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Presentación 

Eduardo Contreras Soto 

Heterofonía continúa con sus labores que ya rebasan las cuatro décadas 
de vida. Pues, si bien podemos celebrar, publicar, entonar y cantar esta 
edad, lo mejor que podemos decir y hacer en favor del aniversario de 
nuestra revista es demostrar lo sano de su existencia con la continuación 
de sus actividades normales, es decir con la publicación de artículos, parti
turas y otros materiales que sigan alimentando el cúmulo de información 
sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra música, al tiempo que lo 
enriquecen con los puntos de vista que deseamos fundamentados, diversos 
y hasta encontrados, lo cual no tiene por qué extrañar en una revista que, 
desde la naturaleza misma de su nombre, se permite la pluralidad de voces 
de diverso timbre y entonación. Estamos convencidos de que el homenaje 
cotidiano del trabajo sobre la revista es la mejor celebración de cumplea
ños que Esperanza Pulido habría deseado para su soñado proyecto que 
sigue resistiendo los embates, tanto humanos como administrativos, para 
seguir y seguir hasta donde corresponda a la actual generación de redac
tores, y tal vez a sus sucesores, para que sigan contando con un espacio en 
el cual retomen la herencia de sus pensamientos y continúen aportando los 
suyos en este vals sin fin por el planeta de la música. 

Y en este sonoro planeta no sólo suena el vals: el presente número de 
aniversario suena a villancico, a ópera y a música litúrgica. Tres investi
gadores que ya se han destacado con sus trabajos sobre los compositores de 
la era virreina/ nos vuelven a ofrecer avances de sus respectivos campos 
de estudio. Ornar Morales Abril hace una revisión acuciosa de una de las 
piezas más célebres, reconocidas y grabadas del repertorio virreina/, casi 
podríamos decir un éxito de moda: el villancico Serenísima una noche; con 
su artículo, Morales Abril expone precisiones de gran valor sobre esta par
titura, las cuales incluyen la revisión crítica de una edición anterior, y con 
ello presenta una edición nueva, que acompañamos con los facsimilares de 
la Colección Jesús Sánchez Garza, para que se puedan cotejar los criterios 
con los que se ha editado; además de este trabajo, Morales Abril aporta 
datos muy útiles y prácticos sobre algunas características particulares de 
ejecución de este villancico. Gracias a todas estas noticias, no dudamos 
de que el villancico de jerónimo González se mantenga en el gusto de los 
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4 heterofonía 141 

oyentes, y que incluso gane nuevos seguidores entre quienes no conocían 
todas las coplas que la presente edición les permitirá leer y, eventualmen
te, cantar. 

Si Serenísima una noche es todo un éxito en el mercado sonoro virrei
na!, la "guaracha" Convidando está la noche no le va a la zaga, y su 
notoria popularidad proyecta una oscura sombra sobre su compositor, 
Juan García de Céspedes, mucho menos conocido -y reconocido- que sus 
antecesores en el magisterio de capilla de Puebla, Gaspar Fernandes y 
Juan Gutiérrez de Padilla. En su colaboración para Heterofonía, Bárbara 
Pérez Ruiz se arma con las poderosas linternas de la documentación en 
fuentes primarias, luces que hacen avanzar de verdad el conocimiento 
por encima de especulaciones pseudoteóricas, y así ilumina con esplendor 
digno de catedral poblana el conocimiento tan necesario de un compositor 
que necesitamos escuchar -y apreciar- más. Por su parte, N elson Hurtado 
ha querido sumarse a la celebración por el cuadragésimo aniversario de 
Heterofonía con el recuento, organizado en índices documentales, de to
dos aquellos materiales publicados por la revista que han tenido que ver 
con la música del periodo virreina!. Al juntar toda la información sobre 
uno de los temas que más reivindicados han sido en nuestra revista, se de
muestra el valor real que representa el trabajo acumulado de tanta gente 
que, a lo largo de cuatro décadas, ha luchado por superar -creo que con 
éxito-la ya vieja idea de que la música del pasado de América no merecía 
interés ni aprecio alguno. 

Pero si la música virreina! ha merecido la defensa encendida de tantos 
colaboradores de Heterofonía, la música de México y América en el siglo 
XIX también ha necesitado de valedores que la rescaten del olvido y del 
menosprecio en que se mantuvo a lo largo del siglo siguiente, que ya es 
también nuestro pasado. El protagonismo de la ópera, como uno de los 
géneros preferidos y practicados con asiduidad por los compositores mexi
canos del siglo antepasado, se ve reflejado en las colaboraciones de Julieta 
V. González García y Áurea Maya para este número de nuestra revista. 
González García examina un fragmento musical de Cenobio Paniagua 
que se vincula con una ópera de Gioacchino Rossini, y el resultado de tal 
examen nos ilumina sobre la perspectiva de un compositor como Paniagua, 
quien no sólo veía la ópera como una creación musical sino que, con toda 
seguridad, también tomaba en cuenta su realidad escénica. Por su parte, 
Maya establece relaciones relevantes entre el manejo de los significados 
de los temas que hace Melesio Morales en su célebre ópera Ildegonda, y el 
manejo diverso que le aplica a los mismos temas Guadalupe Olmedo en 
su "paráfrasis para piano" de dicha ópera. Este artículo de Maya se suma 
a los trabajos de varios colegas, que han ido aportando ya suficiente in
formación como para que hoy podamos admirar, con fundamento, cuánto 
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de valioso, brillante y original hay en el pensamiento creativo de Olmedo 
que explica su notable calidad musical, sobre todo en el cultivo de formas 
complejas. 

Cabe señalar que los artículos de González García y Maya fueron leí
dos, en primeras versiones como ponencias, dentro del programa del IV 
Coloquio Internacional Investigación Musical en México, el cual se ce
lebró dentro del VI Festival Internacional de Música y Musicología en 
la ciudad de Ensenada, B. C., del13 al18 de octubre de 2008. La impor
tancia de este tipo de coloquios nunca se ponderará lo suficiente, pues és
tos permiten el intercambio y el enriquecimiento de ideas entre el gremio 
musicológico dentro de un ambiente propicio. Esta opinión la ratifica la 
nota que nos ha enviado ]ohn G. Lazos, en la que compara las actividades 
análogas de los musicólogos en Estados Unidos y Canadá con lo que él vio 
en Ensenada -en cuyo Coloquio también participó. 

Como parte de los festejos por el cuadragésimo aniversario de Hetero
fonía, un grupo de amigos y colegas, varios de ellos colaboradores directos 
de la revista a lo largo de todo este tiempo, nos ha enviado saludos que 
apreciamos en lo personal y en nombre del esfuerzo colectivo que siempre 
representa una publicación como ésta. A estos testimonios, que atesoramos 
en una sección especial del número, les añadimos la ya citada contribución 
de Nelson Hurtado y un sencillo índice de todas las partituras que han 
aparecido en las 141 entregas de nuestra revista, como otro instrumento 
de consulta documental que, espero, también ilustre hasta qué grado esta 
publicación de la música en una revista de reflexión musical se vincula 
con sus propios contenidos escritos, cerrando así sus circuitos de trabajo 
intelectual. 

Como parte del homenaje testimonial por nuestro aniversario, y para 
nunca olvidar a quien le debemos la existencia de nuestra revista, Hete
rofonía vuelve a publicar la música de su fundadora, como lo habíamos 
hecho en el número 104-105 con motivo de su fallecimiento, en 1991. En 
esta nueva ocasión, se trata de dos romanzas, las cuales habían permane
cido entre los papeles de su autora, y ahora obran en nuestro poder gracias 
a la generosa donación que de tales papeles nos hiciera su sobrina, María 
Eugenia Pulido, con los cuales se ha constituido en el CENIDIM el Archi
vo Esperanza Pulido. Presentamos estas partituras en ediciones revisadas, 
al cuidado de Eugenio Delgado. 

Con todos estos materiales se cierra esta entrega de Heterofonía, una 
estación más en este incansable camino editorial que impulsó Esperanza 
Pulido durante sus primeros veintitrés años, y que hemos continuado los 
varios seguidores de tan ejemplar mujer hasta llegar a este presente, que 
esperamos se vuelva pronto pasado para seguir poblando de estaciones 
futuras el camino de una revista a la que todos le deseamos una vida más 
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larga que la que hasta ahora lleva. Estamos convencidos de que sobran 
voluntades para consolidar y continuar ese camino largo y sinuoso, pero 
ameno, fructífero y enriquecedor. 







Serenísima una noche, de fray 
Jerónimo González: revisión crítica y 
apuntes para su interpretación 

O mar M orales Abril 

El villancico Serenísima una noche es muy 
popular en el repertorio virreina! ibero
americano, tanto en ejecuciones como en 
grabaciones; sin embargo, la edición que 
de él suele usarse actualmente se aparta de 
manera muy notoria de las fuentes docu
mentales originales. La revisión con miras a 
una nueva edición permite establecer varias 
conclusiones. La primera, que es verosímil 
la atribución de su autoría a fray Jerónimo 
González de Mendoza, compositor activo 
en Madrid y Sevilla a mediados del siglo 
XVII. La segunda, que existe una relación 
muy estrecha entre la forma de romance 
que presenta el texto del villancico y su 
estructura musical -el artículo reproduce 
el texto completo de la obra. Otras con
clusiones tienen que ver con la manera de 
interpretar este villancico, relacionadas con 
el ámbito de donde provienen sus partitu
ras: el Convento de monjas de la Santísima 
Trinidad de Puebla, alrededor de la segun
da mitad del siglo XVII. Las indicaciones 
escritas en las partituras demuestran que el 
instrumento con el que se debía acompañar 
su interpretación era la guitarra, y que el 
estribillo debía ejecutarse en la forma del 
baile del canario, poco usado en música re
ligiosa por su carácter festivo. Por último, 
se explican los criterios de una nueva edi
ción del villancico que acompaña a este ar
tículo en la presente entrega de la revista. 

Serenísima una noche (A Most Serene 
Night) is a very popular villancico in 
Iberic American viceroyal repertory, as in 
performances as in recordings. Nevertheless, 
the edition that has been used to the present 
goes off in a very evident way from the 
original documentary sources. The revision 
towards a new edition allows diverse 
conclusions. First of them, that authorship 
attributed to friar Jerónimo González de 
Mendoza, a composer who was active in 
Madrid and Seville in the middle of J71h 

century, seems likely. As a second matter, 
a very close relation exists between the 
metrical pattern of Hispanic romance 
presented by the text of the villancico and 
its musical structure (the article includes 
the whole text). Another conclusions deal 
with the way for performing this villancico, 
related to the environment where its 
manuscripts scores come from: the Holy 
Trinity nunnery at Puebla, around the 
second half of 171h century. The written 
directions on the score prove that guitar 
was the accompaniment instrument for its 
performance, and that the chorus should 
be played in the dance form of the canario, 
which was not so much used in religious 
music because of its festive character. At 
last, the criteria for a new edition of the 
villancico (included in this issue of the 
magazine) are explained. 

heteroJonía 141 
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1 O heterofonía 141 

El villancico Serenísima una noche es uno de los más populares den
tro de la música colonial iberoamericana. 1 Forma parte del repertorio 
de muchas y variadas agrupaciones musicales, desde coros aficionados 
hasta conjuntos profesionales especializados en música antigua. Por lo 
mismo, es común encontrarlo en diversas grabaciones de música barro
ca hispanoamericana.2 La amplia difusión de esta obra se debe al agudo 
olfato de Robert Stevenson, pionero de la musicología de nuestro con
tinente, quien identificó, entre miles de papeles, los tesoros que hasta la 
fecha son emblemas del pasado musical hispanoamericano. Stevenson 
publicó en 1974 y por partida doble -una en Estados Unidos y otra en 
Perú- un conjunto de villancicos novohispanos provenientes de Pue
bla, entre ellos Serenísima una noche. 3 Sin embargo, su versión presenta 
diferencias significativas con relación a los manuscritos originales en lo 
que respecta al perfil melódico y rítmico de diversos pasajes en varias 
voces, y a la integridad literaria, pues omite nueve de las diez coplas que 
conforman el romance inicial y dos de los tres textos del estribillo.4 

El presente acercamiento musicológico a la única fuente conocida 
de Serenísima una noche5 pretende aportar algunas luces que permitan 
comprender mejor la obra en su integridad y poner a disposición una 
transcripción más apegada a los manuscritos originales. 

1 Se utiliza aquí la palabra "villancico" con el sentido genérico que se le daba al término 
en el ámbito catedralicio iberoamericano de los siglos XVII y XVIII: una composición poético
musical en lengua vernácula que ocupaba el lugar de los responsorios de maitines del oficio 
divino en las fiestas más relevantes del calendario litúrgico, al margen de su forma. Véase José 
Sierra Pérez, "Presencia del castellano en la liturgia latina: el villancico", Nassarre, vol. XVII, 

1-2, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, CSIC, 2001, pp. 115-153; y Nelson Hurtado, 
"¿Responsorios o villancicos? Estructura, función y su presencia en los Maitines de Navidad 
de la Nueva España durante los siglos XVI y XVII", H eterofonía, 134-135, enero-diciembre de 
2006, pp. 43-88. 

2 Cfr. las grabaciones de: Grupo Canto, Ensemble Villancico, The Mission Dolores Basílica 
Choir, Ensemble Elyma, Grupo Hermes, Ars Nova (México), Grupo Vocal Gregor, Conjunto 
Tempore, Ancient Instrumental Ensemble y la Camerata Renacentista de Caracas, entre otras. 

3 Christmas Music from Baroque México, Los Angeles, University of California Press, 
1974, pp. 110-112; Seventeenth-Century Villancicos from a Puebla convent archive, transcri
bed with optional added parts for ministriles, Lima, Ediciones Cvltvra, 1974, pp. 16-18. 

4 En Renaissance and Baroque Musical Sources in the Ame ricas (Washington, OEA, 1970, 
p. 171) y en el capítulo "Mexican Archiva! Christmas Music (and Relevant Documentation)" 
de Christmas Music ... , p. 12, Robert Stevenson indica que se conservan sólo tres de las cua
tro voces de esta obra-tiple, alto y bajo, el primero por duplicado-, pero en realidad los 
dos papeles de tiple corresponden a dos voces distintas. En ambas publicaciones menciona, 
asimismo, la existencia de las diez "coplas" del romance y describe la historia que narran. Su 
transcripción de Serenísima una noche está precedida por un incipit musical que refleja las 
notaS de su versión y no las de los manuscritos originales. 

