas da testimonio 
ante la inquisición a favor de su amigo Fray Luis 
de León. Harto conocido es este legendario pro
ceso como para dar detalles aquí, basta señalar 
que en el trance aciago del poeta, el músico re
frendó con honor las prendas amistosas que lo 
unían con el calumniado lírico, admitiendo cono
cer a Fray Luis "hacia cerca de seis años" y 
declarando que se reunían con frecuencia en casa 
del músico para discutir de fJ.losofia, poesía y arte. 

Jubilado de la cátedra en 1587, continúa pres
tando sus servicios como organista de la univer
sidad. La muerte, a la que arriba no sin cansancio 
y penurias, le sorprende el13 de enero de 1590. 

Suma y espejo de la sabiduría musical de 
Salinas es su De musica libri septern, obra latina 
editada por primera vez en Salamanca en 1557 y 
reimpresa póstumamente en 1592 . Al aludir a De 
musica se hace indispensable llamar la atención 
sobre su originalidad y real valía. No es el libro el 
usual tratado que pasa y vuelve a pasar sobre la 
ya arada tierra, se trata de una exposición alta
mente metódica y de un conjunto de adiciones y 
rectificaciones certeras y de propuestas visiona
rias. 

Tras los temas generales, concepto y división 
de la música, relaciones con otras disciplinas, 
formación del músico, etc., De musica incluye la 
exposición de los elementos matemáticos que el 
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lector necesitará para comprender el estudio mú
sico propiamente dicho: intervalos (consonantes 
y disonantes) , géneros (diatónico, cromático y 
enarmónico) y sistemas. Hay en el tratamiento de 
estos temas tópicos una sorprendente exacta com
prensión de los antiguos tratadistas greco-latinos. 
La erudita exposición y crítica de las concepciones 
acústicas de Pitágoras, Aristógenes, Dídimo, To
lomeo, Fabro Estapulense, Caforio, Clareano, Fo
gliano y Zarlino, sirven como sustento a las inno
vaciones que Salinas ya había propuesto en 
páginas precedentes. 

Quizá el aspecto más notable del tratado es su 
doctrina en torno a la necesidad del temperamen
to igual de tonos y semitonos (con la división de 
la octava en 12 intervalos iguales), su obtención 
matemática y su fundamentación teórica. Dentro 
de las concepciones acústicas de su época Salinas 
arriba a la más rotunda realidad de la música de 
sus siglos venideros. 

Los tres libros fi::ales del tratado son un estu
dio de la música rítmica basados de modo decla-
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rado en De musica de San Agustín. Si bien esta 
sección del tratado no alcanza los logros de los 
libros precedentes, deben destacarse dos caracte
rísticas valiosas. La primera es que aquí se halla 
una de esas rarísimas valoraciones del olvidado 
libro musical del obispo de Hipona: "Ut ipsis 
arbitrantur, in eis adducta conspiciunt qui consi
derare deberent, in ipsa metrorum diversitate 
diversas can tus figurati species inveniri, neque ad 
eas significandas aliis figuris opus est, si metra, ut 
tune fiebat, semper canerentur, neque ipsius ae
tate notulas ijut figuras, quibus in cantu nunc 
utimur, inventas fuisse " . 

La segunda tiene que ver con la ejemplifica
ción misma de su estudio rítmico. Para el efecto 
ilustra todas las posibles combinaciones métricas 
con ejemplos musicales incluyendo 57 canciones 
y danzas españolas e italianas de carácter "vul
gar" , como decía Pedrell. Durante años, "toman
do el rábano por las hojas" se valoraba De musica 
libTi seplem por su contenido "folklórico" y a su 
autor como reputado " folklorista", dejando a un 
lado su " música estremada". 



Fray Luis de León 

A Francisco Salinas 

1 El aire se serena 
y viste de hermosura y luz no usada, 
Salinas, cuando suena 
la música extremada 
por vuestra sabia mano gobernada 

2 A cuyo son divino 
el alma que en olvido está sumida, 
torna a cobrar el tino 
y memoria perdida 
de su origen primera esclarecida 

3 y como se conoce, 
en suerte y pensamientos se mejora, 
el oro desconoce 
que el vulgo ciego adora, 
la belleza caduca engañadora. 

4 Traspasa el aire todo 
hasta llegar a la más alta esfera, 
y oye allí otro modo 
de no perecedera 
música, que es de todas la primera. 

5 Ve cómo el gran maestro 
a aquesta inmensa cítara aplicado, 
con movimiento diestro 
produce el son sagrado, 
con que este eterno templo es sustentado. 

6 y como está compuesta 
de números concordes, luego envía 
consonante respuesta , 
y entrambas a porfía 
mezclan una dulcísima armonía. 

7 Aquí la alma navega 
por un mar de dulzura, y finalmente 
en él ansí se anega, 
que ningún accidente 
extraño o peregrino oye o siente. 

8 ¡Oh desmayo dichoso! 
¡Oh muerte que das vida! !Oh dulce olvido! 
¡Dúrase en tu reposo 
sin ser restituido 
jamás a aqueste bajo y vil sentido! 

9 A este bien os llamo, 
gloria del Apolíneo sacro coro, 
amigos, a quien amo 
sobre todo tesoro, 
que todo lo visible es triste lloro. 

10 ¡Oh suene de contino, 
Salinas, vuestro son en mis oídos, 
por quien al bien divino 
despiertan los sentidos, 
quedando a lo demás amortecidos! 



Dámaso Alonso 

La Oda a Salinas * 

H ay una oda entera en la que la unión con 
la armonía del mundo y con su primera causa está 
conseguida totalmente, aunque sea sólo unos ins
tantes. Pero para hablar de ella harían falta pala
bras de luz, de nieve, de cristal. Me refiero a la 
oda al músico Salinas, su compañero [de Fr. Luis 
de León] en la Universidad de Salamanca' . 

¡A través del arte más puro, del que no emplea 
ni colores, ni masas, ni palabras con contenido 
lógico, del arte que no es más que una dulce, una 
conmovida vibración del aire, limpia matemática 
del aire que tiembla; a través del arte más delica-

• Reproducido de Poma española. Ensayo de mltodos y 
/{mius esli/{slicos. Madrid, Gredos, 1950; pp. 174-180. 
Con autorización. 

, No he podido obtener la obra de Antonio Caro y 
José López Portillo, La oda a Salinas de Fray Luis de León , 
Méjico, 1921 , que veo citada por el P. L10bera (aunque 
é1,ampoco la pudo consultar). 
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do, más delgado, va a subir Fray Luis a la eterna 
armonía! Y la palabra también se adelgaza, se 
hace traslúcida. Se convierte, casi, en silencio 
blanca mente luminoso. Y arranca la música, la 
oda: 

El aire se serena ... 

¡El aire se serena! ¡Sí; se hace más tierno, más 
impalpable, aire como esa atmósfera interior en 
la que el pensamiento flota! 

El aire se serena 
y viste de hermosura y luz ... 

Aire, ámbito, aire que es espacio armonioso, 
que tiene que tomar un cuerpo para nuestro sen
tido interior, y se llena de una sola materia: de 
hermosa luminosidad o de lumínica hermosura. 
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1. El aire se serena 
y vista de hermosura y luz no usada, 
Salinas, cuando suena 
la música extremada 
por vuestra sabia mano gobernada, 

Sí, la música ex/remada, con ese sabroso -y 
doloroso- con ese profundo y caracterizador 
adjetivo nacional español, «extremado» (cuyo ín
timo significado estudia en estos momentos 
un gran poeta contemporáneo, otro Salinas, Pe
dro Salinas). Música extremada, que es lími
te, que es cima, porque todo, todo en el arte es 
cima. y el dulce vocativo, «Salinas», nos trae otra 
vez al mundo material, así como el bello verso 
último, 

por vuestra sabia mano gobernada, 

tan grave -totalmente yámbico-, liso, ponde
rado, musical él también, en su concordancia 
última; y expresivo: porque la música está gober
nada: el poeta, el músico, sólo rigen, gobiernan la 
parte de la armonía que en ellos se posa. 

Estrofas. 2. a_4. a; Ascensión 
a la primera annonia 

2. A cuyo son divino, 
el alma que en olvido está sumida 
torna a cobrar el tino 
y memoria perdida 
de su origen primera, esclarecida. 

Aquí es necesario saber tres cosas: la primera, 
que para los pitagóricos el alma era armonía. 
Aristóteles lo transmite, y Macrobio también, y 
acha,can la doctrina a Pitágoras y a Filola02• La 
segunda, que, según Filolao, el alma, aconsecuen
cia de cierto castigo, había sido uncida al yugo con 
el cuerpo y en él como en una tumba colocada, de 
donde el chiste, o ro ~ a , Cl Ti ~ a : «cuerpo, tum
ba»; y otras veces dice que el hombre está como 
en una especie de prisión. La tercera es que Aris
tóxeno nos transmite que los pitagóricos usaban 
la música para purgar el alma, como usaban la 
medicina para purgar el cuerpo'. 

Sin más, sin necesidad de más, nos damos 
cuenta de que la oda a Salinas está situada desde 

2 Para los fragmentos pitag6ricos hemos consultado 
principalmente Diez Vrosolera/M. Die Fragmen/e und Que
/lmbmehll üubmdz/ und tingl/li/tI VDn Wilhtlm OJpe/le 
(Sluttgan, . Kroners Taschenausgabe., 119), libro ba
sado en la obra ya clásica de Oiel • . Cilamo.lo. fragmen
los según la ordenaclon de Capdle. Sobre el alma como 
armonia, lestimonios de Macrobio y Arisl6leles, en 
CapeUe. sub Philolaos, núm •. 29 y 30. Capdle señala en 
nOla de coincidencIa con el Ftdón. Mi agradecimiento a 
Julián María. por su ayuda bibliográfica. 

3 Bumel, &'9 Gruk Phi"'sophy, Londres, 1920, pág. 
97 

su arranque en la estela de las viejas preocupacio
nes pitagóricas. Poseemos unos cuantos fragmen
tos de la doctrina pitagórica y exposiciones de 
aspectos de ésta por otros filósofos (entre ellos 
Aristóteles), pero no tenemos ni una línea del 
pensador que da nombre a la escuela. Dónde 
bebió su doctrina pitagórica Fray Luis, qué parte 
le pasó a través de Platón o de Aristóteles, etc.', 
son problemas muy alejados de mi conocimiento, 
y que ahora, ante nuestra tarea concreta, nos 
serían grave embarazo. Que el alma es armonía, 
por ejemplo, es doctrina, también de Platón, 
quien seguramente la recibió (como bastantes 
otras cosas) de los pitagóricos. He aquí, pues, 
cómo en la oda de Fray Luis se confunden ahora 
(y no sólo en este pun to) esas dos estelas. 

Miremos a nuestra estrofa. 

Notemos el verso el alma quan olvidtJ está sumida. 
Entre los dos polos, amwn{a y desarmonía, en que 
fluctúa toda la vida y el arte de Fray Luis, esta oda 
cae casi totalmente del lado armónico; pero no 
podía dejar de haber en ella un vínculo con el 
mundo de discordia y desarmonía, de donde el 
poeta se va a erguir: y está expresado en la palabra 
olvido: vivir en afán, en tráfago, en cuidado, es 
vivir en olvido y destierro de la serenidad y la 
armonía cósmicas. 

El alma es armonía. Pero está aherrojada en 
la prisión del cuerpo, o si se quiere, en esa tumba. 
Yen la cárcel o en la tumba de lo mundanal (como 
una prolongación del cuerpo). Pero, por la músi
ca, el alma se purga, se limpia de lo inarmónico, 
casi se desnuda de su cuerpo, de su prisión, de su 
sepulcro. Sí, el alma, por el son de la música, 
vuelve a situarse en el mundo de concordancias a 
que legítimamente pertenece. 

Es lo que desarrollan las estrofas que siguen: 

3. y como se conoce, 
en suerte y pensamientos se mejora, 
el oro desconoce 
que el vulgo ciego adora, 
la belleza caduca, engañadora. 

4. Traspasa el aire todo 
hasta llegar a la más alta esfera, 
y oye allí otro modo 
de no precedera 
música, que es de todas la primera. 

Estrofa. 4. a; Música eh las esferas 

¿Qué música es ésta a la que hemos llegado? 
La hemos oído sólo al llegar a la más alta esfera. 

• Véase nueslro apéndice . Para las fuentes de la Oda 
a Salina, •. 



¿Qué esfera? Fray Luis estaba profundamente 
embebido en la concepción (de arranque pitagó
rico) de las esferas celestes (también llamadas 
ruedas y círculos). En la oda al nacimiento de la 
hija del Marqués de Alcañices, por ejemplo, se lee 
(habla con la recién nacida): 

Diéronte bien sin cuento 
con voluntad concorde y amorosa 
quien rige el movimiento 
sexto, con la alta diosa 
de la tercera rueda poderosa5 

No lo entenderá quien no sepa que en la dis
tribución (en una de las varias distribuciones) de 
las esferas o ruedas celestes, la sexta era la de 
Júpiter, y la tercera la de Venus. 

Ahora bien: lo esencial es que esas esferas al 
moverse emitían una concordancia musical. No 
es un mito, o una idea de la que nos podamos reír. 
Es una concepción de una belleza tal , que se abre 
como enorme pozo sin fondo. Y el alma se nos 
vierte por ella. iAh, no! A esa música, hoy silen
ciosa, Kepler y Newton le escribieron pentagra
ma; y Einstein, fugas y límites. 

Pero nosotros debemos volver a la vieja teoría 
pitagórica tal como nos la transmite Aristóteles : 

En el centro estaba el Fuego (puesto o casa de 
Zeus); alrededor giraba la Contratierra (ésta es 
una curiosa creación pitagórica); después la Tie
rra, que con su posición respecto al Sol causa el 
día y la noche. Los cuerpos celestes que se movían 

5 "Al nacimiento de la hija del Marqués de Alcañi
ces» «((Inspira nuevo canto ... 11). 

Ctlpitu/a, tk un manusm'to. 
Jlusl,otión !Ú{ sigw XII. 
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eran diez (porque el diez era el número perfecto). 
y dice Aristóteles: "como sólo se ven nueve, In
ventaron como décimo la Contratierra,,6. 

Estos cuerpos celestes al moverse producía n 
cada uno un sonido y todos ellos concertaban 
como inefable música. ¿Por qué los mortales no 
la oyen? Sencillamente porque es una música 
constante, no contrastada por silencios: es decir, 
el silencio, nuestro silencio humano se ría una 
música celeste. iAh, no oímos esta música, como 
el herrero no oye su martillo! 7. 

Henos aquí, pues, ascendidos a la música pi
tagórica de los astros. 

Grados ascensionales en las 
estrqfas. 1. a_4. a 

Pero debemos, antes de seguir, contemplar el 
camino que hemos hecho hasta el final de esta 
estrofa cuarta. 

Es curioso, y creo que no bastante señaladoS. 
Esta primera parte de la oda tiene un movimiento 
ascensional. La música logra que el alma: l . o, 
conozca su concordancia original; 2. o, desprecie 
todo el tráfago exterior, y 3. o, en fin, llegue a la 
música esencial y primigenia del mundo. Son tres 
escalones, graduados, que forman una verdadera 
escala mística. La mística es un movimiento ho
radante hacia un centro de obsesión, y en la 
expresión necesita siempre echar mano de los 

6 Véase en Capclle sub tc Anonyrnc Pythagoreerll, 
números 1-5 . 

7 ¡bid, núm. 6. 
6 Menéndez Pelayo lo apunta. Obras, II, 76. 
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mismos símbolos: e! laberinto hasta cuyo íntimo 
secreto se penetra, e! castillo interior cuyas mora
das exteriores hay que atravesar para llegar a la 
cámara recóndita; la escala, cuyos grados hay que 
ascender. Fray Luis no haexpresadoexteriormen
te e! símbolo, pero las cinco primeras estrofas son 
otros tantos escalones de una ascensión gradual. 

Estrofa. 5. a: Contemplación de 
Dios, origen de la armonía 

Porque la marcha ascensional continúa aún, y 
la estrofa siguiente, la estrofa quinta (que falta en 
algunas versiones, pero que nadie sino Fray Luis 
pudo escribir) es la contemplación de Dios. y Dios 
es el gran músico, e! gran concertador universal; 
y el mundo, la gran cítara que suena en sus manos. 
No creo que la lírica mundial haya producido una 
imagen más bella ni más poderosa: 

5. Ve cómo el gran maestro 
a aquesta inmensa cítara aplicado, 
con movimiento diestro 
produce e! son sagrado, 
con que este eterno templo es sustentado. 

Esa imagen, dentro del cristianismo, asciende, 
por lo menos, a San Agustín, e! cual considera la 
armonía de! Universo como el gran canto de un 
inefable músico : «velut magnum carmen cujus
dam ineffabilis modulatoris,,9. 

y esta misma imagen del gran Fray Luis -en 
otro sentido- llega a nuestros días. Hay que 

9 Comp. David Rubio: La Fonude SanJUIln de la Cruz, 
La Habana, 1946, págs. 29-30. El pasaje de San Agustín 
está en la epístola Ad Mareellinum (Epill ., I1I , 
CXXXVIII, cap. 1, 5), en Migne, XXXIII, pero su 
sentido completo hace que la semejanza con la estrofa 
de la "cítaran sea bastante remota. 

Marcelino en una carta le había expuesto a Agustín 
ciertas objeciones de algunos: "Cur hic Deus, qui et 
vctcris Testamenti Deus csse finnatuf, spretis vcteribus 
sacriliciis, delectatus sit novis. Nihil enim corrigi posse 
asserunt, nisi quod ante non recte factum probarclur; 
ve! quod semcl recte factum Sil, nullatenus irnmutari 
debuisse. Recte enim facta dicunt mutari. nisi ¡n¡uste, 
non posse,ll 

San Agustín en su contestaci6n señala cuán innu
merables son los cambios aun en la misma naturaleza; 
ni es exacto que lo que una vez fué bien hecho no pueda 
ser cambiado. y añade (subrayamos la comparaci6n que 
ha originado nuestra nota): "Aptum fuit primis tempo
ribus sacrificium quod praeceperat Deus, nune vero non 
ita est. Aliud enim praccepit quod huic tempori aptum 
esset, qui multo magis quam horno novit quid cuiquc 
tempori accommodate adhibeatur; quid quando imper
tial, addat, aurerat, dctrahat, augc3t, minu3lvc, ¡mmu· 
tabilis mutabilium , sieul ereator, ila moderator, donee 
universi saeeuli pulchritudo, cuius particulae sunt quac 
suis quibusque temporibus apta sunt, ve/ul magnum car
men cuiusdam ineJfabilis modula/oris excurrat, atque inde 
transcant in acternam contemplationcm spcciei qui 
Deum rite colunt, etiam eum tcmpus est fidei ..•. 

recordar el conmovedor y brevísimo poemita de 
Antonio Machado : 

Tal vez la mano en sueños 
del sembrador de estrellas 
hizo sonar la música olvidada 
como una nota de la lira inmensa ... 
y la ola humilde a nuestros labios vino 
de unas pocas palabras verdaderas. 

Pero e! camino es aqUl Inverso, la armonía 
desciende de lo alto: el poeta también en olvido, 
entre tráfago y mentira, ha sentido en su voz unas 
palabras de verdad; son un último eco de la música 
de belleza y verdad que Dios pulsa en su lira 
original y eterna. 

La "inmensa cítara» de Fray Luis 
y la cosmología pitagórica 

i Pero esa lira, esa cítara de Machado y de Fray 
Luis tiene aún raíces mucho más hondas! Y otra 
vez nos sumergimos en los pitagóricos. 

Los pitagóricos creían que todas las cosas del 
mundo eran número. Y el mundo todo, número 
y armonía. O bien, según una interpretación 
alternativa que e! mismo Aristóteles da, que los 
números son los dechados de todas las cosas, sin 
que éstas estén separadas de sus dechados 'o Esto 
tampoco es para reírse: esa proposición, entendi
da en cierto modo, no contiene sino todos, abso
lutamente todos los avances de la física, y aun con 
más precisión los de la física más moderna. 

Pero en ninguna parte era esto más evidente 
verdad que en el sonido. Los pitagóricos estudian 
el tetracordio y llegan a determinar en fórmula 
matemática las ou 1!(j>CJ>Y í a o intervalos concor
dantes . Han observado (la tradición quiere que 
en martillos, lo más probable es que fuera en 
cuerdas) la relación de la octava. Si a la cuerda de 
una lira se la fija en e! punto medio, cada mitad , 
pulsada, emite una nota una octava más alta: y 
entonces fijan la relación de octava según la razón 
de 1 a 2. Si la cuerda se fija a un tercio de su 
longitud, los dos tercios restantes emiten un soni
do una quinta más alto que el de la longitud total , 
y así establecen la quinta en 2:3; y la cuarta, en 
3:4". 

La imagen del gran ccearmen •. se le ha ocurrido, pues, 
por la constante variaci6n musical, en la que cada 
partícula es la apta para cada momento, y todas conti
nuamente cambian. La idea es fundamentalmente dis
tinta de la de la contemplacion estática del mundo como 
un sistema annónieo. 

10 Robin: La pensiegrecque, págs. 68-69. 
" Véase en Capell e, sub "Philolaos", núm. 14 . 



Antonio Caso 

Comento breve de la Oda a la música de 
Fray Luis de León* 

S eñores acadimicos: 

Grande es mi osadía al traeros, como ofrenda 
de agradecimiento imperecedero por la honra y 
merced que me deparásteis al elegirme para dis
frutar de los dones de vuestra compañía, algunos 
humildes pensamientos filosóficos sobre la oda 
inmortal de fray Luis de León, que principia: 

El aire se serena 
y, viste de hermosura y luz no usada. 
Salinas ... 

Oda en que tan alto campea el pensamiento 
como florece pura la emoción; poesía, entre todas 
las castellanas, de suma perfección formal; y que, 
música en sí misma como en la Música que canta, 
diríase, más bien, el concento de una lira que el 
propio Arquitecto del mundo concordara en su 
sabiduría con el ritmo arcano sobre que se susten
ta el móvil equilibrio del Universo como sobre 
sutil cimiento de insondable hermosura y verdad. 

¡Cuántas veces, en la soledad de la meditación, 
a la hora en que se prepara sigilosamente en la 
sombra de un nuevo día, tan singular dentro de 
su genuina belleza como todos los otros venideros 
y pasados, la Oda a Francisco Salinas, aprendida de 
coro en la juventud y recitada en la intimidad de 
la conciencia, me habló de infinito y perfección! 
¡Cuántas me apartó de la vida que fluía para 
sumirse, siquiera por un instante, en el sosiego de 
la eternidad! Alguna hubo, tan próxima al deli
quio, que perdí casi el contacto de la tierra -al 
menos lo creyó mi entusiasmo-, y sentí que a mi 
ser nacían alas, y que así, libre y limpio de atri
butos carnales, ascendía o me abismaba, no sabría 
decíroslo, en la oscuridad luminosa de Dios. 

Fray Antolín Merino, en el prólogo que puso 
a las obras del insigne poeta, dice que "Fray Luis 
canta con el espíritu mi rando al cielo, pero con los 
pies aherrojados en la tierra, y su canto es doloroso 
como el suspiro del desterrado." Por eso su lírica 

• Discurso pronunciado por Antonio Caso para optar altr'tulo 
tÚ Acadimico. Correspondiente de la Real Academia Española, 
la noche del mar/es cuatro de en"o de J 921, en la sesión sokmne 
que al efecto celebró la Academia Mexicana de la Lengua. 

me conmueve más hondamente que los puros 
arrobos místicos del beatoJuan de la Cruz. Acaso 
un serafín oiría con más delectación al poeta del 
Carmelo. Su canto es sólo dicha, sólo triunfo de 
amor. Pero la criatura humana, la desterrada 
criatura nostálgica que no es estrella iniciada ni 
piedra inconsciente, sino mezcla o síntesis de bes
tia ydios, escuchará siempre más inteligiblemente 
la canción de Fray Luis, percibirá mejor el drama 
del desprendimiento gozoso que concibió su nu
men, que no el puro temblor místico y extático de 
San Juan de la Cruz. Al menos, dejadme deciros 

Fray LuIS de Uón por Franasco Pachtco. 

que yo prefiero -sin imponer dogmas ni declarar 
supremacía-, la nostalgia de la vida retirada y la 
noche serena al efusivo palpitar del cántico espiritual 
entre el Alma y su esposo Jesús . 

Yel desp rendimiento de la' 'cárcel baja, oscu
ra", abandono o renunciación, lo dice, más in
materialmente aún que la demás poesía del gran 
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Eljardfn de las delicias de El B.sc. (Fragmento) 

lírico, su OCÚl a ÚJ. música: porque la tenue atadura 
del sonido, el número armonioso de la vibración 
musical son, de todos los vínculos fisicos que nos 
refieren a la materia, los más sutiles y próximos a 
nuestra esencia espiritual. 

En la oda a la ascensión envidia a la nube que 
arrebata al Señor. En la nocM serena, querría asirse 
al manto de María para subir con ella al Paraíso; 
más, por vívidos que fueren estos raptos de plató
nica fantasía formulados en elocuentes imágenes 
que sólo hieren la vista y cuajan en la extensión 
material ; por íntegros que se muestren a los ojos 
del alma, nunca igualarán en su forma y colorido 
humanos, demasiado humanos , a la muerte que CÚl vida , 
al desmayo dichoso que amortece los sentidos a los 
bienes del mundo y los despierta al bien divino, a 
la quieta vida de la eternidad. 

Iníciase la oda a ÚJ. música del ciego Salinas con 
una suavísima estancia que, en sus dos primeros 
versos, expone la paz y liberación del alma tran
sida del arrobo sonoro: 

El aire se serena 

y viste de hermosura y luz no usada . . . 

Sentimiento de pura armonía y recíproca 
anuencia de las cosas con el arcano del ritmo; 
pitagórica concordancia del mundo y el alma que 
ya dirá después el poeta con sublime estupor; pero, 
desde un principio, el gobernar la mano del mú
sico ciego la extremada y sutil melodía , ilumínase 
el ambiente, cálmase el viento y vístese de hermo
sura. 



Sonó la lira y comenzó el ensalmo. Es, cabal
mente, el hechizo del Arte que, como disfruta del 
mundo no para la satisfacción ruin del apetito ni 
para la realización de fines individuales, siempre 
mezquinos, sino para la desinteresada contempla
ción que lleva en sí su fin, suprime de golpe el 
ardor de la pugna de cada momento, el engaño de 
la actividad insensata y confusa, y halla, tras de 
la realidad de la vida, el Arquetipo platónico, la 
Idea incorruptible que se brinda y comunica en 
toda su inviolada verdad. 

y con la revelación estética, sale el espíritu de 
su olvido carnal, aviva la memoria y suma al 
deliquio menor del arte el místico recuerdo de su 
esencia: 

A cuyo son diuino 
mi alma que en oluido está sumida, 
toma a cobrar el tino, 
y memon'a perdida 
de su origen primera esclarecida. 

Los fines económicos de la existencia -cono
ciéndose el alma a sí misma-los desdeña; mejórase 
en pensamientos, aléjase del vulgo, y, aún la propia 
belleza objetiva, antójasele engañadora y caduca. 
¡Tan encumbrado es el destino humano que la 
propia hermosura parece negarse con el objeto de 
obtener de su anonadamiento la sabiduría más 
alta de todos, la ciencia teológica y moral! 

Cesa entonces o, por mejor decir, pasa a su 
segundo plano la musical armonía de las cosas 
corpóreas; aguarda a ser no más el cortejo humil
de de la Increada Armonía. El místico oyente. 

Traspasa el aire todo 
hasta llegar a la más alta esfera 
y oye ahí otro modo 
de no perecedera 
música que es de todas kz primera. 

¿ No percibís uno como movimiento recóndito 
que parece animar en su bella estructura interna 
a la estrofa?: 

... otro modo 
de no perecedera 
música ... 

¿Sentís cómo se disloca o rompe un ritmo para 
realizarse en otro superior? 

En la quinta estancia es la visión del Cristo 
Músico. Pitágoras -cuenta Jámblico- había 
inventado cánticos para aplicarlos a las diferentes 
situaciones del espíritu. Unos destinados a calmar 
la cólera; otros a enardecer la voluntad abatida; 
otros, en fin , a infur.dir el alma humana en el 
número cósmico, unificándola de este modo, co-
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mo en el sonar indistinto de una campana, con la 
fórmula todopoderosa generadora de dioses y 
hombres. 

Fray Luis de León que, como Pitágoras, oyó 
la música de las esferas, hácela proceder del Gran 
Artista de los mundos. El mismo suena la cítara 
sagrada cuya a rmonía sostiene la fábrica del uni
verso. ¡Qué asunto para inspirar a un gran pintor 
cristiano, como Fray Angélico de Fiésole! Si el 
pintor de Italia hubiera podido conocer los versos 
del poeta castellano, acaso tan asiduo frecuenta
dor de los ángeles como fue, habríamos legado la 
imagen pictórica del Cristo Músico, y podríamos 
hoy, quizá, admirar la gloriosa aparición a mane
ra de ícono bizantino, suave Cristo de ondulados 
cabellos, larga y áurea barba y labios de bendi
ción, cuya rarafinura destacaría en el azul y oro de 
un esmalte perdurable, entre coros de serafines y 
arcángeles que, fundidos en un arco-iris místico, 
como los que Dante vió, lanzarían a los vientos de 
la Rosa y corearían con sus trompetas y címbalos 
el sonar de la cítara divina. Sólo Bach, en el Sanctus 
de una misa sublime nos acercaría, en alas de su 
música alegre y seráfica, a este Cristo músico de 
Fray Luis que 

Con mouimiento diestro 
produce el son sagrado 
con que este eterno templo es sustentado. 

Mas, no creáis que, por el rumor de la música 
divina, por la misteriosa comprensión subitánea 
de los ritmos esenciales del mundo, deja de vibrar 
la música terrena; sino que 

Entrambas a porfía 
mezclan una dulcísima armonía 

El ritmo del arte del ciego Salinas fúndese 
-nos advierte el poeta-, en la música increada. 
Es un concierto único con el real sonido que 
perciben los oídos y el que presiente el alma en su 
éxtasis. La música del mundo se convierte en una 
efusión de la música universal; y la mano del 
catedrático de Salamanca cíñese inescrutable
mente al compás que mueve la cítara de Dios . 

Por fin, el alma, de la prisión corporal, vuela 
al cielo del deliquio: 

Aquí el alma nauega 
por un mar de dulzura, y finalmente 
en él así se anega, 
que ningún accidente 
extraño o peregrino oye o siente 

El alma -dice Plotino en su célebre descrip
ción del éxtasis'-, no ve a Dios si no logra 

I Enladas 111. ll. 
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desvanecer la inteligencia que en ella reside . .. No 
existe ya intervalo alguno, dualidad; ambos, a lma 
y Dios, son uno mismo; imposible sería distinguir
los mientras permanecen en presencia. La intimi
dad de esta unión es la que imitan, aquí abajo, 
quienes aman y son amados, al tender a fundirse 
en un solo ser. En este estado, el a lma no sien te su 
propio cuerpo; no sabe si vive, si es hombre u otra 
cosa distinta del mundo ... 

El estado anímico descrito por el místico pa
gano de Alejandría lo describen también los versos 
del fraile agustino 

Aquí el alTTUl navega 
por un mar de dulzura 

¡Sólo para la perfección del éxtasis alienta el 
espíritu! Es una completa afasia de todo ser indi
vidual; abdicación absoluta, pleno abandono de 
la criatura que gravita hacia el Creador. La fasci
nación musical ha ido, paso a paso, de escaño en 
escaño, ascendiendo por la mística escala deJa
cob. Abajo duerme la carne su amodorramiento 
esencial. Arriba se deslizan los ángeles . En la sima 
nubosa, que el alma huella a l fin, la luz increada 
se muestra . Habla Dios. El poeta nos pinta su 
sensación de infinito, su musical transporte, su 
enajenación victoriosa, inconsciente, que vuela 
sin obs táculos, sin resistencia, sin alas, en los 
limbos etéreos de la revelación. La armonía cós
mica invadió el corazón humano. Dentro del pe
cho del poeta canta el murmullo universal. La 
entraña palpitante, redimida de su comercio con 
los hombres, sentiría brillar dentro de sí los astros, 
correr los ríos del mundo, trinar las aves y erguirse 
las montañas perforando el cielo. Al fin ya no hay 
variedad pintoresca, diversidad tumultosa, poli
fonía, sino desmayo y paz : 

¡Oh muerte que das vida l ¡oh dulce olvido! 
¡ Durase en tu reposo 
sin ser restituido 
Jarruís a aqueste bajo y vil sentido! 

Pero la generosidad de Fray Luis no ha de 
permanecer más de un instante en el goce estético 
y místico, sin llam ar a los hombres, como Beetho
ven en el coro final de la Novena sinfonía, a parti 
cipar de la dicha que lo embarga. Gozará en el 
bien de los otros. Un cristiano sabe que su felici
dad egoista es sólo quimera satánica, torpe y 
maldita ilusión . Quien desee ser feliz ha de poner 
su ensueño en otro ser, en todos los seres capaces 
de ventura. ¿Cómo se contentaría si supiera que 
hay otros descontentos? ¿Cómo se regocijaría si 
hubiera tristes? ¿Cómo amaría a Dios si no se 
esforzara en hacer que todos le amasen? .. 

Por eso, la quietud de su bien singular se 
interrumpe de pronto con el recuerdo de sus 
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hermanos; y, discípulo del Jesús que predicó en el 
Monte las Bienaventuranzas, clama con tierna 
voz: 

A este bien os llamo , 
Gloria del Apolíneo sacro coro, 
amigos a quien amo 
sobre todo tesoro, 
que todo lo demás es triste lloro. 

y mientras los amigos llegan a l llamado del 
poeta, él hace votos porque no cese de sonar la 
música de Salinas, arrebatándolo a las esferas de 
la contemplación, en tanto quedan sus sentidos 
para siempre muertos a la diaria y confusa brega 
del vivir. 

Señores académicos: 

El heróico fraile agust ino -heróico conforme 
al galla rdo tecnicismo de Gracián- es, acaso, 
ent re todos los poetas castellanos, el más perfecto. 
Recuerda por su lírica entusiasta y se rena la noble 
poesía clásica; y, aunque, como dijera un insigne 
crítico, hubo en su arte relieves de H oracio, vibra 
en su corazón la centella divina del Calvario. La 
flor sangrienta del cristianismo perfumó su plectro 
y cristalizó su ideal ; el cielo de los mártires formó 
su paraíso; la virtud superior de su numen fue la 
caridad. Cabalmente por ello ha de contarse ent re 
los grandes líricos de la historia . Porque, ¿qué es 
la civilización occidental sino la síntesis maravi
llosa de la eterna sonrisa de Grecia y las lágrimas 
deJesús? .. 

Me represento yo a fray Luis en la propia 
ciudad de Minerva y en los días gloriosos de 
Pericles y Platón. Míralo discurrir por las calles 
de Atenas, no ciertamente como advenedizo, sino 
como ciudadano legítimo de aquella ejemplar 
ciudad. Los mármoles y los hombres de entonces 
sentirían, tal vez, no series extraño del todo el 
fraile extranjero; y el viento mismo, siempre ami
go de Athenea, soplaría, quizás suavemente, mo
viendo los pliegues del sayal agustino, y les haría 
tomar la disposición armoniosa de los de las es ta
tuas que Fidias labró; porque el poeta castellano, 
así en su prosa acabada, como en sus odas perdu
rables y sus perfectos sonetos de amor, nos trans
mitió redivivo el secreto de la íntegra belleza que 
Apolo derramó a raudales sobre el suelo del Atica, 
propicio a l Ideal. 

Ahí quede fray Luis devuelto a sus hermanos 
vencedores, los líricos griegos y latinos; pero más 
cerca de nosotros por su amor nazareno y su 
bendita abnegac ión. Quede con su Cristo en las 
manos y su piedad profunda en el a lma, y sienta, 
tal vez, que la diosa de glaucas pupilas atónitas le 
brinda una de sus miradas predilectas mientras 
en su pecho se enciende la ll amarada de la Cruz. 



Juan Antonio de Vargas y Guzmán 

Declaración de la obra, de Explicación para 
tocar la guitarra 

C elebramos justamente ver el arte músico, y 
las partes construidas para su mejor adorno, cum
plida y acorde melodía cual es la que se integra de 
voces, e instrumentos consonos y unísonos, en su 
más elevada perfección . Aplaudimos las deli9'das 
composiciones que reiteradamente deleitan nues
tros oídos, siendo digno objeto de la admiración 
más escrupulosa. y engrandecemos a los sabios 
eruditos autores que lo han enriqúecido y ador
nado con sus difusos particulares escritos, instruc
ciones y reglas, dándoles por este moti vo toda 
nuestra atención, pues extendiéndose sus anhelos 
a la explicación más pura de la música, nos fran
quean preceptos conducentes para tocar los ins-

trumentos con que se forman las sonoridades de 
su perfecto ornamento. 

Al mismo tiempo que así lo confesamos, no se 
puede, sin mucha desazón y sentimiento, reparar 
el desvío y escasez con que han tratado a algunos 
tan perfectos, útiles y brillantes como los otros de 
que tan extensamente hablan de los autores en sus 
obras. 

Es el instrumento de la guitarra uno de los que 
(observándose en igual aprecio y ejercicio) expe
rimentan estll omisión y abandono; y se deriva de 
esto, sin duda, el que sus aficionados, y aun maes-
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Vista de Vera Cruz por el camino de México. Paúaje dL S. Sawkin.s, Parú 

tros, lo ejerciten sin los precisos fundamentos a 
que está afecta toda clase de armonías. Ya porque 
unos aprenden por sola afición, sin atarearse al 
estudio, calificando por reglas sus gustos y soni
dos. Ya porque los que debían saberlas con solidez, 
se dejan por falta de aplicación I!n un ocio repren
sible, ya porque todas carecen de libros que ins
truyan radicalmente la materia, de lo cual se 
originan y deducen los muchos errores que clara
mente se pulsan en el modo de ejercitarlo. 

No ignoro que en el año pasado de 1714 dió a 
luz don Santiago de Murcia, maestro de guitarra 
de la Reyna Nuestra Señora doña María Luisa, 
Gabriela de Sabaya (que Dios haya), un Resumen 
tú acompañar la parte de el Baxo con otro instrumento 
y que por el de 1752, salió otro compuesto por 
Pablo Minguet e Irol, con la inscripción de Reglas 
generales para tañer la guitaffa con mucha facilidad, y sin 
maestro. 

Así los intitularon sin temor de que algún día 
los desmintiesen, y como primeros de su clase 
lleváronse las primicias del gusto y común aplauso. 
Estos leí yo acabado mi estudio de música, y no 
muy a los principios del uso de este instrumento; 
pero a pesar de sus rumbosos nombres, no los 
juzgué, ni califico por suficientes para que parellas 
solos se haga el principiante capaz de manejarlo 
con las formalidades y circunstancias que se re
quieren, ni instruirse de la teórica que es indispen
sable preceda, si ha de gloriarse de buen tocador. 

Viendo que a los citados Murcia y Minguet, 
les sobró en sus escritos de activo, poco menos de 
lo que omitieron por lo inspectivo, y considerán
dolos al propio tiempo formados cuando aún este 
instrumento se hallaba desterrado de la memoria 
de los hombres, y a los primeros albores de su 
descubrimiento -razón sin duda para que sólo 
trataran de guitarra de cinco órdenes- , me de
terminé a más de lo que de mi corta inteligencia 
debía prometerme, y así empezé a repasar algu
nos autores antiguos y modernos, según los con
ceptué oportunos, para coordinar esta obra con 
cuyas guías dí principio a hacer algunos borrones 
con aquel descuido de quien trabajaba, no tanto 
para trabajar, cuanto para divertirse, y con aque
lla libertad de quien lo hacía meramente para 
contentarse a sí y no para exponerse a la común 
censura. 

Protesto haber aspirado a tan difícil empresa, 
como también de que dudo haberla conseguido; 
pero lo que me atrevo a asegurar es, que casi sin 
pensar, ni fatiga alguna, se hallará el aficionado 
instruido en los puntos más esenciales de esta 
materia, especialmente en la del acompañamien
to. Para evitar confusiones, y dejar más corriente 
la lectura, divido esta obra en dos partes o trata
dos, con aquella economía y serie artificiosa que 
se puede notar en tre las citas de uno a otro, y sobre 
cuya recíproca armonía, al paso que no parece 
buscada con cuidado, espero hagan la justicia de 
reconocer algún atento trabajo. 
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En el tratado primero se hallará expresado lo 
que conduce a la verdadera inteligencia del estu
dioso teórico, y a las firmes eficaces reglas del 
aficionado práctico, adornándolo de todo lo que 
corresponde a uno y a otro, para que adquiriendo 
un perfecto conocimiento y manejo del instru
mento, lo ejercite con las formalidades que requie
re, con cuyas circunstancias bien comprendidas y 
ejecutadas, podrá sin recelo, cualquiera que en tal 
grado esté, hacer alarde de inteligencia y lisonja 
de los papeles o composiciones de música de más 
dificultad y trabajo que se le puedan presentar. 

Igualmente lo explico por cifra, conociendo 
haber muchos afectos a este modo de instruirse, 
porque erradamente lo conceptúan más fácil , y 
perceptible. Los de este dictamen padecen grande 
equivocación, según el mío, y aun cuando así no 
fuera, es bien visible la superioridad que se alcan
za, a cortar pruebas, de la música a los números, 
pues observamos que ningún cifrista adelanta 
más de lo que se le enseñaron, e introdujo en la 
memoria, de donde distraído una vez, necesita 
nuevo estudio o maestro para volverlo a ella, lo 
cual no se verifica en la nota, por carecer de estos 
accidentes. 

En el tratado segundo, que habla de hacer con 
la guitarra la parte de el bajo, se encontrarán 
repetidas y particulares reglas, para el modo más 
ordinario y común que hay de poner las voces 
sobre todos los movimientos que pueden ocurrir 
en él, continuándolas con ejemplos y demostra
ciones prácticas hasta llegar a el método más 
clásico y primoroso del acompañamiento, ponien
do preceptos generales para usar de todas las 
especies falsas , así dentro de las ligaduras, como 

fuera de ellas, para que con inteligencia y ejercicio 
de las posturas llanas ejecute un armonioso com
puesto de varias consonancias: carácter y blasón 
propio de la música que en acordes armonías se 
valga de consonantes O disonantes especies de 
cuya oposición resulte un primoroso agregado de 
dulcísimas melodías. 

No disminuye el mérito de mi tarea haber 
cogido el rocío de las rosas de varios autores, pues 
aunque me sirven sus cadencias de materia, solo 
tengo de propio empleo los puntos que la enlazan. 
Tampoco vivo satisfecho de este artificio de mis 
ideas, ni presumo que en todo y a todos haya de 
parecer bien, pero me consuela que así como para 
advertir faltas el más necio suele ser docto, no se 
quien hasta ahora haya sido tan bastamente [sic] 
sabio para escribir sin ellas. 

Bien conozco, que siendo tan vario y curioso 
el entretejido con que he de ilustrar la presente 
obra, se hubiera visto mucha parte de esta pro
ducción en otras; pero lejos de atajarme este re
paro, no he querido omitir las citas, pues si seme
jante temor preocupando los animos cortase el 
vuelo a las plumas, ha muchos años que se escri
biera poquísimo, además de que solo tendrá digno 
de aprecio lo copiado de otros, o el común prolo
quio de que en algo ha de acertar aquel que mucho 
habla. 

Esta es la demostración del libro que presento, 
en el que he procurado la claridad de la explica
ción huyendo de toda superfluidad. Con toda 
sumisión lo sujeto al parecer y corrección de el 
estudioso y sabio cuyo dictamen prefiero, aunque 
ahora el mío. Vale. 

Boato anónimo de. un gUllO"'Sla dll sr.f/o 
XVlIl. 



José Antonio Robles-Cahero · 

El vals en Tlalpan, 1815 

f. .. J el pernicioso e inhonesto bayú introducido en el d,a 
con el nombre del Bals, a quien con más propiedad se 
debería llamar Balsa, que ha transportado a este Reyno 
las corrompidas máximas de la desgraciado. Francia. 

Bachiller Lorenzo Guerrero 

N o extraña la presencia en el Nuevo Mundo 
de! baile más famoso en e! Viejo Mundo durante 
siglo y medio (1750-1900), e! cual sigue perdu
rando hasta la fecha en la música y danza popu
lares de! continente americano. Lo que extraña es 
la poca atención que ha recibido e! vals en México 
por parte de los investigadores y especialistas en 
música y danza. ¿Acaso su historia es tan evidente 
que no hace falta escudriñar más? El objetivo de 
este ensayo es presen tar y comen tar la pu blicación 
de uno de los primeros docu mentos que ilustran 
e! inicio de la longeva vida de! vals en M éxico, 
escrito cuando agonizaba la Nueva España. 

1. La locura del vals en E uropa 

El vals es una danza de origen germánico que 
se clasifica dentro de las " danzas cerradas de 
pareja" . I Dentro de éstas, las "danzas de giro", 
como el vals, ocupan un lugar destacado en la 
historia alemana, cuya propagación se trató de 

c;,.an Sajón Frasca ti. París J 825. 

controlar, si no de desterrar, desde el siglo X V, 
por considerarse impropio que hombres y muje
res se abrazaran y besaran durante e! baile.2 

Pero a pesar de las amenazas. de castigo por 
parte de los decretos municipales y los se rmones 
eclesiásticos, la " danza de giro" alemana siguió 
gozando de enorme popularidad, sobre todo en 
las fiestas nupciales . Por ello Kunz Has, el maestro 
cantor de Nuremberg, se quejaba en 1525 de que 

Cuando hay bodo.s hoy en día, 
ya no danzan como antaño, 
cuando lenta y discreta era la danza. 
Ahora danzan el salvaje vals, 
el huso o como Ú llamen . 3 

Esta cita es de las primeras que documentan 
e! vocablo walzer: la palabrawelúro vals significaba 
" danza de giro " y Kunz Has la asociaba con 

'Investigador del CE 101M (1 BA). 
I Curt Sachs. H istoria uniumal de la danza (trad . de 

Adolfo E. jascalevich) . Buenos Aires: Ediciones Centu
rión, 1944 (Colección Arte). 505 pp.; p. 377 . 

2 ¡bid., p. 338. 
3 Citado y traducido en ¡bid., pp. 383-84. Recuér

dense las pinturas de Pieter Brueghel " el Viejo " (ca. 
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spinner (huso), pues tanto en el baile como en el 
instrumento para hilar lo fundamental era el as
pecto giratorio. Pest: a su conocido origen popular, 
la " danza de giro" se adaptó rápidamente a la 
corte sin perder el abrazo y el beso entre los 
bailarines, y se conservó así hasta el siglo XVIII 
pese a las reprobaciones.' Pero el vals propiamen
te dicho, rústico y de aldea, nació en los pueblos 
alpinos, cuya pasión por esta danza describen los 
viajeros que cruzaron Baviera en el siglo X VIII. 5 

Como la contradanza inglesa, el vals alemán 
fue un baile adoptado por la sociedad burguesa 
del siglo XVIII, sin importar sus modestos oríge
nes, pues negaba el " mundo cortesano y empelu
cado del rococó en decadencia." Se convirtió en 
la danza característica de la nueva sociedad ilus
trada que rechazaba los ideales aristocráticos, 
incluídas las danzas basadas en la cortesía. Los 
burgueses ilustrados querían expresar sus nuevas 
fuerzas juveniles de manera directa, sencilla y 
sincera, y para ello se apropiaron del vals. El 
burgués romántico se busca en el folklore, en la 
cultura rústica del canto y la danza populares, y 
así se rebela contra la cultura cortesana. ¿Qué es 
lo que busca? La expresión de su pasión román
tica, el derroche brusco de energía, el movimiento 
extravertido, el goce de su cuerpo que lo retoma 
a la naturaleza: "Carácter, expresión, alma, pa
sión: todo lo que pide la nueva era de la danza se 
encuentra en el vals ... 6 

La exaltación y el éxtasis aparecen de nuevo 
en la danza elitista europea, después de muchos 
años de rigidez y afectación de la danza palaciega. 
El vals le hacía decir a un autor anónimo que lo 
veía bailar en 1801 : 

Me imagino a dos stres como presas túl rapto, como 
intoxicados, envenenados de amor, jloll1ndo en el 
éxlllsis de la alegría. 7 

Lo anterior, pero sobre todo el hecho de retar 
a la sociedad moribunda y simbolizar a la nacien
te, hicieron que el vals fuera acogido en Europa 
con diversa suerte. Mientras los burgueses alema
nes lo adoptaban prontamente, era rechazado por 
algunas cortes europeas y por los maestros de 
danza, que lo veían como un atentado contra el 
refinamiento del arte danzario. J. M. de Chavan
ne se lamenta en sus Principes du Menuet (Luxem
burgo, 1767): la valse n 'a point de rapport avec la bonne 
dnnse (el vals no tiene nada que ver con la buena 

1525- 1569), que ilustran maravillosamente estas dan
zas. 

• ¡bid., p. 384. 
5 ¡bid., p. 279. 
6 ¡bid., pp. 428-430. Sachs titula a toda una sección 

del capítulo siete de su libro como: " 1750-1900: La 
época del vals " . 

7 Citado en ¡bid., pp. 430-31. 

danza), lo que muestra su temprano conocimien
to en Francia. H asta en Alemania los ataques no 
se hicieron esperar, donde SJ. Wolf pensaba en 
1797 que el vals era la " debilidad" de toda una 
generación.8 

Pero todos los esfuerzos en su contra fueron 
inútiles , pues los amantes del vals hicieron oídos 
sordos a las voces de protesta. Un escritor anóni
mo escribía en Berlín en 1791 que 

el vals y sólo el vals está tan tú moda ahora que no se 
ve en los bailes otra cosa; con 1111 que uno lo sepa bailar, 
todo va bien. 

y un periodista asegura en 1797 que el valsear 
"es tan común y contagioso como un resfrío de 
cabeza". En Francia, donde ya se conocía, al 
entrar por Estrasburgo hacia 1790 empieza a ser 
tan famoso que un tal Vigée expresa su confusión 
así: Je confois que les meres aiment la valse, mais je ne 
confois pas qu 'elles la permel/ent ti leur filies (Concibo 
que las madres gusten del vals, lo que no concibo 
es que se lo permitan a sus hijas). Así lo confirma 
Emst Moritz Amdt cuando en 1804 escribe desde 
Francia que 

la gente ama con pasión estos valses o genuinas tÚuLzas 
tú deslizamiento -porque consisten principalmente 
en un túslizamiento muy leve-, (. . . j y ojos y oídos 
no se hartan tú ella. Une walse! Oh encore une walse!, 
es el clamor constante. 

La afición por el vals, junto con' 'el hábito de 
fumar y otras costumbres vulgares", era una 
moda reciente pero dominante, según este autor. 9 

Después de varias décadas de vida en el siglo 
XVIII , al despuntar el siglo XIX el vals se había 
adueñado de toda Europa, pese a los moralis
tas laicos y religiosos que lo atacaban e intenta
ban detener su avance. Ya era tarde. Había nacido 
una especie de enfermedad social: la locura por el 
vals. 

/l_ San Agustín: breve historia de una villa 

Situémonos en la Nueva España. Alrededor de 
la ciudad y del valle de México se podían encontrar 

8 Chavanne citado en ¡bid. , p. 431. Salomo Jakob 
Wolf, Discusión sobre las cousos más importanks tú la tÚbi
lidad tú nuestra generación respul1J tÚl va/s (Halle, 1797), y su 
reedición de 1799, más severa: Prueba de que el vals es la 
juenu principal de la tÚbilidad tÚl cuerpo y la mente tú nuestrage
neración. Encarecidamente ruomendada a los hijos ya las hijos de 
Alemania, ambos citados y traducidos en ¡bid., p. 432. 

9 Las cuatro citas se encuentran en Loe.di. El furor 
que el vals causó en Francia reitera su amor parla danza: 
" una Francia donde la locura de la danza puede calcu
larse estadísticamente teniendo en cuenta el hecho [de] 
que sólo en París en 1797 había 684 salones de baile ... 
(Loc.cit. ) 
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"parajes muy bellos que eran escogidos como 
lugares de descanso y recreo", los cuales estaban 
"adornados con magníficas casas de campo, jar
dines, huertas y fuentes. " Estos sitios eran visita
dos con frecuencia por los virreyes, en cuyo honor 
se daban grandes fiestas, sobre todo en la prima
vera. Hacia el norte estaba la villa de Tacuba, y 
hacia el sur las villas de Tacubaya, Mixcoac, Co
yoacán, San Angel, San Agustín y Xochimilco. lo 

Formando parte de la jurisdicción de Coyoa
cán y a 17 kilómetros de la capital hacia el suroeste 
destacaba San Agustín de las Cuevas, cuyo nom
bre náhuatl era Tlalpan, "sobre la tierra" . Fue 
bautizado así por los monjes dieguinos que allí 
fundaron un monasterio-hospital hacia 1580, de
bido a la abundancia de cuevas que había en esa 
zona de lava volcánica. II 

Tenía fama como villa de placer y desde el siglo 
X¡VII eran conocidas sus fiestas en las que se jugaba 
y aJ;!ostaba en grande. 12 Durante casi todo el año la 
villa permanecía tranquila y apacible: sus calles se 
veían !' desiertas y silenciosas entre el verdor de los 
jardines, salvo tres días al año en que se llenaban 

10 María Justina Sarabia viejo, El jlMgo de g~lIo • . en 
Nueva España. Sevilla: Consejo Superior d,: InvesugacI~
nes Cientfficas/Escuela de Estudios HIspano-amerI
canos, 1972 (Publicaciones de la EEHS, 201), 149 pp.; 
p. 85. 

II Loc.cil. Vid. Peter Gerhard. "24 Cuyoacan", en 
A Cuide lo 1M Hislorica/ Ceography of Ntw Spain. Cambrid
ge: The University Press, 1972, pp. 100-101. . 

12 Sarabia comenta que " para contentar a los reh
giosos las fiestas se pu.ieron bajo la advocación de la 
Pascua del Espíritu Santo." Op.cil., p. 85. 
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de gente dedicada a toda clase de juegos y diversio
nes, con abundancia de manjares y vino. " 

Una larga calzada unía a San Agustín con la 
ciudad de México, que era transitada en la Pascua 
por aquellos que dejaban la capital buscando 
fortuna y diversiones, la cual a su vez se despobla
ba en esa época del año. 13 

Viendo la afluencia de gente que iba a San 
Agustín a jugar y divertirse, y conociendo la de
cadencia del juego de gallos en la capital, Juan 
Vicente de Güemes Pacheco, segundo virrey y 
conde de Revillagigedo (1789-1794), mandó 
construir en 1794 una plaza en la villa con el fin 
de captar más ingresos para este ramo de la Real 
Hacienda, hecho que fue celebrado por los juga
dores. Aunque este virrey no frecuentaba dema
siado las fiestas de San Agustín, cuando menos 
procuró que las ganancias obtenidas en el nuevo 
palenque "se invirtieran en el embellecimiento y 
mejora de esta villa, tan visitada por los naturales 
y extranjeros. "14 

De esta suerte la población de San Agustín 
aumentó, si bien era inestable, pues muchos resi
dentes en la ciudad de México construyeron casas 
en la villa a las que invitaban a sus amigos a celebrar 
las fiestas o a disfrutar de un merecido descanso. En 
época festiva (la Pascua, por ejemplo) la villa se 
atestaba de visitantes de todos los estratos sociales, 
quienes ocupaban cada lugar disponible. San Agus-

13 [bid. , pp. 85-86 . 
14 [bid., p. 86. 
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tín era, felizmente, un lugar de descanso y diversión 
donde se podía comer, beber, bailar, cantar y apos
tar grandes sumas a los naipes y a las peleas de 
gallos, un sitio donde confluía todo el mundo, "des
de la aristocracia hasta los léperos, sin distinción 
alguna de edad o sexo.' >15 

En la famosa Plaza de los Gallos de San Agus
tín, fundada en 1 794, se podían celebrar tanto el 
tradicional juego de apuestas como numerosos y 
sonados fandangos, llenos de música y bailes de 
moda. Como modesto homenaje, el México de 
hoy todavía llama "palenques" a los lugares don
de se juegan gallos pero también se oyen nuestras 
canciones tradicionales, a veces ya sin el cacareo , 
de los gallos. 

El virrey José de Iturrigaray llegó a Nueva 
España en 1803, y desde el principio se mostró 
como un gobernan te aficionado a las fiestas, jue
gos de azar, corridas de toros y peleas de gallos. 
Su actitud festiva y relajada le granjeó muchas 
simpatías entre el pueblo, pero sus excesos y los 
de su familia (esposa e hijos) le restaron prestigio 
a la autoridad virreina!. 16 

Al alegre virrey Iturrigaray le gustaba, a dife
rencia del anterior, pasar largas temporadas en 
San Agustín de las Cuevas, donde se le solía ver 
en la plaza de los gallos durante las Fiestas del 
Espíritu Santo. Tanto era así, que en 1805 recibió 
allí el correo de España con cartas de la Corte, se 
fue presto a la ciudad de México a arreglar sus 
asuntos oficiales, pero volvió por la tarde a conti
nuar su diversión. Tambi¿n estaba el virrey ju
gando a los gallos en la villa cuando en 1808 
recibió importantes noticias de España: Carlos IV 
abdicaba al trono en favor de su hijo, quien sería 
proclamado rey como Fernando VII. Pero la no
ticia no le impidió seguir gozando de las fiestas y 
juegos de San Agustín durante tres días, abste
niéndose de respetar el duelo real y de exaltar la 
llegada del nuevo monarca. 17 

Aunque con la Independencia experimentó 
cierta decadencia (quizá en eljuego, porque en el 
baile no lo parece, ya que estaba al día en las 
modas bailables, según veremos), San Agustín 
siguió siendo en el siglo XIX un lugar de recreo 
y esparcimiento, y volvió a prosperar al mediar el 
siglo debido a la gran afición a las peleas de gallos 
que tenía el presidente Santa Anna. Durante el 
Porfiriato la villa volvió a gozar de fama de "cen
tro de descanso y veraneo", pese a que ya había 
perdido, para desgracia de los jugadores, su tra
dición como lugar de juegos de naipes y gallos. 18 

¿Acaso había perdido también su tradición como 

15 Ibid., p. 87. 
16 Ibid., p. 77. 
17 Ibid., pp. 78-79. 
18 L . oc. CIt. 

centro de baile y de música? Eso es algo que se 
tendría que averiguar. 

Ill. La máquina del vals en San Agustín 

La Nueva España fenece mientras el nuevo 
siglo amanece. Hay inquietud flotando en el am
biente. El Antiguo Régimen parece derrumbarse 
ante la sorpresa de aquellos que lo defienden, 
resistiéndose a los vientos que llegan con el siglo. 

Se acerca la Pascua en San Agustín de las 
Cuevas, época de recogimiento y silencio pero 
también de vacacionistas y diversiones. Un hom
bre necesita confesar su angustia, pues advierte el 
peligro de un mal que se avecina. Toma su pluma 
y escribe una carta que debe enviar a la Inquisi
ción de México. Quizá así logre aliviar su con
ciencia. No anota la fecha y se limita a escribir un 
año en el margen superior derecho del papel: 
1815. Termina la carta y estampa su firma: Ba
chiller Lorenzo Guerrero. El Santo Oficio sabe 
ahora que un peligro moral se cierne sobre la 
Nueva España. El bachiller se siente satisfecho de 
haber cumplido con su deber. 

La carta de! bachiller Guerrero habla por sí 
misma, por ello la publicamos casi completa. Sin 
embargo, es conveniente hacer algunos comenta
rios a manera de presentación, que no agotan la 
riqueza de tan expresivo documento. Su lenguaje 
está poblado de adjetivos y términos religiosos y 
morales, frecuentes en las denuncias de este tipo, 
sólo que elevados a su máxima expresión retórica 
en esta carta. 

Inicia su misiva mostrando que e! hombre no 
puede desligarse de los vicios y los defectos en 
ninguna de sus etapas, ya sea la niñez, la juventud 
o la vejez, pues se ve expuesto a las malas pasiones 
y tentaciones que e! mundo y el demonio le ofre
cen continuamente. Su lamentación moral se exa
cerba al referirse a su propia época (principios del 
siglo XIX), en la que advierte que ya nada valen 
los preceptos católicos para contener e! torrente 
de maldad que los rodea. Las personas que se 
aplican a satisfacer sus pasiones y deleites corrom
pen con su mal ejemplo a los inocentes, quienes 
no conocen' 'el veneno que se encierra en sus 
devaneos, pasatiempos y bayles indecentes" .19 

Sin hacer más divagaciones, aborda el princi
pal propósito de su carta, a saber, la denuncia del 

pernicioso e inhonesto bayle introducido en el día con el 
nombre del Bals, a quien con más proPiedad se debería 

19 Archivo General de la Nación (México). Serie 
Inquisición, volumen 1457, expediente 9, ff. 35r-36v; f. 
35r. 
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llamar Balsa, que fu¡ transportado a este Reyno las 
corrompidas máximas de la desgraciada Francia. 20 

El bachiller opina que el vals fue introducido 
"a este Reyno", España y sus dominios america
nos, vía Francia, cuyas ('corrompidas máximas" 
estaban trastornando al mundo entero desde el 
siglo XVIII. El afrancesado bachiller sabe que 
vals, en francés, se dice valse, y debe traducirse en 
español como balsa, término femenino que fue 
muy usado al principio y que con el tiempo aca
baría por cambiar de género. Pero el vals también 
es una' 'balsa" que transporta la corrupción mo
ral francesa. 

Uno de los pasajes más interesant.es de la car
ta es su descripción de las parejas que bailan el 
vals: 

(. .. j para comenzar a baylar toman a su compañera 
de la mano, (. .. j comienzan a dar vueltas como locos, 
(. .. j de manera que la sala donde se ejecuta el enredo 
que forman figura una máquina a la manera de los 
tomos que usan los que fabrican la seda; (. . .j pues es 
una verdadera y bien acomodada máquina donde tra
man y urden el modo de engañar y corromper a las 
jóvenes inocentes (. . .j. 21 

El indignado bachiller describe con bastante 
precisión lo que sucedía en los salones de baile 
europeos y americanos de principios del siglo 
XIX. Después de que el varón saca a su pareja 
pidiéndole la mano, los bailarines se abrazan y 
empiezan a dar giros al compás de un ritmo 
temario regular y homogéneo, deslizándose a lo 
largo y lo ancho del piso del salón de baile. Sachs 
lo explica de esta suerte: 

(. . .j un ritmo de tres por cuatro, con unfuerte acento 
en el primer tiempo, a cada dos compases del cual, las 

20 ¡bid., f. 35v. 
21 Loc. cit. 
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parejas en fuerte abrazo dan una vuelta entera sobre su 
propio lije siguiendo al mismo tiempo un curso circular, 
de modo que la danza imita los dos principales movi
mientos de los planetas [de rotación y traslación},' el 
pie izquierdo sale, el derecho lo sigue deslizándose en 
una curva fu¡cia atrás y el izquierdo completa el 
semicírculo. En el segundo compás se repite la misma 
figura, saliendo el Pie derecho. 22 

Pero no imaginemos una muy lisa y lustrosa 
pista de parquet de un salón de París O Viena, con 
su elegante decoración neoclásica y romántica, 
como las había también en los refinados salones 
mexicanos del siglo XIX donde bailaba la "alta 
sociedad" del país. Pensemos más bien en un gran 
salón de temporada de la villa de San Agustín que 
podía albergar a numerosas parejas, quizá un 
amplio galerón desocupado en el que no había 
pisos tan encerados y pulidos para reflejar las 
candilejas, pero donde de igual forma se divertían 
y mareaban los bailarines a su entero gusto. 

Es muy afortunada la metáfora del vals como 
una máquina, en especial la de los tomos de seda. 
En sus movimientos de rotación y traslación, las 

• 

parejas figuran planetas o una máquina con sus 
engranajes girando en sentidos contrarios. Pero 
el bachiller no se da cuenta de que repite una 
imagen muy antigua, pues, como vimos, cuando 
menos desde el siglo XVI se asociaba el vals al 
huso giratorio, instrumento que denota a la pieza 
que sirve para devanar la seda. Máquina que 
trama y urde: términos asociados a la tarea de hilar 
y tejer. Así, no sólo los bailes sino hasta las metá
foras que los explican traspasan los límites del 
tiempo y del espacio: delaAlemaniadel siglo XVI 
hasta el San Agustín del siglo XIX. 