5 Esta obra pertenece a la Colección Sánchez Garza, el acervo de música de la época vi
rreina! novohispana que actualmente resguarda el Cenidim, con la signatura CSG.183. 
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Información que ofrece la fuente 

El tiple 1 o consigna los siguientes datos como encabezado de la primera 
sección: 

"Romance a 4" "Baile" "tiple 1°" "de fr. G.G." "Un punto más alto" 
"Por cruzado" 

Mientras que el epígrafe de la segunda sección indica: 
"Estribillo" "Por cruzado tañer el canario y muy volado cantarlo, mucho, 

mucho" 

El papel de tiple 2°, que inicia con la segunda sección, dispone: 
"Canario, muy volado se ha de cantar" 

Pero en la siguiente sección aclara: 
"Las coplas son primero" 

Además, registra sendos nombres en cada lado del folio: 
"Asunción" "Belona" 

El papel del alto presenta, encabezando la primera sección: 
"Romance a 4" "De fr. G.G." "Baile" "Un punto más alto" "Belona" 

Mientras que el epígrafe de la segunda señala: 
"Estribillo" "Voladísimo" 

Por último, el acompañamiento sólo consigna: 
"Baile a 4" "DFGG"6 

De este modo, los propios papeles proporcionan información valiosa 
que permite comprender mejor el origen y la forma en la que se inter
pretó Serenísima una noche. Veamos punto por punto. 

Se ha modernizado la ortografía de estos encabezados y anotado al final los que pare
cen agregados posteriores, aunque siempre de la misma época. Cfr. los facsímiles al final de 
este estudio. 
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La cuestión de la autoría 

Entre los numerosos aportes de Stevenson a la musicología iberoame
ricana se encuentra el identificar al posible compositor de Serenísima 
una noche. Como se vio, los manuscritos indican que es "De fr. G.G." 
o, aun más críptico, "DFGG". A falta de más referencias, con todo y lo 
que se ha avanzado en el terreno de la musicología histórica en las últi
mas décadas, la atribución a fray Jerónimo González es la única opción 
disponible y, además, verosímil. 

Se tienen pocas referencias sobre fray Jerónimo González de Men
doza. Los escasos datos conocidos lo ubican en Madrid y en Sevilla, 
a mediados del siglo XVII. La noticia más temprana la proporciona el 
célebre compositor oscense Diego Pontac cuando era maestro de capilla 
de la catedral de Granada, en su Discurso autobiográfico dirigido al ra
cionero Manuel Correa el22 de junio de 1633: 

Los discípulos que he enseñado en Zaragoza, en Madrid, en Salamanca y Granada son 
muchos, y en particular al Maestro Antonio de Paz en la Iglesia de Almería. El maestro 
Luis Garay en los extravagantes de Granada. Y el licenciado Gerónimo González, Cape
llán de Su Magestad en las Descalzas de Madrid, y electo racionero de Sevilla.? 

Se ignora en cuál de las cuatro ciudades mencionadas pudo estudiar 
con Pontac. No se ha localizado a ningún Jerónimo González en la 
catedral de Granada durante la primera mitad del siglo XVII, ni en el 
Convento de las Descalzas Reales de Madrid durante el año de 1633.8 

El archivo musical de la catedral de Zaragoza conserva el texto de su 
villancico al Sacramento Ay, qué gloria, pero este dato aislado está lejos 
de ser concluyente. 9 

Lo que es un hecho es que su música circulaba en Portugal desde 
antes de 1649, pues el Indice de la biblioteca de Joao IV, publicado en 
esa fecha, consigna 107 villancicos y 19 obras en latín de "Frey Jeroni
mo Gon~alves", "Fr. Geronimo Gon~alves", "Geronymo Gon~ales de 
Mendo~a", etcétera.10 En diciembre de 1661 era maestro de capilla del 

7 Biblioteca Nacional de Lisboa, Signatura F.G. 2266, Olim Ms. H. 6. 38. Citado en Pilar 
Ramos López, La música en la catedral de Granada en la primera mitad del siglo XVl/: Diego 
Pontac, vol. 1, Granada, Diputación Provincial de Granada- Junta de Andalucía, 1994, p. 325. 

8 Ramos López, op. cit., p. 229. 
9 

Antonio Ezquerro y Luis Antonio González Marín, "Catálogo del fondo documental 
del siglo XV1I del archivo musical de las catedrales de Zaragoza (Zac)", Anuario Musical, 46, 
Barcelona, CSIC, 1991, pp. 127-171, citado en Ramos López, ibid. 

10 
Luis Antonio González Marín, "González de Mendoza [Goncalvez de Mendonca], 

Jerónimo [Gerónimo]", Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, t. 5, Madrid, 
SGAE, p. 761. 
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convento de Nuestra Señora del Carmen, en Sevilla, según se consigna 
en la impresión de las 

Letras de los villancicos que se han de cantar en el. .. Convento de Nuestra Señora del 
Carmen ... en los Maytines de la Inmaculada Concepcion ... este año de 1661 1 com
puestos por el P. Maestro de Capilla del dicho Convento, Fray Geronimo Gonralez de 
Mendora; al M. R . P.M. Fr. joseph de Ve lasco .. . Prior del dicho Convento ... -Impresso 
en Sevilla: por luan Gomez de Bias ... , 1661 .11 

La atribución de Serenísima una noche a fray Jerónimo González 
puede respaldarse por la difusión de su música en el Nuevo Mundo. 
U na lamentación a 8 voces y sus villancicos Alegrando los cielos, De sus 
rayos hace flechas el amor -que empieza con el romance Entre nubes 
de accidentes- y Si tembláis de mis culpas se conservan en la catedral 
de Guatemala.12 Los papeles de éste último presentan la adscripción 
"fr. G.G15 " o "fr. G .G.", al igual que los de Serenísima una noche, con la 
diferencia de que el villancico de Guatemala ofrece, además, una porta
da con el nombre desatado: "fr. Geronimo Gonzalez". Esta sola concor
dancia da suficiente verosimilitud a la autoría de la obra en cuestión. Por 
otro lado, el villancico y el romance Ah, de la gracia, junto con la jácara 
de Navidad Hala, hala, se conservan en la catedral de Bogotá.13 Los 
primeros inventarios del archivo del Seminario de San Antonio Abad 
del Cusco atribuyen a fray Jerónimo González el villancico cómico Yo, 
señores, soy un ciego, pero uno más reciente lo asigna a un "fray Geró
nimo García". 14 

11 Catálogo de villancicos de la Biblioteca Nacional. Siglo XVII. Isabel Ruiz de El vira Serra 
(coord.) Madrid, Ministerio de Cultura, 1992, p. 129. 

12 Stevenson, Renaissance and Baroque .. . , p. 85; Agusún Estrada Monroy, Datos para la his
toria de la música en la catedral de Guatemala, fichero mecanografiado inédito, sin fecha, fichas 
300 a 303; y Ornar Morales Abril, fndices de la colección de micropelículas del archivo de música 
de la catedral de Guatemala, Antigua Guatemala, CIRMA, instrumento de consulta del Arclúvo 
Histórico, rollo 3, n. 96 a 99. 

13 Stevenson, Renaissance and Baroque . . . , p. 15;José Ignacio Perdomo Escobar, El archi
vo musical de la catedral de Bogotá, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1976, p. 712. 

14 Cfr. Samuel Claro Valdés, "Música dramática en el Cuzco durante el siglo xvrn. Catálogo 
de manuscritos de música del Seminario de San Antonio Abad. Cuzco-Perú", Yearbook of the 
lnter-American lnstitute for Musical Research, vol. V, New Orleans, Tulane University, 1969, p. 
4 2, y Stevenson, Renaissance and Baroque . .. , p. 4 3, a quienes sigue Juan Carlos Estenssoro, "Gon
zález, Gerónimo", Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, t. 5, Madrid, SGAE, 

p. 741. La atribución a "fray Gerónimo García" se encuentra en José Quezada Macclúavello, El 
legado musical del Cusca barroco. Estudio y catálogo de los manuscritos de música del seminario 
San Antonio Abad del Cusca, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2004, p. 221. 
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La forma literaria y el sentido del texto como condicionantes de la 
estructura musical 

El texto de Serenísima una noche es un romance de 40 versos que rema
tan con un estribillo. Apegado a las características del romancero nuevo, 
sus versos octosílabos presentan rima asonante entre los versos pares, 
con los impares sueltos, organizados en 10 cuartetas, es decir, en grupos 
de cuatro versos asociados por el sentido de la narración.15 Cada una de 
ellas corresponde a la primera sección musical de la obra. La naturaleza 
narrativa del romance implica, en principio, que la interpolación del es
tribillo suceda cada cuatro, ocho o 12 versos. 16 Sin embargo, el sentido 
del texto de Serenísima una noche requiere que las tres estrofas del es
tribillo -cada una con tres hexasílabos precedidos por un heptasílabo 
intercalar con rima asonante entre éste y el último hexasílabo - 17 se 
presenten una vez acabado el romance completo. 

Las primeras tres cuartetas crean el ambiente de paz y expectativa de la 
Nochebuena, ambientando con textos líricos el célebre pasaje de San Lucas 
en el que un ángel da la nueva del nacimiento del Niño a los pastores. La cuar
teta cuatro anuncia el cambio de carácter que tomará la narración, cuando 
los pastores introducen una fiesta popular y jocosa, "por celebrar su dicha". 
Las siguientes cinco cuartetas constituyen ese tipo de poesía de carácter ar
tesanal, con temas y personajes populares recurrentes, de dominio colectivo, 
que caracteriza a tantos villancicos navideños del ámbito iberoamericano,18 

y refleja la participación festiva del pueblo -su visión, su ideología y filoso
fía de vida- o, en no pocas ocasiones, el orden social hegemónico.19 Cada 
una de estas cinco cuartetas introduce un personaje que representa un oficio, 
satirizando sus características. La última cuarteta los reúne a todos, para que 
entren en el portal y, juntos, alegren al Niño bailando el canario del estribillo: 
"¡Ande el baile! ¡Ande el baile, y al Sol que ha nacido hoy todos le aclamen! 
¡Ande el baile ... , que el Niño es palabra y quiere sin duda que en el mundo 

15 Cfr. Fernán González de Eslava, Villancicos, romances, ensaladas y otras canciones 
devotas, Margit Frenk (edición crítica, introducción, notas y apéndices), México, El Colegio 
de México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 1989, pp. 79-80. 

16 Margit Frenk y Gerardo Arriaga, "Romances y letrillas en el cancionero 'Tonos Caste
llanos-B' (1612-1620)" en Margit Frenk, Poesía popular hispánica: 44 estudios, México, Fondo 
de Cultura Económica, 2006, p. 254. 

17 Un verso intercalar es el que se interpola entre otros, repitiéndose de un modo exacto, 
periódico y uniforme en ciertas partes de la composición. Véase José Domínguez Caparrós, 
Diccionario de métrica española, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 468. 

18 Cfr. Fernán González de Eslava, op. cit., pp. 50-71. 
19 Sobre la carga social en los villancicos del siglo XVII, véase Alvaro Llosa Sanz, "Litera

tura y sociedad en algunos villancicos del siglo XVII", Espéculo. Revista de estudios literarios, 
7, 19, Madrid, Universidad Complutense, 2001-2002, pp. 1-26. 
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pase! ¡Ande el baile ... , que tiembla y no es frío, que viene celoso y de amores 
arde! ¡Ande el baile . .. , y al Sol que ha nacido hoy todos le aclamen!" 

Serenísima una noche, 
más que si fuera un infante, 
en lo crespo del diciembre 
quiso por dicha estrellarse. 

De su luz fueron olimpo, 
con misteriosos disfraces, 
unas pajas que pudieron 

con el mismo cielo alzarse. 

Los pastores de Belén 
fueron por Cristo a adorarle; 

sin duda que el conocerle 
fue por boca de algún ángel. 

Y, por celebrar su dicha, 
concertaron los zagales 

una máscara vistosa 
de usos y diversos trajes. 

Vestido salió Llorente 
de murtas y de arrayanes, 

mas temiendo que al retiro 
le llevasen por gigante. 

Siguiole Chamorro y Gil, 
representando un alcalde 
a quien el buey residencia 
quiso en el portal tomarle. 

Después de éste iba Bartolo, 
hecho médico con guantes, 
que con ellos y una mula 

basta para graduarse. 

Iba Gil, hecho barbero, 
tocando unos pasacalles, 

pues ello y las folías 
son de este oficio el examen. 
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Salió de letrado Antón, 
haciendo a todos visajes, 

que el crédito en los letrados 
es hacer a muchas partes. 

Al fin, otras mil figuras 
fueron, y, al entrar iguales, 
bailaron de aquesta suerte, 

con que el Niño se alegrase: 

Ande el baile, ande el baile 
y al Sol que ha nacido 
por Dios verdadero 

hoy todos le aclamen. 

Ande el baile, ande el baile 
que el Niño es Palabra 

y quiere, sin duda, 
que en el mundo pase. 

Ande el baile, ande el baile 
que tiembla y no es frío, 

que viene celoso 
y de amores arde. 

Ande el baile, ande el baile 
y al Sol que ha nacido 
por Dios verdadero 

hoy todos le aclamen. 

Con el fin de facilitar la adecuada comprensión del texto, se ofrece, a 
manera de glosario, la definición de algunas palabras que han caído en 
desuso o que presentan un significado distinto al que se le da en la actua
lidad. Las voces se han tomado del primer diccionario que publicara la 
Real Academia Española en Madrid, entre 1726 y 1739 (con la ortografía 
modernizada y las palabras de interés en versalitas), a falta de un vocabu
lario semejante para la segunda mitad del siglo XVII.20 

20 El Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias (1611) es más 
representativo del uso de la lengua en los últimos años del siglo XVI. De hecho, el diccionario 
de Covarrubias carece de algunas de las voces que aquí se incluyen. 
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ARRAYÁN: planta que siempre está verde. [ ... ] El silvestre no crece 
tan alto como el doméstico ni produce el fruto tan grande.[ ... ] también 
se llama mirto o MURTA. 21 

CRESPO: metafóricamente se dice del estilo elegante y realzado.22 

FOLÍAS: cierta danza portuguesa en que entran varias figuras con 
sonajas y otros instrumentos, que tocan con tanto ruido y el son tan 
apresurado, que parece están fuera de juicio. [ ... ] Se llama también un 
tañido y mudanza de nuestro baile español, que suele bailar uno sólo 
con castañuelas.23 

LETRADO: se llama comúnmente al abogado.24 

MÁSCARA: [ . . . ] significa asimismo la invención que se saca en algún 
festín, regocijo o sarao de personas que se disfrazan con máscaras.25 

OLIMPO: la altura o eminencia de las cosas. Díjose por semejanza al 
monte Olimpo, que está en Tesalia, que es de excesiva altura.26 

PASACALLE: cierto tañido en la guitarra y otros instrumentos, muy 
sonoro.27 

VISAJE: gesto desproporcionado o demostración reparable del rostro, 
con que se da a entender algún afecto o pasión interior.28 

ZAGAL: el mozo fuerte, animoso y valiente. [ ... ] Se llama también el 
pastor mozo que está subordinado al rabadán en el hato.29 

Recapitulando lo dicho en este apartado, la forma literaria y el sentido 
del texto de Serenísima una noche determinan su estructura musical. El 
discurrir de la narración prescribe hacer las diez cuartetas del romance 
de corrido, antes de finalizar con el estribillo, que se repite tres veces. 
Será responsabilidad de los intérpretes dar la necesaria variedad tímbrica 
y, sobre todo, imprimir el carácter adecuado a cada cuarteta para que la 
repetición de la música del romance diez veces consecutivas mantenga la 
frescura y no caiga en una reiteración monótona. 