22 El ritmo ternario es el característico del vals, casi 
siempre en compas de 3/4 y, en menor medida, de 3/8, 
que aumenta la velocidad del baile. Curt Sachs. Op.cit., 
p. 430. 



46 Heterojonía 

Una máquina, sí, pero de la malicia, que sirve 
para engañar y corromper a las inocentes que 
sucumben a su mecanismo. El hombre es el cul
pable de hacer caer a las damas en la máquina de 
bailar; ellas son sólo las víctimas: 

(' . .J continúon varwndo muchas posturas indecorosas 
y torpes manoseos, procurando cada uno en las que 
hace (a su idea y antojo) que sean de aquellas más 
alÚcuadas para manifestar su ooñaoo intención y las 
más significativas de sus desordenados apetitos, pues 
se unen tú {tal] manera con la muger que, 
abrazándose con ella, igualmente se queman en 
la hoguera tú la lascivia, brotando por cada uno de 
sus movimientos la devoradora llama de la concupis
cencia que se encierra en su ooñado corazón, falta1UÚJ 
tan solamente en la representación que luu:en 
tan a lo vivo la material ejecución, siendo vero
símil se puma ésta verificar .fuera túl bayle por 
medio tú los compromisos que en él hagan los 
actrices (sic], burlánclose a su presencÚl túl 
marido, padre y hermano, quienes por su disi
mulo y ningún celo están sujetos a sufrir el 
castigo tú su afrenta. 23 

Escuchamos aquí las antiguas quejas que des
de el siglo XVI levantaban la Iglesia y la policía 
municipal contra el abrazo y el beso de las danzas 
de giro alemanas, abuelas del vals . Podemos oír 
los ecos lastimeros de los cortesanos con peluca y 
delos refmados maitres tidanser. Pero también están 
presentes los lamentos de fines del siglo XVIII, 
cuando las madres intentaban apartar a sus hijas 
del "loco girar" del indecente vals. ¿ Que es lo que 
molestaba a aquéllos e incomoda a nuestro bachi
ller?: las "posturas indecorosas", los "torpes ma
noseos", los abrazos y movimientos lascivos que 
expresaban con toda libertad el impulso erótico y 
el deseo sexual. Una vez que el vals encendía la 
llama de la pasión, sólo faltaba la " material eje
cución", la consumación del acto carnal que qui
zá se llevaría a cabo al terminar el baile, según las 
promesas hechas por los ardientes bailarines. 

23 AGN. Inquisición , vol. 1457, exp. 9, fT. 35v-36r. 
Gabriel Saldívar, en su Historia de la músita en Mt!xU:o (Ipocas 
prtcartesiana y cowniaJ). México: SEPlPublicaciones del 
Departamento de Bellas Artes, 1934, pp. 178-180, es el 
primero en citar el caso del vals que nos ocupa. Pero, 
como en otros casos, expurga de los textos originales lo 
que su moral le impedia publicar en 1934. Es discutible 
la censura en un historiador, cuyo deber es presentar los 
documentos como fueron registrados, aun cuando en lo 
personal lesionen sus principios. De otra forma, los tes· 
timonios se deforman y generan una imagen incorrecta 
de lo que ocurrió. Saldívar admite que reprodujo la carta 
" suprimiéndole algunas líneas demasiado crudas en su 
expresión. " (p. 178) El problema es que esas líneas son 
fundamentales para entender una tendencia moral y 
corporal del pasado. Si comparamos el original oon lo 
publicado por Saldívar, lo expurgado debería estar en la 
p. 179 de su obra. Para su identificación, hemos colocado 
en negritas los fragmentos expurgados. 

Esta carta no es sino el testimonio de una moral 
barroca y churrigueresca, que no está exenta de 
una pizca de poesía e imaginación y que a veces 
se traiciona a sí misma. El bachiller observa con 
deleite cada detalle del sensual vals: se toman la 
mano, dan vueltas como locos, se abrazan, se 
tocan, se hablan y ... Se regodea en su contempla
ción un poco envidiosa, se convierte en un voyeur 
que se delecta, a pesar suyo, con lo que dice 
detestar. Asiste, según sus palabras, a una repre
sentación O actuación real " tan a lo vivo" de la 
sexualidad y del erotismo. El vals se convierte en 
espectáculo: es un vehículo teatral, visible, com
partible del impulso erótico de los bailarines, que 
trascienden la intimidad de la alcoba y se entregan 
a un acto en que pueden ser observados y envi
diados en su felicidad por los demás. 

Es tan famoso el vals que hasta otros bailes 
(como la contradanza) han adoptado un estilo 
abolsado , sinónimo de obscenidad para nuestro 
bachiller. Percibe un foco infeccioso que contami
na todo lo que toca: el vals es una epidemia 
contagiosa, una enfermedad del cuerpo y del al
ma. y las mujeres no son inmunes a esa infección : 
lo bailan porque desconocen su maldad y se con
tagian. Así se explica que los hombres siempre 
encuentran parejas para bailar el vals: ellas son 
inocentes, sanas, pero sucumben ante la virulen
cia del mal. La mujer no es la provocativa, como 
a veces se supone, sino el hombre malvado que la 
contagia; ella cumple un papel pasivo y receptivo 
en la transmisión del mal . 

Como lo constata el bachiller Guerrero, los 
mexicanos de principios del siglo XIX no se ne
garon el placer de bailar el vals, pese a los riesgos 
morales y religiosos que les ofrecía. Si lo bailaron 
las mujeres, lo hicieron a sabiendas de sus conte
nidos amorosos y eróticos y, quizá, debido a ello. 
Pocos vehículos tenía la mujer novohispana para 
mostrar abiertamente su erotismo fuera del baile. 
Sin duda, hombre y mujer ejercían, al bailar vals, 
el mismo derecho al goce corporal y pasional, 
tenían el mismo deleite al abandonarse en los 
brazos del otro. Quizá aquí deban buscarse las 
razones del inusitado y duradero éxito del famoso 
como controvertido baile. 

Cierra su carta Lorenzo Guerrero reiterando 
sus altas capacidades retóricas. Denunció el vals 
ante un Santo Oficio agónico que no se dignó 
contestarle. Pero fue honesto: luchó contra lo que 
le parecía ser una amenaza contra la recta moral 
y los principios religiosos en los que creía. Su carta 
nos hace saber que el vals se bailaba en llalpan 
en 1815, y quizá desde antes. Pero también supi
mos de su impotencia y frustración ante la embes
tida del espíritu laico, romántico y burgués que 
presenciaba en Nueva España, cada vez que una 
pareja despertaba sus pasiones en las infinitas 
vueltas de la máquina del vals. 



Denuncia contra el Vals del Bachiller 
Lorenzo Guerrero ante la Inquisición * 

[35rJ Aunque en todo tiempo, edad y estado de 
la vida del hombre se vea éste sujeto por la culpa 
a deslizarse en algún vicio, y pocos se hallarán en 
quienes no se advierta algún defecto, pues ya en 
la niñez, por falta de conocimiento y poca refleja, 
yaen lajuventud, parser la edad en quesu mismo 
verdor hace al hombre atrevido y licencioso, y por 
último en la vejez, quien por sí misma acarrea la 
fragilidad en sus operaciones, yen unos y otros se 
advierten pasiones, malas inclinaciones y desór
denes, cayendo los más en el asqueroso cieno de 
la concupiscencia, atraídos de las perversas cos
tumbres que ofrece el mundo con sus desórdenes, 
sugiere el Demonio con sus tentaciones e instimu
la la carne con sus placeres y apetitos. Con todo, 
en esta época presente se advierte que, soltando 
la rienda a sus depravados deseos, han roto los 
diques a la maldad en términos que, abandonán
dose a sus deleites, se puede dudar si sean Cris
tianos Católicos, pues para satisfacer sus desarre
gladas pasiones (gobernándolas a su antojo, y sin 
razón) postergan los preceptos del Decálogo, me
nospreciando los sagrados ritos de la Religión, 
corrompiendo con su mal exemplo y atrayéndose, 
por medio de su libertinaje, a los que con un 
natural candor y sin malicia siguen incautos sus 
pisadas, por no conocer el veneno que se encierra 

• Archivo General de la Nación (México). Sme In 
quisición , vol. 1457, exp. 9, ff. 35r-36v. Transcripción y 
paleografía de José Antonio Robles- Cahero. 

Un baile en San Agwt{n de las Cueuasl por Casimiro Caslro. 

en sus devaneos, pasatiempos y bayles indecentes 
a que se entregan licenciosamente. 

[35vJ Dígalo a la presente el pernicioso e inho
nesto bayle introducido en el día con el nombre 
del Bals, a quien con más propiedad se debería 
llamar Balsa, que ha transportado a este Reyno 
las corrompidas máximas de la desgraciada Fran
cia. 

Los patronos que lo defienden y ejecutan no 
son tan solamente hombres vulgares y dados a la 
libertad, más también sujetos de distinción y ca
rácter, entregándose a él, tan preocupados, que 
para comenzar a baylar toman a su compañera 
de la mano, siendo esto entre muchas parejas de 
hombres y mugeres de todos estados, comienzan 
a dar vueltas como locos, se va enlazando cada 
uno con la suya, de manera que la sala donde se 
ejecuta el enredo que forman figura una máquina 
a la manera de los tornos que usan los que fabrican 
la seda; y no si n propiedad y sí con sobrada malicia 
inventaron tal artificio, pues es una verdadera y 
bien acomodada máquina donde traman y urden 
el modo de engañar y corromper a las jóvenes 
inocentes, atrayéndoles la voluntad con dichos 
salados e instimulantes, sin temor de que profa
nen con ellos su honestidad, antes bien continúan 
variando muchas posturas indecorosas y torpes 
manoseos, procurando cada uno en las que hace 
(a su idea y antojo) que sean de aquellas más 
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adecuadas para manifestar su dañada intención 
y las más significativas de sus desordenados ape
titos, pues se unen de [tal] manera con la muger 
que, abrazándose con ella, igualmente se queman 
en la hoguera de la lascivia, brotando por cada 
uno de sus movimientos la devoradora llama de 
la concupiscencia que se encierra en su dañado 
[36r] corazón, faltando tan solamente en la re
presentación que hacen tan a lo vivo la material 
ejecución, siendo verosímil se pueda ésta verificar 
fuera del bayle por medio de los compromisos que 
en él hagan los actrices [sic] , burlándose a su 
presencia del marido, padre y hermano, quienes 
por su disimulo y ningún celo están sujetos a sufrir 
el castigo de su afrenta. 

La continuación de semejante bayle le ha he
cho tan transcendental, que para que no les falten 
en las demás piezas de baylado (como las contra
danzas y otras) los incentivos de obscenidad que 
en sus mudanzas ofrece el Bals, han ideado que 
todas se baylen abalsadas, corrompiendo con este 
uso las rectas operaciones que dicta la sana moral, 
y como el sexo femenino no alcanza a conocer la 
malicia que encierra semejante coloso de desór
denes, enagenadas y atraídas de lo artificioso de 
su exterioridad, no se rehúsan a entrar inadverti 
das al precipicio, agregándose a esto el consenti
miento y condescendencia que ve la muger en su 
marido, la hija en el padre, la hermana en el 

hermano y demás , y así el primero no cela (como 
lo haría fuera del bayle) de la honra de su muger; 
el segundo ni cuida ni defiende la honestidad y 
recato de su hija, y el tercero se desentiende del 
deshonor de su hermana, resultando tantos daños 
de que por ser bayle permitido lo tienen por bueno 
y lícito, siendo tanta la maldad que encierra dicho 
Bals que se puede decir que por más que la malicia 
del hombre aquilate sus ideas, no inventará cosa 
más nociva ni [de] todo el Infierno brotará otro 
monstruo mayor de obscenidades, y sólo el que lo 
vea baylar con libertad y sin excusa advertirá los 
daños a que se hace transcendental. 

Dejo a la alta consideración de Vuestra Seño
ría [36v] Ilustrísima los incentivos libidinosos que 
a más de los que ellos, muy tranquilos y sin 
remordimiento en su conciencia ejecutan, consi
derando ser una cosa lícita por permitida, los que 
originaron involuntariamente en aquellos que 
con un corazón sano asisten a semejantes bayles 
(como se verificará en la próxima Pasqua en San 
Augustín de las Cuevas [ = Tlalpan]) obligados de 
una mutua correspondencia, ofrecimiento o con
vite, donde la separación causaría alguna desazón 
o quejas. 

[ ... ] 

Bachiller Lorenzo Guerrero [rúbrica] 



Consuelo Carredano 

El órgano de Santa Prisca de Taxco visto 
por Castrejón Díez y Wesslowski 

D entro de la /{nea de los órganos pertenecientes a los 
fines del barroco y ya con una abierta tendencia al rococó, 
no es posible olvidar el extraordinario ejemplar de la iglesia 
de Santa Prisca de Taxco. 

Se desconoce el nombre de su autor y , aunque la 
tradición local afirma queJosé de la Borda, el patrón de 
la Iglesia, lo mandó traer de Alemania, es talla integración 
estilística entre la caja y su entorno, que resulta inconce
bible que la obra no se realizara " in situ ", como afirma 
la doctora Vargas Lugo: 

La presencia de ángeles balbasianos, pilastras-meda
llón, conchas y cortinajes hermana al órgano con los 
retablos, y nos dn derecho a pensar que, o bien fue 
creado por el mismo autor de los retablos ( Isidoro 
Vicen te de Balbás)o bien.e siguieronfielygenialmente 
los lineamientos formales de éstos. 

El día 3 de diciembre de 1758fue terminada la iglesia 
y es de suponerse que el órgano ya estaba colocado para 

Dtla/k di uno di los Jubos dtl órgano dt Santa Pnsca FOlografi'o di Angtl 
EsltvQ 

entonces. En el instrumento aparece, en una inscripción, 
la fecha de 1806 pero con claridad se habla de una 
añadidura al órgano original: "se ilustró con nueve mis
tur' la grande obra del órgano que logra esta venerable 
parroquia siendo el artífice de lo nuevamente añadido D. 
J osé Antonio Sánchez vecino del pueblo de Ixmiquilpan ". 
Otras reparaciones fueron hechas por Man uel Suárez en 
1852. 

Concebida con un sentido piramidal, la caja está 
formada por tres platabandns divididns por pilastras 
adornadas con mednllones de doncellas, que acompañan a 
Santa Cecilia, patrona de la música, situadn en el remate. 
La parte superior de los tubos está cubierta con un cortinaje 
que sigue el movimiento de los mismos. Es de notarse la 
profusión de angelillos dominados por San Miguel en el 
punto culminante. 

En el positivo destacan las pilastras-medallón, lo 
mismo que los querubines y un nuevo cortinaje, todo 
imbuido por este espíritu defines del siglo XVIll, en el 
que se preveen ya grandes cambios que culminarán con la 
sobria respuesta del neoclásico. 

María Teresa Suárez 

U no de los monumentos más importantes 
del arte colonial de México es, sin duda, el órgano 
de Santa Prisca de Taxco construido anónima
mente en el siglo XVIII , probablemente hacia 
1760. En 1806, el órgano registra alguno cam
bios realizados por José Antonio Sánchez. Este 
instrumento no ha sido ajeno a las viciscitudes del 
tiempo. Quizá averiado por el uso y la falta de 
cuidado, tuvo que ser reconstruido en 1852 por 
Manuel Suárez. Esto le permitió estar activo du
rante algún tiempo. Con buenas intenciones pero 
sin contar con los recursos necesarios, hace diez 
años, se intentó una restauración traducida en la 
formación de un galimatías de las delicadas piezas 
del órgano. 

En 1987 , Joachim Wesslowski fue encargado 
de la restauración propuesta por Jaime Castrejón 
Díez en su incansable labor como preservador de 
las tradiciones culturales de Taxco, su tierra na ti
va. El sábado 17 de diciembre de 1988 , Rodrigo 
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Treviño tocó en el concierto inaugural un progra
ma que incluyó obras francesas, alemanas, espa
ñolas y mexicanas. Gracias a la ejemplar actitud 
de las autoridades del Estado de Guerrero y al 
interés y esfuerzo del Patronato pro restauración 
de Santa Prisca, contamos hoy con un órgano de 
primer orden que data de la época barroca mexi
cana. 

Las circunstancias relativas a la restauración 
de este instrumento constituyen un modelo a se
guir por las autoridades, las comunidades, los 
pueblos y las ciudades que tienen este tipo de 
monumentos musicales en todo el país. 

-Doctor Jaime Castrejón Díez, ¿Cómo sur
gió la idea de restaurar el órgano de Santa Prisca? 

Siempre ha estado dentro de mi primer plano 
de conciencia todo lo que es el arte colonial de 
México, no nada más en Taxco, sino en otros 
lugares relacionados también con la minería, con 
el inicio de toda esta manifestación artística que 
coincide con el barroco del XVIII. En 1957, mi 
padre, Manuel Castrejón Gómez, fue el Presiden
te del Patronato de la Celebración del Segundo 
Centenario de la inauguración de Santa Prisca. 
No obstante las buenas intenciones del grupo, no 
pudieron llevar a cabo el proceso de restauración. 
No había dinero. Los escasos donativos con que 
contaban sólo alcanzaron para hacer una limpie
za general. La restauración del órgano también 
quedó pendiente ya que por esos años no había 
en México ninguna persona capacitada para ha
cer la restauración, y el presupuesto que solicita
ron en Alemania quedaba absolutamente fuera 
de su alcance. 

Hace dos o tres años, un grupo de taxqueños 
formó un nuevo patronato. La situación era crí
tica: las canteras del piso estaban casi destruidas 
y los escalones se estaban deshaciendo. Con muy 
buena disposición y poca idea de lo que iba a 
costar, empezaron a labrar cantera y a meterse en 
la parte del atrio. Cuando se dieron cuenta de que 
no tenían fondos suficientes, acudieron al Gober
nador Ruiz Massieu. El les ofreció dar un peso 
por cada peso que colectara el Patronato. Tiempo 
después, reiteró su ofrecimiento en una reunión 
en Taxco. Mi padre le preguntó si la restauración 
del órgano estaba incluida en ese mismo trato de 
" dineros iguales". " No sólo eso -le contestó-, 
para el órgano doy dos pesos por cada peso". Mi 
padre donó diez millones y de inmediato empe
zamos a buscar asesoría. Recibimos apoyo del 
INAH y la SEDUE y de otras personas: todos 
contribuyeron con sus ideas. Fue así como cono
cimos aJoachim Wesslowski . El había restaurado 
el órgano de la Valenciana y todos coincidían al 
señalarlo como la persona indicada para hacer la 
restauración. 

Detalle IÚ la fachOlJa del órgano de Santa Prisca. Fotografía tk Angel 
Esttua. 

-¿Desde cuándo estuvo inactivo el órgano? 

En la época de la intervención francesa se 
utilizó parte de su material para hacer balas, 
armamento, etc. El órgano perdió sus juegos ba
rrocos, las campanitas, los pajaritos, la trompeta 
nacional, (todo eso que escuchamos ahora, por 
primera vez, después de la restauración) . El ins
trumento se fue apagando poco a poco. Cada vez 
funcionaron menos registros, hasta que, en 1938 
o 1939, enmudeció completamente y lo substitu
yeron con un órgano electrónico. 

- ¿Quiere decir que desde los años cuarenta 
no se había intentado restaurar este órgano? 

Hace diez años vino un experto del Instituto 
Smithsoniano a ver el órgano. Sin ninguna auto
rización oficial (sólo el permiso verbal del sacer
dote), empezó a desarmarlo y a sacarle las tripas. 
A! tener conocimiento de lo queesaba sucediendo, 
Antropología se hizo cargo de la situación. Me
tieron las piezas en cajones y las guardaron celo
samen te en sus bodegas. El Smithsoniano se retiró 
cuando vió que no había interés y que le habían 
puesto trabas al experto. Las piezas estuvieron allí 
varios años. Hasta que tuvimos la respuesta afir
mativa de Wesslowski , el presupuesto necesario y 
el plan de reconstrucción, Antropología nos re
gresó el rompecabezas. 

-Usted siguió muy de cerca todo el proceso. 
¿La restauración incluía también el retablo? 



Me pidieron que me hiciera cargo de recibir 
el órgano. Como soy un analfabeta en música, me 
puse en contacto con Rodrigo Treviño, quien 
además de ser buen organista, conoce mucho de 
órganos. Probamos los registros , los juegos, etc. 
Treviño fue muy paciente y cuidó todos los deta
lles. Se hicieron las correcciones necesarias hasta 
que, en su opinión, el órgano quedó "aceptable". 

Para la restauración del retablo contratamos 
al arquitecto Ricardo Prado, una de las personas 
más capacitadas en la materia (restauró entre 
otros, el camerín de la Virgen en Tepoztlán). Su 
trabajo comenzó cuando Wesslowski estaba pró
xin:\O a terminar el suyo. Después, se hicieron los 
últimos ajustes y se concluyó la afinación . 

-Después de la presentación oficial del órga
no y del concierto inaugural, ¿se ha utilizado 
sólamente en conciertos o también en el culto 
normal? 

En ambos. Este año se utilizará por tercera vez 
en lasJomadas Alarconianas. Tenemos la idea de 
formar un patronato con gente interesada en el 
órgano, y con asesoría de algunos músicos desta
cados, certificar a aquellas personas que puedan 
tocarlo. Por otra parte, queremos que el mismo 
patronato esté capacitado para cobrar el derecho 
de uso en ceremonias privadas como bodas, etc. 
Dichos fondos se destinarán al mantenimiento y 
conservación del órgano. 

-Una pregunta colateral, doctor Castrejón, 
¿Santa Prisca tiene archivo musical? 

Cuando la celebración del Segundo Centena
rio se encontraron muchos tesoros: entre otros, 
"El TTUlnifestador", de Isidoro Vicente de Gálvez. 
"Los cUiJlro CÚJclores de la igltsia ", de Barragán. 
Algunos libros del siglo XVIII, 68 casullas, 12 
capas pluviales, misales, etc. Como el Patronato 
no tenía fondos disponibles, acudieron expertos y 
anticuarios para "ayudar". Por temor de que 
algo se perdiera, guardaron todo en un tapanco 
que construyeron. No estoy seguro si entre los 
"tesoros del tapanco" se encontraron libros mu
sicales; ahora están haciendo un inventario y en 
un futuro próximo podremos pensar en abrir un 
nuevo museo. 

Lamentablemente, el archivo de Santa Prisca 
estuvo muy descuidado durante la Revolución. Se 
perdieron hojas: prácticamente no se pudo res
guardar la documentación. En el Ayuntamiento 
existe un archivo que reúne algunos materiales 
que se encontraron en sus bodegas. Hay otro 
también, más o menos arreglado, con los docu
mentos que recopiló y clasificó Don Manuel Tous
saint. Este último puede consultarse aunque hasta 
ahora nadie lo ha hecho. 
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-¿Cuánto tiempo se llevó y cuánto costó la 
reconstrucción completa del órgano? 

Cuarenta y cuatro millones de pesos más iva. 
El retablo, como no tenía grandes problemas (sólo 
se hizo limpieza y consolidación), costó apenas 
diez millones. Wesslowski trabajó más de un año 
con mucha honestidad y gran cariño. Si en todas 
las restauraciones colaboraran las personas real
mente interesadas, creo que podrían hacerse cosas 
muy interesantes y lo que es importante, a precios 
relativamente bajos ya que todos vigilan escrupu
losamente los fondos. 

Muchas gracias doctor Castrejón. 

-Maestro Wesslowski, usted se dedica a la 
restauración de órganos, ¿Cómo empezó su inte
rés en restaurar los órganos antiguos de México? 

Cuando llegué a México, en 1968, trabajé cerca 
de diez años en una casa de música. Allí logré 
formar un pequeño patrimonio para poder dedi
carme a lo que realmente me interesaba : la cons
trucción y restauración de órganos mecánicos. 
Cuando vivía en Alemania ya tenía noticia de que 
en México existían algunos instrumentos antiguos 
que ameritaban una restauración a fondo. 

-¿Qué es exactamente un órgano mecánico? 

En este tipo de órganos, la conexión entre las 
teclas y la entrada del aire a los tubos se efectúa 
por conexiones mecánicas. Es el sistema más di
recto y el preferido de los músicos exigentes ya 
que por este medio producen un sonido bueno y 
exacto. Son los instrumentos que más frecuente
mente se encuentran en México. Tienen alrede
dor de 200 años. Uno de los de la Catedral de 
México, por ejemplo, data de 1694; el otro es de 
1735. Todos los constructores a partir de Nazarre, 
continuaron su tradición hasta casi terminado el 
siglo XIX. Son los famosos órganos mecánicos al 
estilo español. 

-¿Cuál es la diferencia entre un órgano me
cánico y uno neumático? 

En este último sistema, la conexión de la tecla 
a la entrada del tubo es por medio de depresiones 
de aire, por lo que se pierde la intervención directa 
del ejecutante en la producción del sonido. A 
principios de este siglo, llegaron a México muchos 
órganos alemanes de estas características: los Will
kir. Allá por los años 50, la compañía Lamborini 
modificó algunos de estos instrumentos y les dio 
una acción eléctrica. 

-¿Cómo fue que llegó usted a restaurar el 
órgano de Santa Prisca? 
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En 1980 el arquitecto Jaime Ortiz Lajous, que 
era director de SEDUE, tenía el proyecto de 
restaurar ocho órganos coloniales. Me pidió que 
iniciara con el de la iglesia de la Valenciana, en 
Guanajuato. Después trabajamos en el de San 
Martín Texmelucan, Puebla. En el templo de San 
Jerónimo (aquí en México) , restauré un pequeño 
órgano positivo de seis registros . De 1986 a 1988 
hice la restauración del órgano de Santa Prisca de 
Taxco. 

La 'g/uro dL Santa Prisco Colección de Salas & .r.ranr Ru,o) 

- ¿Podría hablarnos un poco de esta restaura
ción? ¿En qué condiciones recibió usted el órga
no? 

Fue como armar un rompecabezas. Como us
ted sabe, el órgano había sido desmontado antes . 
Lamentablemente, la persona que inició ese tra
bajo no tuvo el cuidado de marcar y numerar 
claramente las partes. Otra cosa habría sido si yo 
mismo hubiera podido encargarme de desarmarlo. 



-Señala e! doctor Castrejón que por mucho 
tiempo se creyó que era un órgano alemán. Sin 
embargo, se trata de un instrumento español. ¿ Se 
sabe la fecha en que se construyó? ¿Se tienen datos 
acerca de sus constructores? 

Si. Sabemos que fue en una fecha cercana a la 
de terminación de la iglesia (1760) , ya que era 
costumbre inaugurar el órgano junto con e! tem
plo. No sabemos quién lo constru yó, pero tenemos 
la certeza de que no es un órgano alemán. En esas 
fechas Alemania ya hacía órganos con técnicas 
diferentes. Si hubiera sido constru ido por ellos, 
con seguridad habrían incorporado e! pedal de 
dos o más octavas, más aún tratándose de un 
templo de las dimensiones y de la categoría de 
Santa Prisca. 

- ¿Qué particularidades tiene este órgano? 

Tiene un registro que se conoce com o "trom
pa nacional " o " trompa real", que es poco co
mún encontrar en los órganos de estas dimensio
nes. El de la Catedral de México, que es mayor, 
lo tiene también. 

- ¿Desde cuándo se le llamó "trompa nacio
nal' '? ¿Fue a raíz de alguna de las restauraciones? 

Si. Por las fechas me inclino a pensar que fue 
alrededor de 1852 . Con un afán nacionalista, a 
alguien le dió por llama rle en México "trompa 
nacional " para distinguirlo de la " trompa real" 
española. 

-¿Podría hablarnos acerca de algunos regis
tros específicos de este órgano? 

Si. Tenemos tambores en los que e! sonido se 
produce con tubos de madera. Los timbales, que 
son del mismo estilo, pero con un sonido mucho 
más grave (dos semitonos), dan el efecto de un 
timbal. Los pajaritos son de tres a cinco tubos 
invertidos en un baño, en agua, que dan la sensa
ción de! gorgeo de los pájaros. Las campanitas se 
usaban de un tamaño aproximado de entre doce 
y quince centímetros de diámetro y tienen la 
forma de una cazuela invertida. Lo típico de los 
instrumentos de aquella época son los registros de 
lengüeta que están hori zontalmente al frente del 
instrumento. Pueden ser en tres hileras y ofrecen 
un sonido fu erte. 

-Digamos que son instrumentos mixtos 

Sí. Son instrumentos con tubos abiertos y tu
bos tapados. 

- ¿Hubo necesidad de fabricar piezas? ¿De 
dónde provini veron los materiales para fabricar
las? 
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Tuve que hacer alrededorde35 tubos de plomo 
y estaño. Fabriqué las láminas con el mismo pro
cedimiento de la época; fundí e! metal en un crisol. 
Después hice la lámina sobre una mesa recubierta 
con tela; la cepillé a mano y pude darle e! grosor 
que requería porque e! material es suave y manc
jable. 

- ¿Se realizó todo e! trabajo en M éxico? ¿No 
hubo necesidad de adquirir piezas en el extranje
ro? 

No. Solamente un ventilador que mandé traer 
de Alemania porque era más silencioso. Los fue
lles del órgano no eran los originales y adapté unos 
que hice siguiendo e! modelo ant iguo, de cuña, 
con cinco pliegues. El ventilador lo adapté para 
facilita r e! trabajo a los músicos durante los con
ciertos o los ensayos. 

- Pero estos fuelles se tienen que accionar al 
esti lo antiguo, es decir, por medio de la fuerza de 
un hombre, ¿C ierto? 

Así es. Se accionan con palancas. Son muy 
grandes; miden aproximadamente 1 x 2 metros. 
Tienen alrededor de 50 kilos . de piedras o cantera 
por lo que resulta muy pesado levantarlos. Es un 
trabajo fatigoso. 

-Con este otro sistema ya hay una fuente de 
aire ... 

Este sistema consiste en que en tre el ventilador 
y los fuelles se adapta una válvula que regula 
automáticamente e! acceso del aire. El ventilador 
produce constantemente gran cantidad innecesa
ria de presión de aire y volumen; entonces, la 
válvula actúa como corrector de flujo, es decir, 
permite solamente la cantidad de a ire requerido 
según lo que se está tocando. Este sistema se usa 
ahora en todas partes. 

- ¿Qué nos puede decir acerca de otras res
tauraciones? De Valenciana, por ejemplo. 

Es un instrumento interesante porque tiene 
dos teclados. Es muy completo; su tamaño es casi 
el doble de! de Taxco. 

-Puede decirse que el órgano de Taxco no es 
grande ... 

Es un instrumento mediano. Su mueble es 
muy elaborado, suntuoso, una maravilla. 

- Esa es otra de sus particularidades ... 

Yo diría que es único en su estilo. Hay instru
mentos más grandes pero no tan elaborados como 
éste. 
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-En cuanto a la calidad, ¿lo considera usted 
un instrumento de buena sonoridad? 

Su sonido es muy bello. La acústica en Santa 
Prisca es excelente. Los órganos mecánicos tienen 
larga vida. En Europa hay instrumentos que tie
nen más de cuatro siglos y todavía pueden durar 
algunos más. No se desgastan con facilidad. De
ben hacerse las reparaciones necesarias: nuevo 
teclado cuando se requiera, limpieza cada deter
minado tiempo, cambio y renovación de ciertas 
piezas, etc. La construcción es buena. Puedo ase-

gurar que con los cuidados necesarios va a durar 
mucho tiempo más. 

-¿Qué otros órganos necesitan restauración, 
especialmente en la ciudad de México? 

Lo que pasa es que en el D.F. quedan ya pocos 
instrumentos mecánicos por restaurar (sólo dos o 
tres), porque, como sucede frecuentemente donde 
hay dinero, prefieren eliminar los instrumentos 
antiguos y adquirir nuevos. 