21 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refra
nes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua (En adelante Diccionario de Autoridades), tomo 
primero, p.403. 

22 Diccionario de Autoridades, tomo segundo, p. 655 . 
23 Diccionario de Autoridades, tomo tercero, p. 773 . 
24 Diccionario de Autoridades, tomo cuarto, p. 389. 
25 Diccionario de Autoridades, tomo cuarto, p.508. 
26 Diccionario de Autoridades, tomo quimo, p. 37. 
27 Diccionario de Autoridades, tomo quinto, p. 145. 
28 Diccionario de Autoridades, tomo sexto, p . 497. 
29 Diccionario de Autoridades, tomo sexto, p. 549. 
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Su ejecución en el convento de la Santísima Trinidad de Puebla en la 
segunda mitad del siglo XVII 

Una considerable porción de los manuscritos de la Colección Sánchez 
Garza perteneció al Convento de la Santísima Trinidad de Puebla. Así 
lo demuestran las dedicatorias de compositores como Juan de Baeza 
Saavedra, Juan García de Céspedes, Antonio de Salazar, Miguel Tadeo 
de Ochoa, Nicolás Ximénez de Cisneros y José Lazo Valero,30 y, sobre 
todo, las numerosas obras que conservan los nombres de las monjas in
térpretes. Entre ellos están "Asunción" y "Belona", consignados en los 
papeles de tiple 2° y alto de Serenísima una noche. 

Belona aparece en 38 obras de la Colección Sánchez Garza, algunas 
fechadas en 1652, 1664, 1669, 1671, 1675, 1689, 1690 y 1701. En la ma
yoría de casos está a cargo de los papeles de alto, pero a veces también 
del tiple 2°, con menos frecuencia del tiple 1° y en un solo caso del tenor. 
Es posible que en ocasiones cantara y en otras tocara algún instrumento, 
tal vez bajón.31 La monja María de la Asunción, siempre a cargo de un 
tiple, sobre todo del tiple 2°, aparece en 24 obras de la colección, de las 
cuales sólo dos tienen fecha: 1671 y 1691. Sin embargo, su presencia en el 
convento se remonta a 1639, cuando firmó, junto al resto de monjas, un 
memorial enviado al cabildo de la catedral de Puebla, en el que solicitan 
autorización para admitir a la organista Ana de San Ildefonso como novi
cia exonerada de dote, por ser indispensable su oficio para el convento.32 

Asimismo, a ella está dedicada la obra a 8 voces Ah, del coro celeste, de 
Juan de Baeza Saavedra, cantor y ministril de la catedral de Puebla entre 
1661 y 1705, cuya portada dice: 

"Villancico de calenda para la madre María de la Asunción" "De Baeza" "Año de 1671 "33 

La propia dedicataria aparece como intérprete del tiple 1 o del primer 
coro, mientras que el alto del mismo coro está asignado a Belona. Ah, del 
coro celeste es la única obra fechada en la que aparecen juntas estas dos 
monjas, si bien lo están en otras 10 sin fecha, incluyendo Serenísima una 
noche, todas datables entre mediados del siglo XVII y sus postrimerías.34 

30 Aurelio Tello, "Algunas consideraciones acerca de la Colección Sánchez Garza a 40 
años de su adquisición por el INBA", Heterofonía, 138-139, enero-diciembre de 2008. 

3 1 Cfr. la nota 35 de este mismo estudio. 
32 Archivo del Venerable Cabildo de la Catedral de Puebla, Libro 1 O de actas capitulares, 

f. 347-347v, traslado del memorial en el acta dellS de diciembre de 1639. 
33 Colección Sánchez Garza, signatura CSG.131. Ortografía modernizada. 
34 El estudio de los distintos grupos de monjas en el tiempo y su asociación con las 

obras de la Colección Sánchez Garza se encuentra en el capítulo IV, "La capilla musical del 
convento de la Santísima Trinidad de Puebla", de Aurelio Tello (coord.), Nelson Hurtado, 
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El hecho de ubicar la ejecución novohispana de Serenísima una noche 
en algún momento de la segunda mitad del siglo XVII dentro del conven
to de la Santísima Trinidad de Puebla, a cargo de las propias monjas, nos 
da luces sobre la posible sonoridad de la obra. El lugar y época históricos 
delimitan el timbre con que se cantó -voces femeninas- y los instru
mentos con los que se habrá acompañado. Otras obras del siglo XVII 
asociables al convento consignan algunos de los instrumentos usados por 
las monjas: bajón,35 bajoncillo,36 violón37 o vihuela de arco38 para el bajo, 
el tenor e incluso el alto; órgano, arpa o ambos para el acompañamiento 
armónico.39 No obstante, el instrumento prescrito en la propia fuente 
para acompañar Serenísima una noche es uno poco común en el ámbito 
eclesiástico, como se verá a continuación. 

El instrumento acompañante indicado: la guitarra 

La indicación "por cruzado" que encabeza ambas secciones del villancico 
en el papel de tiple 1 o evidencia que la obra se acompañó con "guitarra es
pañola" o de cinco órdenes; es decir, la ahora llamada guitarra barroca. El 

Ornar Morales Abril y Bárbara Pérez, La Colección Sánchez Garza. Catálogo y estudio 
documental, en preparación. 

35 Con este instrumento se ejecutó, en 1669, el bajo del villancico Por celebrar este día 
(CSG.141), de Juan de Baeza Saavedra. La voz más grave de Oh, qué buen año, gitanas, de Juan 
Gutiérrez de Padilla (CSG.l94), fechado en 1642, está asignada a un bajón tenor. "Con bajón 
se puede decir" el alto del villancico anónimo A la risa del Alba (CSG.003). Justo este papel 
consigna el nombre de Belona, acaso cantante y también bajonera. 

36 La única parte que se conserva del villancico anónimo Cuando en pan que al mundo 
salva (CSG.025) es un "tenor bajoncico", de mediados del siglo XVII. 

37 Con violón se hizo el bajo de los villancicos La corte del cielo (CSG.l90), Tres y una 
(CSG.195) y Zagalejos amigos (CSG.l96) de Juan Gutiérrez de Padilla, así como Ay, que se 
esconde, ay que se eleva (CSG.165), de Miguel Mateo de Dallo y Lana (en 1689); el tenor del 
primer coro del villancico anónimo a 11 voces Albricias, zagalas (CSG.009); el bajo del primer 
coro del ya mencionado Ah, del coro celeste (CSG.131); el acompañamiento, ejecutado por 
"Mariana al violón", del villancico de Alonso Xuárez Venid, zagales, veréis a un Dios niño 
(CSG.298), el de Oigan la jacarilla (CSG.151) de Diego de Cáseda y Saldívar, el del villan
cico Guachi (CSG.260) de Antonio de Salazar y de la Letanía de Nuestra Señora de Loreto 
(CSG.261), que Salazar dedicó "a la madre Isabel del Santísimo Sacramento, religiosa en el 
convento de la Santísima Trinidad ... " en 1690. 

38 Con vihuela de arco se hizo el tenor -la voz más grave del primer coro- del villancico 
La Madre y Virgen más bella, compuesto por Juan García de Céspedes (CSG.180) para la Na
vidad de 1675. 

39 Cfr. A la risa del Alba (CSG.003), Campanitas alegres, sonoras (CSG.020), Toca, ]or
gilla (CSG.114), anónimos; Ay, qué gracia de Niño (CSG.l34) y Venid, zagales, venid y veréis 
(CSG.143), de Baeza;Ay, que se esconde, ay, que se eleva (CSG .. 165) de Dallo;Ay de mí, Dios mío 
(CSG.198) de Juan Hidalgo; Angélicos coros (CSG.255), de Antonio de Salazar, entre otros. 
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término "cruzado" hace referencia al acorde de re mayor en la tablatura 
castellana para guitarra en el siglo XVII, que se anotaba con una cruz: +.40 

De los tres sistemas de notación que ofrecen las fuentes españolas de la 
época para acordes rasgueados en la guitarra, dos de ellos -el castellano 
y el italiano- utilizan la cruz para representar un acorde, re mayor en el 
primero, mi menor en el segundo.41 Sin embargo, sólo en el castellano se le 
daba el nombre de "cruzado", por la posición de los dedos al realizarlo.42 

En atención al testimonio que ofrecen las innumerables fuentes docu
mentales de todo el ámbito hispánico, tanto musicales como administra
tivas, que demuestran que la realización del acompañamiento armónico 
de la música eclesiástica se confió casi con exclusividad al arpa y al órgano 
durante el siglo XVII, la evidencia del empleo de la guitarra para acom
pañar un villancico de Navidad en un convento poblano es excepcional. 
El uso de la guitarra dentro de la iglesia fue casi nulo antes de la segunda 
mitad del siglo XX, quizá por su asociación con el mundo profano. Se 
conocen referencias aisladas de las catedrales de Burgos y de Plasencia, 
donde su utilización se dio en situaciones excepcionales.43 Sin embargo, 
la catedral de México parece haber usado con regularidad la guitarra en 
determinadas fiestas solemnes y populares durante las primeras décadas 
del siglo XVII. A finales de 1608, las actas capitulares mencionan a un 
grupo de músicos que "cantan con las guitarras en el órgano y tribuna de 
los ministriles" para las misas de la Virgen.44 El mismo grupo asistió para 
las misas de aguinaldo, los maitines de Navidad y demás celebraciones 
solemnes durante las siguientes semanas, hasta Pascua de los Reyes, fecha 
en que les robaron las guitarras, que habían dejado en la tribuna cuando 
bajaron para cantar con el órgano pequeño. El cabildo eclesiástico pagó 
a los músicos el precio de los instrumentos.4s En 1614 vuelve a mencio
narse un pago extraordinario para los músicos que asistieron durante la 
octava del Corpus Christi con instrumentos, "así de tecla como arpas, 
guitarras e instrumentos de la copia de ministriles".46 El uso de la guitarra 

40 Maurice Esses, Dance and instrumental diferencias in Spain during the 17th and early 
18th centuries, vol. 1, Stuyvesant, New York, Pendragon Press, 1992, pp. 149-1S2. 

41 Esses, op. cit., vol. 1, pp. 148-183, ofrece un minucioso estudio de los sistemas de nota
ción en fuentes españolas para la guitarra de cinco órdenes. 

42 Julián Navarro González, La enseñanza de la guitarra barroca solista: diseño de un instru
mento para el análisis de su repertorio, tesis doctoral, Universitat de Barcelona, Facultat de Forma
ció del Professorat, Departarnent de Didactica de I'Expressió Musical i Corporal, 2007, p. 1S4. 

43 Javier Marín López, Música y músicos entre dos mundos: la catedral de México y sus 
libros de polifonía (siglos XVJ-XV!ll), Tesis doctoral presentada en la Universidad de Granada, 
Facultad de Filosofía, Granada, 2007, Vol. I, p. 204. 

44 Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, Libro S de actas capitulares, f. 
108, 23 de diciembre de 1608. 

45 !bid., Libro S de actas capitulares, ff. 109v-110, 9 de enero de 1609. 
46 !bid., Libro S de actas capitulares, f. 3S6v, 27 de mayo de 1614. 
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y otros instrumentos populares para acompañar las misas de aguinaldo y 
las infraoctavas de las fiestas de Corpus fue curiosamente común durante 
algunas décadas más en la catedral de México, pero a cargo de un solo 
músico y no de un conjunto. El presbítero Antonio de Ribas recibió un 
salario particular en 1621 por "acudir a las misas del aguinaldo y a las 
infraoctavas de las fiestas del Corpus Christi a cantar y componer", con 
la obligación de "traer instrumentos de guitarra, arpa, bandurria, rabel, 
cítara, o los que de estos fueren menester".47 Esta atribución recayó en 
Melchor de los Reyes desde 1625, con la única obligación de tañer gui
tarra en las fiestas referidas, aunque en 1633 se le añadió la de componer 
"los romances que se han de cantar en guitarra y órgano a las dichas mi
sas", elegir a "los músicos que le pareciere ser convenientes para el dicho 
efecto", y montar con ellos sus composiciones.48 En 1637, este personaje 
solicitó algún socorro al cabildo, en atención a "haber trabajado para los 
villancicos que se cantaron [en] las misas del aguinaldo, en componerlos 
y en ponerlos en la guitarra muchos días y mucho trabajo y papel, y que 
está enfermo".49 Debió morir poco tiempo después. No vuelve a mencio
narse más el uso de la guitarra en la catedral de México, pero su presencia 
en un villancico conventual poblano de la segunda mitad del siglo XVII 
sugiere una línea de investigación que apenas empieza a trazarse. 

El canario como baile y género musical 

El diccionario que publicara Sebastián de Covarrubias en 1611 define "ca
nario, el natural de las Canarias y un género de saltarelo gracioso que se 
trajo a España de aquellas partes",50 mientras que el Diccionario de Auto
ridades lo describe como "tañido músico de cuatro compases que se dan
za haciendo el son con los pies, con violentos y cortos movimientos". 51 

La descripción etnográfica de finales del siglo XVI atribuida a fray Juan 
de Abreu Galindo confirmaría la procedencia insular, pues indica que el 
baile animado y enérgico de los habitantes de la isla Gran Canaria era 
igual al que entonces se llamaba canario.52 Sin embargo, algunos autores 

47 !bid., Libro 7 de actas capitulares, f. 141,6 de julio de 1621. 
48 !bid., Libro 7 de actas capitulares, f. 359, 10 de enero de 1625; Libro 9 de actas capitu

lares, f. 35v, 8 de noviembre de 1633. 
49 !bid., Libro 9 de actas capitulares, f. 198v, 24 de abril de 1637. 
50 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (1611), edición pre

parada por Martín de Riquer, Barcelona, imprenta de Joaquín Horta, 1943, p. 282. La defini
ción de canario está en la voz "Canarias". Aquí se ha modernizado la ortografía. 

51 Diccionario de Autoridades, tomo segundo, p. 106. He modernizado la ortografía. 
52 Juan de Abreu Galindo (atribución), "De sus casamientos, crianza de hijos, manera de 

orar, juramentos y vestidos", en Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, libro 2, 
capítulo 3, manuscrito, c. 1602, citado por Maurice Esses, op. cit., vol. 1, p. 601. 



22 heterofonía 141 

le atribuyen un origen más refinado. Thoinot Arbeau desestima la proce
dencia de las islas Canarias y sostiene, en su tratado Orquésographie de 
1588, que el canario derivó "de un ballet compuesto para una mascarada 
en la cual los bailarines estaban vestidos de reyes y reinas de Mauritania, o 
más bien, como salvajes con plumas teñidas de distintos colores." Señala, 
asimismo, que los movimientos son "animados, aunque extraños y fan
tásticos, pareciéndose en gran manera a las danzas de los salvajes".53 

La ambigüedad del carácter del canario llegó a dividir a algunos de los 
pioneros de la musicología hispánica. Felipe Monreal y Asenjo Barbieri 
mantuvieron un debate escrito y publicado en La ilustración española y 
americana (1878), a propósito de la naturaleza de esta danza.54 Monreal 
defendía su cualidad de baile del pueblo, apoyándose en diversos autores 
y citando Días geniales y lúdicos de Rodrigo de Caro, quien, "al enumerar 
una copiosa letanía de bailes, incluye el Canario entre esta gran tropa que 
los ministros de la ociosidad, músicos, poetas y representantes, inven
tan diariamente sin castigo", mientras que Barbieri sostenía que era una 
danza cortesana, apoyándose en el manuscrito Reglas de danzar del siglo 
XVI, en el libro de Esquive! Navarro publicado en 1642 y otros libros de 
danza italianos y franceses, así como la música que se ha conservado, "en 
que se demuestra que era danza antigua que se ejecutaba dando pataditas, 
pero no baile picaresco".ss 

Al parecer, ni uno ni otro estaban equivocados. Se conocen testimo
nios muy tempranos de canarios bailados por esclavos nativos del archi
piélago, que hacían demostraciones de destreza en el baile por las calles 
de Sevilla. La vistosidad del baile le dio cabida en los ballets de masca
radas y, poco a poco, se fue transformando en una danza estilizada que 
se integró a la música para escena y al repertorio de instrumentos y con
juntos instrumentales cultos a lo largo de los siglos XVII y XVIII.56 

Pero entonces, ¿qué carácter debe tener el canario correspondiente al 
estribillo de Serenísima una noche? ¿Cortesano o popular? La respuesta 
parte de las diferencias semánticas entre los términos "danza" y "baile" 
en los dominios hispánicos del siglo XVII. Esta distinción se basa en cri
terios sociales y morales. La danza estaba asociada con el refinamiento 
cortesano y con las expresiones corporales de la devoción piadosa, y se 
caracterizaba por movimientos sobrios, controlados, virtuosos y digni
ficantes, mientras que el baile se relacionaba con las clases bajas y las re-

53 Thoinot Arebeau, Orquesografía. Tratado en forma de diálogo (1588), México, U niver
sidad Autónoma Metropolitana, 1981, pp. 153-154. 

54 Cfr. Craig Russell, Santiago de Murcia's Códice Saldívar No. 4, vol. 1, Illinois, Univer
sity of Illinois Press, 1995, pp. 40-41 . 

55 Idem, pp. 207-208. 
56 Genoveva Gálvez, "Canario", Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, 

t. 2, Madrid, SGAE, p. 1016. 
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presentaciones teatrales, y se caracterizaba por movimientos exuberantes, 
desenfrenados e incluso indecentes. 57 El contexto religioso de Serenísima 
una noche podría hacer pensar que se trata de una danza piadosa. Sin em
bargo, el canario no es común entre los géneros dancísticos asociados con 
las representaciones religiosas. Una de las escasas referencias al canario 
en documentos eclesiásticos se halla en los libramientos de la catedral de 
Granada, correspondientes al Corpus Christi de 1586, los cuales testimo
nian que "se pagó a Pedro Martínez y sus compañeros doce reales porque 
zapatearon en la procesión del Santísimo Sacramento, y seis reales a Lo
renzo, que fue haciendo el canario. "58 

Pero esta manifestación del canario como danza piadosa es sólo una 
excepción. Todo apunta a que el sentido del canario de Serenísima una 
noche corresponde al que bailaba con desenfado el pueblo raso. La deno
minación "baile" -que no "danza"- en los papeles de tiple 1° y acom
pañamiento, así como el propio texto "Ande el baile" así lo sugieren, pero 
sobre todo la narración del romance, que refleja las celebraciones popula
res en tiempos de fiesta en aquella época. 

Con relación a la indicaciones " ... tañer el canario y muy volado can
tarlo, mucho, mucho" en el papel de tiple 1° y "canario, muy volado se 
ha de cantar" en el de tiple 2°, hay que partir del hecho que es imposible 
conocer el preciso sentido que se tenía de lo rápido y lo lento en el siglo 
XVII. Como una aproximación, se pueden tomar de referencia las pala
bras de Gaspar Sanz: 

Ahora, en la proporción o cifra que tiene al principio un tres grande, v.g. 3, la figura redon
da con un puntillo[ ... ] vale un compás, y darás este valor a la cifra que tenga debajo. Y la 
figura blanca que valía medio compás en el compasillo vale un tercio en la proporción.[ ... ] 
si en el compasillo o proporción se halla una figura blanca, tañerás aquella cifra muy a es
pacio. Y, al contrario, si hallas figura negra, y con un ganchillo, tañerás aprisa aquella cifra, 
sin detenerte, hasta que halles otra figura, aunque sea en grande distancia, como sucede en 
algunas glosas, que desde el principio de la sonada se corre sin parar hasta el fin. 59 

Es decir, el célebre guitarrista indica que cada una de las tres semibre
ves que conforman el compás de proporción debe ejecutarse despacio, al 
margen de las diferencias de percepción del tempo que existan entre su 
época y la actualidad. Sobre esto, sólo se puede especular que, en general, 

57 Véase un amplio y detallado estudio sobre este tema en el capítulo 9, "The Uses of 
Dance in Spain" de Maurice Esses, op. cit., vol. 1, pp. 345-418. 

58 Archivo de la catedral de Granada, leg. 5-139, citado en José López-Calo, La música 
en la catedral de Granada en el siglo XVI, Granada, Fundación Rodríguez Acosta, 1963, 
p. 274, nota 156. 

59 Gaspar Sanz, Instrucción de música sobre la guitarra española, Zaragoza, imprenta de 
los herederos de Diego Dormer, 1674, primer tratado, p. 12. Se ha modernizado la ortografía 
de ésta y las subsiguientes citas de documentos antiguos. 
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el pulso de las actividades cotidianas en el siglo XVII habrán carecido de 
la premura de la vida actual y, probablemente, esto habrá influido en el 
aire de la música. En todo caso, las indicaciones "muy volado" y "voladí
simo" que encabezan el estribillo de Serenísima una noche implican que 
el "Ande el baile" debía ejecutarse mucho más rápido de lo habitual para 
la época. 

El experimento de extrapolar al estribillo de Serenísima una noche el 
tempo y carácter con el que actualmente se tocan los canarios para guita
rra barroca, puede proporcionar un referente válido que, por lo demás, 
contrasta marcadamente con el que le dan la mayoría de agrupaciones que 
han grabado este villancico. 60 

Conclusión 

A manera de resumen conclusivo, se puede sintetizar que el estudio de la 
información consignada en los propios papeles manuscritos de Serenísi
ma una noche permite comprender mejor su origen y forma, así como al
gunas características de su interpretación histórica. A través de él se pue
de reconocer a fray Jerónimo González de Mendoza como el autor del 
villancico, confirmar que la primera sección es un romance en el sentido 
literario pero un baile en el sentido musical, que el estribillo es un canario 
que se ha de tañer muy rápido, después de concluir todas las cuartetas del 
romance, que pudo escucharse en el convento de la Santísima Trinidad de 
Puebla para alguna Navidad de la segunda mitad del siglo XVII, cantado 
por voces femeninas, tal vez con el alto reforzado o sustituido por un 
bajoncillo, con acompañamiento de guitarra de cinco órdenes sobre el 
acorde de re mayor y quizá también arpa y órgano, sobre la base de un 
violón o un bajón. 

Criterios de la presente transcripción 

lncipit: La partitura está precedida por el inicio de cada parte en dibujo 
facsimilar, con el fin de proporcionar información confiable respecto a la 
notación en las fuentes originales y su equivalencia en la transcripción. 

60 Se conocen al menos seis autores del siglo XVII y primera mitad del XVIII que com
pusieron canarios para guitarra: Cario Calvi (lntavolatura di Chitarra e Chitarriglia, 1646), 
Gaspar Sanz (Instrucción de música sobre la guitarra española, 1674), Lucas Ruiz de Ribayaz 
(Luz y norte musical, 1677), Francisco Guerau (Poema harmónico, 1694), Antonio de Santa 
Cruz (Libro donde se verán pasacalles, 1699) y Santiago de Murcia (Códice Saldívar N • 4, 
1732). VéaseJulián Navarro González, op. cit., pp. 92, 119, 121,123-124, 126 y 130; y Maurice 
Esses, op. cit., vol. 1, pp. 115-142 y vol. 2, pp. 81-98. 
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on el mi mo propósito e incluye el facsímil de todos los papeles al final 
de e te texto. 

Altura: el villancico está escrito con claves de transporte, lo que impli
ca, en principio, descender la música una cuarta justa.61 Sin embargo, la 
indicación "un punto más alto" que aparece en el papel de tiple 1° y en el 
de alto prescribe que ha de subirse un tono. Es decir, la obra debe hacerse 
una tercera menor -no una cuarta justa- por debajo de su notación 
original, con las notas fa y do alteradas por sostenidos en la armadura. 
Este hecho queda indiscutiblemente confirmado con la indicación "por 
cruzado" que aparece en el papel de tiple 1°, haciendo referencia al acorde 
de re mayor en la guitarra de cinco órdenes.62 

Figuración: La semibreve equivale a una redonda en la transcripción, 
la mínima a una blanca y, tomando en cuenta que la semínima funciona 
como mínima ennegrecida en el compás de proporción menor de la no
tación mensura! blanca del siglo XVII,63 la corchea equivale a una negra 
en la transcripción. Las notas pertenecientes a la ligadura cum opposita 
proprietate del final del romance en el tiple 1° aparecen agrupadas con un 
corchete superior. Las notas ennegrecidas o grupos de notas ennegrecidos 
están señalados con corchetes superiores interrumpidos. 

6! A reserva de que los tratados teóricos no necesariamente reflejan particularidades de 
la práctica musical de su época, Gaspar Sanz (op. cit., segundo tratado, pp. (1)-2) indica que 
"La guitarra se debe ajustar con el órgano de esta suerte: las terceras [cuerdas] en vacío con 
el gesolreut [sol] y, así, viene el acompañamiento a todos los tonos. Pero cuando los tiples en 
alguna composición suben muy altos, usando de la llave de gesolreut en segunda raya, se 
transporta el acompañamiento en la guitarra a la cuarta bajo, por más comodidad del can
tor". Por su parte, José de Torres Martínez Bravo, Reglas generales de acompañar en órgano, 
clavicordio y harpa, Madrid, Imprenta de Música, 1736, pp. 10-11, refiriéndose a las claves 
para anotar el acompañamiento, señala que "de estas tres claves[ ... ] la primera, que es de fe
faut [clave de fa en cuarta línea), llamaremos clave natural, porque se toca por donde apunta; 
a la segunda, que es de cesol[a1tt (clave de do en cuarta línea], clave transportada, porque 
siempre que en obras españolas se hallan los acompañamientos con esta clave, se tañen 
transportados cuarta abajo, a distinción de las composiciones italianas, que éstas siempre se 
tañen naturales, sea la clave que se fuere; que, sin duda, el tañerlas en España transportadas 
es porque las voces canten siempre por claves que no necesiten de añadirlas sostenidos en su 
principio." (Las negritas son mías) 

62 Véase la sección "El instrumento acompañante indicado: la guitarra", en este mismo estudio. 
63 Andrés Lorente, El por qué de la música, Alcalá de Henares, imprenta de Nicolás de 

Xamares, 1672, primer tratado, p. 167: "En llegando las semínimas a cuatro, son como cor
cheas blancas en este tiempo de proporción menor, según algunos autores. Otros las dejan 
siempre en el valor de semínimas, que en dicho tiempo son como mínimas, valiendo tres un 
compás. Esto es como está en uso. " 
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Signo de mensuración: Como el signo de proporción menor implica 
una subdivisión ternaria de mínimas64 y éstas equivalen a blancas en la 
transcripción, se ha elegido el compás de 3/2. 

Aplicación de semitonos sobreentendidos: Las dos alteraciones cro
máticas ausentes en los manuscritos se han colocado arriba de las notas a 
las que afectan. 

Texto: La ortografía del texto se ha normalizado de acuerdo al uso ac
tual. Se han colocado en cursivas los textos ausentes en los manuscritos, 
correspondientes a los fragmentos donde únicamente aparece el signo de 
repetición. Dado que las 10 cuartetas del romance llevan la misma música 
pero el ritmo prosódico varía en algunos versos, se han realizado algunos 
ajustes rítmicos para hacer coincidir los acentos literarios con los musica
les, en los versos que así lo requieren. Para algunos casos fue necesario sub
dividir una redonda en dos blancas, lo que se indica con figuras de blanca 
más pequeñas o simplemente con la colocación de sendas sílabas en blancas 
ligadas. Para otros casos es necesario fundir en un solo sonido varias notas 
que están a la misma altura pero que corresponden a una sola sílaba. 

Aparato crítico: Se han colocado al pie de la propia partitura las ano
taciones relativas a las decisiones musicológicas tomadas ante elementos 
discordantes en las fuentes. Las notas musicales modificadas con relación 
a los manuscritos originales aparecen entre corchetes. Se conservan en la 
transcripción las indicaciones que encabezan las distintas secciones en los 
papeles manuscritos, con la ortografía modernizada, sobre el pentagrama 
de la voz correspondiente. 

64 
Andrés Lorente, op. cit., pp. 165-166: "[ .. . )en este tiempo de proporción menor se can

tan tres mínimas en un compás, la una es al dar y las dos al alzar [ ... ] porque sea la canto ría más 
alegre Y ligera, por cuanto de ordinario este tiempo es el que más se ejercita en los villancicos 
y músicas de alegría y regocijo." 



Serenísima una noche 27 

Facsímiles 

Papel de tiple 1 o 

Papel de tiple 1 o, vuelto 
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Papel de tiple 2° 

Papel de tiple 2°, vue lto 



Serenísima una noche 29 

Papel de alto 

Papel de acompañamiento 





Juan García de Céspedes, maestro de capilla 
de la catedral de Puebla (1664-1678) 

Bárbara Pérez Ruiz 

Juan García de Céspedes es conocido sobre 
todo como autor del villancico Convidando 
está la noche, pero no se cuenta con datos 
más detallados sobre su vida y obra. Este 
texto ofrece información documentada al 
respecto. Se expone la biografía del perso
naje, desde el momento en que ingresó al 
servicio musical de la catedral de Puebla 
en 1629 como mozo de coro y cantor tiple, 
siguiendo con los diversos cargos que se le 
fueron asignando a lo largo de su carrera: 
maestro de mozos de coro, de 1643 a 1645; 
capellán de coro, de 1646 a 1666; cantor, 
desde 1650; maestro de violón, desde 1654; 
confesor de sacerdotes, desde 1656; asisten
te del maestro de capilla Juan Gutiérrez de 
Padilla, en 1660, y su sucesor en el puesto 
al morir éste, primero como interino de 
1664 a 1670, después ya como propietario 
del puesto, desde 1670 hasta su muerte en 
1678. De García de Céspedes sólo se con
servan seis composiciones: tres en latín y 
tres villancicos en lengua vernácula; estas 
obras se localizan hoy en la catedral de Pue
bla, en la Colección Jesús Sánchez Garza del 
CENIDIM y en la Colección de Gabriel 
Saldívar. Además de estas obras de autoría 
confirmada, se le han hecho otras diversas 
atribuciones, sin confirmaciones documen
tales; en este texto se le atribuye la autoría 
del villancico La Madre y Virgen más bella, 
también en la Colección Sánchez Garza, con 
base en pruebas documentales de la misma 
colección. Este artículo se complementa con 
un apéndice de documentos de la catedral 
de Puebla relacionados con la actividad de 
García de Céspedes en ella. 