Organo tubular del templo de Santa POlca, Tuco, Guerrero 

Constructor: anónimo 
Fecha aproximada <ú cpnslrueción: 1760 
Modificacio",, : 1806, cambios menores realizados por Jos6 Antonio Sánchez 
1852, reconstrucci6n por Manuel Suárez 
1987-1988, restauraci6n por Joachim Wesslowski 
Disposición acll/Q/: 

Mano izquierda 25 notas Bajo (C-c') 

Thmbores 
Pajaritos 
Clarín quincena 
Bajoncillo 
Orlo 
F1autado mayor de 13 
F1autado mayor de 6 
Contra de 13 
1rompa nacional 
Quincena 
Docena clara 
Veinte y docena 
Ueno de tres 6rdenes 

2' 
4' 
4' 
8' 
4' 
8 ' 
8' 
2 ' 

11/3' 
l ' 

, 2/3' , 112' , 2/5' 
(Contra de 26 graves 16 ' 
actualmente no suenan) 

horizontal 
lengüeta 
lengüeta 
lengüeta 

cerrada 
lengüeta 

Mano drrecha 24 notas Soprano (c#'-c"') 

Timbales 
Campanilas 
Clarin claro 8 ' 
Clarín campana 8' 
1rompa magna 16' 
F1autado mayor de 13 16' 
F1autado mayor de 6 8 ' 
F1autado Viol6n 8 ' 
Tolosana clara nI 

2213', 2' , 1 3/5' 
Octava nazarda 4' 
Cometa de ecos V 

8', 4', 22/3', 2', 1 3/5' 
Octava clara 4', 22/3' 
1rompeta de ecos 8' 

horizontal 
lengüeta 
lengüeta 
lengüeta 
Principal 

cerrado 

amplio 

estrecho 
lengüeta 

En su estado actual d 6rgano tiene 782 tubos; 23 de ellos, en la cadereta, no suenan, se emplearon como 
adorno. Seis son de madera, el resto de una aleaci6n de plomo y estaño. 
Gobierno del Estado de Guerrero Secretana de Desarrollo Social Ayuntamiento de Taxco 

PROGRAMA 

Concierto Inaugural dd Organo Monumental de 
Santa Prisca, fuco, Gro. 

Sábado 17 de diciembre de 1988 20:30 hrs . 

1. &talÚJ <Ú Sexto Tona 

Autor: Xim6nez - España, Siglo XVI 

n . PasloraJu m Fa Mayor BWV 590 

-pastorale -andante -adagio -giga Autor: 
Jobann Sehastian Baeh - Eisenach, 1685-Leipzig, 
1750 

III . Nije/ 

Autor : Louis Claude Daquin - París, 1694-1772 

IV. VD/untar, 1 

Autor: William Boyce - Londres, 1710-1779 

V. FanlasÚl m R Mmor, KV 397 

Autor: Wolfgang Amadeus Mozart - Salzburgo, 
17 56-Viena, 1791 

VI . Sonata <Ú Na vidad 

-Introito -Ofertorio -Final 
Autor : Miguel BernalJim6nez - Morelia, 
1910-1956 

VII. ú.s Anges 

Autor: Olivier Messiaen - Avignon, 1908 

VIII. &lalIa ImperUú 

Autor: Juan Cabanilles - A1gemesi, 
1644-Valencia, 1712 

Interpreta: Maestro Rodrigo Treviño Uribe. 
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Tres notas críticas de Adolfo Salazar 

En 1989 se cumplen cincuenta anos del 
feliz y fértil arribo a México de un eminente 
grupo de intelectuales españoles arrojados fuera 
de España por la barbarie institucionalizada. 
El evidente acierto de algunos mexicanos al 
abrirles las puertas de México y propiciar hos
pitalariamente sus trabajos nos parece hoy no 
sólo un acto de laudable solidaridad humana 
sino uno de los acontecimientos de mayor tras
cendencia en la historia de la cultura mexicana. 

La música de México se enriqueció a partir 
de 1939 con las aportaciones de un pequeño 
pero fogoso racimo de intérpretes, compositores, 
investigadores y críticos. De la celosa y descon
fiada recepción inicial, pasando por una acep
tación todavía llena de precaución, en la actua
lidad otorgamos a esa promoción toda la 
gratitud a que se hicieron acreedores. 

Adolfo Salazar fue el crítico por excelencia 
del grupo de músicos transterrados. Crítico de 
envidiable rigor y fundada severidad en suépoca 
madrileña, ya en México prifiere la suavidad 

y la diplomacia al abordar el trabajo de los 
músicos locales. 

F¡jerció un tiPo de crítica donde las opinio
nes benévolas e incentivadoras entraban en cer
tera aleación con la información histórica y la 
reflexión estética. 

F¡jerció el periodismo crítico en el diarío 
mexicano Novedades e hizo célebre su sección 
Artes y Letras. Sin hipérbole podríamos decir 
que en ella sentó cátedra. Si no díganlo sus 
sucesores en la sección, Esperanza Pulido y 
Juan Vicente Melo. 

Como modestísimo homenaje a Salazar, y 
a sus contemporáneos músicos españoles trans
terrados, publicamos estas tres sabrosas notas. 
Buen provecho. 

Juan J osé Escorza 



Adolfo Salazar 

Dos nuevos Directores al frente de la 
Orquesta Sinfónica Nacional: Luis 
Herrera de la Fuente y Arturo Romero 

Si no se hubie e comprendido todavía el pro
pósito que ha llevado a la altas autoridades me
xicanas a crear la nueva Orquesta Sinfónica a
cional, adscrita al Conservatorio de M úsica, su 
último concierto habría servido para mostrar su 
eficacia, que consiste en sacar a la luz pública a 
talentos jóvenes que necesitan una confrontación 
o toma de contacto con la masa general de audi
tores, con el gran público. Público, se en tiende, 
capaz de apreciar las cualidades de esos talentos 
en cierne, cuyo punto de madurez es de tal manera 
inminente que acaso lo hemos visto surgir en estas 

Luu Hmna d~ la 
Fumtt 50 años de 
música 1 N BA, P 
71. 

audiciones. Con ello se ve, por lo pronto, la rique
za que supone, en el plano de la música, la gene
ración actual, que está haciendo ahora sus prime
ras armas en los duros oficios de la dirección de 
orquesta de sinfonía y en la composición de obras 
para entidades de esta Índole: ambas cosas, pel
daños finales de una carrera larga y difícil de 
escalar. Más allá como Byron decía, brilla el tem
plo de la fama. Ahora se presenta un largo camino 
más lleno todavía de responsabi lidades. Vemos 
cómo los jóvenes músicos terminan sus años de 
aprendizaje; cómo dominan ya su técnica. Lo que 
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viene ahora es el arte propiamente dicho. Tras de 
la materialidad de la dirección, viene luego la 
interpretación. Ya son maestros en el oficio, puede 
decirse. Ahora los esperamos en el arte. 

Luis Herrera de la Fuente y Arturo Romero 
se encuentran, al punto de subir al pupitre de la 
nueva orquesta, en situaciones muy diferentes. 
Herrera de la Fuente es un compositor que ha 
producido ya obras de notorio valor; es, también, 
un buen pianista capaz de interpretar sus propias 
obras, de considerable dificultad técnica. Pero, 
como director, esta vez es la primera que se en
cuentra al frente de una orquesta. Arturo Romero 
es un músico de oficio, muy avezado en su arte de 
violinista en los primeros pupitres de las orques
tas; solista de gran notabilidad como lo demostró 
interpretando el Concierto para violín de Beetho
ven, bajo la dirección del Maestro Carlos Chávez. 
Es, además, un gran cuartetista, que al frente del 
Cuarteto de México ha hecho de esta entidad una 
de las más notables que puedan encontrarse en 
nuestra América hispánica. Todo ello supone una 
práctica y un dominio del oficio que garantizan 
en muy gran proporción su buen éxito como 
director. En ambos casos pudieron verse, tras de 
las circunstancias propias de uno o del otro artista, 
sus cualidades personales o, si se quiere, su perso
nalidad. 

La simple elección de las obras dirigidas por 
Herrera de la Fuente hace comprender que se da 
perfecta cuenta de sus posibilidades y de sus limi
taciones como director novel. Sabe que en las 
primeras actuaciones de un director es inútil que
rer conseguir calidades refmadas o exquisitas en 
la masa orquestal, ni tampoco matices muy seña
lados en la dirección. Importa la seguridad de 
mano, la claridad en la frase y en los ritmos; y la 
buena disposición de los planos sonoros, aunque 
el resultado sea todavía un poco duro. El comienzo 
de la obertura para Egmonl mostró, en seguida, 
que Herrera de la Fuente se daba perfecta cuenta 
de lo que estaba haciendo, y que, en lugar de 
arriesgarse a hacer lo que hubiera querido, se 
contentaba simplemente con no hacer lo que que
rrían los demás. El lempo, excesivamente lento, la 
dicción Uena de precauciones eran, por lo menos 
suyas. 

Herrera "dirige" a la orquesta y no es dirigido 
por eUa: ya es mucho esto en un director incipiente. 

Seguro de las cosas, Herrera encuentra el tempo 
de Beethoven apenas expuesta la sección inicial y, 
desde entonces, todo marcha sobre ruedas. La 

Sinfonía en Do mayor (No. 97) de Haydn le en
cuentra ya tranquilo ; frasea con claridad el primer 
movimiento: no se deja cae r en excesivos matices 
en el "adagio" y sabe encontrar momentos de 
gracia y ligereza en el minueto. Conoce en detalle 
las obras que acaba de tocar; mejor aún ha de 
conocer los Dos movimientos de que es autor. Su 
obra le muestra como un compositor enteramente 
dado a las inflexiones más avanzadas dentro de la 
técnica moderna; en cierto modo más próximas a 
las escuelas centroeuropeas que a las impresionis
tas. Orquesta por planos, delimitando bien los 
motivos que, a veces, se encuentran en arriesgados 
conflictos, superposiciones tonales; pero su fuerte 
sentido disonante tiene un valor constructivo y 
una fuerza plástica considerable, al paso que des
deña el color, prefiriendo una monocromía en 
donde los efectos se obtienen por los valores de la 
textura y del dinamismo, y aun de la "cantidad" 
o " peso" de los timbres, en cuyo equilibrio basa 
su orquestación. 

De sus dos piezas prefiero la primera, en mo
vimiento lento. En la segunda, Herrera toma 
algunos motivos de carácter indígena; pero en 
lugar de colorearlos con los instrumentos, por lo 
contrario, extrae de ellos una materia de color con 
la que construye su pieza. Inteligencia y claridad 
son las cualidades distintivas en este joven músico. 
Creo que dará que hablar de sí y que se colocará 
pronto en la primera fila de los músicos mexicanos 
de su promoción . 

Arturo Romero mostró su categoría de "mú
sico hecho" en la Sinfonía r.ú Antigona de Carlos 
Chávez, yen la Sinfonía en re menor (No. 4) de 
Schumann. Elección valiente, porque esa obra del 
gran romántico está, como sus compañeras, Uena 
de peligros para todos los directores : más, natu
ralmente, para un director no encanecido todavía 
en el oficio. 

Pero en medio de sus dificultades en el terreno 
de la orquestación es una sinfonía de intensa 
expresión, en una elocuencia que puede ser de
sordenada. Pero que tiene pasión, arrebato y 
vehemencia bien comprendidos por Arturo Ro
mero. Sin duda, esas circunstancias motivaron su 
elección y él, que conoce los secretos de la inter
pretación al través desu oficio de cuartetista, sabía 
que habría de resultar triunfante. El público com
puesto en gran parte de profesionales yestudian
tes, se dio perfecta cuenta de lo que supuso el 
trabajo, y de los logros obtenidos por los dos 
noveles directores, y aplaudió a ambos con un 
calor generoso, pero justo. 
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Wagner en 1945, Tristán en México 

Es cunoso que la más grande de las obras de 
Wagner, la más perfecta también -aunque el 
calificativo resulte aquí un poco desplazado- no 
haya llegado a la escena de México hasta ochenta 
años, casi día por día, después de su estreno. Y no 
porque México estuviese atrasado de noticias ha
ce ya más de medio siglo. Al comenzar la última 
década del pasado, una porción de obras entre las 
más importantes del teatro lírico alemán se rep
resentaron en el Teatro Nacional: Fidelio, Der Freis
chutz, otras obras entonces muy nuevas, inglesas 
y francesas, y Tannhauser, Lohengrin, El bw¡uefan
/asma, La wallcyria, a más de óperas de repertorio. 
En los libros de Olavarria Ferran se encuentra un 
artículo cunoso de un señor Fernando Domec 
acerca del teatro wagneriano. Mientras que bau-

Tri.JtIÍn e /solda . Minia/uro del 
sigil> Xlii. 

tiza pintorescamente a alguno de sus personajes, 
llega a hablar hasta de Parsifal; pero no se encuen
tra en ese artículo ni una simple mención de 
Tristán. 

Por el señor Domec nos enteramos de que el 
boleto para La walkyria alcanzaba la suma desu
sada de dos pesos cincuenta. Nos enteramos tam
bién de que, al decir del escritor, la especie de 
" declamación lírica " que es el canto de Wagner, 
según el criterio del tiempo, resulta ' 'escaso, poco 
puro y se pierde con frecuencia en las nebulos ida
des del complicado acompañamiento orquestal". 
Razones poderosas para que, en consecuencia, "a 
las obras de Wagner podrá ll amárselas "dramas 
sinfónicos', " tragedias líricas" o cualquier otro 
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nombre, menos el de "óperas". Don Fernando 
tenía razón. Tenia, como don Sebastián, muchí
sima razón. Y añade: " Si el sistem a wagneriano 
hubiera de quedar establecido, ha bríamos de dar 
(¡en 1891! ) sen tidísimo ad iós a la ópera. " 

R esulta, hoy, un poco ridículo exhumar esas 
opiniones que han quedado enterradas entre las 
páginas de librotes, tan curiosos como densos, a 
la manera del de Olavarría. Pero, si lo hago, es 
porque por ahí podemos corregir la causa del 
retraso descomunal con que Tristán llega a la 
escena de M éxico. " Drama sinfónico") "trage
dia lírica", o como quiera que se le llame, esa obra 
es la menos operística entre todas las que puede 
presentar una compañía de ópera. Pues que no se 
ha resuelto todavía el problema de que, no siendo 
una ópera, no sea una compañía operística quien 
haga oír Tristán. Como en nuestro tiempo ya 
sabem os todos a qué a tenernos respecto del teatro 
wagneriano. TrÍJtán figura en todos los reperto
rios; pero cuando las compañías se dirigen a pú
blicos que solicitan de ellas' 'óperas" en el sentido 
más estricto de la palabra, titubean en ofrecerles 
Tristán , que siendo la obra más rica, más admira
ble en su género, carece totalmente de visualidad 
escénica, de coros inclusive, ya que apenas el final 
del primer acto tiene sino un leve at isbo de ello; 
sino tres compases de lo que corrientemente se 
estima por canto de ópera, aunque ex istan en 
Tristán tres millones de compases del canto más 
conmovido que haya brotado de la m ente de un 
compositor. 

Muchos compases, se dirá. Y, en efecto, la 
longitud de esta obra, la de su s dilatados dúos, es 
de un efecto exces ivo para los dilettanti, que es el 
nombre que se da a los favorecedores de las óperas 
de "gran espectáculo" y, generalmente, de poca 
o ninguna música. En Tristán, por lo contrario, 
todo es música. Música orquestal y vocal de una 
calidad no superada después, ni por su s imitado
res ciegos y sordos ni por quien es huy~ndo del 
peligro caminaron por otros rumbos. 

El hecho de que Tristán e !seo vea a hora por 
primera vez las luces de las candilejas (que ya no 
ex isten) en la escena mexicana, no quiere decir 
que los a mantes de la música no conozcan la que 
rebosa en esa obra. Dra ma sinfónico, en efecto; 
sinfonía dramática, podría decirse; con canto co
mo tantas obras que vinieron tras de Tn'stán y que 
nacieron a su sombra. Todas las orquestas y todos 
los directores del mundo han tocado sus pasajes 
sobresalientes , a veces con la voz de Iseo en la 
orquesta: otras veces, su stituyéndola por un ins
trumento, con lo cual todo revertía a la idea de 
donde nació : a la idea sinfónica. 

La voz colabora en Tn'stán, efectivamente, por 
razones diferentes de aquellas por las cuales figura 

en la ópera. o puedo convertir este artículo en 
un ensayo de es tética. Además es probable que 
quienes me leen no lo hagan a hora por primera 
vez también , sino que quizá tien en no ticia de 
cuanto he escrito sobre Wagner y su teatro. La voz 
humana figura en el tej ido sinfón ico no como un 
instrumento más, según se ha repetido frecuente
mente, sino como "e}" instrumento ideal; el ins
trumento huma no, que da calor de vida, color de 
emoción a l conjunto orquestal y vocal, pero no 
sólo como voz de un personaje determinado, sino 
en un sentido abstracto, general, infinito. 

Nada nuevo supon ían estas ideas de Wágner 
dentro del movimiento romántico alemán, por
que eran tópicas en él desde su s comienzos. Wág
ner las lleva en Tristán a su extremidad, a l punto 
m ás intenso de su expres ión. Mas a llá de su 
cromatismo, la atonalidad acecha . M ás a llá de su 
esquematismo escénico, la si nfonía de Mahler 
recogerá la idea wagneriana y suprimirá definiti
vamente la escena. Su es tilo, su modo de expre
sión, su intensidad expresiva son tales, que toda 
continuación será imposible. H ay que volver gru
pas. Y D ebussy, que en Pelleas quiso hacer el 
drama lírico ant iwagneria no por esencia, medita
ba un nuevo Tristán; el basado en una de las más 
viejas redacciones del poema (que ya el D a nte 
conocía); la que el viejo Béroul escribió y cuya 
transcripción moderna por J oseph Bédier todos 
conocemos. "Iseut" , se llama en ella a la blonda 
Iseo: ni Iseult ni Isolde ni Isotta, como en los 
demás idiomas. Y resulta d e interés a ñadir que 
en ese mismo M éx ico, y a la altura del siglo XVI 
" Iseo" era un nombre corri ente, como puede 
leerse en el proceso levantado en Puebla de los 
Angeles con ocas ión del intento de asesina to del 
poeta Gutierrez de Cetina. 

La versión dada a Tristán en su estreno tu vo 
una a lta ca tegoría. M éxico hab rá de señalarla 
entre su s fastos musicales. El director, William 
Steinberg es enérgico, dinámico, lleno de pasión . 
La orquesta le secundó con entusiasmo y efi cien 
cia. Helen Traubel es una Iseo magnífica. Sober
bia de voz, es tá siempre "en escena", con la 
sobriedad necesaria, pero "representando" su 
papel. En este sentido, Arthur Carron es más frío, 
más desigual también , aunque tu vo momentos de 
gran emoción y fuerza dra má tica. M a rgaret 
Harshaw es una Brangania notable y Duno un 
Kurwenal que dice su parte con conocimiento y 
fervor. El primer acto m e gustó, escénicamente. 
M enos, e l segundo: hay demasiadas cosas en el 
escenario; como en el tercero, donde sobre todo 
el juego de luces es erróneo. La gran escen a fina l 
pierde grandeza con ello. Precisa que los persona
j es secundarios se pierdan en la sombra y que sólo 
se distinga, en la oscuridad cas i total, la vaga 
corporeidad de la sublime protagonista. 



Adolfo Salazar 

La Walkyria en México; El Teatro Político 
de Ricardo Wagner 

Cuando el mundo, o Europa, mejor dicho, 
no se lanzaba al frenesí dI:: las guerras, buscaba 
esparcimiento en las guerras de pluma, menos 
cruentas, pero no menos enconadas. La que se 
desencadenó, al llegar a Francia la ópera bufa 
italiana, entre sus partidarios y los que defendían 
la música francesa es una de las más famosas, y 
se la conoce en la historia por la "guerra de los 
bufones", en la cual se embarcaron desde los 
monarcas de más alto tacón, como Luis XV , a 
los ingenios más peregrinos, como Juan Jacobo 
Rousseau; porque esa guerra, como la de Treinta 
Años, conoció diversas etapas y varias alternati
vas. La polémica entre "clásicos" y "románti
cos" la sigue de cerca y se extendió por todo el 
siglo pasado, tomando más tarde el aspecto de una 
querella entre los defensores de la' 'música pura" 
y la "música de programa". Ya en sus postrime
rías vino el wagnerismo, que desde el triunfo de 
Bismarck tuvo un carácter dominador y agresivo, 
a imponer su criterio de "drama lírico" contra 
"ópera" o dicho de otro modo, teatro alemán 
contra teatro italiano. De todo ello estamos lejos, 
aun cuando naciésemos todavía a tiempo de to
mar parte en el crepúsculo de esas querellas, las 
cuales, entrado el' 'siglo de las matanzas" , donde 
tenemos la suerte de vivir, tomaron nueva cara 
entre los wagnerianos con retraso y su "coda", 
los straussistas, contra los debussystas quienes, en 
resumidas cuentas eran los que aplaudían la mú
sica francesa y la rusa acabada de llegar al occi
dente. 

Es preciso hacer justicia a estos últimos com
batientes al reconocer que, en los países latinos, 
la polémica carecía de matices políticos. Nadie 
defendió en España a Wagner a título de antise
mita ni de pangermanista. Sus óperas o dramas 
líricos se aplaudían porque gustaba en ellos la 
música; bastante menos el canto y ni poco ni 
mucho los libretti. C uando éstos se acercabar, a lo 
normal en la ópera, como en Lohengrin o Tannhau 
ser, se apreciaban mejor, sin que importasen mu
cho su endeble filosofía con tintas redentoristas, 
ni el pseudocristianismo de Parsifal. En cuanto a 
las derivaciones teóricas que se han sacado de la 
tri O tetralogía de El Anillo del Nibelungo nadie las 
hizo caso, aunque las conociese de leídas. Todo 

lo más, se limitaban a sonreír, con el humorismo 
de The Perfeet 1Mzgnerite, de Bernard Shaw, que 
quizá sea el li bro más inteligente que se ha escrito 
sobre las logomaquias wagnerianas. 

A ello contribuyó en gran parte la general 
ignorancia que había en España del idioma ale
mán, lengua de los químicos y los filósofos . Aun 
cuando las instituciones pedagógicas a la moda 
recitasen los " poemas" de la Tetralogia desde lo 
alto de Siete Picos o al borde de la laguna de 
Peñalara, confundiendo wagnerismo y excursio
nismo en un mismo afán neófito, a nadie se le pasó 
por las mentes pensar que había allí una teoría de 
la redención social, un ataque al sistema capita
lista y un vaticinio al Tercer Reich, cuyo Parsifal 
habría de ser (como se proclamaba en Bayreuth) 
el feroz paranóico que quizá esté ahora meditando 
otra redención bajo una encina de El Pardo o en 
la robleda de El Escorial. Vade retro. 

Con mayor razón toda esa cháchara filosofas
tra no ha podido hacer daño en México puesto 
que el teatro wagneriano ha llegado aquí, tras de 
un sueño de varios lustros, cuando sus exégesis 
quedan ya muy fuera de moda. Si hoy vuelve 
Wagner a la escena mexicana, es, no tanto por su 
espectacula ridad, de poco atractivo ya, como por 
su musica. Felizmente para todos, ahora, cuando 
no hay ya que defender al wagnerismo, se canta a 
Wagner mucho mejor que antaño. La presencia 
de Helen Traubel en el escenario de la OSN basta 
para demostrarlo, pero en su dúo final, con Ken
neth Schon, el barítono estuvo a su misma altura. 
Regina Resnik es una buena Siglinda que como 
Arthur Carron, su hermano y raptor, mejoraron 
conforme la ópera fue avanzando. La Fricka de 
Margaret Hashaw tuvo nobleza y la enérgica 
expresión que corresponde, mientras que el Hun
ding de Philip Whitfield responde más de cerca al 
viejo esti lo del cantante wagneriano. El segundo 
y tercer acto es tuvieron considerablemente mejor 
que el primero, aun cuando éste sea más humano 
y menos riscoso que los últimos. Incluso por lo 
que se refiere a la orquesta. Desde este punto de 
vista preferí el segundo, que es generalmente el 
más desatendido; de manera que eso vamos ga
nando con el maestro Steinberg. 



Discursos pronunciados por José Antonio 
Robles-Cahero y Juan José Escorza al 
recibir el Premio Robert Stevenson de 
Historia de la Música y Musicología 
Latinoamericana 

Al recibir un premio se est ila decir: "es un 
honor recibirlo" , frase que se ha vuelto el clisé del 
ritual de los premios. Alguna vez pensé que jamás 
tendría que repetir semejante lugar común. Sin 
embargo, hoy estoy aquí, an te ustedes, reci biendo 
un premio aliado de mi amigo y colegaJuanJosé 
Escorza, y me veo en el trance de decir la abru
madora frase: "Es un honor para mí recibir este 
premio . . . " . 

D ebo confesar que ignoraba la emoción y el 
sentimiento que acompañan la sola enunciación 
de la frase en es ta ceremonia. Los hombres somos, 
ante todo, seres rituales, y no debemos olvidar que 
la magia de las palabras no es efi caz hasta que se 
dicen en el espacio y el tiempo apropiados. 

D ecir " te amo" fuera del lugar y del momento 
amorosos es tan vano como decir (Ces un honor" 
en ausencia del contexto ritual de la honra : devie
nen frases huecas que están desprovistas del poder 

de comunión y evocación de la lengua. Palabras 
como "amor" y " honor" tienen un aroma que 
sólo se percibe al invocar con verdad las potencias, 
siempre misteriosas, del idioma. 

H oy, al recibir este premio y pronunciar estas 
palabras, puedo percibir el alcance profundo, el 
aroma de la palabra ' ' honor", que deseo compar
tir con todos ustedes. Siento la necesidad de tratar 

Juan josl Escorza, ¡¡¡lix Palma y JosE An· 
wnio Rohle,s· Cahno. 

de decirles las razones que explican este senti
miento, tan abstracto que es necesario concretarlo 
en alguna medida. 

Es honroso recibir un premio internacional de 
investigación musical que se entrega por vez pri
mera (en M éxico, el solo derecho a investigar es 
ya, en sí, un premio). Es honroso que M éxico sea 
el primer país en recibirlo (tan escasos como esta
mos en merecer premios por nuestras pesquisas 
art ísticas). Es tambié~ honroso para todos aque-



Ilos que creyeron en nosotros y se atrevieron a 
editar un costoso libro que no parecía prioritario 
a la luz de las modas intelectuales y de las crisis 
económicas: me refiero a nuestros amigos y cóm
plices del Archivo General de la Nación (a su 
directora y su editora, aquí presentes, y todos 
cuantos intervinieron en la publicación : correcto
res, diseñadores, tipógrafos, etc). 

Es un honor, asimismo, para el CENIDIM del 
INBA, nuestro querido centro de trabajo, y todos 
nuestros compañeros cotidianos : investigadores, 
documentalistas , autoridades, etc., quienes en 
mucho lo comparten íntimamente con nosotros . 

No olvido que también es honroso para nues
tros seres queridos, familiares y amigos, quienes 
a veces se preguntaron qué diablos era eso de la 
investigación musical y si valía la pena dedicarse 
a ello, pero que no obstante nos dieron su pacien
cia, cariño, apoyo y comprensión. Por último, 
pero no al último, es honroso para mi colega y 
para mí al nivel más personal e íntimo quizás 
inconfesable, porque supimos vencer las dificul
tades que existen en un país como el nuestro para 
escribir y publicar un libro sobre música virreinal. 
Casi se me olvida que también tiene que ser 
honroso para don Juan Antonio de Vargas y 
Guzmán, quien tuvo que esperar 210 años para 
editar su libro y hoy nos observa satisfecho, esbo
zando una leva sonrisa de triunfo, desde donde 
quiera que se encuentre (sospecho que debe ser 
músico de alguna de las varias capillas de la corte 
celestial). 

Como ven ustedes, recibir un premio no es un 
acto solitario y egoísta, pues genera sentimientos 
y satisfacciones en todos aquellos vinculados con 
los premiados y en cierta forma el premio perte
nece legítimamente a todos ellos: involucra insti
tuciones, funcionarios, compañeros de trabajo, 
colegas, parientes y amigos, en fin, seres próximos 
del pasado y del presente, aunque no siempre 
conocidos. Estoy seguro de que Vargas y Guzmán 
recibió, modesta e invisiblemente, el premio con 
nosotros. i Lástima que no pudimos ver tan etéreo 
diploma! 

Debo terminar estas palabras recordándoles 
que el premio lleva un nombre: "Robert Steven
son". Este nombre no es casual ni azaroso en un 
premio de investigación musical de América La
tina. Sin este nombre el premio jamás se hubiera 
podido crear y mucho menos entregar, pues 
¿quién, en América toda, podría presumir de no 
ser un discípulo directo o indirecto del musicólogo 
más eminente de las Américas? Este era el último 
honor que debía mencionar a toda costa: recibir 
el Premio Roberl Sttvenson es un excedido honor para 
cualquiera que tenga que ver con la música de nuestro 
continente. Yen especial para los latinoamericanos, que 
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somos tan deudores del insigne investigador norteamerica
no como de esos valores hispánicos tan caros a nuestras 
tradiciones culturales que son el honor y la honra. 

Ciudad de México, 2 de mayo de 1990. 

José Antonio Robles-Cahero 

Recibir una distinción como la que hoy se 
nos otorga puede provocar serios equívocos en 
quienes son objeto de ella, especialmente si quie
nes la reciben son investigadores. No se investiga 
con la mente puesta en un premio internacional, 
pese que en el interior de cada investigador viva 
más O menos soterrado el anhelo de reconocimien
to a su obra. Si, como en el caso presente, un 
jurado compuesto de eminentes músicos, a quie
nes admiro y con quienes ni en sueños puedo 
compararme en merecimientos, ha pensado que 
un trabajo nuestro tiene algún mérito, la discre
ción aconseja mantener la ecuanimidad y no 
echar a vuelo las campanas, por más sonoras que 
sean. 

Con mucha frecuencia la musicología se asocia 
a una palabra desagradable: pedanterla. Quienes 
lo hacen no carecen de razones válidas. En oca
siones el musicólogo se torna abstruso e intoleran
te y olvida que la musicología es eminentemente 
una tarea de servicio. Personalmente prefiero aso
ciar la musicología al vocablo modestia . Se requiere 
modestia para efectuar la mayor parte de las 
operaciones de la disciplina. Descubrir, catalogar, 
editar, transcribir, interpretar, analizar, historiar, 
en fin, intentar una comprensión de los fenóme
nos musicales, requiere la suficiente humildad 
para colocarse ante la música y no delante de la 
música. i Hay de aquel musicólogo que -víctima 
de la soberbia- se coloque en un sitio que opaque 
su objeto de estudio! Traicionará no sólo la música 
sino el espíritu de la venerable tradición humanís
tica de la que forma parte la musicología. 

Es por eso que el honor extremo de ser galar
donado con el Premio Interamericano de Musi
cología e Historia de la Música no deja de inquie
tarme. Temo que la atención en este acto se centre 
más en los investigadores que en la obra investi
gada; que por un momento olvidemos que el 
propósito fundamental del trabajo premiado fue 
traer a la atención pública -en servicio de la 
música- la valiosa aportación de Juan Antonio 
de Vargas y Guzmán. De aquí surge la necesidad 
de comentar -así sea con parquedad- algunos 
aspectos de la obra de nuestro músico. 

La Explicación para tocar la guitarra y reglas útiles 
para acompañarcon ella la parte del bajo fue compuesta 
por Vargas y Guzmán en fecha incierta previa
mente a 1773. Se trata de un manual de enseñanza 
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gui tarrÍstica dedicado por lo menos a tres aspectos 
fundamentales en la formación de este tipo de 
músico: los rudimentos de la notación musical , la 
técnica del instrumento y la realización del bajo 
continuo. No dudamos, tras examinar el conteni
do de la Explicación, en considerarlo como el ma
nual guitarrístico más notable en todo el largo 
periodo que va de la época de Gaspar Sanz (me
diados del siglo X VII) a la de Fernando Sor y 
Dionisio Aguado (al inicio del siglo XIX) . Situa
da en la época de transición entre el barroco y el 
clasicismo, la Explicación es obra rica en i nforma
ción del léxico ténico-musical en español emplea
do en este no muy claro periodo. El libro se 
amerita todavía más si consideramos que es la 
primera fuente inte rnacional que tra ta explícita
mente la guitarra de siete órdenes, instrumento 
tan entrañable para el pueblo mexicano. 

Cuando descubrimos con azoro una copia ma
nuscrita de la Explicación entre los fondos sin cla
sificar del Archivo General de la ación, nuestra 
sorpresa se magnificó al encontrar que la parte 
posterior del libro ostentaba 13 sona tas para gui
tarra y bajo continuo. Habíamos dado con un 
nada exiguo número de composiciones del breví
simo repertorio musical profano de Nueva Espa
ña. Para sati sfacción nuestra, las sonatas de la 
Explicación no sólo constituyen documentos de 
gran valor histórico. Su interpretación en M éxico, 
Cuba, Estados U nidos, Alemani a, España y otros 
países ha provocado comentarios muy favorables 
que corroboran nuestro aserto sobre los valores 
musicales de las obras. 