Juan García de Céspedes is well known as 
the author of the villancico Convidando está 
la noche (The Night Is Inviting), but few 
detailed data about bis life and works are 
available; yet this text offers documented 
information about. The biography of this 
personage is explained, since the moment 
when he entered the musical service of 
Puebla Cathedral in 1629 as a choirboy 
and tiple (treble) cantor, and following with 
the severa! charges he was appointed for all 
along bis career: a teacher for the choirboys 
(1643-45); chaplain of the chorus (1646-66); a 
cantor since 1650; violone teacher since 1654; 
a confessor forpriests since 1656; assistant for 
the chape! master Juan Gutiérrez de Padilla 
in 1660 and bis successor in the charge when 
this one died, first as temporary (1664-70), 
later in tenure since 1670 until bis death 
in 1678. Only six works by García de 
Céspedes survive today, three with Latin 
text and three villancicos in Spanish; these 
works are preserved in Puebla Cathedral, 
in the Colección jesús Sánchez Garza at 
CENIDIM and in the Gabriel Saldívar 
Collection. Besides these works of confirmed 
authorship, sorne other works have been 
attributed to Garda de Céspedes, but 
without documentary evidence. The present 
article attributes to him the authorship of 
the v illancico La Madre y Virgen más bella 
(The Most Beautiful Mother and Virgin), 
based upon documentary evidence from the 
Colección jesús Sánchez Garza, where the 
work is located. This article has an appendix 
that transcribes documents from Puebla 
Cathedral related to García de Céspedes' 
work there. 
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En 1974 el musicólogo estadounidense Robert Stevenson, refrendando 
un prematuro juicio hecho por él mismo veinte años atrás, llamó la aten
ción sobre las cualidades como compositor de Juan García de Céspedes, 
maestro de capilla de la catedral de Puebla entre 1664 y 1678: "García 
compuso con excelencia en cada ámbito, desde lo escolástico (Salve Re
gina a 7 [ .. . ]) a lo folklórico. Su guaracha [ ... ] es el ejemplo más tem
prano que se conoce de este supuesto tipo de danza afrocubana."1 Tal 
afirmación y la publicación, al año siguiente, de una transcripción de este 
villancico "guaracha'? fue el punto de partida de numerosas grabaciones 
y curiosas y exóticas interpretaciones, de lo cual -valga la aclaración- no 
me ocupo en este artículo. Así es como a Juan García de Céspedes se le 
conoce, sobre todo, como el compositor del célebre juguete de Navidad 
Convidando está la noche. Pero aparte de los escasos datos aportados 
por Stevenson en alguna de su extensa hemerografía y bibliografía sobre 
música virreina!, y la publicación de otro villancico, también de Navidad 
(Hermoso amor que forjas tus flechas), no ha habido, hasta la fecha, nin
gún avance en el conocimiento de este personaje y de su obra. 

El presente artículo pretende dar un panorama más amplio acerca de 
este maestro y compositor, a partir de información tomada de actas de 
cabildo, principalmente, y de otro tipo de documentos que registraban 
detalles del día a día de un ministro al servicio de la catedral. Por moti
vo de espacio, incluyo la transcripción de los datos y documentos que 
he considerado más relevantes y de aquellos que puedan aclarar algunos 
aspectos aquí planteados. Algunas de estas transcripciones, por extensas 
pero de la máxima importancia, se encuentran agrupadas al final del artí
culo, en un "Apéndice documental".3 

1 Robert Stevenson, Christmas Music from Baroque México, Los Angeles, University of 
California Press, 1974, p. 45: "Contrary to the uninformed judgment on his abilities passed 
in Hispanic American Historical Review, XXXV 1 3 (August, 1955), 371, García composed 
excellently in every vein from the learned (Salve Regina a 7 [Tiple tenor Alto, Tiple Alto Tenor 
Bajo, Arpa] dated 1673 in the Puebla Cathedral archive) to the folkloric. His guaracha in the 
priva te possession of Dr. Saldívar Silva[ ... ] is the earliest known example of this supposedly 
afrocubano dance type." 

2 Robert Stevenson, Latin American Colonial Music Anthology, Washington, D.C., Ge
neral Secretariat Organization of American States, 1975. "Convidando está la noche", Inter
American Music Review, VU-1, Fall-Winter, 1985, pp. 47-48. 

3 Las transcripciones de textos de fuentes históricas se han hecho en versión modernizada. 
Además, pueden verse transcripciones de las obras identificadas de Juan García de Céspedes en 
Bárbara Pérez Ruiz, Transcripción y estudio de seis obras de Juan García de Céspedes (c. 1619-
1678), Tesis de Licenciatura de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, inédita, 1999. 
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Mozo de coro y cantor tiple 

Juan García de Céspedes debió ingresar al servicio musical de la catedral 
de Puebla hacia 1629, mismo año en que Juan Gutiérrez de Padilla susti
tuyó a Gaspar Fernandes en el magisterio de la capilla. Esta aproximación 
se ha hecho a partir de un memorial del año 1670, donde afirmaba haber 
servido a la iglesia desde hacía 40 años.4 En agosto de 1630 se le menciona 
como mozo de coro y cantor tiple, en ocasión de dársele 50 pesos de la 
fábrica5 para su vestido "por lo que ha servido en la capilla".6 Aunque la 
responsabilidad de la enseñanza musical (canto llano y canto de órgano) a 
los mozos de coro formaba parte de las obligaciones del maestro de capi
lla, a la sazón Juan Gutiérrez de Padilla, con frecuencia se desplazaba esta 
responsabilidad al sochantre o a algún otro músico del coro capacitado 
para ello. Para la época en que García de Céspedes fue mozo, quien estu
vo a cargo, desde 1626 hasta 1634, fue el sochantre Cristóbal de Salas/ 

El nombramiento en forma de Juan García de Céspedes como cantor 
tiple se efectuó cinco meses después, con la asignación de un salario anual 
de 80 pesos, misma ocasión en que fue nombrado, también como cantor, 
Juan García de Anzures (con quien no se le ha de confundir).8 De la lec
tura de actas de cabildo de esta época, se puede observar que los salarios 
de los cantores eran muy variables, según su antigüedad, quizás según su 
condición clerical, según su desempeño y, finalmente, según su destreza. 
Con regularidad el cabildo evaluaba y redistribuía estos recursos, prove
nientes de la fábrica, con el fin de cubrir otras necesidades de la capilla.9 

4 Archivo del Venerable Cabildo de la Catedral de Puebla, en adelante: AVCCP, Docu
mentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853 ), 1 O de enero de 1670, véase "Apén
dice documental". 

5 Se refiere a la fábrica espiritual, instancia encargada de los gastos corrientes de la iglesia, 
entre ellos, el pago a los músicos de la capilla. 

6 AVCCP, LAC 9, f.181v, 21 de agosto de 1630: "Que a Juan García, mozo de coro y cantor 
tiple, se le den cincuenta pesos para vestirse, por lo que ha servido en la capilla. Y que para lo 
venidero, sabiendo cantar y mereciéndolo, se le señalará salario. Y los dichos cincuenta pesos 
se le den por cuenta de fábrica, en virtud del voto y parecer que envió, con el infrascrito secre
tario, el señor obispo [Gutiérrez Bernardo de Quiroz)." 

7 Véase AVCCP, LAC 8, f. 204v, 11 de agosto de 1626. 
8 AVCCP, LAC 9, f. 214, 17 de enero de 1631: "En el dicho día y cabildo, con voto y 

parecer de Su Señoría Uustrísirna, se recibieron por cantores tiples de esta Santa Iglesia Juan 
García, monacillo, con salario de ochenta pesos, y Juan García de Anzures, con salario de cin
cuenta pesos, por cuenta de la fábrica. Y que les corran desde principio de este año en adelante, 
con las obligaciones que han tenido y tienen los cantores de esta dicha catedral. " 

9 El siguiente acuerdo orienta acerca de este asunto: AVCCP, LAC 10, f. 127v, 12 de sep
tiembre de 1636: "Que el señor canónigo doctor Juan Rodríguez de León y el licenciado Juan 
Gutiérrez de Padilla, maestro de la dicha capilla, examinen [a] todos los músicos de ella y 
hagan relación en el cabildo de lo que cada uno canta y merece de salario, para que conforme 
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El desempeño de García de Céspedes debió ser satisfactorio, puesto que 
hacia 1634 su salario había ascendido a 200 pesos, según se deduce de una 
libranza de la fábrica correspondiente al primer semestre de ese año.10 

Cinco años después se estableció un ajuste general en los salarios de los 
músicos de la capilla, producto de una etapa de empobrecimiento de la 
fábrica. Algunos fueron despedidos. A García de Céspedes se le rebajaron 
50 pesos. 11 

De mozo de coro a ... maestro de los mozos de coro, capellán, 
violonero, maestro de violón, confesor de sacerdotes 

Juan García de Céspedes fue nombrado maestro de los mozos de coro, 
en lugar de Toribio Vaquero, el 3 de marzo de 1643, función que desem
peñó hasta el 12 de junio de 1645, cuando fue sustituido por Melchor 
Álvarez.12 Las responsabilidades del cargo consistían en "doctrinarlos y 
enseñarles canto llano, versos y ayudar en la misa, servir en el coro y altar, 
dándoles lección una hora todos los días de trabajo, y cuidando que vayan 
a la escuela para que les enseñen a leer y escribir" .13 

a esta diligencia se le dé a cada uno el que mereciere, y el que tuviere más del que merece, así 
por su voz como por suficiencia, se le quite, y así mismo de las obvenciones, o como mejor 
pareciere a los dichos señores deán y cabildo, que para ello se les da comisión en bastante for
ma." Véanse también AVCCP, LAC 8, f. 287,25 de junio de 1627; AVCCP, LAC 10, f. 173, 14 de 
agosto de 163 7. 

10 AVCCP, Fábrica espiritual, L2, C2, No. 6: "Descargo de fábrica y libramiento de ella que 
pagó el mayordomo de masa general[ ... ] de julio de 1634 hasta julio de 1635. Mandara vues
tra merced[ ... ] dar y pagar de los pesos de fábrica que son a cargo de vuestra merced a Juan 
García, cantor, 99 pesos, 1 tomín y 6 reales de oro común que se le deben de su salario de los 
seis meses primeros de este presente año de 1634 [ ... ][En el revés:] Digo yo, Juan García, que 
recibí del señor Marcos Coello Núñez, mayordomo de esta Santa Iglesia Catedral de Tlaxcala, 
los reales tenidos en esta libranza, y por ser verdad lo firmé de mi nombre en 27 días del mes 
de julio de este año de 1634. Juan García [Rúbrica]" 

11 AVCCP, LAC 10, f. 295-295v, 1 de febrero de 1639: "En el dicho cabildo, habiendo tra
tado y conferido largamente en razón de la baja que han dado las rentas de este obispado y 
la disminución y pérdida que ha tenido y tiene la fábrica de esta dicha iglesia, en las suyas, 
y los muchos y continuos gastos que se causan, por su cuenta, dichos señores, procurando 
excusarle muchos de ellos, mandaron [ ... ]Que al padre Melchor Alvarez, capellán y cantor, 
se le quiten los cincuenta pesos que le están señalados en las fallas de los demás capellanes, y a 
Juan García, cantor, otros cincuenta pesos del salario que le está señalado." Buena parte de los 
músicos despedidos fueron vueltos a recibir en el trascurso del año. 

12 AVCCP, LAC 11, f. 175,3 de marzo de 1643: "Que el maestro de los monacillos sea Juan 
García, con el mismo salario que tenía Toribio Vaquero [100 pesos]". Véase nombramiento de 
Melchor Alvarez en AVCCP, LAC 11, f. 267, 12 de junio de 1645. 

13 Véase AVCCP, LAC 10, f. 7-7v, 10 de febrero de 1634. 
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Uno de los beneficios a los que aspiraban los ministros de la iglesia 
eran las capellanías. Con ellas se podía obtener el sacerdocio y significaba 
un respaldo económico para el beneficiado y a la vez un descargo para 
la fábrica. En 1644 el cabildo ofreció a García de Céspedes nombrarle 
en alguna capellanía de coro, 14 la cual se le asignó y ocupó dos años más 
tarde y a cuyo título obtuvo su orden sacerdotal. 15 Seis años más tarde, 
se le nombró en la plaza de cantor que ocupaba Ramón de Angón -quien 
a su vez había obtenido una capellanía-, "con calidad de asistir en el coro 
como capellán y servir de ayudante del sochantre y obligación de tocar 
el instrumento del violón y lo demás que ejecuta de cantor de la capilla". 
Por ello se le pagaría 150 pesos.16 Pero una nueva reducción general de 
salarios fue decretada por el cabildo en 1651, tal vez asociada a los cuan
tiosos gastos generados por las ceremonias de dedicación de la catedral de 
Puebla en 1649. El de García de Céspedes fue rebajado a 120 pesosY 

El violón tuvo una presencia importante hacia mediados del siglo XVII 
en la catedral de Puebla (que no en la de México). En mayo de 1654 se le 
encargó al maestro de capilla, Juan Gutiérrez de Padilla, el aderezo de los 
violones y la enseñanza de este instrumento a algunos mozos de coro.18 

Por ese entonces, Juan García de Céspedes había solicitado un aumento 
de su salario. Al poco tiempo, el cabildo le añadió 70 pesos anuales "con 
calidad y obligación de enseñar canto de órgano y llano y los violones a 
los monacillos que hay tiples y a los demás cantores que conviniere en
señar. Y que haya de dar lección todos los días en la iglesia." García de 
Céspedes asumió las tareas encomendadas originalmente a Padilla.19 

Otros beneficios, que suponían estipendios adicionales, eran los luga
res de entierro y el ser confesor de sacerdotes. En enero de 1655, Juan 
García de Céspedes figura como número 23 en una lista de curas de la 
catedral a quienes se les otorgaba lugares de entierro.20 Un año después, 
obtuvo, tras el examen respectivo, "licencia de confesor de sacerdotes y 
de orden sacro".21 

14 AVCCP, LAC 11, f. 214,15 de enero de 1644: "Que a Juan García, cantor, se le decretó 
para una capellanía de las que provee el cabildo, que se le dará sin perjuicio de las que se han 
ofrecido a otros." 