Por desgracia no hemos sido tan afortunados 
para trazar la biografía de Vargas y Guzmán. Los 
datos se nos han mostrado esquivos. Por dos de 
las copias de la Explicación sabemos que Vargas y 
Guzmán era profesor de guitarra en Veracruz en 
1776, pero por un manuscrito recientemente des
cubierto en España, sabemos que tres años antes 
desempeñaba el mismo oficio en Cádiz. Es por 
tanto muy verosímil que Vargas y Guzmán haya 
sido un músico peninsular llegado a Nueva Espa
ña entre 1773 y 1 776. Varios indicios lo relacionan 
con el Marqués d e Valde-Iñigo, don José Saenz 
de Santama rÍa nacido en Veracruz pero residente 
en Cádiz desde 1750. Fue este pe rsonaje mexica
no el patrocinador de las Siete palabras de Haydn, 
estrenadas en Cádiz el6 de abril de 1787. El resto 
de su biografía es por ahora una gran interroga
ción. 

Los nombres de las personas a quienes debe
mos nuestra gratitud por la edición de nuestro 
trabajo y por su premiación es abultada. La bon
hornía de todas ellas es tal que si omito a algunas, 
seguramente seré disculpado por la fa lta. 

De Alejandra Moreno Toscano, anterior direc
tora del Archivo de la Nación, provino la idea 
inicial de la publicación . Mi inolvidable maestro 
Armando Montiel Olvera, director del Conserva
torio Nacional de 1978 a 1984, dio sustento ma
terial a la investigación. 

Sonia Alcalá rescató la primera versión del 
trabajo y con su tenacidad y envidiable sabiduría 
en cuestiones editoriales convirtió nuestro borra
dor en un hermoso libro. Muy especial deuda 
tenemos con Leonor Ortiz Monasterio, actual 
directora del Archivo General de la Nación. Sin 
su apoyo entusiasta la obra hoy premiada simple
mente no existiría. De ella provino, además, la 
presentación de nuestra candidatura al premio. 

Para Miguel Castillo Didier y Juan Orrego 
Salas, eminentes músicos miembros de nuestro 
jurado, un obligado reconocimiento. Seguro estoy 
de que al premiarnos, más que evaluar los méritos 
de nuestra publicación, procedieron a otorgar un 
impulso generoso a la incipiente musicología me
xicana. 

No olvido en esta ya larga enumeración a 
EfraÍn Paesky y a los miembros del Consejo Inte
ramericano de M úsica. Sus empeños por sustentar 
el arte musical de nuestro continente constituyen 
en todo momento un firme basamento y una ince
sante inspiración para proseguir nuestras labores 
académicas en torno a la música de América. 

He dejado para el final una imprescindible 
mención: Siempre estaremos en deuda con Robert 
Stevenson. Debemos a este eximio músico e inves
tigador latinoamericanista algo más que una gra
titud circunstancial. No sólo hemos debido del 
caudal de su vastÍsima erudición y tomado ejemplo 
de su probidad intelectual, sino más importante 
aún, hemos sido beneficiarios de su generosa cali
dad humana. Angel tutelar de varias generaciones 
de musicólogos de toda América, Robert Steven- · 
son está en el origen mismo de nuestra vocación 
investigadora. Atento siempre a nuestra forma
ción musical, a nuestro crecimiento como musicó
logos, a las venturas y desventuras de nuestro 
trabajo, Robert Stevenson nos ha dejado, entre 
muchas, la maravillosa enseñanza de que nuestro 
continente tiene en su música un invaluable tesoro 
que nos honra. Estudiarlo no es sólo una obligato
ria puesta en acción de nuestras facultades intelec
tuales, es -sobre todo- un acto de amor filial. 

Ciudad de México, mayo 2, 1990. 

Juan José Escorza 
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El Jarabe 

EIJandan.,o TntXuono (ElJarauJ- Licografia de tvt ~1urguía. 1847 

E ljarabt del dúo "Con/tnga us/td" de "Los dos 
gtmtlos" pasa por el más antiguo jarabe cuya 
música conocemos. Pertenece a un manuscrito 
hecho probablemente entre 1815 o 1816 y su 
composición se debe al mú ico español Manuel 

orral (o Manuel del Corral). La hoja manuscrita 
que registra este ejemplo temprano de nuestro 
baile nacional forma parte de la magnífica colec
ción de don Gabriel a1dívar y ilva y doña Elisa 
Osorio Bolio de aldívar. Fue publicada en 1937 
como primer ejemplo en la monografTa dc don 
Gabriel El jarabe. bailt popular 11U'x/Cano ( léxico, 
Tallere Gráfico de la ¡ ación, 1937 , obretiro 
del Tomo 11 , Epoca 5a. de los Analu dtl "fusto 
. anonal dt A/iXlco. Pero, ante todo, ¿quién fue 
Manuel CorraP 

Manuel Corral 

Lo poco testimonio con los que puede tra
zarse u vida nos lo pre entan como un músico 
español, vecino de ;"vlé"ico de.>dC'" 1809. IIcl(ado al 
país al producirse 1 ... im'aslón napoleónica ('n la 
Península ... ompo'lIor de los teatro .. le /1. 1.,-

drid", como lo llama una nOlade l DiaTlodt/v/ b(/co, 
debió haber sido un estimable pianista y un com
po ·i tor cuyo numen le orientaba a la creación de 
canciones v marchas bélicas y pat nóticas. u nque 
se afirma que compuso varias óperas, conciertos 
y "grandes sonatas", su obra -sobre la que por 
obvia razones no puede emitirse Juicio valoratlvo 
alguno- está aún por descubrirse. Además dd 
jaravt que hoy publicamos, St' conoce un Andan/t 
con ~ oTlaoonts para PlOno -For/, por ti Sr Corral, 
elegante juguete ornamental, proveniente de un 
manuscrito de la capilla de música de la Catedral 
de Durango )' publicado por /l. l lguc! Alcázar "n 
1977 en las Ediciones l usicalt-sde la niversidad 
Veracruzana e tiene notiCia <Ierta, ademá , de 
una erie dt, doce minuetos dedicados a Fernando 
VII, el primero de los c ualc sc' Vl'ndía eo 1.1 
librería de Taculla y anto Domingo, a partir dd 
sábado 15 de cptiembre de 1809 

u cercanía a la corte vlrn'lnal. ncrtarncntt
teñida de caractere. servlks, se hace evidente por 
un suc ('so que así (On511(06 la Gau/a tx/raordmaT/a 
d,1 Gob"mo di ,\/huo ,,1 I de no\'i,'mbre de 1817 
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El leal comercio de M éxico, en unión del pro
fesor D. M a nuel del Corral , lleno del mayor 
entusiasmo patriótico, suplicó a un sujeto, en 
el mismo momento de haberse publicado la 
plausible noticia de la prisión del traidor 
[Francisco Javier] Mina por el célebre Sr. Co
ronel D. Francisco de Orrantia, que hiciese 
una marcha patriótica para celebrar debida
mente este hecho, y se franqueó gustoso a ello, 
entregando en el acto [la marcha], que puso 
en música el expresado Corral, y dedica al 
virtuoso y digno jefe que nos gobierna, el 
Excelentísimo Señor Donjuan Ruíz de Apo
daca. 

Crónicas de la época recuerdan que la marcha 
se ejecutó en una func ión del Coliseo, estando 
presente el mi mísimo Apodaca. ElfJirrey digna
mente agradeció la dedicatoria escuchando la 
marcha de pie en m edio de aplausos y vivas a 
Fernando VII. 

Son estos testimonios los que, junto con otras 
noticias semejantes que podrían aducirse, permi
ten dudar de la difundida aseveración de que 
Corral militó en el ejército insurgente donde com 
pondría una marcha dedicada a Morelos. 

Lo que sí puede afirman;e sin desconfianza es 
que Corral se dedicó a la docencia. El notable 
maestro y compositor mexicano José Antonio 
Gómez (1805- 1878) lo recordaba como uno de 
sus profesores. 

E1Jarave 

Corral compuso la ópera cómica en dos actos 
Los dos gemelos o Los tíos burlados sobre una obra del 
poeta español, también avecindado en México, 
Ramón Roca (Marón Dáurico para la Arcadia 
Mexicana) . El libreto, editado por José María 
Benavente, está dedicado -para variar- a Apo
daca, ante quien se estrenó la obra en el Palacio 
de los Virreyes hacia el final de 1816. 

Puede parecer extraño y contradictorio que en 
una obra debida a españoles peninsulares y obse
quiosamente destinada a halagar los ocios d e la 
corte virreinal -entonces en denodada campaña 
contra las insurrecciones- aparezca el más na
cional e insurgente de los bailes , pero extrañeza y 
contradicción quedan desvanecidas al considerar 
que la comedia de Roca recrea situaciones, cos
tumbres y caracteres de los mexicanos; sin embar
go, una interrogante, entre muchas, nos queda, 
cómo es que, en fecha tan cercana a la prohibición 
del jarabe gatuno, aparece un jarabe en un espec
táculo de la corte. 

Breve, pero brillante, elJaraue está escrito para 
guitarra sex ta. Posee dos secciones bien definidas 
por sus umpi y compases: un ModeraJo en 3/4 y un 
Allegro en 6/8; ambas contrastan entre sí como las 
melodías que constituyen los jarabes posteriores. 
La primera sección muestra ya el caracterí tico 
dibujo rítmico en semicorcheas que define la apa
riencia melódica del baile. El hecho de haber sido 
escrito para guitarra sólo confirma el uso del 
instrumento en el gusto operístico de entonces, 
pero el despliegue de dificultades de ejecución 
puede hablar del buen nivel técnico de los guita
rristas teatrales de inicios del siglo XIX. Con todo, 
aventuro la hipótesis de que el Jaraue es una más 
o menos fi el transcripción de los bailes que Corral 
escuchaba de las manos de los músicos populares. 

Nuestra versión 

La versión que hoy exponemos a la común 
censura es precisamente eso, una versión . Dentro 
de un respeto general a la pieza se han realizado 
algunos ajustes métricos y se han corregido los 
obvios errores armónicos. En el AlI~gro se han 
añadido los bajos correspondientes. La versión y 
la digitación se deben agradecer a Selvio Carri
zosa y la revisión musical a Rodolfo Ramírez. 

Juan José Escorza 
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Ana Lara 

Presentación de la Sociedad Mexicana de 
Música Nueva 

México D. F., a 22 de noviembre de 1989. 

M uy buenas noches señoras y señores: 

En nombre de la SOCIEDAD MEXICANA 
DE MUSICA NUEVA, les doy la bienvenida a 
esta primera actividad que realizamos. Aprove
cho para hablar brevemente de la sociedad y para 
dar a conocer algunos de nuestros proyectos. 

Hace dos años, en Alemania, nos encontramos 
casualmente, en el festival anual de la SOCIE
DAD INTERNACIONAL PARA LA MUSICA 
CONTEMPORANEA (SIMC), Marcela Ro
dríguez y yo. Fuimos invitadas a participar como 
observadoras a la asamblea general que se realiza 
paralelamente al festival, y la primera sorpresa 
que tuvimos fue la calurosa bienvenida que nos 
dieron y el gran interés que todos tenían por saber 
lo que se hace en México y en que nuestro país 
formara parte de la SIMC. Nos dimos cuenta de 
la importancia que tendría esto: por una parte 
podríamos mostrar lo que en materia de música 
nueva e lleva a cabo en México y por otra, 
daríamos una mayor importancia a la sección 
latinoamericana de la sociedad. Al ver nuestro 
entusiasmo, el compositor polaco Zygmunt Krau
ze, quien ese mismo año fue nombrado presidente 
de la sociedad, nos brindó todo su apoyo y siguió, 
paso a paso, la evolución de nuestra sociedad, para 
poder formar parte de la SIM C en Oslo, Noruega, 
durante el festival de 1990. 

Para poder lograr esto fue necesario crear una 
sociedad en la que la música contemporánea me
xicana tuviera una representación, lo más amplia 
posible. Fue así como Marcela y yo empezamos a 
planear la creación de esta sociedad y nos reuni
mos con otrosjóvenes compositores para elaborar 
los estatutos y hacer un plan de trabajo. En esta 
primera etapa trabajamos los actuales miembros 
de la mesa di rectiva y así se constituyó oficialmen
te la SOCIEDAD MEXICANA DE MUSICA 

UEVA. El segundo paso fue invitar a los com
positores más cercanos a nosotros y aumentamos 
el número de miembros a veinte. Diferentcs co
rrientes musica les dan a la socicdad una amplia 
representatividad. El día de hoy llegamos a la 

tercera etapa que es la presentación pública de 
nuestra sociedad y la invitación a todos los com
positores mexicanos y extranjeros residentes en 
México, cuya actividad esté comprendida en la 
música de concierto, a presentar su solicitud de 
membresía. Más adelante hablaré un poco más 
sobre este punto; ahora quisiera pasar a nuestro 
plan de trabajo que podemos dividir en tres pun
tos fundamentales : 

1) La edición y grabación de obras. 

2) La realización de conciertos regulares, tan
to en México como en la provincia. Ya que entre 
nuestros miembros se encuentran compositores 
que han organizado ciclos de música contempo
ránea como Antonio Navarro en Guadalajara y 
Ramón Montes de Oca en Guanajuato, desde 
ahora colaboraremos con ellos en estas activida-
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des y crearemos otras. En la ciudad de México 
también realizaremos, por lo menos, un ciclo 
anual, además de conciertos regulares todo el 
año. 

3) El tercer punto es el establecimiento de un 
intercambio con sociedades similares en el extran
jero, con el fin de organizar conciertos, encuen
tros , seminarios, congresos, etc. 

El hecho de formar parte de la SIMC, nos dará 
la oportunidad de participar en los eventos orga
nizados por la sociedad internacional, así como 
también, y posiblemente sea lo más importante, 
tener un mayor y mej or intercambio con los países 
miembros. Muchos de estos países organizan cur
sos y seminarios para los jóvenes compositores en 
los que son invitadas personalidades musicales de 
todo el mundo. México no sólo tendrá la posibi
lidad de participar en ellos, sino que está entre 
nuestros planes organizar, por lo menos anual
mente, un seminario de este tipo. 

Con el tiempo pensamos ir ampliando nues
tros proyectos y poder organizar concursos, hacer 
encargos y otorgar becas. Por el momento conta-
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mas con el apoyo del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y de la UNAM, así como de 
eminentes instrumentistas. Tal es el caso del Trío 
NEOS y del CUARTETO ENTENTE, a cargo 
de quienes está el programa de esta noche. A todos 
ellos les damos las gracias. 

Para terminar quisiera informarles que los 
compositores interesados en participar en nuestra 
sociedad, deben presentar su sol icitud al CENI
DIM con su curriculum y con las obras que lo 
respalden : Liverpool 16 , Col. Juárez, en donde 
personalmente me encargaré de recibirlos, o bien 
pueden dirigirse a cualquiera de los miembros de 
la Mesa Directiva; el apartado postal, así como 
los teléfonos se encuentran anotados en la parte 
posterior del programa de hoy.- Las solicitudes y 
el material que los acompañen serán analizados 
por una comisión dictaminadora formada por dos 
miembros de la mesa directiva y tres miembros 
electos por la asamblea general, cada seis meses. 
Durante esta asamblea se dará a conocer el vere
dicto de la comisión. 

Les agradecemos su asistencia y esperamos 
disfruten de este concierto. 

1";"" ~ 
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Trío de Alientos (10') JOAQUIN GUflERREZ HERAS 

Navegantes del 
Crepúsculo (10') GRACIELA AGUDELO 

Cuando baila Leonor (6' ) DANIEL CATAN 

Música para Teatro (10') FEDERICO IBARRA 
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Yolanda Moreno Rivas 

Festival Alicia Urreta, 1989 

El panorama que surge ante la obra de las 
generaciones más jóvenes de compositores parece 
coincidir de alguna manera con la tendencia en 
la plástica en nuestro país, tanto por la abundan
cia de personalidades y talentos como por la plu
ralidad de sus caminos. 

Tal parecería que las escuelas de música hu
bieran producido en los últimos sexenios tantos 
compositores como instrumentistas. En general , 
como primera característica de estas generaciones 
se aprecia un retorno a la práctica de estilos mu
sicales más accesibles que, lejos de ser dictado por 
alguna tendencia académica o por la imitación de 
algunos estilos uniformadores contemporáneos, 
como podrían serlo el minimalismo o el serialis
mo, dependen mayormente de la inclinación y el 
gusto personal. En cierta medida se podría hallar 
en sus obras un eclecticismo que lo mismo acepta 
elementos neo-románticos como neo-expresionis
tas y aún cierto grado de un 'llinimalismo sui-gé
neris. 

La desaparición definitiva de los restos de un 
nacionalismo que sólo pudo ser hegemónico en 
décadas ya pretéritas, así como la débil incidencia 
de otras tendencias como el serialismo, condujo a 
la música mexicana a partir de los años cincuenta, 
por otros senderos. Este cambio de rumbo no fué 
el resultado de la labor de un solo compositor, sino 
la consecuencia de un enfoque más libre de la 
creación que surgió en la obra de músicos perte
necientes a diversas generaciones y tan distantes 
entre sí como Manuel Enríquez, Joaquín Gutié
rrez Heras, Mario Lavista, Federico Ibarra,Julio 
Estrada o Francisco Núñez, cada uno desarrollan
do un estilo absolutamente individual y dentro de 
un camino de hallazgos personales trazado por las 
necesidades de cada obra en concreto. 

Cada uno de estos autores ha sido, en diversas 
medidas y momentos , una influencia determi
nante en las generaciones más jóvenes y, en algu
nos casos, aún desde el punto de vista formativo, 
ya que muchos autores nóveles han pasado por los 
talleres de composición que han conducido Gu
tiérrez Heras , Lavista, Estrada o Ibarra. 

Las obras de los compositores más jóvenes nos 
hacen constatar que la mayoría asumen, sin propo
nérselo, los valores de un " post-modernismo" que 

permea el arte actual y se aleja con paso rápido de 
las exigencias de una vanguardia que buscaba in
cansablemente la novedad y perseguía la pureza 
intelectual que distinguió a compositores de la talla 
de Pi erre Boulez. Pluralismo es hoy la palabra clave. 

En mayor o menor grado de evolución perso
nal , la multiplicidad de caminos, el eclecticismo y 
la espontaneidad distinguen a las últimas genera
ciones de compositores. En las piezas de Bernardo 
Feldman, Ana Lam, Victor Rasgado, Rodolfo 
Ramírez y Oscar Olea predomina la búsqueda de 
un control formal que se genere por la propia 
naturaleza del material sonoro. En otros como 
Gabriela Ortiz, se detecta espontaneidad, exube
rancia temática y gusto por el virtuosismo instru
mental. Un cierto retomo a la expresión ¿ román
tica? se podría encontrar en autores como 
Graciela Agudelo, LuisJaime Cortez, o Roberto 
Medina. En tanto que otros, como Leandro Es
pinosa Garay, se retrotraen a momentos históricos 
aún más lejanos. Una constante en la obra de 
Ramón Montes de Oca, Armando Luna o Adolfo 
Lagos es el interés por la búsqueda instrumental 
y el uso de las nuevas técnicas de ejecución, ya sea 
como efecto o como la base constructiva de piezas 
completas. En general se advierte la tendencia a 
realizar música más accesible con lineas melódi
cas audibles y estructuras perceptibles. 

Esta generación que ha oido hablar (tal vez 
demasiado) de Chávez y Revueltas, se encuentra 
por nacimiento en el punto equididistante de las 
preocupaciones de un nacionalismo que ya es 
visto como el desarrollo histórico de un pasado 
lejano. No busca un estilo colectivo sino algo acaso 
más saludable : la expansión de los talentos indi
viduales, la búsqueda del medio de expresión más 
adecuado o la exploración de nuevas posibilidades 
estilísticas, pero todo ello sin establecer una dis
tinción entre los elementos de procedencia local o 
internacional. 

Sin duda, como se señaló anteriormente, la 
asistencia a diferentes talleres de composición ha 
ocasionado una apertura de criterios y la práctica 
" sin culpabilidades" de procedimientos que se 
originan en otras latitudes. 

El primer " Festival Alicia Urreta" para com
positores jóvenes, una iniciativa a todas luces 



loable, ofreció algunas muestras de la obra de las 
últimas generaciones. Aunque pocas de las piezas 
fueron de estreno y algunas de ellas son poco 
representativas de sus autores, una gran mayoría 
de las obras ejecutadas en esta primera serie de 
cuatro conciertos fué motivo de interés para el 
oyente, dentro de los diversos grados de evolución 
que cada una atestigua. 

Armando Luna Ponce en su Diuerti=nto para 
uiolíny uioloncello (1987) logra momentos de sintá
xis lúcida y buena integración tímbrica a partir 
de un motivo que recuerda, quizá propositiva
mente, el inicio de la Siesta de unfauno, apareciendo 
súbitamente entre las líneas melódicas de ambos 
instrumentos. Es una obra aún inmadura que 
contiene el germen de un estilo individual. 

En Roberto Medina (Diean para flauta, clari
nete y fagot) resalta un oficio muy depurado que 
le permite aprovechar las ricas calidades tímbricas 
del conjunto. Sus variaciones, siempre de la di
mensión apropiada, discurren ampliamente y con 
seguridad hacia la lógica conclusión de la pieza. 

Leandro Espinosa estrenó un pequeño frag
mento para violín y violoncello proveniente de 
una misa original, correctamente escrito y apoya
do en un diálogo cadencial con reminiscencias 
medioevales y renacentistas que poco nos infor
man de la individualidad de su aulOr. 

U na buena sorpresa fué el estreno de la pieza 
Axolotl para flauta , oboe, clarinete, corno y fagot 
de Victor Rasgado. Las cualidades propias del 
sonido de cada instrumento constituyen la base 
de una construcción sonora interesante y original, 
tanto en el movimiento casi estático de las notas 
largas que se van sobreponiendo, como en una 
segunda parte más exasperada en la que hace 
buen uso de nuevas técnicas de ejecución y soni
dos multifónicos. 
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En la pieza Huitzitl (colibrí) para flauta de pico, 
Gabriela Ortiz resuelve con brillo e inteligencia 
los problemas inherentes en una obra para instru
mento solo. Apoyada en un fino sentido melódico 
pone en primer plano el aspeclO virtuosístico del 
instrumenlO; motivos entrecortados que sugieren 
la ligereza alada del colibrí. Velocidades vertigi
nosas, gracia y vitalidad caracterizan esta pieza 
de la cual el notable flautista Horacio Franco ha 
hecho una verdadera creación. 

En Espejismo de Graciela Agudelo, una pieza 
profundamente subjetiva, surgen las característi
cas de otras obras de su autora tan interesantes 
como Nauegantes del Crepúsculo, 1989: un principio 
organizativo complejo apoyado en una intención 
expresiva y siempre efectiva. U na de las partes de 
Espejismo , quizá la más lograda, contrasta dramá
ticamente la amplia linea melódica de las cuerdas 
con los comentarios ágiles y el fago!. 

Las ocho variaciones sobre el tema de los Xtoles 
de Francisco González ofrecen un muestrario de 
diversas técnicas que van de la dodecafonía al 
alealOrismo y logran poner de manifiesto un buen 
oficio y sentido del desarrollo sin que se advierta 
un propósito o una dirección claras. 

Cabe destacar el extraordinario elenco de in
térpretes que ejecutaron las obras con entusiasmo 
y el debido relieve; el oboista Roberto Kolb la 
flautista Marisa Canales, el cornista Rob~rto 
Schwendemannn, el fagotista Gerardo Ledezma, 
la violinista Victoria Horti, el violoncellista Gui
llermo Helguera y el flautista Horacio Franco. 

En el transcurso del segundo concierto se tocó 
la segunda Sonata para piano a cuatro manos, 
(1982) de Eugenio Delgado. Se trata de un trabajo 
aún inseguro en el que al lado de ingeniosas inte
racciones rítmicas y tímbricas un tanto gamelanes
cas surgen pasajes exageradamente reiterativos. 

Asimismo se estrenaron tres obras "a capella" 
finamente interpretadas por el coro de cámara de 
Bellas Artes. Reuersible de Ricardo Risco Cortés y 
Custodia de Juan Fernando Durán resultaron las 
más ampliamente logradas. Reuersible, sobre el 
poema homónimo de O ctavio Paz, reparte el texlO 
de manera silábica o aún letra por letra ?ara crear 
un bello continuo armónico con fluctuaciones 
internas provocadas por la entrada de cada voz; 
una suerte de estatismo móvil y flotante próximo 
a las mejores construcciones ligetianas. 

Custodia es una obra autocontenida y del mís
mo calibre, con un desarrollo de gran redondez 
que logra también crear un ambiente sugerente. 
Su concepción vocal, enteramente contemporá
nea, resulta mucho más convincente que una 
pieza anterior, lmágen del silencio para voz femeni-
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na, ejecutada en Guanajuato el año pasado y que 
resultó aliado de esta exitosa pieza, un intento un 
tanto fallido de experimentación vocal al estilo de 
Berio. 

Canto clmo de Arturo Márquez destaca por un 
equilibrado dominio del contrapunto y la armo
niosa conducción de sus voces; desgraciadamente, 
al moverse en el ámbito monócromo de las voces 
masculinas reduce sus virtualidades emotivas y 
sonoras, resultando una pieza correcta pero de 
poca proyección. 

Una buena pieza para violín solo resultó Som
bra de ecos de Ramón Montes de Oca un desarrollo 
libre, de carácter rapsódico y salpicado de saltos 
expresivos produce el efecto de un amplio recita
tivo que fué convincentemente transmitido por el 
violinista Román Revueltas. 

El tercer programa nos hizo escuchar un pro
grama irregular en cuya primera parte predomi
naron las obras para guitarra. La segunda parte 
estuvo dedicada al cuarteto "Entente" con su 
dotación de flauta, oboe, violoncello y piano. 

Adolfo Lagos, siguiendo los pasos de su maes- ' 
tro Manuel Enríquez en el uso de la escritura 
gráfica, experimenta con sonoridades y timbres 
poco usuales en la guitarra en su Sonata para dos 
guitarras. Una pieza semi-aleatoria, bien resuelta 
y con una gran variedad de texturas . 

En los Cuatro espacios sobre un fondo verde para 
flauta y tres guitarras de Veronica Tapia se exhibe, 
por el contrario, una estructura tradicional en 
movimientos de carácter opuesto y una constante 
invención melódica con grandes elementos de 
lucimiento para la flauta que por momentos hace 
las veces de solista. La escritura de las tres guita
rras, no sin cierta reminiscencia flamenca, ejerce 
la función de acompañamiento en esta especie de 
"sonata concertante' J. 

Las tres piezas para guitarra sola de Hebert 
Vázquez poseen coherencia formal y aparecen en 
su conjunto como una obra breve pero de dina
mismo interno, sugiriendo la posibilidad de un 
mayor desarrollo composicional en su autor. 

Canto para un equinoccio de Luis Jaime Cortez 
para flauta , oboe, piano y violoncello fué ejecutado 
con gran seriedad por los jóvenes miembros del 
cuarteto" Entente" . Se trata, como en otras piezas 
de Cortez, de una búsqueda de la expresividad 
sonora. En esta obra, su autor evoca el ambiente 
poético de la poesía de Saint-John Perse logrando 
un transcurrir armónico en el que cada elemento 
tímbrico y motívico fluye con naturalidad y soltu
ra. Acaso en sus últimas páginas, la escritura pia
nística, demasiado presente, no logra integrarse a 

su articulación interna e impida la cristalización 
de un todo congruente. Una obra escrita con ta
lento que tal vez merecería una revisión para una 
mayor claridad en su conclusión. 

En el cuarto programa de la serie predomina
ron las obras para cuarteto de cuerdas con Umbral 
de Federico Alvarez del Toro, y los estrenos de 
Obituarios (1985) de Bernardo Feldman y el primer 
Cuarteto de Oscar Olea. Obituarios es una obra de 
carácter reflexivo y elegíaco que se mueve con 
imaginación y dinamismo interno dentro del ám
bito sonoro microtonal. El Cuarteto de Olea, bella
mente ejecutado por los miembros del cuarteto 
"Cassals" es una obra más elusiva en su conte
nido que ofrece pasajes bien proporcionados y 
admirablemente controlados. 

Umbral de Alvarez del Toro es la primera obra 
en que este autor se ocupa de la materia musical 
propiamente dicha, sin los apoyos anecdóticos o 
ecológicos a los que suele recurrir. A pesar de 
alguna intención poética y una sintáxis mejor 
lograda que en obras anteriores, no logra concre
tar un diseño formal definido. 

En el mismo programa destacó sobremanera 
la obra Entre los rayos del sol para arpa y contrabajo 
de Ana Lara, ya que se trata de un excelente 
trabajo que pone de manifiesto la amplia variedad 
de texturas y colores posibles en ambos instru
mentos, aparentemente tan opuestos; arpa y con
trabajo se integran en una estructura concisa e 
inteligente con un claro sentido de la continuidad. 

Ixclul, para viola, violoncello y contrabajo de 
Lilia Vázquez es una pieza en la que se aprecia 
un buen balance sonoro y una articulación contí
nua de su espacio musical. Las tres piezas para 
clavecín de Hilda Paredes conforman una secuen
cia sin definición desde el punto de vista tímbrico 
en la que "tempi" y oposiciones de carácter se 
pierden al no tomarse en cuenta las virtualidades 
colorísticas de este instrumento dieciochesco que 
también puede sonar contemporáneo. 

Como fmal de las reseña de estos conciertos 
cuyo balance es positivo, sólo nos resta desear la 
muy frecuente realización de este tipo de audi
ción, ya que habrá que recordar que cada pieza 
terminada, -sobre todo cuando se trata del tra
bajo de compositores con poca experiencia o una 
obra aún reducida- nace de la elección dentro 
de un campo de posibilidades. En cada pieza 
existen los pasajes logrados, las singularidades y 
los hallazgos, pero también las posibilidades que 
se pierden y los momentos fallidos . El darse cuenta 
de todo esto es parte de la experiencia indispen
sable del compositor: debe escuchar sus obras y 
así probar la lógica de su propio pensamiento 
musical. 



Joachim Kaiser 

En torno a la muerte de Herbert von 
Karajan 

Ha sido el director de orquesta de mayor 
éxito de toda la historia de la música, yen muchos 
sentidos también e! que ha acarreado más canse· 
cuencias. Nadie, desde que existe esta profesión, 
ha sabido edificar, vivificar y mantener en pie un 
"imperio» mayor que e! suyo. Su nombre era 
familiar no sólo a todos los músicos de! mundo, 
sino que se convirtió también para muchas per
sonas -incluso aquéllas que estaban alejadas de 
las bellas artes- en el símbolo de la música. Hasta 
una edad muy avanzada fascina a sus amigos, sus 
admiradores y sus detractores. Sus discos han 
tenido un mayor éxito (de venta) que todos los de 
sus colegas famosos juntos. Ha sido el director 
más influyente de nuestro siglo por lo que respecta 
a su acción sobre la vida musical, e! mundo de los 
festivales y la organización de notable ejecuciones 
en la era de la decadencia de la cultura de los 
conjuntos musicales. Ahora que la noticia de su 
fallecimiento (Karajan murió el 16 de julio de 
1989 en su casa de Anif, cerca de Salzburgo) 
confronta al mundo de la música con la obra vital 

de Karajan, todos tendrán que reconocerlo, así, 
incluso aquellos a quienes la inmensa influencia 
de Karajan incitó a una crítica mezquina o a una 
fundamental hostilidad en e! terreno de la política 
cultural ... 

Karajan estaba rodeado de un "aura» que 
sintieron sin duda también aquéllos que intenta
ron defenderse, enojados, de su magia, mientras 
que su público, sus admiradores en todo e! mundo 
sucumbieron a dicha aura con arrobo y avidez , 
hasta el punto de que Karajan preguntó una vez, 
con fingido candor, por qué razón había de tomar 
en serio un par de vituperios de un par de intelec
tuales de la música si millones de admiradores 
estaban de hinojos ante él. 

Podría describirse su carrera, sin más, como 
una serie de triunfos pasmosos. Cómo por ejemplo 
el hijo de un cirujano de Salzburgo, nacido en esta 
ciudad el 5 de abril de 1908, fue rechazado en 
Aquisgrán por la orquesta tras de unas pruebas de 

Htrbtrt von Karo}an . Fotografía dL László 
Vámos. 
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dirección, mas no por un perspicaz concejal de 
cultura. Y cómo después, desde Aquisgrán, se hizo 
famoso sobre todo como director de coro, en Berlín 
con "Fidelio", más adelante también con "Tris
tán", con el que alcanzó un éxito tan grande que 
se le tituló ya de "Milagro Karajan", llevándole 
con ello a una situación de rivalidad muy peligrosa 
con el profundo y reflexivo, pero también terrible
mente susceptible Wilhelm Furtwilngler. 

Sin embargo, en el fondo estaban ya seguros el 
prestigio y la fama mundiales. Muchos tomaron a 
mal después de 1945 que el joven Karajan se adhi
riese rápidamente, y un poco de paso, al partido 
nacionalsocialista (en Austria y en Aquisgrán). 

En los primeros años de la década de los cin
cuenta la Filarmónica de Berlín fue tan clarividen
te como para ofrecer a Karajan, pese a la compe
tencia de muchos nombres famosos, el puesto de 
Furtwiíngler como su sucesor. Así se desarrolló una 
colaboración casi matrimonial que produjo "hijos" 
maravillosos, pero que al final acarreó también 
graves disensiones , que por desgracia ensombre
cieron el adiós de Karajan a Berlín . Insignifican
cias, si se las compara con una obra vital verdade
ramente gigantesca. Karajan logró -y ello tras de 
un Hans van Bülow, un Arthur Nikisch y un 
Wilhelm Furtwilngler- conservar y acrecentar 
tras 1945 la fama mundial de la Orquesta Filar
mónica de Berlín . Bajo la batuta de Karajan, los 
músicos de la Filarmónica de Berlín se convirtie
ron en la más sutil de todas las orquestas wagne
rianas . "La Walkiria", "El ocaso de los dioses", 
"Parsifal" en Salzburgo, donde Karajan instaló 
magistralmente su Festival "anti-Wieland Wag
ner,,: todo sonaba con una delicadeza, un sensua
lismo y una riqueza de planos verdaderamente 
avasalladores. Karajan fue no sólo el máximo di
rector de orquesta verdiano que ha producido 
nunca Alemania, sino que ofreció un Wagnertam
bién para los que desprecian a este músico. 

En un director de su rango era cosa obvia que 
dominase la gran tradición sinfónica; sin embar
go, es curioso que sus compatriotas austríacos 
Haydn, Mozart y Schubert no parecen haber 
estado tan cerca de él como Beethoven , de quien 
se adueñó una y otra vez en ardua lucha, Bruck
ner, fascinadoramente esbelto bajo la batuta de 
Karajan , lo mismo que Brahms, los franceses y la 
música moderna entre Prokofiev, Stravinsky y 
Berg. 

Karajan, que pretendidamente sólo pensaba 
en sí mismo, era capaz también deacompañarcon 
un magnífico sentido de la adaptación, de llevar 
a su plena floración la voces de los cantantes, de 
adaptarse a las crisis físicas de sus artistas. ¡Qué 
magia pudo desplegar la Schwarzkopf bajo su 
dirección, qué feliz y amparada se sentía la Freni, 

cuántos minutos gloriosos surgieron con la Callas! 
¡Y con qué infalible intuición descubrió a una 
Hildegard Behrens, a una Agnes Baltsa, junto a 
tantos otros artistas que le deben su carrera! An
ciano ya, descubrió y nos presentó a todos el 
talento del siglo: Anne-Sophie Mutter. 

Karajan experimentó muchos cambios. En su 
juventud fue un extático, cuya impulsividad tras
tornó realmente al viejo Richard Strauss, que 
nunca había escuchado así su "Elektra". Más 
tarde, en sus años de madurez, Karajan se con
virtió en un artista vigoroso, esbelto, con pleno 
dominio del brío incisivo, que gustaba de realza r 
cuánto significaba para él su dechado, Arturo 
Toscanini. 

Entre 1945 Y 1965 fue un intérprete verdade
ramente moderno y también - comparado con 
un Furtwiíngler, cuyas interpretaciones tenían un 
deje arcaizante y fatalista- un maestro, imagi
nativo y vital, de la Nueva Objetividad musical. 
Ya entonces le respetaban los músicos de las or
questas y los cantantes como un ensayador de 
profundos conocimientos técnicos, porque tenía 
un oído preciso y justo, se percataba inmediata
mente de los errores y sabía exactamente lo que 
quería. Más tarde, cuando Karajan fue interesán
dose cada vez más por los accesorios técnicos, por 
la organización de conjuntos de producción (con 
los que luego llevaba a cabo las representaciones 
y conciertos en vivo, las grabaciones de discos y 
los programas de televisión) no se hizo sin embar
go más tecnocrático cada vez, sino paradójica
mente, antes más estetizante. Refinamiento. Ma
gia sonora. El tono sedeño, que en ocasiones 
velaba con su excesivo hechizo la estructura de la 
música. El Karajan tardío, sin embargo, fue capaz 
de trasponer la riqueza de contraste de las grandes 
partituras en una belleza de corte clasicista. Diri
gió el "Requiem" de Verdi como si este lamento 
funeral resonase ya desde el Paraíso. En los pos
treros años de su vida no se tomó de ningún modo 
más tierno o más lento, sino con frecuencia más 
desenfrenado, más agresivo, más violento. 

A nadie le era indiferente. Su maestría fue re
conocida aún por aquéllos que no estaban de acuer
do con que Karajan, su arte y su aura, dirigiesen 
con irresistible poder el interés de la opinión pública 
hacia la gran música tradicional . Hoy, cuando todo 
el mundo barrunta, conmovido y entristecido, la 
inmensidad del espacio que llenaron en nuestra 
vida musical el aura y la energía de Karajan, nadie 
debería avergonzarse de reconocer cuánto hemos 
de agradecer todos a este gran intérprete. La obra 
vital de Karajan está ahí, bien documentada, ence
rrada en un número casi inabarcable de discos, 
discos compactos, filmes televisivos. Le pertenece 
con absoluta seguridad un puesto de honor en la 
historia de la dirección de orquesta. 
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Gloria Carmona, ed. Epistolario selecto de Carlos 
Chávez . México, Fondo de Cultura Económica, 
1989, 1109 pp. Selección, Introducción, notas y 
bibliografía de Gloria Carmona. Traducción de 
Hero Rodríguez Toro y Gloria Carmona. 

El Epistolario selecto de Carlos Chávez, editado por 
Gloria Carmona como parte de las tareas del 
Fondo de Cultura Económica, reviste particular 
importancia en medio de las celebraciones corres
pondientes al noventa aniversario del nacimiento 
de este compositor mexicano, cuya obra se sitúa 
-de entrada- más allá del elogio. 

Tal labor trasluce su condición ardua ya desde 
el planteamiento mismo : recabar el material-así 
estuviera en su mayoría escrupulosamente dis
puesto por el propio Carlos Chávez (1899-
1978)- tanto como las consiguientes etapas de 
revisión, orden y esclarecimiento; el producto 
presente de tal proceso resulta respetable, digno 
de un aplauso que no ha de escatimarse aquí. 

Dada la premura con la que fue solicitado el 
texto que ahora intento, se ha vuelto casi imposi
ble un examen ultradetallado yarchiescrupuloso 
como cabría desear. Por lo tanto se da paso a una 
selección algo arbitraria, pero no por ello menos 
reveladora. 

En la primera carta del volumen, el poeta 
Carlos Pellicer (desde Bogotá, en 1919) se refiere 
a Tortola Valencia, objeto de la admiración -en
tre otros- de Ramón López Velarde (asÍ como 
una serie de artículos míos aparecidos en la revista 
Proceso durante 1988, a raíz de la Fábula Dística 
del poeta nacional por excelencia). 

... Tortola Valencia es genial como Wagner y 
como Gaona. Que no te cuenten tocayito. Yo 
vi en Pittsburgh a las discípulas de Miss Dun
can, y en Nueva York las vi nuevamente ... No 
hay nada en cuestión del baile colorido como 
Tortola. 

Claro que existe el cuerpo del ballet ruso, pero 
los rusos son ochenta o cien, en tanto que 
Tortola es síntesis. Que no te vaya a embaucar 
la Pawlowa (sic) ahora que va a México. AlIado 
de Cervantes y de Platón, de Beethoven y de 
Goethe, está Tortola Valencia. Y conste que 

esto lo escribo. Ríete de la carabina de Ambro
sio: después de "conocer " a esta maldita bru
ja, lo demás vale bolillo ... 

La presente compilación de la corresponden
cia de Chávez ayudará sin duda -además de 
muchas cosas- a esclarecer la intrincada natura
leza de los vínculos entre este músico y algunos de 
sus colegas mexicanos, especialmente Manuel M . 
Ponce (1886-1948) y Silvestre Revueltas (1899-
1940). Acerca de la relación entre Chávez y el 
autor deJanitzio se ha forjado toda una leyenda 
artificiosamente lóbrega, misma que para quien 
sepa leer quedará disipada, al menos en buena 
parte. Se trata de un flujo cambiante, tal como el 
que se establece -por lo general- entre los seres 
humanos, con acercamientos y distancias múlti 
ples. En reciprocidad, por supuesto. Durante las 
primeras etapas de estos nexos complejos, Revuel
tas afirma (1927?): 

... Dirijo la orquesta, lo que me da mucha 
práctica en dirigir mamarrachos: con todo he 
adquirido algo de técnica en mover los brazos, 
y casi tengo la certeza de que haré un pasable 
director de orquesta ... Empecé antes de venir 
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aquí una porquería que allí está sin terminar 
y llevaba trazas de estar mejor que el pinche 
Batik, que es lo único que tengo. En San An
tonio, pocos días antes de venirme, hice a los 
muchachos que me lo toca ran. No me gustó 
gran cosa porque sentí que debía de estar 
escrito para otros instrumentos que no para 
cuarteto de cuerda; por distracción puede que 
lo instrumente diferente ... 

En 1928 Chávez escribe a Revueltas: 

. . . Mi primera impresión fue decirte que te 
vinieras a colaborar conmigo, pues ya sabes 
cuánto necesito de una cooperación como la 
tuya. No pude inmediatamente decirte que te 
vinieras porque necesitaba ver si podía ofre
certe una cosa segura. Ahora estoy en condi 
ciones de hacerlo y lo que te ofrezco es la 
dirección de la Orquesta de alumnos y una 
clase de violín en el Conservatorio. 

Además en la Orquesta grande lo más que sea 
posible .. . si te vinieras inmediatamente, aun
que tu sueldo no empezaría a correr sino hasta 
el 10 de febrero, no faltaría manera de que 
durante el mes de enero tuvieras alguna pe
queña entrada. 

Todos los amigos y compañeros aquí de Méxi
co se acuerdan de tí como si te hubieras ido 
ayer y todos hacen los mejores elogios de tí, de 
tu personalidad y de tu competencia. 
Recibe un abrazo y el cariño de tu amigo ... 

Como resulta proverbial en medio de todo esto 
se cuelan las aven turas provocadas por la errata, o 
aquellas a las que pudiera adjudicarse tal natura
leza. Por ejemplo: ¿podría alguien explicar el cu
rioso cal ificativo defumigada aplicado a la Orquesta 
Sinfónica de México, en el " Prólogo"? ¿Se trata 
acaso de una sutil metáfora -entreJoyce y Maes
ter-linck- que hermana a Chávez con Rodex? 

II 

De pronto, en una carta de Manuel M. Ponce 
(París, 1929), se desliza un dato que bien pudo 
haberse prestado a una linda nota a l pie de página; 
oportunidad que sin embargo se desaprovecha : 
" La Orquesta Sinfónica de París estrenó una nue
va obra de H olst. Muy bonita y bien trabajada". 

Con toda seguridad se trata de su delicado 
poema orquestal Egdon Eath (1927) derivado de 
Thomas H ardy (1840-1928), grosso modo equiva
lente en la producción del compositor inglés aJ eux 
(1912) de Debussy (1862- 1918) por su gran decan
tación de material y novedosa estructura, a base 
de células donde el parámetro tímbrico forma 
pa rte del pensamiento musical mismo y está ligado 

indisolublemente a la naturaleza motívica de di
chos núcleos, con la que se asocia y metamorfosea. 

Poco después, en 1930 , aparece - cabe espe
cular- por primera vez el nombre de un compo
sitor mexicano adjunto o simultáneo alde Webern 
(1883-1945), en un telegrama de Carlos Chávez 
a H enry Cowell ( 1897-1968). Esto es más notable 
porque: 1) el músico austríaco estaba vivo aún; 2) 
da idea clara del círculo en que se movía Chávez 
en los años treinta, así como su cotización o rango 
en el mismo. " Acepto se publique 36 junto con la 
pieza de Webern (punto) Afectuosamente" . 

El sector correspondiente a Claire R. Reis en 
las relaciones epistolares de Chávez reviste interés 
singular, elocuente al extremo: 

Luis C . Saloma. 

Le es toy mandando copia del Cuarteto de cuerdas 
del mexicano Silvestre Revueltas, que sin ser 
' nacionalista' considero ex tremadamente in
te resante, si se ensaya cuidadosamente. Le 
mando también el Cuarteto de cuerdas de J osé 
Rolón, compositor mexicano de muy profun
da cultura que ha trabajado durante años con 
Paul Dukas en París. M ax Eschig publicó Tres 
romanzas para canto y piano , que podría estar 
usted interesada en conocer (enero de 1931). 

De modo idéntico la lucidez generosa de Chá
vez queda de relieve, manifiesta, en una carta de 
Amadeo Roldán (1900-1939): 

Fácilmente se puede explicar la alegría que he 
recibido al llegarme los recortes de crítica de 



esa ciudad, publicados sobre la ejecución de 
mi Rehamharamha por su orquesta. 

Verdaderamente ha sido una grande y enorme 
sorpresa, primero por ser su ejecución una 
cosa completamente inesperada y segundo por 
haber sido usted personalmente el director de 
la audición ... (diciembre de 1931). 

La naturaleza monística, irrevocable, de Chá
vez y su pensamiento -su pérdida y su gloria
se ponen de manifiesto incisivamente en una carta 
a Claire R . Reis: 

El contrabajo no puede ser sustituido por nin
gún otro instrumento en mi CUilrteto cú c/lerdas, 
pero puedo mandarle, en lugarde esta obra un 
cuarteto de maderas de viento, que también 
estoy escribiendo para oboe, clarinete, trom
peta y fago!. Espero que ésto sea satisfactorio 
para sus propósitos. ¿Me lo hará saber? (di
ciembre, 1932). 

La manifestación más clara, bienvenida por lo 
tanto, del sentido del humor corre a cargo de Frida 
Kahlo (1907-1954), con vivacidad y frescura 
chusquísimas: 

Mi querido cuatezón / aquí va la contestada ... 
/ con estilo algo guasón / pero aprisa y detalla
da ... Lo que sepas a l respecto / avísalo por 
avión / para que salga perfecto / el asunto, 
cuatezón .... ya con esta me despido / a escribir 
más me niego / aquí termina el corrido / de 
Carlos Chávez y Diego (marzo de 1936). 

Con vena gemela -un tanto sorpresiva
Chávez responde: 

Perdona la dilación / en contestar tu misiva / 
pero es que la dirección / de orquestas me'en
tretenido ... (i) / Es suave en verso tratar / las 
cuestiones de los hisTll!s / pero no podrás negar 
/ que's mejor tratar de chismes . .. ya con esta 
me despido, / de tí, poderosa Frida, / y no 
m'eches al olvido / pues, ya ves, así es la vida. 
/ y también al grande Diego / de las pinturas 
tan suaves / dile por hoy, hasta luego, / de parte 
de Carlos Chávez. 

III 

Giro radical, al aparecer, -casi inesperada
mente- el episodio de mayor carácter dramático, 
cuando H enry Cowell escribe desde la prisión: 

... Carlos, es una delicadeza de tu parte ofre
cerme lo que puedas para ayudarme y agra
dezco profundamente tu leal y continua amis
tad, la que aprecio grandemente. Puedes estar 
completamente seguro que nunca actuaré de 
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modo que pudieras sentir que te has equivo
cado al depositar tu confianza en mí. 

Hay dos maneras en que podrías serme de 
utilidad, si lo deseas . Si no, lo entenderé per
fectamente. U na sería escribirme una carta 
dirigida a la Junta de Condenas y Libertades 
Bajo Palabra, en San Quentin . Podrías escri
birla desde Nueva York, con membrete en el 
cual se identificara tu nueva posición a llí; se 
podría declarar en ella lo que piensas de mí 
como persona y como músico, si se conoce mi 
carácter como bueno o malo, de hecho, cual
quier cosa que supieras de mí y que pudiera 
ser de ayuda para que laJunta determinara la 
duración de mi sentencia, desde el punto de 
vista del carácter en general, de la capacidad 
para llevar una vida útil y limpia, etcétera. El 
que pudiera alcanzar, o no, libertad bajo pala
bra, dependerá en parte de que pueda encon
trar un puesto conven iente. El puesto en la 
New School todavía está abierto para mí. Pero 
es dudoso que se me permitiera aceptarlo ya 
que es tarea nocturna y una de las condiciones 
de la libertad bajo palabra es que uno debe 
estar en casa todas las noches a las diez. ¿Crees 
que habría a lguna posibilidad en México? Só
lo sería necesario pagar una muy pequeña 
cantidad, unos quince dólares por semana. Por 
favor piénsalo e infórmame. Mi sentencia es 
indeterminada de cero a quince años .. . (no
viembre, 1936). 

Curiosamente, contra lo que cabría esperar, la 
personalidad de Salvador Novo (1904-1974)-a 
quien unió un víncu lo fraterno, de gran intensi
dad, con Chávez- emerge un tanto desdibujada 
en la Corresponcúncia del compositor. Por lo contra
rio aquélla de su archirrival y enemigo Rodolfo 
Usigli (1905-1979) aparece aquí claramente per
filada: con dolorida nobleza y nítidas dimensiones 
morales en una sola -extensa- carta ('Estricta
mente personal y privada'), donde además se 
transparenta la tan embarazosa anécdota que por 
triangulación confrontaron en un momento dado 
ambos creadores, al formar parte Chávez del apa
rato del poder y sus envenenadas resonancias 
burocráticas (1952): 

...en suma, la intención de Seki Sano es reali
zar, a base de Corona cúSomhras, una temporada 
en un teatro comercial y en términos estricta
mente profesionales, sin apelar a Bellas Artes 
para nada más que la función de gala ya alu
dida y destinada a reembolsar el subsidio, o a 
lo sumo una corta serie de representaciones 
preparatorias como se hizo en el caso de Un 
tranvía llamado CÚStO con el gran éxito que usted 
sabe .. . 
Quería yo decirle: " Carlos Chávez: se encuen
tra usted enfermo y, aunque sé que más de una 
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vez ha presentado su renuncia y no le ha sido 
aceptada, se le plantea un dilema con cuernos: 
Por razones de salud y de obra personal , el 
INBA no le interesa en lo más mínimo y ha 
hecho usted cuanto ha podido por desenten
derse de él. Sin embargo, la confianza del 
presidente Alemán y la gran capacidad de 
trabajador que todos hemos reconocido en 
usted , lo obligan a interesarse por el Instituto. 
Con pocas excepciones, sus colaboradores lo 
han colocado ya a la orilla de! fracaso ... Agra
dezco de veras la cordialidad que me mostró 
usted en nuestras conversaciones y su deseo, 
que sé oficialmente sincero, de suavizar una 
situación que le parece difícil en tanto que a 
mí me parece natural. Y deseo a la vez, con 
toda sinceridad personal, que pueda usted re
cuperar su salud y darnos por fin e! beneficio 
de la gran obra musical que siempre hemos 
esperado de usted. 

Lo abrazo ~ordialmente ... ' 

A manera de afortunada antípoda 10s visos 
admirables, enormes, de la tarea artístico-admi
nistrativa de Chávez cobran cuerpo en una nota 
de Luigi Dallapiccola (1904-1975), que parece 
concentrar todos los elogios correspondientes en 
su persisten te discreción: 

... Antes de salir de México es para mí un deber 
y al mismo tiempo un placer dirigirle estas 
cuantas líneas para decirle lo contento que he 
estado de mi vi~e a su maravilloso país, de 
haberlo conocido, por fin, personalmente, y de 
cómo le agradezco que haya usted asistido a 
mi concierto. 

Le envío mis mejores deseos para la buena 
realización de su trabajo (esto es siempre la 
cosa más importante) y Dios quiera que nos 
volvamos a encontrar otra vez .. . 

En octubre de 1952 Chávez propone a Novo 
un plan, cuya realización final vendría a ser dis
tinta por entero. Vale la pena referirme al primer 
intento de despegue para este proyecto : 

Recordarás tal vez que desde hace un par de 
años te he venido diciendo de mis vagas inten
ciones de escribir una ópera. 

En realidad no ha habido tanto vaguedad en 
mis intenciones como imposibilidad de encon
trar un libro que corresponda a lo que quisiera 
musicalmente desarrollar, posiblemente por
que este último no existe' ... Creo que por lo 
menos ya hay de dónde partir. Te mando el 
guión original con e! título tentativo de Las 
edades, en el sentido de Los soles; o tal vez, El 
diluvio . 

Nada me gustaría más que saber que la cosa 
te interesa, y que estarías dispuesto a ocuparte 
de la realización de este libreto. Pienso que 
nadie mejor que tú podría hacerlo. 

¿Lo harías? 

P.D. No tengo forma de ofrecerte honorario 
alguno por este trabajo. Dime si, entendiendo 
que e!li~reto fuera resultado de nuestra cola
boración, aceptarías las regalías que corres
pondieran al libretista -si la obra llegara a ser 
ópera y se representara- se dividiera entre tú 
y yo por partes iguales. 

y aun cuando Novo dirigió escénicamente e! 
estreno mexicano de Los visitantes (la ópera resul
tado de tal propuesta), otro habría de ser su 
libretista: Chester Kallman (1912-1975) co-autor 
con W.H. Auden (1907-1973) de los textos para 
La Carrera del Libertino (1948-51) de Stravinski 
(1882- 1972) así como Elegía para jóvenes aT1Ulntes 
(1961) y Las Basárides (1965) de Henze (1926). 

En julio de 1953 Ches ter Kallman escribe al 
compositor: 

... Aunque me pesa enormemente haberte he
cho esperar, debo admitir que estoy contento 
de haberme 'liberado' del asunto tanto como 
para poder abordarlo con frescura. Miles de 
nuevas ideas se me han ocurrido, todas dentro 
del marco que hemos establecido. Todo es mu
cho más claro, los caracteres, la construcción 

Vi'g;/ Thomson 



formal, los lazos simbólicos, todo. Mientras 
escribo descubro que siempre estoy saltando 
hacia adelante y haciendo un verso aquí y allá 
para las partes que siguen . Cada detalle a la 
mano parece sugerir otros. Lo encuentro muy 
emocionante, inútil es decirlo ... 

El bosquejo del tercer acto lo he demorado 
hasta que el primer acto quede definitivamen
te hecho; entonces "sabré" . y sin ninguna 
duda .. . 

Espero que encuentres el texto manejable .. . 

Se vuelve fascinante el asistir de manera cerca
na al proceso creativo -tan complejo- de esta 
ópera y encontrar de pronto algunas entre las 
mejores virtudes de Chávez: rigor, exactitud y 
precisión, antingencia, pulcritud, presentes en for
ma perenne; como en la carta del 30 de julio de 
1953, que contiene además una revelación insóli
ta: la vastedad de su conciencia morfológica acerca 
de los materiales drámáticos y la trabazón orgánica 
resultante, pues el músico señala -con un minu
taje preciso- buena parte del episodio central del 
primer acto, como: Tea/ro den/ro del leatro . 

Las simultaneidades electivas se manifiestan 
con fuerza contundente, porque en la misma fe
cha Kallman escribe a Chávez: 

Aquí va la segunda entrega, que nos llevará 
directamente a la entrada de Cupido y Psique. 
Debe establecerse la situación total de la ópera; 
de aquí en adelante hay que sondear, sondear, 
sondear. 

La primera cosa que advertirás es que he cam
biado todos los nombres , después de una cui
dadosa consideración y de releer el principio 
del Decamerón . De tal modo Elisa se convirtió 
en LAURETTA. (En las notas de mi edición 
italiana se explica que el nombre de Lauretta 
está relacionado con laurel, en lo que se con
virtió Dafne cuando huía de Apolo; se expli
ca luego que este personaje también estaba 
huyendo de un amante, de allí que me hubie
ra parecido más adecuado para nuestra heroí
na que el nombre que se le asignó primera
mente.) 

La amistad entrañable que unió siempre a 
Carlos Chávez con Aaron Copland (1900) queda 
de manifiesto, con fuerza , en la breve comunica
ción del quince de agosto de 1974: 

Sí, el señor Chávez dirigió al señor Copland, 
y Música para Teatro sonó tan nueva y hermosa 
como el primer día. Este próximo octubre haré 
la suite de Rodeo con la Sinfónica de Albuquer
que. Cómo me gusta esta música, podría decir 
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que la estoy cubriendo : he estado oyendo tus 
grabaciones que me han gustado mucho, más 
que las de la Filarmónica de Nueva York. 

Mucho cariño para tí, mi querido Aaron . 

Ahora un gran salto hasta las etapas creativas 
finales de Chávez, en octubre de 1976 cuando 
Virgil Thomson (1896-1989) confirma su devo
ción e interés: 

Querido Carlos, el Etude de Rubinstein es lo 
más impresionante, y muy difícil. Las segun
das menores son mucho más difíciles que las 
mayores . Crean también una mayor comple
jidad en el sonido. Me encantaría oír tocar la 
pieza. 

Gracias por mandarla. 

Siempre lo mejor 

No sin hacer notar que en la música mexicana 
José Rolón (1875-1945) había antecedido ya a 
Chávez al escribir un Estudio sobre segundas, vale la 
pena transcribir la respuesta del autor de la Sirifo
nía de Ant,gona: 

Querido Virgil : 

Me encantó tu comentario acerca del Etude . 
Muchísimas gracias. Tengo una cinta de esta 
obra tocada por Alan Marks, una hermosa 
ejecución, y si tienes tiempo me gustaría to
carla para tí. Salgo de la ciudad en un par de 
días y no regresaré sino hasta el6 de diciembre. 
Entonces te llamaré para ver si puedes venir a 
mi departamento a oír la cinta. 

Con mis mejores deseos, y mucho afecto. 

Y con otro testimonio conmovedor acerca de 
la misma partitura termina este intento somero 
de examen de la correspondencia de Carlos Chá
vez. En noviembre de 1974 Arthur Rubinstein 
(1887-1978) le dice: 

Estoy profundamente emocionado de su mag
nífica contribución al homenaje que varios 
compositores me han ofrecido. 

He tenido siempre una gran admiración por 
su obra fuerte e innovadora, y la composición 
que me ha dedicado me lo comprueba una vez 
más. 

Permítame expresarle mi gran gratitud por su 
dedicatoria y esperando tener la oportunidad 
de decírselo personalmente, quedo de usted 
con mucho respeto y mi amistad. 
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Su viejo admirador 

Acotación final: Hijos pródigos de una música 
que ni siquiera sabemos definir, empezamos a 
observarla. 

José Antonio Alcaraz 

Daniel Calán, Partitura inacabada. México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 1989, 
199 pp. , Colección Cultura Universilo.ria, Serie Ensayo 
50. 

Quisiera comenzar hablando del primer con
tacto que tuve con Daniel Catán. Yo formaba 
parte del grupo de composición en el Conserva
torio Nacional de Música en donde Daniel y 
Mario Lavista eran los maestros. Ambos nos des
cubrieron un mundo inusitado: la música era algo 
vivo, era algo que iba mucho más allá del solfeo y 
la armonía, era algo que podía mostrarte las par
tes más escondidas del alma humana. Ellos nos 
enseñaban a descubrir la música y el pensamiento 
que la hacía posible: el del compositor. 

El primer ejercicio que hicimos con Daniel fue 
elegir un texto y componer una canción. Por 
supuesto, un texto puede musical izarse de mu
chas maneras, pero lo que Daniel nos descubrió 
fue que una buena canción es, entre otras cosas, 
el resultado de una buena lectura. El compositor 
debe interpretar el texto, hacerlo suyo y, depen
diendo de la profundidad de su entendimiento, 
tomar las decisiones musicales para darle sen
tido. 

Creo que no es casual que Daniel haya elegido 
este tipo de ejercicio para introducirnos al mundo 
de la composición. Daniel está muy ligado, y de 
muy distintas maneras, a la literatura. Mucha de 
su música está basada en textos literarios, sus 
cantatas, sus obras para voz y orquesta, así como 
sus óperas son muestra de ello. Daniel es un gran 
lector y su relación con la literatura va mucho más 
allá del simple hecho de utilizar un texto: su 
manera de concebir la música es también litera
ria. 

Daniel escribe historias sonoras: cada instru
mento es un personaje con vida propia, con un 
destino propio. y así como es capaz de crear estos 
personajes, entiende muy bien los creados por 
otros compositores. Poseedor de un profundo co
nocimiento musical, Daniel deja a un lado las 
cuestiones técnicas para hablarnos de aquéllo que 
percibimos de una manera intuitiva. Nos habla 
de música haciendo literatura. 

Indudablemente este es un talento poco co
mún . Y así como existen infinitas maneras de 
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entender un texto, existen las mismas para escu
char música. Daniel nos da su interpretación y el 
resultado son estos bellísimos textos, incluidos en 
Partitura Inacabada que pueden ser leídos y disfru
tados como literatura, o bien, como un agudo y 
profundo análisis musical. Cuando Daniel nos 
describe lo que siente y piensa con la música que 
evoca, nosotros podemos escucharla tal y como él 
la escucha. Nos dejamos transportar junto con la 
nostálgica melodía del siglo XIII, escuchamos y 
compartimos el destino de Violeta, la soledad de 
Peter Grimes, el deseo de libertad de Fausto o el 
lamento de Lavista. Sus textos son, a la vez, 
reflexiones musicales y relatos. 

En la segunda parte del libro Daniel dedica 
varios ensayos a la ópera en México, principal
mente alrededor del breve pero intenso floreci
miento que tuvo en 1985. Nos habla de Ariadna en 
Naxos, de La carrera de un libertino, del Fausto. Nos 
habla también de la ópera en el cine, principal
mente de Amadeus. 

En textos como" Y en la oscuridad acariciarás de 
nuevo la clanza" O en "Cómo cometer un ballet", 
Daniel lleva su interpretación al campo visual: 
concretamente a la danza. En el primer ensayo, 
dedicado al bailarín japonés Gono Namerikawa, 
nos describe una danza impresionante: en el se
gundo nos relata cómo las pinturas de Orozco 
entraron en movimiento y se convirtieron en mú
Sica. 



Encontramos además otro tipo de textos: los 
estrictamente periodísticos en los que pretende, y 
logra, dar el verdadero sentido a la reseña o crítica 
operística: un análisis inteligente de la obra y de 
la interpretación que de ella se hace. La música, 
y no el acto social, es lo verdaderamente impor
tante. 

Aparece también en este libro, la maravillosa 
entrevista con Toru Takemitsu, quien nos habla 
de la vida, la muerte, el silencio .. . está también 
la Página de un diario y dos ensayos que nos mues
tran claramente el pensamiento musical de Da
niel: El compositor y su oficio y Música, poesía y 
horizonte. 

Quisiera terminar mi intervención citando al
gunos párrafos del propio Daniel: 

"La música, nos dice, es una voz interior que 
nació el día en que un hombre, cerrando sus oídos 
al mundo exterior, se detuvo a escucharla. La 
verdad que se le reveló no fue la del mundo 
exterior sino la verdad de su propio ser". 

"Escuchar música equivale a soltar el espíritu 
y permitirle adoptar las transformaciones necesa
rias para construir un espacio sonoro inteligible". 

"La fuerza de la música no depende del rigor 
teórico de sus argumentos, sino más/bien de la 
honradez de ellos" . 
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"La música, a fin de cuentas, no es más que 
el sonido que hace el tiem po al pasar". 

Ana Lara 

Aurelio Tello. Archivo Musical de la Cate
dral de Oaxaca catálogo, CENIDIM, serie catá
logos No. 1, México, CENIDIM, 1990. 

La aparición de una cuidada publicación del Ca
, tálogo del Archivo Musical de la Catedral de Oaxaca 
constituye una excelente noticia en el ámbito mu
sicológico. 