15 AVCCP, LAC 11, f. 336v, 9 de noviembre de 1646: "Que la capellanía que vacó por muer
te del licenciado José de Montenegro, de que es patrón el cabildo, se le hace merced de ella al 
licenciado Juan García, cantor de esta iglesia, para que a su título se ordene." 

16 AVCCP, LAC 12, f. 294-294v, 30 de agosto de 1650. 
17 AVCCP, LAC 12, f. 354v, 18 de agosto de 1651 : "Habiéndose hecho rebaja de los salarios de 

los ministros de esta catedral a quien paga la fábrica espiritual[ ... ) a Juan García, cantor, que tenía 
ciento cincuenta pesos de salario, se le quitan treinta pesos, queda en ciento veinte." 

18 AVCCP, LAC 13, f. 126, 19 de mayo de 1654. 
19 AVCCP, LAC 13, f. 132v, 19 de junio de 1654. 
20 AVCCP, LAC 13b, f. 10, 15 de enero de 1655. 
21 AVCCP, LAC 13b, f. 86, 1 de febrero de 1656: "Que al padre Juan García, cantor y cape-
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De ayudante a maestro de capilla 

En 1658 el cabildo solicitó un informe a Gutiérrez de Padilla acerca de 
las capacidades del "licenciado Juan García" para dirigir la capilla en su 
ausencia.22 Aunque no he podido hallar dicho informe, ni respuesta al
guna acerca de este asunto, un memorial presentado por el propio García 
de Céspedes en 1664 evidencia que desde 1660 se desempeñó como su 
asistente: 

Ilustrísimo Señor. Bachiller Juan García, presbítero criado de Vuestra Señoría, digo que 
por muerte del licenciado Juan Gutiérrez de Padilla, maestro de capilla que fue de esta 
Santa Iglesia, Vuestra Señoría fue servido de mandar que yo acudiese a servir y suplir dicha 
plaza en ínterin, como lo he hecho con todo desvelo y prontitud, trabajando y acudiendo 
a todas las obligaciones de dicho magisterio, y aún antes de que muriese dicho maestro, de 
más de cuatro años a esta parte le asistí y ayudé en todo lo que se ofreció, lo cual no pudiese 
obrar sin mi asistencia, por sus muchos achaques y enfermedades, como es notorio [ ... ]23 

Como ayudante de maestro de capilla, rindió una serie de informes al 
cabildo acerca del desempeño de músicos y ministros al servicio del culto 
divino. En septiembre de 1663, García de Céspedes avaló el trabajo de Juan 
de Carranza como puntador de los libros de coro, recomendando que se 
le pagara por cada trabajo realizado; en cambio, lo consideró insuficiente 
para el cargo de ministrii.24 Ese mismo año de 1663, se le encomendó nue
vamente el mantenimiento de seis violones pertenecientes a la catedrai.25 

llán de coro de esta Santa Iglesia, se le concede licencia de confesor de sacerdotes y de orden 
sacro, conforme a la aprobación del examen en sínodo." 

22 AVCCP, LAC 14, f. 106, 14 de mayo de 1658: "Que el maestro de capilla Uuan Gutiérrez 
de Padilla] informe si el licenciado Juan García, músico de esta Santa Iglesia, es suficiente para 
poder regentar la música del coro y echar el compás en falta y ausencia del dicho maestro." 

23 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), c. 12 de agosto 
de 1664. Véase la transcripción completa en" Apéndice documental". 

24 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 24 de septiem
bre de 1663, véase en "Apéndice documental". AVCCP, LAC 15, f. 67, 25 de septiembre de 
1663: "Habiéndose citado ante diem para ver los informes que hicieron el maestro de capilla 
de esta Santa Iglesia Uuan Gutiérrez de Padilla] y el licenciado Juan García, cantor de ella, so
bre el acrecentamiento de salario que pidieron Juan de Carranza, ministril, y Bias de Perales y 
el licenciado Alonso de Gamboa, cantores, se confirió y votó en la forma siguiente: que no ha 
lugar el dar acrecentamiento de salario al dicho Juan de Carranza, y que en cuanto a apuntar 
los libros y aderezar los que tuvieren necesidad, lo haga el contenido, y se le pagará su trabajo 
conforme la tasación que hiciere el maestro de capilla." 

25 AVCCP, LAC 15, f. 27-27v, 13 de abril de 1663: "Que los seis violones que entregó el 
señor arcediano al licenciado Juan García, músico de esta iglesia, que son de ella, se aderecen y 
encuerden por mano del dicho, y para ello le dé diez pesos el mayordomo de fábrica espiritual 
[otro acuerdo:] Que los dichos violones los hayan de cont[ra]t[ar] los licenciados Juan García, 
Nicolás Griñón, Gregorio Rodríguez, Alonso de Gamboa, don Francisco Vidales y Francisco 
Rodríguez. Y para que estén guardados, se haga un cajón con su llave que esté en la tribuna, el 
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A la muerte de Gutiérrez de Padilla, en abril de 1664, el cabildo, por 
primera vez de de su fundación, mandó a fijar edictos para la provi-
ión del magisterio de capilla.26 El plazo para hacer oposición se dio 

por cerrado el 6 de junio, tras haberse presentado un único candidato, 
y habiéndose rechazado, probablemente por extemporánea, la postula
ción de Antonio de Mora, a la sazón maestro de capilla de la catedral de 
Michoacán. Mora, quien había sido discípulo de Gutiérrez de Padilla, 
alegaba no haber tenido, en su momento, conocimiento de los edictos 
convocatorios.27 El opositor en cuestión fue Andrés Pérez de Mora
les, músico residente en la ciudad de México, a quien en principio se le 
convocó, como parte del examen, a regentar el coro por tres o cuatro 
meses.28 Pero el músico alegó no poder ausentarse durante tanto tiempo 

cual lo mande a hacer el señor arcediano, a quien se comete. Y lo que Su Señoría concertare y 
costare, lo pague el dicho mayordomo de fábrica, por cuenta de ella." 

26 AVCCP, LAC 15, f. 115,22 de abril de 1664: "Que se pongan edictos en esta ciudad y la de 
México, con término de treinta días, para la provisión de la plaza de maestro de capilla de esta 
Santa Iglesia, que está vaca por muerte del licenciado Juan Gutiérrez de Padilla, su último posee
dor. Y que de ello se dé cuenta a Su Señoría ilustrísima el señor Obispo [Apostilla:] Fijé el edicto 
para la plaza de maestro de capilla en la santa iglesia de esta ciudad a dos de mayo de dicho año, 
de que doy fe, y se remitió a México por mano del señor doctor Villar, para este efecto." 

27 AVCCP, LAC 15, f. 124v, 6 de junio de 1664: "Que atento a estar cumplidos los edictos 
para la provisión de la plaza de maestro de capilla y no haber habido mas que un opositor a 
ella, se cite para el primer día de cabildo para dar forma en el examen que se ha de hacer. Y 
se declara no haber lugar de admitir lo pedido por Domingo Pereira, ministril, en nombre de 
Antonio de Mora, maestro de capilla de la Santa Iglesia de Michoacán, en razón de la oposi
ción que pretende hacer a dicha plaza de maestro de capilla." Véase la petición de Antonio de 
Mora en AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), memoriales 
deiS de mayo y 6 de junio de 1664. 

28 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 14 de mayo de 
1664: "El licenciado Andrés Pérez de Morales, porrador de ésta, que va a oponerse a la plaza 
de maestro de capilla de esa santa iglesia, me ha dicho que es muy perito en la música, pedí
dome esta carta para presentarse ante Vuestra Señoría y hacer su oposición. Vuestra Señoría le 
oirá, como a los demás, administrando justicia, como lo hace siempre. Guarde Dios a Vuestra 
Señoría muchos años, como deseo, en su santa gracia. Sama Ana y mayo 14 de 1664. Señores 
Deán y Cabildo. Beso la mano de Vuestra Señoría su más cierto servidor. Diego Obispo de la 
Puebla [Rúbrica]". AVCCP, LAC 15, f. 123, 27 de mayo de 1664: "Que se ha por opuesto a la 
plaza de maestro de capilla que está vaca en esta Santa Iglesia al licenciado Andrés Pérez de 
Morales, clérigo de menores órdenes, domiciliario del arzobispado de México." AVCCP, LAC 

15, f. 125, JO de junio de 1664: "Habiéndose citado ante diem para dar la forma del examen 
que se ha de hacer para la provisión de la plaza de maestro de capilla de esta santa iglesia, del 
licenciado Andrés Pérez de Morales, opositor a ella, se confirió y resolvió que atento a que 
ha propuesto al señor canónigo, doctor don Juan Francisco González, que quiere se haga 
experiencia por tres o cuatro meses que asistirá sin estipendio alguno, el susodicho asista y se 
experimentará por dicho tiempo, y se examinará por personas de la facultad. Y para ello serán 
jueces, en nombre de este cabildo, los señores canónigos doctor Andrés Sáenz de la Peña, doc
tor don Juan Francisco González y licenciado Juan Sánchez Navarro, a quien se comete para 
todo lo que pareciere ser necesario y conveniente en esta razón." 
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de su ciudad, por los gastos que ello le acarrearía, pidiendo ser examinado 
por personas de la facultad. 29 El cabildo fue flexible y redujo los tiempos 
de ejercicio en la regencia de la capilla.30 Sin embargo, Andrés Pérez con
tinuó arguyendo las mismas dificultades. 31 Ningún acta posterior refiere 
la realización de un examen, ni los resultados ni decisión alguna del cabil
do en relación a esto. Es de suponer que su tiempo se había agotado. En 
el ínterin, García de Céspedes había estado ejerciendo el magisterio como 
interino. Una carta del obispo Escobar y Llamas de fecha 18 de abril, di
rigida a García de Céspedes, informa acerca de dicho nombramiento: 

Recibí la de vuestra merced y me alegró mucho que el cabildo le haya dado el nombra
miento en ínterin de maestro de capilla, que por lo que a mí tocare, siempre le haré gracia, 
como no lo ejecutare también de la propiedad, concediéndola esos señores, con quienes me 
conformo. Que Dios dé a vuestra merced muchos años. Angeles, abril18 de 1664. [Desti
natario:] Señor Juan García. [Remitente:] Muy de Vuestra Merced siempre. Diego, obispo 
de la Puebla [Rúbrica]32 

Tras los intentos fallidos del cabildo por someter la plaza a concurso, el 
12 de agosto de 1664, en respuesta a un memorial de García de Céspedes 
solicitando mejoras en las condiciones de su interinato,33 se le ratificó en 
el desempeño del cargo: 

Se le nombran al licenciado Juan García, músico de esta iglesia, ciento y cincuenta pesos 
más de salario sobre el que tiene de cantor, con la obligación de regentar el oficio de maes
tro de capilla por el tiempo de la voluntad de este cabildo. Y que se le dé media parte más 
en las obvenciones.34Y que se vean, por el señor canónigo doctor Andrés de la Peña los 
librillos de motetes de Palest(r]ina que refiere, y su merced los concierte y compre. Y se le 
den y entreguen por cuenta y razón los libros de canto de órgano. Y se le diga y notifique, 
por el presente secretario, acuda a las obligaciones que tiene y de enseñar los monacillos, 

29 Véase AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 20 de 
junio de 1664. 

30 AVCCP, LAC 15, f. 126-126v, 20 de junio de 1664: "Que el licenciado Andrés Pérez de 
Morales, opositor al magisterio de canto de esta Santa Iglesia, acuda al coro en las fiestas por 
quince o veinte días y regentée en él, para que sea parte de examen, y después se proveerá lo 
que más convenga." AVCCP, LAC 15, f. 128v, 27 de junio de 1664: "Que el licenciado Andrés 
Pérez de Morales, opositor a la plaza de maestro de capilla, entre en el coro y regentée el 
sábado próximo que viene a las Vísperas de nuestro glorioso padre y señor San Pedro, y en 
su día, a la misa, que se le señala por parte de examen. Y esto hecho, se procederá a nombrar 
examinadores, y se le notifique." 

31 
Véase AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 27 de junio 

de 1664. 
32 

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 18 de abril de 1664. 
33 

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), c. 12 de agosto 
de 1664, véase en "Apéndice documental". 

34 
Las obvenciones consistían en pagos adicionales a los músicos, en relación proporcional con 

el salario, por actuaciones extraordinarias de la capilla, generalmente fuera del recinto catedralicio. 
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con apercibimiento que si no lo hiciere como debe se le quitará todo el salario que tiene de 
lo que sirve a esta iglesia. Y as imismo, se le notifique al apuntador que si no acudiere a lo 
que le toca de la capellanía de coro, le apunte, aunque diga y avise que está ocupado, por 
ser independiente esta obligación de las otras. 35 

¿Por qué Juan García de Céspedes no se presentó como opositor? ¿Por 
qué estuvo de interino por tanto tiempo, sin nombramiento de maestro 
en propiedad -aun gozando de la anuencia del obispo para ello- y, en 
consecuencia, sin el goce completo de los beneficios y emolumentos del 
cargo? La lectura entretejida de los documentos permite aclarar un poco 
el panorama: 
-El perfil del examen de oposición para el cargo de maestro de capilla 
probablemente aún no estaba definido en la catedral angelopolitana; así, 
el ejercicio temporal de la regencia del coro parecía ser la principal forma 
de evaluación, en cuyo caso, las cualidades de García de Céspedes ya se
rían bien conocidas. Por otra parte, los candidatos a la oposición nunca 
se presentaron. 
-Si bien García de Céspedes fue asistente de Gutiérrez de Padilla desde 
hacía al menos cuatro años, dada la solidez y excelencia musical de este 
último las expectativas del cabildo debían ser altas y Juan García de Cés
pedes, al menos para entonces, no debía llenarlas del todo. Posiblemente 
por ello el cabildo pospuso la concesión de la titularidad. 
-García de Céspedes estaba en el lugar indicado, en el momento justo, y 
con las circunstancias a su favor. 

Uno de sus primeros aportes en el desempeño del magisterio fue la 
adquisición de los motetes de Palestrina, comprados a Juan de Carranza, 
parte de los cuales deben corresponder a los libretes hoy conservados en 
el archivo de la catedral de Puebla. Esto, sin duda, revela algo acerca de 
los intereses y modelos musicales de García de Céspedes.36 En enero de 
1666 presentó su renuncia a la capellanía de coro que ocupaba, debido a 
la dedicación exigida por el magisterio, la cual el cabildo admitió, además 
de darle un aumento compensatorio de 30 pesos.37 

35 AVCCP, LAC 15, f. 144v, 12 de agosto de 1664. 
36 AVCCP, AM, Legs. 34 y 35. 
37 Para entender los motivos de su renuncia, véase AVCCP, Documentos y decretos sobre 

empleados del coro (1648-1853), 10 de enero de 1670, en "Apéndice documental". AVCCP, 

LAC 15, f. 242, 19 de enero de 1666: "Habiéndose citado ante diem para proveer la petición 
presentada por el licenciado Juan García, maestro de capilla, en que hace dejación de la cape
llanía de coro que servía en esta Sama Iglesia, se admitió dicha dejación y mandaron se pongan 
edictos con término de ocho días, para que los que se quisieren oponer lo hagan con examen 
de voz y suficiencia de canto llano, en que se han de examinar. Y cumplido el término de los 
edictos, se cite a cabildo para el examen, y proveerla. Y al dicho Juan García se le señalan 
treinta pesos más de salario, por razón de maestro de capilla." 
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El tema de las obvenciones siempre generó conflicto entre músicos, 
maestros de capilla y el cabildo, por lo que se deja ver en las inconta
bles discusiones referidas en las actas. En febrero de 1665 se le advirtió, 
"pena de SO pesos", no darle de las obvenciones de la capilla al ministril 
Francisco Rodríguez, debido a sus faltas. 38 En julio de 1666 García de 
Céspedes denunció el desacato de algunos músicos que concertaban ob
venciones a sus espaldas, siendo esto causa y a la vez reflejo de un pro
blema de indisciplina general en la capilla. El cabildo tomó las medidas 
solicitadas por el maestro.39 Ese mismo año, se le ordenó que, "pena de 
cien pesos, no admita ni meta en el coro [a] ningún cantor sin expresa 
orden de este cabildo. "40 

Las obligaciones del maestro de capilla cubrían un amplio espectro, 
que iba desde el papel docente y estrictamente musical: lecciones diarias 
de canto de órgano a los músicos de la capilla, a los monaguillos, eva
luación de músicos aspirantes a la capilla, y de todo lo relacionado con 
asuntos internos de la misma (remoción, aumentos de salario), cuidado 
del archivo musical y de la integridad del patrimonio instrumental de la 
iglesia, composición de la música para los oficios diarios y fiestas litúr
gicas; hasta el gerencial y administrativo. En enero de 1667 la capilla de 
cantores pidió al cabildo que el pago de las Salves y misas de la Virgen 
estuvieran a cargo de García de Céspedes.41 Asimismo, como parte de 
las responsabilidades mencionadas, emitió regularmente informes aso
ciados a la admisión de músicos a la capilla, a su desempeño, ajustes de 
salario y pago de obvenciones.42 

38 Véase AVCCP, LAC 15, f. 183, 26 de febrero de 1665. 
39 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), c. 13 de julio de 

1666, véase en "Apéndice documental". 
40 AVCCP, LAC 15, f. 297-297v, 24 de septiembre de 1666. 
41 AVCCP, LAC 15, f. 319, 7 de enero de 1667: "Que las libranzas que salían para que cil 

señor canónigo doctoral pagase las Salves y misas de nuestra Señora salgan, desde este año 
en adelante, en cabeza del licenciado Juan García, maestro de capilla, por haber pedido los 
cantores corriera por su cuenta, con obligación que tengan de asistir a todas las dichas misas y 
Salves de los sábados y Vísperas de las festividades de nuestra Señora, con motetes en éstas y 
octava de la Concepción, y se haya de repartir cada seis meses entre los que asistieren." 

42 Véanse AVCCP, LAC 15, f. 364v, 26 de agosto de 1667 (sobre Gregorio Rodríguez); 
AVCCP, LAC 15, f. 394v, 24 de enero de 1668; AVCCP, LAC 16, f. 10, 19 de febrero de 1669; 
AVCCP, LAC 16, 10v, 22 de febrero de 1669 y AVCCP, LAC 16, f. 59v, 25 de febrero de 1670 (so
bre José Balmaña); AVCCP, LAC 16, f. 10v, 19 de febrero de 1669 (sobre Alonso Gutiérrez de la 
Cerda); AVCCP, LAC 16, f. 25, 7 de junio de 1669 (sobre Francisco Vidales); AVCCP, LAC 16, f. 
29v, 16 de julio de 1669 (sobre Nicolás de Cervantes). Véanse también AVCCP, LAC 16, f. 58v, 
11 de febrero de 1670; AVCCP, LAC 16, f. 67-67v, 22 de abril de 1670; AVCCP, LAC 16, f. 155v, 6 
de noviembre de 1671; AVCCP, LAC 16, f. 165, 15 de enero de 1672; AVCCP, LAC 16, f. 166,22 
de enero de 1672; AVCCP, LAC 17, f. 3, 14 de enero de 1676; AVCCP, LAC 17, f. 11, 5 de marzo 
de 1676; AVCCP, LAC 17, f. 15,26 de marzo de 1676; AVCCP, LAC 17, f. 62,27 de noviembre de 
1676; AVCCP, LAC 17, f. 73v, 22 de enero de 1677; AVCCP, LAC 17, f. 75-75v, 29 de enero de 1677; 
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En 1668, tras una queja del cabildo con respecto a su desempeño en la 
enseñanza de los monaguillos, renunció a tal responsabilidad. García de 
Céspedes debió presentar una buena justificación, pues el cabildo com
pensó el desajuste económico que debió representarle tal renuncia con 
un aumento de 100 pesos a su salario de maestro de capilla.43 Por esos 
días, rindió un informe sobre el bajonista José Balmaña, recomendando 
su recibimiento como músico de la capilla.44Años más tarde, en agosto 
del 74, advirtió al cabildo sobre la necesidad de que Balmaña asistiera a la 
tribuna a tocar con los demás ministriles, a propósito de haber solicitado 
un aumento de su salario.45 

En noviembre de 1668, García de Céspedes, como portavoz de toda la 
capilla musical, se dirigió al cabildo para solicitar la custodia y el cuidado 
de la capilla del Santo Cristo de la Columna, manifestando el deseo de los 
músicos de ser sepultados allí.46 

Después de seis años en el ejercicio del magisterio como interino, Juan 
García de Céspedes solicitó su nombramiento en propiedad, el cual ocu
rrió el14 de enero de 1670.47 

El29 de abril de ese año, fue requerido, junto a Francisco Vidales, para 
tasar el valor de un libro de Oficio de Difuntos puntado por el ya men
cionado José Balmaña.48 En febrero de 1672 recibió una amonestación 

AVCCP, LAC 17, f. 84v, 16 de marzo de 1677; AVCCP, LAC 17, f. 107-107v, 25 de junio de 1677; 
AVCCP, LAC 17, f. 139, 19 de octubre de 1677. 

43 AVCCP, LAC 15, f. 397, 7 de febrero de 1668: "Que al licenciado Juan García, maestro de 
capilla, se le notifique cuide de enseñar a los monacillos con todo cuidado, con apercibimiento 
que de no hacerlo, se nombrará otra persona. Y que los ministriles tengan todos los instrumentos, 
como se le está mandado." AVCCP, LAC 15, f. 417,26 de junio de 1668: "Que se cite para el primer 

día de cabildo para ver lo pedido por el licenciado Juan García, maestro de capilla, sobre el acre
centamiento de salario y renunciación que hace de la enseñanza de los monacillos, [y] que se traiga 
razón de lo que tiene de salario de dicho magisterio." AVCCP, LAC 15, f. 417v, 3 de julio de 1668: 

"Que al licenciado Juan García, maestro de capilla, se le den cien pesos más de salario en cada un 
año por dicha ocupación, atento a haber dejado el salario de setenta pesos que tenía por enseñar [a] 

los monacillos, y renunciado a esta ocupación y ejercicio." El siguiente acuerdo de esta misma acta 
trata sobre el nombramiento de Carlos Valero en dicha función. 

44 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 6 de febrero de 

1668, véase en "Apéndice documental" . 
45 Véase AVCCP, LAC 16, f. 315,21 de agosto de 1674. 
46 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 6 de noviembre 

de 1668, véase en" Apéndice documental" . 
47 AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853 ), e 1 O de enero de 1670, 

véase en "Apéndice documental". AVCCP, LAC 16, f. 53, 10 de enero de 1670: "Que para el martes 
que viene, catorce de este mes, se cite a cabildo para conferir y resolver el dar el ótulo de maestro de 

capilla en propiedad al licenciado Juan García, que lo ha tenido y tiene en interín." AVCCP, LAC 16, f. 
53v, 14 de enero de 1670: "Quedó nombrado, nemine discrepante, por maestro de capilla en propiedad 

el licenciado Juan García, que la servía en ínterin, con el salario que tiene nombrado y goza, y con los 
emolumentos y obvenciones que es costumbre. Y se le despache ótulo en forma." 

48 AVCCP, LAC 16, f. 68v, 29 de abril de 1670: "Que el licenciado Juan García, maestro de ca-
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del cabildo por tomar prestados algunos violones, libros y partituras de la 
iglesia, a raíz de lo cual se mandó a hacer un inventario de los mismos.49 

En mayo de ese mismo año, García de Céspedes requirió que se le diese el 
salario completo correspondiente al cargo de maestro de capilla. El cabil
do, en respuesta, le concedió un aumento de 100 pesos, pero con una nue
va responsabilidad: la de apuntador de la música. 5° En esa misma sesión el 
cabildo reclamó las chanzonetas que había compuesto y compusiere en el 
transcurso de su magisterio y las que tuviere de Juan Gutiérrez de Padilla, 
instándolo a entregarlas a la contaduría: 

Que el maestro de capilla de esta Santa Iglesia, licenciado Juan García, ponga todos los 
papeles de chanzonetas apuntadas que compusiere cada año y hubiere compuesto hasta el 
presente, en el archivo de música de la contaduría. Y asimismo, ponga en ella cualesquiera 
cuadernos que estuvieren en su poder de las chanzonetas compuestas por el maestro Juan 
Gutiérrez de Padilla, y lo cumpla, pena de 50 pesos. Y se les notifique a los demás músicos 
traigan a dicha contaduría los papeles de chanzonetas de dicho maestro Padilla, debajo de 
la misma pena que se les sacarán de sus libramientos si se averiguare que tienen alguno y 
no lo han traído dentro de ocho días. 51 

Si bien años atrás se le había eximido de la enseñanza de los mozos 
de coro, a partir de julio de 1672 se le encomendó dar lecciones de con
trapunto y canto llano a dos niños tiples: Juan González y Juan López 
Rico. 52 Por ese tiempo, García de Céspedes informó al cabildo acerca de 

pilla, en compañia del licenciado Francisco Vidales, organista de esta Santa Iglesia, en presencia del 
señor canónigo doctor Silverio de Pineda, con juramento tasen el libro de obras de réquiem que ha 
formado José Balmaña, bajonero, y se dé razón a este cabildo para determinar lo que convenga." 

49 AVCCP, LAC 16, f. 171v, 23 de febrero de 1672: "Que se le notifique al maestro de 
capilla [f uan García de Céspedes] traiga y ponga en el lugar que solían estar todos los violo
nes, papeles y libros que pertenecen a esta Santa Iglesia, para el primer cabildo. Y de haberlo 
hecho, dé cuenta al señor chantre. Y asimismo, se reconozca en la contaduría si hay inventario 
de dichos violones, libros y demás papeles, y si no lo hubiere, se haga." 

50 AVCCP, LAC 16, f. 187, 10 de mayo de 1672: "En lo que pide el bachiller Juan García de 
Céspedes, maestro de capilla, se le dé por entero el salario de tal magisterio, que se cite para el 
primer cabildo y se traiga su título y razón del salario que tenia el maestro de capilla, su ante
cesor [fuan Gutiérrez de Padilla.)" AVCCP, LAC 16, f. 187v, 13 de mayo de 1672: "Habiendo 
visto lo pedido por el licenciado Juan García de Céspedes, maestro de capilla, sobre que se le 
acreciente el salario cien pesos más de lo que tenía, habiéndose citado para este efecto, dijeron 
se le acrecientan cien pesos más en cada un año de salario al dicho licenciado Juan García de 
Céspedes, con obligación de apuntar. Y que se tome razón en la contaduria." 

5I AVCCP, LAC 16, ff. 187v-188, 13 de mayo de 1672. 
52 AVCCP, LAC 16, f. 195, 12 de julio de 1672: "En lo que propone el maestro Juan García 

sobre que Vuestra Señoría dé la forma que ha de tener para poder sustentar a dos niños tiples, 
llamados el uno, Juan González y el otro, Juan López Rico, dijeron que el mayordomo de fábrica 
les acuda para vestir a los contenidos con lo necesario, y el maestro de capilla ponga todo cuidado 
en enseñarlos, dándoles lección, así en el canto llano como en contrapunto. Y en cuanto al susten
to, Su Excelencia, el Señor Obispo, tiene dispuesto se les dé lo necesario en los reales colegios." 
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la necesidad de aderezo de algunos libros de música53 y el23 de agosto si
guiente rindió un informe sobre una copia del libro para los instrumentis
tas de la capilla hecha por José de Burgos, músico de la catedral, a efectos 
de determinar el pago correspondiente. 54 

Algunas referencias sobre faltas e insubordinación de los músicos de la 
capilla sugieren que García de Céspedes tuvo algunas dificultades en el ejer
cicio de su autoridad. En mayo de 1673 el cabildo reprendió a capellanes de 
coro y músicos por sus frecuentes inasistencias, encomendando al maestro 
de capilla la vigilancia en el cumplimiento de los términos y correctivos 
establecidos en dicha sesión. 55 En agosto de 1674 el cabildo mandó: 

Que se notifique a todos los músicos, ministriles y demás ministros de la capilla de esta 
Santa Iglesia estén a las órdenes que les diere el maestro de capilla [Juan García de Céspe
des], y las obedezcan y ejecuten prontamente, pena de seis pesos por cada vez al que no lo 
hiciere. Y el dicho maestro dé cuenta de quien no le obedeciere. 56 

Como parte de su responsabilidad en la conformación de un archivo 
musical y del repertorio litúrgico, en abril de 1674, como apuntador, so
licitó que se le pagara por la copia de la Misa de los Dolores de Nuestra 
Señora y que se mandara a copiar otras que recientemente habían llega
doY En 1676 recibió ocho libros de obras en latín que presentó Francisco 
Vidales, organista titular.58 

Por algún motivo, al año siguiente, se le recordó que cumpliera con sus 
obligaciones como maestro de capilla: 

Que al maestro de capilla se le notifique que precisamente cumpla con la obligación que 
tiene como tal, y que todo los días tenga una hora de lección de canto de órgano, de cuatro 
a cinco de la tarde, enseñando a todos los cantores que tuvieren necesidad de aprenderlo, 
señalando al apuntador los que fueren, para que a cada uno se le notifique asista puntual
mente a dicho ejercicio, encargándole la conciencia en orden a que participe a este cabildo 

53 Véase AVCCP, LAC 16, f. 194, 5 de julio de 1672. 
54 AVCCP, LAC 16, f. 200v, 23 de agosto de 1672: "Visto el informe del maestro de capi

lla [Juan García de Céspedes] en razón de que se tase el trabajo que tuvo José de Burgos en 
trasladar el libro de los ministriles de esta Santa Iglesia, mandaron se le despache libramiento 
en la contaduría a dicho José de Burgos de setenta pesos, que es en lo que se tasó por el dicho 
maestro de capilla." 