La limpia descripción de los materiales que 
integran este tesoro, nos brinda una llave segura 
y confiable para acceder al pasado musical de una 
de las más ricas catedrales de América. En los 
capítulos preliminares el maestro Tello hace una 
síntesis razonada de los trabajos de investigación 
musical realizados por diversos autores de México 
yel extranjero que se refieren a la importante sede 
catedralicia y a los compositores más significati
vos cuyas obras forman parte del archivo. 

Pasa luego a detallar las partes del archivo 
musical y los elementos que le permiten la des
cripción de las obras contenidas: a) datos genera
les (numeración y encabezado si lo hay); b) época 
(mayoritariamente las obras pertenecen a los si
glos XVII y XVIII); c) dotación (disposiciones 

Archivo Musical 
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vocales e instrumentales) ; d) notación (mensural 
y actual) y e) textos (latinos, portugueses, caste
llanos, en lengua indígena, en dialecto de negros, 
etc.). Agrega un útil sumario de notas sobre los 
compositores representados en el Catálogo . Aquí 
destacan en forma principalísima Gaspar Fernán
dez y Manuel de Sumaya, aunque también hay 
obras representativas de otros grandes autores 
coloniales como Francisco López y Capilla, An
tonio de Salazar, Juan Mathías de los Reyes y 
Manuel Arenzana. 

La tercera parte está constituida por el catálo
go mismo de las obras, dividido en dos grandes 
secciones : a) catálogo de las obras del manuscrito 
de Gaspar Fernández y b) el catálogo de las obras 
contenidas en las cajas 49 y 50 del Archivo Gene
ral de la Catedral de Oaxaca. 

La primera sección del catálogo, dedicado al 
manuscrito de Gaspar Fernández, nos informa 
del contenido de este espléndido códice en perga
mino que contiene 301 canciones polifónicas en 
variadas dotaciones de 3,4,5 , 6, y 8 voces escritas 
en notación mensural y dispuestas como era uso 
en el renacimiento y el barroco temprano en 
partes separadas en los folios uno frente al otro. 

El libro fue llevado a Oaxaca por Gabriel Ruiz 
de Morga, presumiblemente discípulo del propio 
maestro Femández en Puebla y que pasó a la sede 
de Antequera con el cargo de contralto de la 
capilla musical hacia 1653 . El valioso contenido 
de este manuscrito ha empezado a darse a conocer 
en México y el extranjero a través de ejecuciones 
públicas en los que sorprende la rica variedad de 
una polifonía expresiva y dúctil al servicio de 
textos barrocos populares en castellano, portu
gués y en náhuatl . 

Sus celebrados guineos en negrilla en los que 
emplea textos en un español mulato, han llamado 
la atención de intérpretes y público ya que además 
del tierno encanto que poseen, las melodías y 
ritmos resultan de una originalidad y frescura que 
pocos polifonistas del barroco temprano han al
canzado. 

La segunda sección del Catálogo se integra con 
121 obras de diversos autores, principalmente del 
siglo XVIII , entre los que sobresalen 44 obras de 
Manuel de Sumaya (1683-1755), villancicos, can
tados, 3 misas y otras obras religiosas que perftlan 
el trabajo creativo de nuestrO más eminente mú
sico del barroco y que ahora posibilitarán el estu
dio cntico comparativo de este olvidado maestro 
de capilla de las catedrales de México y Oaxaca. 

o deja de preocupamos la noticia que apunta 

--

angel bello 
Te. 
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El di uino haleon a la garza ingrala 
Ti . lo. 
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dan dan dan toquen los ojos a fuego 
Te. 20. 
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loquen as sonajas, sonen rabeles 
Ti. 20. 

~~fjM\ 1iE 
a do vas carillo di 
Te. 
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veni mo con glan contento 
A. lo. Ch. 

1~ ·,~3 . ~ ti a. ~ ~ e 1:1 ~ 

Tello sobre la desaparición, en fechas recientes, de 
importantes obras que tal vez hayan sido vendidas 
al extranjero o que, peor aún, adornen secretos 
anaqueles de bibiliotecas privadas. 

Es de mencionarse que el maestro Tello, con el 
grupo "La Capilla Musical de Nueva España" , 
ha dado a conocer el producto de sus afanosos 
trabajos de transcripción ell \'ersiones musicales 
de gran calidad y belleza. 

José Antonio Guzmán 



Revistas 

R evista M usical Chilena. 

Año XLIII 1 70, julio-diciembre, 1988, 189 p. 

En 1988 e conmemoró el centenario de la 
adhesión a C hile de la Isla de Pascua, también 
conocida como Rapa Nui . Con' ta l motivo, la 
Revista M usical Chilena contiene dos ex tensos a rtí
culos en torno a la música de la isla, fa mosa por 
sus monumentos megalítico . El doctor Ramón 
Campbell -músico y médico especial ista en la 
cura de leprosos- y la folklo rista M argot Loyola, 
re umen las experiencias recogidas durante sus 
estancias en tan sorprendente lugar. En sus res
pec tivos a rtículos: •• Etnomusicología de la Isla de 
Pascua" y " Mis vivencias en la Isla de Pascua", 
los autores nos hablan de las danzas y los cantos 
rituales de la remota tradición isleña que conviven 
con una nueva música en la que pueden aprecia rse 
ciert as influencias musicales de otra culturas (po
linesias especia lmente). Ambos complementan 

. sus trabajos con ejemplos musicales y abundante 
materia l fotográ fi co. 

De Carlos Riesco, (Presidente de la Academia 
C hilena de Bellas Artes), e publica un exhausti vo 
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análisis de la Sinfom'a en tres movimientoj de AlIo nso 
Letel ier. La última part e de es ta obra, ll eva un 
texto del que es au to r el propio compositor y que 
da título a la sin fo nía: El hombre ante la ciencia. La 
obra de Alfonso Letelier, dice Riesco, se ace rca 
m ucho a lo ya expresado por otros a rti stas chile
nos: nos vienen a la mente los recuerdos que nos 
han dejado las voces de Pablo eruda, las escul 
turas de M arta Colvin o los espacios del cosmos 
que ha fij ado en la tela Nemes io Antúnez. 

Un acontecimien to importante pa ra la vida 
musical chilena ha sido sin duda el "Encuen tro 
con el compositor G ustavo Becerra" - quien ra
dica en Alemania desde hace diecisiete años-, 
q ue tu vo luga r en la Facult ad de Artes de la 
Universidad de C hi le el pasado 27 de agosto. El 
discurso de bienvenida durante la inauguración 
de este Encuentro estu vo a cargo de Luis M erino, 
actua l d irector de la rev ista. En él se destaca la 
importancia de la labor que ha realizado es te 
notable músico en el campo de la docencia y en el 
de la investigación musical, así como su brillante 
trayectoria como composito r. Durante el Encuen
tro se hicieron escuchar alguna de sus obras, 
entre ellas, el est reno mundial de su oratorio 
profano M acchu-Picchu, basado en el segundo cua
derno del Canto General de Pablo eruda:" En las 
Alturas de M acchu-Picchu". 

La cronología y documentos de los d iez pr ime
ros años de vida de la notable pianista venezolana 
Teresa Carreño ( 1853- 19 17), está a ca rgo de M a
rio Milanca G uzmán. Se trata de un interesante 
trabajo de investigación que revela a lgu nos aspec
tos, no explorados, de la pri mera década de vida 
de esta a rtista, " la más grande piani sta que ha 
habido" a decir de C laudio Arrau. Entre los 
veintiséi~ documentos manusc ri tos que se publi 
can (veinticua tro de ellos inéditos), se encuentra 
la partida de bauti smo de M aría Tere a Gert rudis 
de J esús Carreño Garda de Sena que había per
manecido "oculta" ha ta hoy, así como una serie 
de documentos de su padre Manuel Antonio Ca
rreño, auto r del conocido M anual de u rbanidad 
y buenas maneras, y de su tío Juan de la Cruz 
Carreño Muñoz, q uien tuvo una muy especia l 
intervención en las primeras giras in ternacionales 
de la pequeña a rti sta. 

Una amplia sección de notas, documen tos, 
noticias y reseñas com pletan es te número. Desta
can parti cula rmente las cua tro jornada organi-
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zadas por el Goethe Institut para celebrar los 60 
años de Karlheinz Stockhausen , y el II Festival 
Internacional de Música Contemporánea En
semble Bartok. 

Rroista Musical Chilena. 

Año XLIII/I7I, enero-junio de 1989. 

Abre este número con una felicitación que es, 
a la vez, un reconocimiento al gran musicólogo 
alemán Francisco Curt Lange al cumplir 85 años. 
En una breve nota Luis Merino elogia el trabajo 
que en el campo de la investigación de la música 
latinoamericana, ha realizado Curt Lange quien 
vive y trabaja en Caracas. Desde nuestras páginas 
nos unimos al festejo de este estudioso de nuestra 
música. 

El trabajo de Rodrigo Torres Alvarado sobre la 
influencia de la poesía de Gabriela Mistral en la 
creación musical de Chile, resulta, sin lugar a 
dudas, e! artículo más interesante de este número. 
La importancia del trabajo radica en que la obra 
de Gabriela Mistral constituye, junto con la de 
Pablo Neruda, el principal universo poético en que 
se ha basado la creación musical chilena de la 
primera mitad de este siglo. En 1918, e! compositor 
Pedro Humberto Allende musical izó por primera 
vez uno de sus poemas: "Mensajero de Dios" , que 
sirvió de himno en el Liceo Antonia Salas de 
Errázuriz. A partir de entonces, una larga lista de 
compositores entre los que destacan Gustavo Be-

cerra, Alfonso Lete!ier,juan Orrego-Salas, Edgar
do Cantón, Sergio Ortega (autor de la ópera Pedro 
Páramo) , y Domingo Santa Cruz, por mencionar 
sólo algunos, han frecuentado, no pocas veces con 
fortuna, la poesía de Gabrie!a Mistral. 

En el texto introductorio al catálogo, el autor 
agrupó las obras en diferentes géneros que van , 
desde los cantos escolares (basados en la poesía 
didáctica, moralista), las canciones corales (que 
corresponden, en su mayoría, a los poemas de la 
infancia de la poetisa), y las canciones con acom
pañamiento de piano, guitarra y pequeños conjun
tos de cámara (que forman el grupo más numeroso 
y e! de mayor variedad, tanto por la temática de 
los poemas como por e! estilo musical de las com
posiciones), hasta las grandes obras sinfónicas. 

La acertada elaboración del catálogo permite 
su fácil consulta: en la primera columna se en
cuentran los composi tores por orden alfabético, 
las siete siguientes indican, respectivamente , el 
año de composición, el título de la obra, la dura
ción, el texto en que está basada, el lugar y la fecha 
de su estreno y las observaciones generales. 

Como ya es tradicional en esta publicación, se 
incluye un bien documentado estudio de etnomu
sicología: "La música de las tres Españas". Por 
su condición de país insular, perdido entre cordi
lleras, desiertos, mares y hielos, Chile ha podido 
preservar (más efectivamente que otros países de! 
Continente), la tradición musical arábigo-anda
luza recibida a través de la conquista. En su 
trabajo, Samuel Claro Valdés analiza las formas 
poético-musicales de la España cristiana, judía y 
musulmana, cuyo mestizaje y adaptación, se re
fleja en ciertos cantos chilenos, especialmente, en 
e! canto a la rueda o "chueca" . 

Luis Merino recuerda al compositor Acario 
Cotapos, "El pionero solitario" , en el centenario 
de su nacimiento. Músico de voluntad férrea e 
independencia inclaudicable, Cotapos (1889), de
dicó su vida íntegramente a la composición. Ami
go de Silvestre Revueltas y de Rodolfo Halffter, 
" el inventor de estrellas", como lo llamó Pablo 
Neruda, fue un precursor cuya obra habría de 
influir, en gran medida, en la creación musical de 
las generaciones posteriores. 

De la sección de reseñas y noticias, destacan dos. 
La primera nos informa del concierto organizado 
por la Compañía Chilena de Tabacos, en el que 
actuó el extraordinario violinista Pinchas Zuker
mano Esta empresa invitó a los alumnos de la 
carrera de música de todas las universidades del 
país, brindándoles así la oportunidad de escuchar 
(gratuitamente), a uno de los mejores músicos de 
hoy. La segunda se refiere a la visita a Chile de! 
etnomusicólogo de origen mexicano Steven Loza 



(Heterojon¡'a recientemente publicó uno de sus tra
bajos), quien, invitado por la Facultad de Artes de 
la U niversidad de Chile, ofreció el pasado 6 de enero 
una charla sobre " Música popular en México y el 
Caribe y sus influencias en Estados Unidos". 

Cierra este número una nota luctuosa, " In 
memoriam", sobre el compositor Pedro Núñez 
Navarrete (1906-1989), fundador de la Sociedad 
Chilena de Música, fallecido en Santiago de Chile. 

Consuelo Carredano 

Pauta. CUAdernos de teoda y crítica musical Mé
xico; CENIDIM. Nos. 26-31. 

Dos años de circulación irregular hicieron a la 
revista Pauta compañera de desgracia de Heterojo
n¡'a : feli zmente, ya está recuperando el tiempo de 
atraso y ahora podemos reseñar la aparición de 
los números 26-28 (triple especial), y 29,30 y 31 
de la publicación dirigida por Mario Lavista. 

El número triple, que recupera de un golpe los 
meses atrasados de 1988, es un ejemplar de abun
dante y llamativo contenido, si bien sus dimensio
nes no lo hacen periodísticamente manejable co
mo es lo usual en estos "cuadernos de teoría y 
crítica musical". Ateniéndonos al criterio fre
cuentemente más literario que musicológico de 
Pauta , encontramos en el material de este rezaga
do triple te un heterogéneo conjunto de materi a
les, que van desde Zaid y Monterroso hasta Ro
dario y Kühlewind. Un conjunto de textos nos 
presenta diversos acercamientos a dos impresio
nistas de estatura mayor, Falla y Debussy, y de ahí 
" brincamos" al comentario de G. Leli alrededor 
de Luigi Nono. Dos textos nos remiten al tiempo 
dorado de la ópera como espectáculo frecuentado 
y buscado por nuestros antepasados: La leyenda de 
Rudel de Castro, vista nada menos que por Hen
ríquez Ureña y Campa. Otro par de escritos nos 
lanza desde las experiencias del presente al futuro: 
La música y la universidad de J. C. Fran~oi s y Para 
una sociolog¡'a de la música de Ramón Barce. En fin , 
Lidia Tamayo y Arturo Márquez escriben so
bre un instrumento aún contemporáneo -el ar
pa- mientras que J. A. Guzmán hace lo propio 
con ciertos instrumentos más bien extemporáneos 
-los prehispánicos- . Un interés marcado en la 
figura de Revueltas campea sobre este triple nú
mero. Que estos números gruesos vuelven com
plicados los procesos editoriales y de impresión 
queda patente por la inclusión de una graciosa fe 
de erratas; la cual, lamento decir, no menciona 
todas las anomalías de edición e impres ión apa
recidas en el número de marras. Algún a rtículo 
de criterio cronológico parecería elaborado con 
descuido, pero se adivina que el desorden ha 
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ocurrido más seguramente entre los eufemísticos 
" duendes de la tipografTa" .. . 

El número 29, ya de forma y dimensiones 
normales, nos lleva por los homenaj es de an iver
sario: los 150 años de Mussorgsky, los 100 de 
Reyes y Torri. Agrega un fragmento de Machado 
de Assis como lo más significativo en la parte 
literaria. Recuerda a dos mexicanos ilustres para 
nuestra música; uno más vivo que nunca después 
de su muerte: Gerhart M uench, y otro en jubileo 
vital a través de sus propias remembranzas: Mi
guel Garda Mora. El número 30 aborda intere
santes reflex iones sobre el momento actual de la 
musica latinoamericana, a través de los textos de 
G. Paraskevaídis y la entrevista a Aurelio de la 
Vega. Trae dos textos sobre música mala y músicos 
malos, de Proust y Chéjov respectivamente. Este 
número en particular contiene un abundante re
pertorio de visiones de literatos ante el hecho 
musical: Garda Ascot, Reyes, Montale, Rossi y 
Miret; incluye tardíos, pero sentidos obituarios 
por Karaj an, Guillén y J anigro. También añade 
una nueva fe de erratas por los números 26-28 y 
29, y de nuevo la buena fe de esta fe ·es insuficiente 
para menciona rlas todas: cosas de la recuperación 
del tiempo a ma rchas forzadas. 

Finalmente, el número 31 abre con un material 
muy atractivo: nuevos avances de Robert Parker 
en torno a la vida y obra de Carlos C hávez, esta 
vez mediante el capítulo particular de su relación 
con Aaron Copland -Heterojon¡'a ya había publi
cado un texto de Parker sobre C hávez y la música 
para cine, y una reciente entrega de nuestra revista 
también incluye materiales de Parker, por lo cual 
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el estadunidense va camino de ganar amplia po
pularidad entre los lectores de ambas revistas, 
Pauta y Hturofonza- . Una entrevista deJorge Ve
lazco a San Claudio Arrau revela la dimensión 
profundamente humana de este chileno del mun
do, y Revueltas sigue siendo objeto de entregas 
biográficas a cargo de L. J. Cortez. Dumas y 
Cortázar destacan en la parte literaria; el texto de 
Amado Nervo a Sobre las olas es un documento que 
dice mucho sobre esa primera saudadt por estar en 
la orilla de la " músicade verdad"; saudadt que sería 
impugnada precisamente por el siglo XX mexica
no. El texto de Ubach sobre un Beethoven para 
guitarra, así como la sonata transcrita, merecen 
una atención especial. 

Con estos números de aparición casi inmedia
tamente consecutiva, Pauta se repone hasta el 
tercer trimestre de 1989. Celebramos su vigorosa 
recuperación y esperamos su pronta "puesta al 
corriente" que nos permita gozarde nuevas aven
turas literarias musicales. 

Eduardo Contreras Soto 

R uch Muzyczny-Movimitnto Musical 

Cada dos semanas aparece en las principales 
ciudades polacas la revista: Ruch Muzyczny, o como 
se diría en español: Movimiento Musical. En ella 
encontramos aspectos relacionados con la música 
de muy distinta índole: ensayos, entrevistas, rese
ñas de conciertos, libros y grabaciones; noticias de 
músicos polacos en el extranjero y de extranjeros 
en Polonia; un calendario de las principales activi
dades musicales : concursos, conciertos, semina
rios, temporadas, etc., cartas a la redacción, en fin, 
contempla una amplísima gama referente a la 
música de conciertos y a problemas musicológicos 
de todos los tiempos. Es esta revista el medio 
idóneo para saber qué ocurre en la vida musical 
polaca y, aunque en menor medida, en Europa. 

En el número 14 del 2 de julio de 1989, encon
tramos un artículo que incluye una breve entre
vista con Krystyan Zimerman, realizada por Jó
zefKansky y Karol Bula, en el que nos relatan el 
ciclo de los Cinco Conciertos para piano y orques
ta de Beethoven, que fueron ejecutados por Zi
merman en tres sesiones consecutivas, tocando en 
la primera noche los conciertos uno y dos; en la 
segunda noche los tres restantes, y en la última, 
los cinco juntos. Estos conciertos se realizaron con 

motivo del 60 aniversario de la Academia de Mú
sica Karol Szymanowski, en Katowice, de la cual 
el joven pianista es egresado, y lo acompañó la 
orquesta estudiantil de la academia bajo la direc
ción dejan Wincent Hawel. Zimerman comenta 
que tocar consecutivamente los cinco conciertos 
de Beethoven es algo que ya se ha hecho, y que en 
realidad no es más difícil que tocar los dosconcier
tos de Brahms en una sola sesión, cosa que tam
bién se ha hecho. "Lo más importante de este 
evento, dice Zimerman, es la satisfacción pura
mente musical que me produce el poder mostrar 
a través de estas obras, diferentes facetas Beetho
venianas, en lugar de tratar de condensarlo todo 
en una sola, como se hace al tocar sólo un concier
to, que es lo más frecuente" . 

El piano es un tema recurrente tanto en Ruch 
Muzyczny como en la vida cotidiana polaca, debido 
a la gran cantidad de excelentes pianistas que 
poseen y a la predilección de los compositores 
polacos por este instrumento. Para nombrar sólo 
a tres, mencionaré a Chopin, Szymanowski y 
Lutoslawski (hay que recordar que este último 
estrenó y dirigió su concierto para piano y orques
ta con Krystian Zimerman al piano, durante el 
Otoño Varsoviano de 1988). Es por esto que la 
revista Ruch Muzyczny dedica con mucha frecuen
cia un espacio para los problemas relacionados 
con el piano, sus compositores e intérpretes. 

• En cada número hay también un artículo so
bre algún compositor polaco, ya sea del pasado o 
contemporáneo; así como reseñas de los eventos 
importantes. Un evento que causó gran polémica 
y que ocupó un espacio durante varios números 
de la revista, fue la puesta en escena de la Tttralogía 
de Richard Wagner, a cargo del director Robert 
Satanowski, en la que participaron excelentes 
cantantes polacos y extranjeros. 

Ruch Muzyczny es, pues, una excelente revista 
musical, variada, interesante y sobretodo, espera
da ansiosamente por todos los melómanos resi
dentes en Polonia. 

Si usted lee polaco y está interesado en recibir 
la revista, diríjase a: Ruch Muzyczny, Centralna 
Kolportazu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 
28, 00-958 Warszawa, Polonia. 

Ana Lara 



Música impresa 

H alffter, Rodolfo. 
Cancionero Musical Popular Español 
México, Editorial Nuestro Pueblo, 1939. 

"Existe una música 'natural ', no reglamentada por 
lo circunstancial y erudito, a travis de la cual cada pueblo 
exprtsa los sentimientos que le afectan o conmueven: 
dolores, esperanzas sufrimientos, alegrías . .. La música 
'natural ', para su origen mismo, es esencialmente popu
lar, porque es rejlq'o del alma de un pueblo o de una raza. " 

Rodolfo Halffter, Nota preliminar. 

Rodolfo Halffter llegó a México en 1939. Quien 
ha dejado su tierra natal sabe el enorme esfuerzo 
que esto significa y si pensamos en las circunstan
cias en las que llegaban los refugiados españoles a 
nuestro país, no es dificil imaginar lo que para ellos 
implicaba este viaje. Todo era incertidumbre. La 
posibilidad de regresar a su país era tan remota 
como el retomo de la República Española. 

En este estado de ánimo, Rodolfo Halffter 
decide publicar su primer trabajo en México: el 
Cancionero Musical Popular Español. En este tomo, 
Halffter reúne algunas de las más bellas canciones 
de cada región española; tomando en cuenta, no 
solamente la música, sino también el texto. Estas 
canciones fueron recogidas directamente por 
Halffter O pertenecen a colecciones de folkloristas 
y musicólogos. Halffter únicamente las ha modi
ficado en algunos casos, con el fin de ajustarlas, 
en la medida de lo posible, a la versión popular. 

Pero, ¿cuál era la intención de Halffter al 
publicar en México una antología de música es
pañola? 

Por un lado, tal vez traerse consigo parte de su 
tradición musical, pensando en todos aquéllos 
que dejaban España, quizá para no olvidarlas y 
para que sus hijos también las conocieran. Por 
otro lado, ofrecer a su nueva tierra un regalo. 
Halffter fue siempre una persona generosa, y la 
música mexicana de hoy le debe mucho a él. 

Con este librito, Halffter nos trae la música 
española y nos muestra la gran variedad, belleza 
y "gracia" del folklore español. 

La antología está presen tada por orden alfa
bético : de Asturias a Zamora, pasando por Avila, 
Burgos, Cataluña, Extremadura, Euzkadi , Gali-
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cia, León , Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, 
Sevilla y Valencia. 

Las canciones abarcan prácticamente todos los 
temas: canciones amorosas, bucólicas, de ronda, 
pastoriles, infantiles, humorísticas, de marineros, 
de trilla, bailables, serranas, de Navidad, de co
lumpio, de siega, de cuna y religiosas. Incluyen el 
texto íntegro de cada canción y enfrente de él, la 
melodía; de tal manera que pueda cantarse con 
los diferentes textos. 

H alfTter comenta en su nota preliminar que 
existe una constante en el folklore español, una 
especie de humorismo que se le ha dado en llamar 
"gracia". " La canción puede ser alegre o melan
cólica, pero nunca está exenta de esta "gracia" 
que se adapta a todas las modalidades." 

Gracias a este cancionero podemos conocer 
parte del alma " natural" del pueblo español que 
no ha necesitado de más incentivos para cantar, 
que la pasión. 

Con motivo de la celebración del V Centenario 
del Encuentro entre dos Mundos, la Emb~ada de 
España en México, el Ateneo Español y el Gobier
no del Estado de Veracruz, se han unido para 
realizar la ed ición facsimilar de este hermoso vo
lumen. La edición y la presentación estuvieron a 
cargo de Angel Cosmos. 

Halffter, Rodolfo. 
Cancionero musical Popular Español 

Ateneo Español de México, Embajada de Es
paña en México, Gobierno del Estado de Vera
cruz, 1990. 

La reproducción del cancion ero ha sido reali
zada fotográficamente, respetando el tamaño ori
ginal. 

La edición no es comercial, pero puede ser 
consultada en el CENIDIM, Liverpool16, Colo
niaJuárez, México 06600 D.F. 

Ana Lara 



Grabaciones 

O rgues de la Ca/edral tú Mexico. Orgues du Mexi
que (vol. 1) . Guy Bovet, organ ista . Suiza, Gallo 
CD-439 , 1987 . Notas al programa. 

1 . Salve Regina (Sebast ián Aguilera 
de Heredia) 

2. Registro baxo de 1 o tono (Sebastián Aguilera 
de Heredia) 

3. Tiento túl 4 o tono 

4. Ensalada 

(Antonio de Cabezón) 

(Sebast ián Aguilera 
de Heredia) 

5. Bato.llo. OoséJiménez) 

6 . Tiento sobre la leto.nía 
tú la Virgen (Pablo Bruna) 

7. Bato.lha (Antonio Correa Braga) 

Orgues de San Gerónimo a Ciudad Mixico, San 
Miguelito a Tlo.xcala, Magclo.lena Tlo.telulco (Tlax
calo.), San Luis Potosí, Santo. María Axotla del Río 
(Tlaxcalo.), la Cathidrale ftanciscaine tú Tlo.xcala, 
Ocotlán pres tú Tlo.xcala. Orgues du Mexique (vol. 
11). Guy Bovet, organista. Suiza, Gallo CD-
440, 1987 . Notas al programa. 

1. Canción (Antonio Carreira) 
Organo de San Gerónimo 
en la ciudad de México 

2. Variations sur (Antonio de C abezón) 
La dama le demanda 
Organo de San Miguelito 
en T laxcala 

3. Pour un plaisir (Antonio de Cabezón) 
Organo de Magdalena 
Tlatelulco 
(Tlaxcala) 

4 . Bato.llo.famosa (Anónimo) 
Organo de San Luis Potosí 

5. Variaciones (Manuel Corral) 
Organo de San Luis Potosí 

6. Variations Improvisies (Gu y Bovet) 
Organo de Santa M a ría 

Axotla del Río 
(Tlaxcala) 

7. Tiento de dos bajos 
Organo de la Catedral 
franciscana de Tl axcala 

(Sebasti án Aguilera 
de Heredia) 

8 . Tiento de tiple del 100 tono (Francisco Correa 
Organo de O cotlá n, de Arauxo) 
Tlaxcala 

9. Tiento tú 6 0 tono, sobre 
lo. Batalla de Morales 
Organo de O cotlán 

(Francisco Correa 
de Arauxo) 

Orgues de la Cathidrale de M éxico. Orque de l 'ipitre 
(coté Levant). Orgues du M exique (Vol. III) . Guy 
Bovet, organista. Suiza, Gallo CD-565 , 1989 . 
Notas al programa por Guy Bovet. 

1. Tiento de bato.llo., 5 o tono , 
ctPunt baix " 

2. Corrente italiana 

Ouan Cabanilles) 

Ouan Cabanilles) 

3. Tiento lleno, tiple de 1 o tono Ouan Cabanilles) 

4. Gaitilla de mano izquierda (Sebastián Durón) 

5. Segundo tiento de quarlo tono (Francisco Correa 
(a modo de canción) de Arauxo) 

6. Tiento tú medio registro de 
tiple de 7 o tono 

(Francisco Correa 
de Arauxo) 
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7. Tiento y discurso de 2 o tono (Francisco Correa 
de Arauxo) 

8. 4 o tiento rú medio registro 
rú baxón rú 7 o tono 

9. Bata/ha, 50 tom 

(Francisco Correa 
de Arauxo) 

(Roque da 
Concei~ao) 

Es muy difícil-pero no imposible- que uno 
pueda vivir solamente de recuerdos. Apenas ter
minada una época de recuerdos, entran la mente 
yel espíritu en otra más O menos semejante etapa 
que va convirtiéndose en una irremediable nueva 
aventura que bien puede ser un periodo necesario 
en nuestra vida. 

En este último caso me colocó mi suerte y tuvo 
mucho que ver en ello la música organística. Hace 
algunos meses que un amigo cordial me envió 
como obsequio un paquete conteniendo algunos 
discos compactos que son la primera serie deunas 
muy bellas grabaciones realizadas por la firma 
Callo, la cual procedió de órganos de México y 
del incomparable organista Cuy Bovet. 

Para la primera grabación reseñada se usó uno 
de los dos órganos espectaculares de la catedral de 
México: el del Evangelio, que se halla al lado 
derecho, y que llamaban "órgano partido", a 
causa de la diferencia de registros para ambas 
manos. Fue construido en 1696 por Jorge de 
Sesma y Tiburcio Sanso Destinado a sufrir varios 
desperfectos, este instrumento fue finalmente re
construido de 1975 a 1977 por la casa Flentrop de 
Holanda y la colaboración del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia de México. Se dice 
-casi unánimemente- que es uno de los más 
importantes del mundo hispano. 

Puesto que se carecía de música mexicana 
auténtica para órgano -los productores encon
traron únicamente algunas "rarísimas piezas" 
por aquí y por ahí y un libro deJoseph de Torres 
descubierto en los archivos de la catedral que no 
ha sido publicado aún- la grabación contiene, 
de modo muy atinado, piezas del repertorio ibé
rico muy plausiblemente usadas en Nueva Espa
ña. Antes de entrar en detalles diremos que la 
grabación original de este órgano de la catedral 
de México requirió la colaboración de una infini
dad de personas: embajadores extranjeros, clero, 
autoridades, organistas y organeros. Alentados 
por los resultados obtenidos, estos últimos se dis
pusieron a encontrar todo lo necesario para con
tinuar por buen camino sus investigaciones y 
trabajos en el otro órgano de la catedral, el cual 
es tan interesante como el primero. Estos trabajos 
tuvieron que ser suspendidos a causa del primer 
fuerte terremoto que sufrió la ciudad de México 
en este siglo. El segundo volumen es en extremo 

interesante, porque da la oportunidad de escu
char, quizá por primera vez en este siglo, los 
órganos de algunos templos periféricos de la cate
dral de México, principalmente del cercano esta
do de Tlaxcala. 

Bajo las manos y los pies de un organista tan 
fino como Bovet, el repertorio español, portugués 
y novohispano alcanza a mostrar los matices de 
excelencia y buena factura que algunos aún se 
atreven a negarle. 

Ya desde la Canción de Carreira entramos en el 
primer mundo de los organistas ibéricos, se trata 
de una encantadora transcripción a tablatura de 
una canción de autor portugués de principios del 
siglo XVII. Las sonoridades de este bello órgano 
positivo (¿ 1650?) de San Jerónimo, en la ciudad de 
México, parecen tan frescas y nítidas como si el 
instrumento hubiese sido construido apenas ayer. 
La factura de este instrumento se basa sobre el 4' 
de la mano derecha y el 2' de la mano izquierda, 
característica que, -según nos lo señala Bovet-



era una de las particularidades de los órganos me
xicanos. Este instrumento poseía un registro de 
ruiseñor (pequeños tubos asentados sobre un reci
piente de agua) que habiendo desaparecido no ha 
vuelto a ser puesto en operación, pese ala magnífica 
restauración efectuada por el organero alemán re
sidente en México Joachim Wesslowski. 

Sigue una obra finísima de Cabezón sobre La 
dama le demanda, ejecutada en el órgano positivo 
de la iglesia de San Miguelito de Tlaxcala. En este 
organito -no afinado con perfección debido a su 
actual estado de deterioro- pueden apreciarse 
los diversos matices colorísticos de los positivos del 
XVII. En el registro de ruiseñor hay una pequeña 
taza para poner el agua requerida. 

Del propio Cabezón es Pour un Plaisir, tocado 
en el pequeño órgano de Magdalena Tlateluco, 
cuya factura data de cerca de 1750. La construc
ción de este órgano parece muy artesanal y fue 
puesto en condiciones por Susanne Tattershall, 
unas horas antes de la grabación. Como sucede 
con la mayoría deestos órganos, los fuelles se hacen 
funcionar con las manos y con los pies , lo que trae 
como resultado un ruido parásito a la vez molesto 
y encantador. Termina este grupo con una Batalla 
famosa tocada en el órgano de San Luis Potosí. El 
autor es anónimo. Esta grabación fue realizada en 
concierto público y con medios locales, y por tal 
motivo los ruidos de la calle son con frecuencia 
molestos. El teclado de este instrumento tiene una 
extensión de más de cinco octavas. Fue construido 
en 1866 por Francisco de Fermín Orriza y parece 
ser de una solidez extraordinaria, pudiendo trans
formarse en eléctrico con facilidad. 

El Tiento sobre La Batalla de Morales de Francisco 
Correa de Arauxo se escucha en el órgano de la 
Basílica de Ocodán. Sin duda este tiento es el más 
antiguo conservado de entre las muchas piezas del 
repertorio de batallas organísticas y ya con tiene 
muchos de los motivos y efectos de las célebres 
batallas del siglo XVIII. "La original de Morales 
no ha sido encontrada -nos comenta Bovet-. 
Ciertas analogías con la primigenia de Janequin 
hacen suponer que las copias y adaptaciones sólo 
ocurrían en dominios de los organistas. Se escuchan 
los sonidos raucos de las trompetas de Ocodán, 
trompetas que ciertamente son uno de los elemen
tos misteriosos de este instrumento. Uno se resiste 
a creer que un organero haya construido algo tan 
extraño(un 16' en la mano izquierda). En todo caso 
esta sonoridad es única en el mundo" . 

El tercer volumen de la serie apareció dos años 
después de la grabación de los volúmenes primero 
y segundo. Aquí Bovet nos otorga una sorpresa 
más: se trata nada menos que de la primera 
aparición en la discografía mundial del llamado 
"órgano de la epístola" de la catedral de México, 
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el que se encuentra a la derecha entrando por la 
puerta principal del templo. Localmente a este 
instrumento lIamósele " órgano español ". Llegó 
a la ciudad de México en 1696 y fue armado por 
Tiburcio Sanz, agente de su original constructor 
en España, Jorge de Sesma. En 1734 José Nassa
rre introdujo algunas modificaciones y después 
los dos órganos sonaron solemne y espléndida
mente ante los asombrados oído novohispanos. 

Como en los volúmenes anteriores, Guy Bovet 
interpreta piezas del mundo de los organistas ba
rrocos peninsulares: Cabanilles, Durón, Correa de 
Arauxo y Roque de Concei~ao. El Tiento de batalla 
de Cabanilles que inicia el disco es una espléndida 
obra que se sale un tanto del formato de las típicas 
batallas al uso en los siglos XVII Y XVIII . Su 
designación procede posiblemente del empleo de 
motivos de fanfarria en un tejido fugato que se 
remata por una sección ternaria semejante a los 
himnos de la Trinidad. Bovet considera que este 
tiento brinda por primera vez la ocasión de hacer 
escuchar los diferentes registros de lenguetería del 
órgano de la epístola, si bien Cabanilles nunca tuvo 
acceso a tal riqueza. Siguen dos piezas de Cabani
lIes: una Corren te italiana, que por la audición, ni es 
una correnteni es italiana (su construcción obedece 
al formato de las piezas con variaciones) , y un Tiento 
lleno propio para organistas virtuosos. 

Escrita en una vena ligera, la Gaitilla de Durán 
suena admirable y apropiadamente en este órga
no en cuya " mano izquierda" abundan los regis
tros altos. De correa de Arauxo se incluye una 
selección de cuatro de sus famosos tientos. Bien 
puede considerarse a esta selección como una 
brevísima antología de la sin par Facultad Orgánica. 
Con un buen sentido para ejemplificar, Bovet 
presenta no sólo tientos en diferentes tonos o de 
variadas formas, sino que aborda con gracia, 
elegancia e ingenio la registración más adecuada 
para cada obra. Finalizada la grabación con una 
Batalha de Roque de Concei~ao, el no muy cono
cido compositor portugués del siglo XVII . Nue
vamente aquí se trata de una magnífica muestra 
de trabajo de trompetería. Según Bobvetla Ea/hala 
brinda " al organista la ocasión de hacer apreciar 
los efectos de ecos, estereofonía y de colores, po
sibles por la rica composición de este instrumento 
del arte de los organeros hispánicos" . 

Quiero saludar con respeto a Guy Bovet y 
dejar en estas líneas testimonio de gratitud para 
con un organista de primer orden que ha sabido 
añadir a su gran talento de intérprete, una curio
sidad investigadora y un gran respeto hacia estos 
viejos pero magníficos instrumentos. 

Esperanza Pulido 
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Vals poético. Las más bellas páginas del piano (vol. 
5). México, Luzam, LUM-8803 [1989]. Edison 
Quintana, pianista. Notas al programa por Fer
nando Diez de Urdanivia. Contenido: Lado 1, 
Vals poético, Ana (schottisch), Minueto, Primera ma
zurca, Luz. Lado 2, Amor (vals lento), Segunda 
mazurca, Causerie (vals lento) , Tercera mazurca , Seis 
danzas humorísticas: " Algo se pesca", "¿y por 
qué? " I {( ¡Oh, la la!" , "Amorosa". te Adelante ", 
"Enredo" . 

Hace ya varios años, Miguel Garda Mora 
grabó para Musart algunas de las obras más 
representativas de la música para piano del siglo 
XIX en aquella memorable serie de discos que 
produjo en los cincuentas Otto Mayer Serra yque, 
desafortunadamente, ya no circulan más. Desde 
entonces son contadas las oportunidades ofreci
das a las nuevas generaciones para acercarse a 
nuestros músicos "románticos". 

Una de esas oportunidades nos la brindó el 
pianista uruguayo Edison Quintana en 1986, 
quien , con el apoyo del Gobierno del Estado de 
México, grabo un disco con algunas de las mejores 
obras para piano de Felipe Villanueva (1862-
1893), Y que ahora, "como un viento que vuelve 
a rimar" , aparece en su segunda edición bajo el 
sello de Luzam. 

La grabación incluye el conocido Vals poético 
que, a casi cien años de la muerte de su autor, 
sigue escuchándose tanto en su versión original 
para piano, como en las diferentes orquestaciones 
que de ella existen. Baste mencionar las de Gus
tavo E. Campa, Eduardo Hernández Moncada y 
en tiempos más recientes, la de Manuel Enríquez. 

Si bien es cierto que el Vals poético es la obra 
que más fama le ha dado a Felipe Villanueva, han 
sido, sin embargo, las dos colecciones de Danzas 
Humorísticas (con las que concluye este disco),las 
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que han suscitado un mayor interés por parte de 
los músicos, debido en gran medida al empleo que 
hace Villanueva de ritmos cruzados (yuxtaposi
ción de un compás de 3/4 con uno de 6/8). 

Cultivada en México desde los albores del siglo 
XIX, la danza posee una dilatada e inexplorada 
historia que llega hasta por lo menos la tercera 
década de nuestro siglo. Sin duda, algunas de las 
más notables composiciones de este tipo se deben 
a Villanueva ya sus contemporáneos. Desde muy 
joven , Villanueva mostró simpatía por la compo
sición de danzas, así no nos sorprende que las dos 
primeras obras que le publicara la casa A. Wagner 
y Levien, cuando tenía diecisiete años, hayan sido 
dos danzas: La erupción del peñón y La llegada del 
ciclón . A éstas se sumarían después otras más: Las 
pedradas, Adán y Eva, El cupido y el venado , La brisa y 
Un sueño despuis del baile. 

Entre las piezas de "salón" más solicitadas de 
la época se encontraba el chotís. Casi todos los 
compositores escribieron un buen número de ellos 
y Villanueva no fue la excepción. Aborda este 
baile con sencillez y buen humor, sin mayores 
pretensiones. Los dos chotis -Ana y Luz- inter
pretados por Quintana constituyen deliciosos 
ejemplos de este tipo de música. 

En las tres mazurkas que acertadamente eligió 
este excelente pianista para su grabación , apre
ciamos a un Villanueva capaz de escribir obras 
más elaboradas y de mayor aliento. Aquí, es in
dudable, está presente el espíritu de Chopin, y 
existe una sutil influencia de Liszt en la escritura 
de ciertos pasajes. Señalemos que en 1887, Villa
nueva introdujo el estudio de la obra de Chopin 
en el Instituto Musical Campa-Hernández Ace
vedo, cuando aún el Conservatorio no lo contem
plaba en sus planes de estudio. 

El refinamiento que apreciamos en las tres 
mazurkas está también presente en algunas de sus 
últimas obras, en particular, en el Minueto que 
escribió por encargo de Felipe Pedrell y que fue 
publicado en el No. 126 de la Ilustración Musical de 
Barcelona, un mes antes de la muerte de Villa
nueva. Con esta obra profundamente lírica (qui
zás la más refinada de todas), Edison Quintana 
alcanza uno de los más bellos momentos de su 
interpretación. 

Las últimas obras incluidas en este disco son 
Amory Causerie , quejun to con el Vals poético forman 
la trilogía de valses lentos que Villanueva compu
so en la misma época. Los tres fueron publicados 
entre 1891 y 1892 . 

Méritos de interpretación aparte, un elemento 
de excelencia salta al oído en esta grabación: la 
atinada selección de las obras. Quintana ha sabi-



do equi librar con envidiable sentido los valores 
histórico-documentales y los merecimientos esté
ticos de cada una de las obras que forman este 
panorama completo del pianismo de ViIJanueva. 

Consuelo Carredano 

N,"érilca. Música compuesta e interpretada 
por J orge Reyes. Producido por Jorge Reyes y 
Walter Wiewe enJovel Tonstudio, Alemania, Exi
lio, Lex 028,1989. 

Contenido: Lado A, El vuelo rk los niños pájaro ; 
Venado de cinco puntas; El contador de historias. Lado 
B, Tejido de sueños (cola de venado); Los que se pintaron 
la cara; Danza rk los peyoteros; Donde nadie lamenta lo 
que somos; El rostro rk los abuelos. 

H ace algunas semanas fue presentado en la 
Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural 
Universitario el disco más reciente de Jorge Re
yes : Niérika . 

El autor, conocido por sus anteriores obras, 
Comala, Ek Tunkul, A la izquierda del colibrí (en 
colaboración con Antonio Zepeda) y Viento rk 
navajas, nos muestra una vez más lo que para él 
ha sido su línea de trabajo siempre: la combina
ción de instrumentos prehispánicos y los elemen
tos sonoros que brinda ... . la tecnología actua l. 

Su trabajo, coincidencia o no, simpatiza con la 
corri ente musical que ahora se ha dado por llamar 
new age, y aunque el autor pretende estar muy 
alejado de ella (debido al miedo a las etiquetas y 
por lo tanto a pasar de moda), es inevitable ubi
carlo ahí. Si bien la búsqueda de nuevas texturas 
sonoras a partir de la fusión de géneros e instru
mentos no es a lgo o riginal del newage, ella ha sido 
el principal motor para la creación de esta música, 
de pocos cont rastes, donde el cambio es lento y lo 
reiterativo es una constante. 

La inclusión de elementos extraídos de la mú
sica tradicional (instrumentos, ritmos, melodías) 
es frecuente en esta corriente, y la música indígena 
de M éxico, presente en los trabajos de Reyes, se 
adapta naturalmente, por sus propias caracterís
ticas, a esta música de repetición. 

La música étnica, entendida no como una 
expres ión a islada, sino inmersa en los sonidos y 
ecos de su entorno natural , vuelve a aparecer, en 
NI"érilca , como un murmullo lejano pero constante 
de voces y ritmos de sonajas y tambores. Las 
atmósferas creadas por el sonido de las ocarinas 
y nautas prehispánicas, sonajas, palo de lluvia, 
zumbador, caracol, piedras fósi les, collares de 
caracoles, teponaztles, voces, guitarras y sinteti
zadores, en momentos nos evoca la música del 
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grupo alemán Popol- Vuh que fuera utilizada en la 
película Noiferatu, dirigida por Herzog, yen otros , 
la música interpretada todavía en nuestros días 
por grupos indígenas del noroeste del país. 

Los ámbitos sonoros que resultan de la mezcla 
amplia de sonidos, y que en el caso de la música 
del exintegrante de Chac-Moll adquieren su sello 
personal con el uso de los instrumentos prehispá
nicos y melodías indígenas actuales, siguen siendo 
muy atractivos y de gran valor. Sin embargo, 
tratándose de un campo poco explorado en Mé
xico, uno esperaría alguna sorpresa, nuevas apor
taciones . Si comparamos el trabajo logrado en 
Comala o A la izquiercla rkl colibrí con esta última 
producción , encontramos pocas novedades, tanto 
en colores como en ritmos, y alcanzamos a distin
guir elementos utilizados anteriormente por el 
autor. 

Rosa Virginia Sánchez 

Villa-Lobós , Heitor 1887- 1959, Volumen 1: 
Bachianas Brasileiras Nos. 1 y 2/0rquesta Filarmó
nica Real (de Londres). Dir. Enrique Bátiz. Edi
ción especial. México, SEP, SEP-l 00 1, 1987. 

, Volumen 2: Bachianas Brasileiras Nos. 3 y 4/0r
questa Filarmónica Real (de Londres). Dir. Enri
que Bátiz. J orge Federico Osorio, piano. Ed. es
pecial . M éxico, SEP, SEP-l002 , 1987. 

,Volumen 3: Bachianas Brasileiras Nos. 5, 6 y 
l/Orquesta Filarmónica Real (de Londres) . Dir. 
Enrique Bátiz. Barbara Hendricks, soprano. Lisa 
H ansen , nauta. Susan Bell, fagol. Ed. especia l. 
México, SEP, SEP-I003 , 1987 . 

, Volumen 4: Bachianas Brasileiras Nos. o.v 9/0r
questa Filarmónica Real (de Londr~s). Dir. Enri -
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que Bátiz Ed . especial. México, SEP, SEP-1004, 
1987. 

La grabación del ciclo completo de las Baehia
nas brasileiras -publicado oportunamente en el 
centenario de su autor- , dirigida por Enrique 
Bátiz, pone de manifiesto, entre muchas otras 
cosas, cómo se consolida la personalidad de una 
orquesta más a llá de los directores que pasen por 
su batuta. Esto lo digo porque conocemos un estilo 
peculiar del Enrique Bátiz que ha dirigido a la 
Orquesta Sinfónica del Estado de M éxico y a la 
Filarmónica de nuestra ciudad, imponiéndoles su 
apresu ra miento a veces encabalgado para inter
pretar el repertorio mexicano típico; en cambio, 
frente a la ecléctica Royal Philharmonic, que lo 
mismo ejecuta a los Beatles que a Chávez, me 
sorprende gratamente ver la atención y mesura 
con que se ha desempeñado el director mexicano 
para no violentar las cadencias precisas en las que 
el exuberante brasileño plasmó una insólita fusión 
de lenguajes culturales: feli z resultado cuya res
ponsabilidad atribuyo por igual a la orquesta y al 
director, así como a los solistas en las Baehianas 3, 
5 y 6. Si bien el ciclo completo ha sido ya grabado 
varias veces - entre otros, por Stokowski y Kara
batchevski- , actualmente esta versión que rese
ño es la única en circulación com ercial en nuestro 
país; aquí es una edición co-patrocinada por la 
SEP a través de la ya desaparecida Subsecretaría 
de Cultura - el germen del actual Consejo Na
cional para la Cultura y las Artes- . Internacio
nalmente el ciclo ha salido publicado por el sello 
EMI, en un orden distinto y quizá con miras más 
comerciales. Hacia 1987 EMI ya había publicado 
un volumen con la Bachianas 1, 5 y 7 -EL-
2704441 como la rga duración, CDC-7 4 74332 co
mo compacto-, y la discografia que Báti z se hizo 
publicar en ese año preveía la aparición posterior 
de otros dos volúmenes, con las Bachianas 2,4 Y 6 
en uno y las 3, 8 y 9 en el último. He visto el primer 
volumen de EMI mencionado, pero no los dos 
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posteriores, aunque no es improbable que ya es tén 
circulando internacionalmente para estas fechas. 
Las Baehianas propiamente orquestales, las 2,4,7 
y 8 , refl ejan este positivo logro ya dicho sobre la 
cabal expresión del ambien te villalobesco en el 
marco del homenaje al ancestro común de la 
música de concierto occidental. El trabajo es más 
concentrado y preciso en las ot ras su ites del ciclo, 
concebidas para dotaciones reducidas. Las Ba
ehianas 3 y 9 permiten ellucimif'nto de las cuerdas 
y los londinenses lo han aprovechado con inteli 
gencia, particularmente en la número 3 para en
marcar el exacto recorrido que pone de relieve la 
fuerte personalidad pianística de J. F. O sorio -
aún cuando esta suite de Villa-Lobos no tiene un 
diseño concertísti co. 

En el caso de los ocho chelistas que ejecutan la 
Bachiana 1 y acompañ an a Barbara H endricks en 
la más renombrada del ciclo, la 5, el gusto de 
escuchar ese apego a la calidad de ejecución del 
instrumento quizá más amado por el brasileño 
sólo es superado por el calor de timbre y volumen 
con el que la H endricks a taca los poem as de 
Correa y Bandeira. Es inevitable la remembranza 
de la grabación de esta Baehiana No. 5 que el 
propio autor dirigiera pocos años antes de su 
muerte, con la voz de Victoria de los Angeles. Sin 
imaginar que la H endricks venga a superar aque
lla legendaria versión -recuperada también en 
un disco compacto, por cierto- , se coloca sin 
pena en un destacado si tio como uno de los ma
yores acercamientos a tal obra. Por su parte, 
Susan Bell y Liza Hansen han ejecutado la Baehia
na No. 6 con amor y soltura, fi eles a la condición 
deobra de cámara, barroca y baehiana a su brasileira 
" maneira". Este último hecho merece resaltarse: 
Así como Villa-Lobos lo hizo durante su compo
sición, los directores que se enfrenten a las Baehia
nas brasileiras haría n bien en volver un momento 
a la lectura del homenajeado y tener presente su 
espíritu durante la ejecución del sincre ti smo ca
rioca: ¿Lo habrá hecho Bátiz, quien no sue!e 
dirigir un repertorio anterior a Mozart? Sea o no, 
el resultado me parece digno de elogio. Las docu
mentadas notas que acompañan los discos, en la 
edición mexicana, son de Tita Valencia. La gra
bación digital resalta los logros y cualidades de 
estas ejecuciones, si bien los discos presentan dis
tintos niveles de volumen según la dotación ins
trumental; el prensado es de calidad aceptable. 
En fin , el trabajo de Bá tiz y sus colegas para 
interpretar este ciclo de nueve suites se perfila 
hacia una feliz permanencia en el medio fonográ
fi co, por lo q:.¡ e esta reseña no se ofrece como algo 
tardío. 

Eduardo Contreras Soto 

M éxico, 12 de diciembre de 1989. 



Noticias 

1. Concurso "Kazimierz Serocki" 

1. El 16 de febrero de 1990 finalizó el III 
Concurso Internacional de Composición " Kazimierz Se
rocki", organizado en Varsovia por la sección 
polaca de la SIMC. En esta ocasión el concurso 
estaba dirigido a piezas para orquesta de cámara. 

Los miembros del jurado fueron: 

Krzysztof Penderecki - Presidente (Polonia), 
Zygmunt Krauze (Polonia), Francois-Bernard 
Mache (Francia), Siegfried Matthus (RDA), 
Gunther Schuller (USA), Joji Yuasa Oapón). 

El primer premio fue otorgado al compositor 
ucraniano, Aleksander Szczetynski por la obra 
titulada Glossolalie, el premio especial de la Moeck 
Verlag le fue concedido a Yori-Aki Matsudaira 
Oapón), por su obra Recolkction. El premio de la 
agencia de autores "Zaiks" fue para Francois 
Rose (Canadá) por Face aface. 

Estas obras serán interpretadas en un concier
to especial organizado por la sección polaca de la 
SIMC en Varsovia. 

11. Presencia de Italia en México. 

La UAM Iztapalapa y El Fondo de Cultura 
Económica, en colaboración con el Instituto Ita
liano de Cultura de la Embajada de Italia, la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM y la 
Fundación Isabella Scelsi (Roma), organizaron 
La presencia de Italia en México, que se realizó du
rante el mes de marzo y que comprendió los 
siguientes eventos : 

l. Curso de composición a cargo de Aldo 
Brizzi. 

2. Seminarios de Nuevas lecnicas Instrumen
tales a cargo de: Stefano Scodanibbio - contraba
jo. Giancarlo Schiaffmi - trombón. Federico Mon
delci - saxofón. 

3. Se realizaron cuatro conciertos: 

El primero: Homenaje a Giacinlo Scelsi en el que 
se incluyeron obras como: Maknongam (1976). Tre 
pezzi (195 7), Rucke di Guck (1957) , C 'esl bim la nuil 
(1972), Le reoeil profond (1972), Preludio (1941) y 
Pranam II (1973) . 

A cargo de Giancarlo Schiaffini, Guillermo 
Portillo, Carmen Thierry, Stefano Scodanibbio, 
Silvia Belfiore y Federico Mondelci . 

En la versión instrumental de Maknonean par
ticiparon los alumnos del curso de composición 
bajo la dirección de Aldo Brizzi . 

El segundo concierto estuvo a cargo del trom
bonista Giancarlo Schiaffini y el programa incluía 
obras de Paolo Ricci, Domenico Guaccero, Fer
nando Mencherini , Edgar Alandia y del propio 
Schiaffini. 

El tercer concierto lo realizó Stefano Scoda
nibbio, contrabajista, quien además de ofrecer 
algunas obras suyas interpretó obras de Gilberto 
Bosco, Salvatore Sciarrino, Paolo Perezzani, 
Fausto Razzi y Sylvano Bussotti. 

El cuarto concierto fue el del saxofonista Fe
derico Mondelci con obras de Enrico Correggia, 
Aldo Brizzi, Fernando Mencherini, Fabio Nieder, 
Diego Minciacchi, Fabrizio de Rossi Re y Luciano 
Berio. 

El último concierto incluyó: 

Kammerkonzerl de Aldo Brizzi, DueUo de Aldo 
Clementi, Serenate per un satelite de Bruno Madema 
y obras de Germán Romero, Marcela Rodríguez, 
Gabriela Ortiz, Salvador Rodríguez y Luviano 
García, todos ellos participantes del curso de com
posición. 

El director fue Aldo Brizzi. 

lIJ. Rolf Riehm. 

El 14 dejunio de 1990 se llevaron a cabo en la 
Escuela Nacional de Música los talleres de com
posición y de interpretación guitarrística a cargo 
del compositor alemán, originario de Saarbruck, 
RolfRiehm. 

El 15 de junio se realizó un concierto mono
gráfico de dicho compositor en la sala Carlos 
Chávez. 

Estos eventos fueron auspiciados por: la 
UNAM - Coordinación de Difusión Cultural 
Música 90 - Instituto Goethe - México. 
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Concursos: 

1. V Premio de Composición' ' Ciula l D ' AI 
co i" para música de cámara - 1990 . 

2. Prcmio Roben Slevenson de H isloria de la 
M úsica y Musicología Latinoamericana. Bienio 
1988 - 1990 dell -VII al 30-IX -1989 . 

3. Concurso Internacional de Composición 
Musical Opera & Ballel Ginebra, Suiza. Enviar 
antes del 30 de septiembre de 199 1. 

Concours International de Musique 1990, 
M aison de la radio, Case Postale 233- 66 , Boule
vard Carl -Vogt-Ch-1211 , Geneve 8, Suiza. 

4. Concurso Internacional " Silk Roads" Oa
pón) para la composición de una obra para or
ques ta. 

Boureau du Concours In terna tional Silk 
Roads pour la composition d' une piece pour or
chestre - T V Asahi Roppongi Center - 6-4-10. 
Roppongi - M inalo-Ku, Tokio 106 . Te!. 03-405-
3322. Fecha lími te: noviembre 30, 1990 . 

5. Primer Encuentro Internacional de Piano 
en C reuse. Concurso de composición Gueret -
Francia. Concours de composition " Premier ren
dez vous internacional de pi ano en C reuse". As
socia tion Piano- forte, 16, rue M arc Purat-23000 
Gueret. Fecha límite: septiembre 20, 1990. 

6. Concurso Internacional de Composición 
" Goffredo Petrass i", Parma. Italia. " C oncurso 

lnlernaz ionali di Composizione " GofTr('do Pe
lrassi" do Orchesta Sinfonica dell'Emilia- Ro
magna " Arturo Toscanini " -Via G. Tanini , 13, 
Parma, 1 lalia. 

7. Premio Valentino Bucchi - Roma, Concurso 
Internacional para violoncello, cuartelo e inslru
mentos de cuerda. (Composición) Secreta ria l du 
Prix Valentino Bucchi , Via Ubaldino Peruzzl, 
20-001 39 , Roma, Itali a. Fecha límilc: sepliembr 
30, 1990. 

8. Concurso Musical Internacional Reina Isa
bel de Bélgica. Bruselas 1991 . Concurso de Com
posición. Secretaria l du C oncours Musical Inter
na tional Reine Elisabeth de Bclgique-20 , rue Aux 
Laines-B 100 Bruxelles-Belgique. Fecha límile: 
enero 14, 1991. 

9. C oncurso Geza Anda . (Piano) Del 3 al 14 
de julio de 199 1. Secretaria del Concurso Geza 
Anda, TonhalJe-Gesellschafl , Zurich. GOllhard 
Strasse 5 , CH-8002 Zurich, Suiza. Te!. 01 1201 -
15-5 7; Fax 01/201 -23-64 . 

10. IU Concurso de Composición . Premio 
Sinfónico Coral 28 de febrero de 1991. Premio 
Opera de C ámara 28 de febrero de 1992 . 

Joven Orques la de España. III Concurso de 
Composición . Auditorio Nacional de Música. 
Príncipe de Vergara, 136 28002-M adrid España. 

Pa ra mayor información, dirigirse al CE 1-
DIM con Ana Lara al 592-59-53 y 546- 61 -40 . 

EDICIONES MEXICANAS DE MUSICA, A.C. 

OBRAS RECIENTEMENTE PUBLICADAS 

• LA MONTAÑA para coro mixto a cappella, de BIas Galindo 
• ARR ULLO voz femenina e instrumentos ad libitum , de Julio Estrada 
• ELEGIA para guitarra, de Hebert Vázquez 
• OFRENDA para flauta dulce tenor, de Mario Lavista 
• ASPECTOS sexteto, de Francisco Núñez 
• TERCERA SONATA para piano, de Carlos Chávez 
• TESSELLATA TACAMBARENSIA No. 6 violín, pianoforte, 2 maracas y 2 claves 

de Gerhart Muench 
• CINCO PIEZAS PARA NIÑOS para piano, de Héctor Quintanar 
• DIVERTIMIENTO para nueve instrumentos, de Rodolfo Halffter 
• HACIA LA NOCHE para flauta sola amplificada, de Ana Lara 
• SONATA para violín y piano, deJosé Pablo Moncayo 
• DIPTICO para orquesta sinfónica, de Luis Sandi 
• AURA paráfrasis orquestal de la Opera, de Mario Lavista 
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PUBLICACIONES DEL CENIDIM 

LIBROS 

L01 • PAVON, Raúl, La electrónica 
en la música y en el arte. 1981 . 

L02 • ALCARAZ, José Antonio , 
.. . con un estrépito de plata. Colec
ción Ensayos 1, 1983. 

L03 • CALVA, José Rafael , Julián 
Carrillo y el microtonalismo: La vi
sión de Moisés. Colección Ensayos 2, 
1984. 

L04 • ALCARAZ, José Antonio , 
.. . con el ahínco de su voz pretérita. 
Colección Ensayos 3, 1984. 

LOS. CORTEZ, Luis Jaime, Tab :
ques rotos: Siete ensayos musicológi
coso Colección Ensayos 4, 1985. 

L06 • TELLO, Aurelio , Salvador 
Contreras: vida y obra. 1986. 

L07 • ALCARAZ, José Antonio, En 
una música estelar. Colección Ensa
yos S, 1987. 

L08 • DUL TZIN , Susana, comp. , 
Educación musical en Méx ico. Me
moria del Primer Encuentro Metropo
litano sobre Edúcación Musical In
fantil. 1987 . 

GRABACIONES 

GO 1 • Diciembre en la tradición 
popular. Confites y canelones. Dife
rentes grupos autóctonos, 1984. LP. 

G02 • Festival de música y dan za 
autóctonos. Vol. 1. Diferentes grupos 
autóctonos, 1984. LP. 

G03 • ENRIQuEz , Manuel , Los 
cuartetos de cuerdas. Cuarteto de 
Cuerdas Latinoamericano, 1986. LP. 

G04 • T.ORRES, Joseph de, La obra 
para órgano. Felipe Ramírez , ór
gano. 1986. 2 LP. 

G05 • CONTRERAS, Salvador, Mú
sica de cámara. Cuarteto de Cuerdas 
Latinoamericano ; Quinteto de 
Alientos Anastasio Flores; Arón Bi
trán, violín; Álvaro Bitrán, cello; Al
berto Cruzprieto, piano. 1987. LP. 

G06 • HulzAR, Candelario. Música 
de cámara. Margarita Pruneda, so
prano; Erika Kubacsek, piano; Fer
nando Traba, fagot ; Luis Humberto 
Ramos, clarinete; Fernando García 
Torres, piano; Cuarteto de Cuerdas 
Latinoamericano. 1987. LP. 



Enero 13 . 

Marzo 4. 

Marzo 17. 

Julio 1. 

Agosto 9. 

1889 

El Teatro Degollado de Guadalajara inauguró su alumbrado incandescente 
compuesto de 250 lámparas de 16 bujías de intensidad cada una alimentadas 
por 2 dínamos Westing House y otra de emergencia. 

Honras Fúnebres en el Templo de San Fernando a la memoria de la señora 
Teresa Fernández del Castillo cuyo costo se elevó a la suma de treinta mil 
pesos. La parte musical fue organizada por Gustavo E . Campa. Actuaron los 
maestros José Corenelio Carnacho, autor del Invitario; Manuel Bustamante, 
autor del Salmo; Felipe Villanueva dirigiendo su Agnus Dei, cuyas composi
ciones fueron escritas para el acto. La obra de Campa fue censurada acusán
dola de confusa y de tratar las voces cual si fueren instrumentos. El siglo XIX 
del 15 de marzo la defendió y dijo entre otras cosas: " ... tenemos un Conser
vatorio ... que conserva" para declarar retardatarios a los criticones que eran 
profesores del establecimiento. 

El maestro Tomás León, eminente pianista y compositor, cayó enfermo de 
pulmonía y a su consecuencia falleció a la semana siguiente. 

Julián Carrillo recibió en París dos mil francos, importe de su penslOn 
correspondiente al trimestre comprendido de julio a septiembre de ese año. 

Fue designado el Jurado Calificador del Concurso de la Mazurca, convocado 
por el periódico diario metropolitano El Universal , constituyéndolo Gustavo 
E. Campa, R icardo Castro y Felipe Villanueva. Este jurado fue de los pocos 
bien integrados para actuar en un concurso periodístico, porque generalmente 
resultan necios por lo descabellado de su integración. 

Noviembre 2. Gustavo E. Campa publicó su ensayo crítico musical Meji.stóftles acerca de la 
ópera de ese nombre, música de Arrigo Boito; fue editado por Lajuventud 
literan'a de México, Distrito Federal. 

Diciembre 7. Teatro Degollado de Guadalajara. Compañía de Opera Italiana de Nappo
leone Sieni. Segunda función de la temporada. Gioconda de Ponchielli. A la 
mitad del espectáculo se apagó el alumbrado eléctrico y la función concluyó 
dándose luz con velas y candilejas. 

EjemJrifÚs de Jesús C. Romero. 
(De próxima publicación por el CENIDlM) 

Foto de la portada: Santa CecilUi de Andrés de Concha. Pinacoteca Virreinal de 
San Diego, INBA. 
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