55 AVCCP, LAC 16, f. 243-243v, 30 de mayo de 1673, véase en "Apéndice documental". 
56 AVCCP, LAC 16, f. 315,21 de agosto de 1674. 
57 Véase AVCCP, LAC 16, f. 294, 7 de abril de 1674. 
58 AVCCP, LAC 17, f. 17, 17 de abril de 1676: "[ ... ]Y dichos libros se entreguen al maestro 

de capilla [Juan García de Céspedes] de esta Santa Iglesia, para que se guarden en el archi
vo con los demás libros de música." Algunos aportes documentales sobre Francisco Vidales 
véanse en Bárbara Pérez Ruiz, "Francisco Vidales (1632-1702), organista y compositor de la 
catedral de Puebla", Heterofonía 138-139, enero-diciembre de 2008, pp. 107-129. 
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el que faltare cuatro veces, para luego dar por vaca la plaza que sirviere, y con apercibi
miento a dicho maestro que por lo que le toca, se proveerá del remedio conveniente. Y asi
mismo, que ocho días antes de celebrar esta Santa Iglesia las Vísperas Solemnes y Maitines 
que tuviere, los pase y enseñe a cada uno lo que ha de cantar y hacer y que cumpla con lo 
que le está mandado, poniendo todos los papeles y villancicos que paran en su poder en la 
contaduría de esta Santa Iglesia. 59 

En diciembre del mismo año se le pagaron cuatro pesos adicionales a 
la cantidad que normalmente se le daba para la impresión de los villan
cicos de la Concepción y Navidad.60 El14 de enero de 1678 el cabildo 
le pidió que hiciera cantar a los niños para que ganasen experiencia y 
recalcó nuevamente la autoridad del maestro de capilla ante los demás 
músicos. 61 Pero García de Céspedes ya debía estar con problemas de 
salud, puesto que a partir del mes siguiente, el cabildo delegó en otras 
personas las responsabilidades del magisterio,62 y en junio, un acuerdo 
capitular menciona a "la persona a cuya cuenta corre hoy dicha capi
lla", sin especificar quién suplía a García de Céspedes.63 Debió morir 
cerca del S de agosto de ese año, día en que fue sepultado, en la cate
dral de Puebla. Dejó como heredero a su hermano Nicolás de Céspe
des. 64 Cuatro días después, el músico Alonso de Gamboa solicitó que 
se le nombrara como maestro sustituto, pero el cabildo decidió poner 

59 AVCCP, LAC 17, f. 140,22 de octubre de 1677. 
60 AVCCP, LAC 17, f. 152,10 de diciembre de 1677: "Al licenciado Juan García de Cés

pedes, maestro de capilla, habiéndose reconocido en la contaduría lo que se le da por la im
presión de los villancicos de la Concepción y Navidad, se le libren cuatro pesos más por la 
carestía del papel que hay este año." 

61 AVCCP, LAC 17, f. 161v, 14 de enero de 1678: "Que el mae~tro de capilla [Juan García de 
Céspedes], los días que lé parecieren, haga subir a cantar al órgano los niños músicos que hubiere 
para que se vayan ejercitando y perdiendo la vergüenza. Y que éstos y los demás músicos estén a 
la obediencia y mandato de dicho maestro de capilla." En este mismo cabildo, se mandó a hacer 
inventario de los libros de canto llano y los de canto de órgano, incluyendo las chanzonetas y los 
villancicos; y además, uno de instrumentos musicales. 

62 AVCCP, LAC 17, f. 167v, 18 de febrero de 1678: "A la ayuda de costa que pidió Juan 
López Rico, tiple, para su vestuario, informen los licenciados Ramón de Angón y Bernardino 
Domínguez." Véase también AVCCP, LAC 17, f. 169, 8 de marzo de 1678. 

63 Véase AVCCP, LAC 17, f. 185v, 28 de junio de 1678. 
64 AISP, LD 3, f. 75v, S de agosto de 1678: "El maestro Juan García de Céspedes, presbítero. 

En la ciudad de los Ángeles, en cinco de agosto de mil seiscientos setenta y ocho años, se enterró 
en esta Santa Iglesia Catedral el licenciado Juan García de Céspedes, maestro de capilla que fue 
de esta dicha Santa Iglesia Catedral, el cual dio poder para testar a Nicolás de Céspedes, su her
mano, ante Nicolás López Gallegos, escribano público, y asimismo por su heredero, recibió los 
santos sacramentos." Tras dos sesiones de revisión en esta última dependencia, no pude hallar el 
poder que Juan García de Céspedes le diera a su hermano, Nicolás de Céspedes, para testar. En 
general, muchos documentos de este fondo han sido retirados de consulta por su deterioro. 
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edicto convocatorios para la oposición al cargo, 65 y designó a Carlos 
alero como maestro inrerino,66 mientras que el músico Nicolás de 

Cervantes solicitó ser nombrado en la capellanía de misas que tenía 
Juan García de Céspedes.67 

Catedral de Puebla 

Su obra musical 

En diversas ocasiones se instó a García de Céspedes a guardar en el archi
vo de música catedralicio sus composiciones, como se hacía con todos los 

65 Véase AVCCP, LAC 17, f. 194v, 9 de agosto de 1678. 
66 AVCCP, LAC 17, f. 195-195v, 12 de agosto de 1678: "Habiéndose citado a cabildo para de

terminar si se había de nombrar persona que rigiese y gobernarse la capilla de música de esta Santa 
Iglesia en el ínterin y hasta tanto que hubiese sujeto suficiente a quien nombrar por maestro de ella 
en propiedad, se determinó por la mayor parte que el licenciado Carlos Valero, presbítero, músico 
de dicha Santa Iglesia, asista como tal maestro en ínterin al régimen y gobierno de dicha capilla, 
echando el compás y dando las órdenes que parecieren convenientes a los demás músicos, los 
cuales le obedezcan en lo que les dispusiere y ordenare en orden a dicha música, por cuyo trabajo 
y ocupación se le señalan cien pesos en cada un año y las obvenciones que como a tal maestro le 
fueren debidas, y por ausencias u ocupaciones precisas o enfermedades, se guarde el orden que 
hasta aquí se ha observado. Y se esté con el cuidado necesario en orden a buscar persona idónea y 
suficiente y de la eminencia que es menester para la propiedad de dicha plaza." 

67 AVCCP, LAC 17, f. 194,9 de agosto de 1678: "A lo pedido por el bachiller Nicolás de Cer
vantes, clérigo de menores órdenes y músico de esta Santa Iglesia, sobre que se le haga nombra
miento de una capellanía de misas que servía el licenciado Juan García de Céspedes, maestro de 
capilla de dicha Santa Iglesia, difunto, se mandó que los recaudos de dicha capellanía se busquen 
y se entreguen al señor canónigo doctoral, para que su merced reconozca a quién toca el nombra
miento de capellán de ella." 
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maestros de capilla. Casi un año después de su muerte, el cabil~o solicitó 

a Nicolás de Céspedes, su hermano, que entregara las que tuviera en su 

poder.68 En mayo y octubre de ese mismo año, el cabildo reiteró que los 

duplicados de las obras de Gutiérrez de Padilla copiadas por García de 

Céspedes, y aquellos de obras de su propia autoría, así como las que 

no se hubieran compuesto para el servicio de la catedral, se entregaran 

a su hermano.69 

Sin embargo, hasta la fecha se conocen muy pocas obras de Juan García 

de Céspedes. A continuación se ofrecen los datos de las que se conservan: 

68 AVCCP, LAC 17, f. 237,21 de abril de 1679: "Que el racionero licenciado donJuan Sáenz 
de la Fuencaliente vea al Ilustrísimo señor Obispo de este obispado, para que, siendo servi
do, despache censura que se notifique al hermano del licenciado Juan García de Céspedes, 
maestro de capilla que fue de esta Santa Iglesia, para que exhiba y entregue todos los papeles 
de música que tuviere en su poder y, en caso necesario, vea asimismo al alcalde mayor de esta 
ciudad, en orden a su exhibición." 

69 AVCCP, LAC 17, f. 239-239v, 5 de mayo de 1679: "Cométese al señor racionero licen
ciado Juan Sáenz de la Fuencaliente el que su merced, con el licenciado Gregorio Rodríguez, 
reconozcan todos los papeles y libros de música que fueron a cargo del licenciado Juan García 
de Céspedes, como maestro de capilla que fue de esta iglesia, y todos los que parecieren ser y 
tocar a ella se pongan en la contaduría, y los que parecieren duplicados del maestro Padilla, y 
que los había trasla[da]do el dicho licenciado Juan García, para que se vuelvan y entreguen a 
su hermano con los demás que estuviesen de sobra hechos por dicho licenciado, dejando en 
la iglesia los que debió hacer por obligación de su oficio." AVCCP, LAC 17, f. 267-267v, 10 de 
octubre de 1679: "Que el señor chantre haga que todos los libros, libretes y demás papeles 
tocantes a música se junten y pongan precisamente en el archivo que para ello tiene esta Santa 
iglesia, de donde ninguna persona, con ningún pretexto, aunque sea el maestro de la capilla 
[Antonio de Salazar], saque ninguno para fuera de la iglesia. Y en caso necesario se mande por 
censura, que se pida al señor provisor. Y dicho señor chantre, con asistencia del maestro y del 
licenciado Alonso de Gamboa, reconozcan dichos papeles. Y habiendo algunos duplicados que 
toquen al licenciado Juan García de Céspedes, se entreguen a su hermano, como su albacea y 
heredero, y a éste se le notifique cumpla precisa y puntualmente con lo que le está mandado, 
sobre que entregue los libretes y demás papeles que sean de esta Santa Iglesia, y de no hacerlo, 
la parte de la iglesia pida en justicia lo cumpla por todo rigor de censuras. Y de haberse ejecu
tado este decreto se dé razón en el primer cabildo." 
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~lve Antífona 7 voces (SI, Al, 1673 AVCCP, Transcrito en Bárbara Pérez 
Regina manan a TI, arpa 152, A2, AM Leg.ll Ruiz, Seis obras ... (1999) 

T2,B2) 

Res pon-
Plange sano 4 voces 1673 AVCCP, Transcrito en Bárbara Pérez 
quasi virgo Semana (SI, 52, A, B) AM Leg.30 Ruiz, Seis obras ... ( 1999) 

Santa 

Letanía de Letanía Duo y 6 voces s.f. CSG Transcrito en Bárbara Pérez 
uestra (?,TI 1 52, A2, Ruiz, Seis obras ... (1999) 

Señora T2, B2, acomp. 
general) 

A la ma r va Villancico A duo y a 8 ¿1670? CSG Transcrito en Bárbara Pérez 
mi niño (S solo, SI, 52, Al, Ruiz, Seis obras ... (1999) 

A2, Bl /T, B2) 

Hermoso Villancico, 4 voces 1671 CSG Dedicado a la madre Andrea 
amor que Navidad (Sl, 52, A, T) del Santísimo Sacramento. 
forjas rus Transcrito y publicado en 
flechas Felipe Ramírez Ramírez, 

Tesoro de la Música Polifónica 
JI ( 1981 ); Roben Stevenson, 
Christmas M usic from 
Baroque México (1974), y 
Seventeenth century 
villancicos ... (1974). 
Transcrito en Bárbara Pérez 
Ruiz, Seis obras ... (1999) 

Convidando Juguete, 4 voces s.f. Colección Transcrito y publicado en 
está la Navidad (SI , 52, A, T) Gabriel Roben 5tevenson, fAMR 
noche 5aldívar (1975), (1985). Transcrito 

en Bárbara Pérez Ruiz, Seis 
obras ... ( 1999) 

Aclaraciones y atribuciones 

En su artículo "Music of the sixteenth to eighteenth centuries in the Ca
thedral of Puebla, Mexico", Alice Ray Catalyne atribuye a Juan García 
de Céspedes un Clamavi ad te y una Missa Hic est v ere martyr.l0 Pero 
en ambas obras, revisadas en el archivo de dicha catedral, figura Vicente 
García como el compositor. 

Por su parte, Stanford le atribuye un Oficio de Difuntos en cuya parte 
de violín figura el nombre de "Juan García Españoleta", y en el Paree mihi, 
en la parte de tiple, se lee: "Por la armonía del Tenebre de Españoleta se 
canta este Liberame". Stanford interpretó que se trataba de" Adaptaciones 

70 Alice Ray Catalyne, "Music of rhe sixteemh to eighteenth centuries in the CathedraJ of 
Puebla, Mexico", Inter-american Institute for Musical R esearch Yearbook, XII, 1966. 
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de música de Juan García 'Españoleto'".71 Pero Francisco Javier García 
Fájer "El Españoleta" fue un compositor bastante posterior, de la se
gunda mitad del siglo XVIII, lo cual descarta participación alguna de 
García de Céspedes en esta obra. Igualmente, le atribuye un villancico 
de reyes perteneciente al ciclo de Navidad del año 1653 compuesto por 
Juan Gutiérrez de Padilla, también a partir de la anotación, con otra ca
ligrafía, del nombre "Licenciado Juan García", en la parte de tenor, sin 
percatarse de que en las otras voces también hay nombres de cantores 
y músicos de la capilla, además del de "Padilla", quienes seguramente 
debían estar a cargo de la interpretación de la parte.72 

Roben Stevenson también refiere la existencia de un "Quan] García", 
sin especificar si se trata de García de Céspedes, en el Archivo Musical 
de la Catedral de Guatemala, autor del villancico de navidad "Para feste
jar la noche y para alegrar al niño Don Quijote de la mancha oy al portal 
ha venido" a 4 (S, A, T, B, con acompañamiento).73 No sería extraño que 
una obra de García de Céspedes llegara a Guatemala, como sucedió con 
algunas de Juan Gutiérrez de Padilla y de otros maestros poblanos. Pero 
aún no he podido confirmar siquiera la existencia de este villancico. 

Otra referencia importante la hace Andrés Estrada J as so en su trabajo 
sobre El Villancico Barroco M exicano/4 donde publica las letras de seis 
villancicos cuya música atribuye a Juan García de Céspedes. Aunque 
Estrada Jasso no cita la fuente de la cual extrajo los textos y sus datos, 
por la información que suministra sobre cada villancico: orden dentro 
de cada nocturno, fecha, festividad, lugar y autor, debió hacerlo de los 
cuadernos de letras de villancicos que cada año se imprimían para al
gunas de las festividades más importantes del año litúrgico (Navidad y 
Concepción, por ejemplo). Y aunque en éstos no figurara el nombre del 
compositor de la música, lo cual era frecuente, se sabe que era responsa
bilidad principal del maestro de capilla. Si éste fuera el caso, seguramen
te por los años de estos impresos Estrada J as so se los atribuyó a García 
de Céspedes. Se trata de cuatro villancicos de Navidad: El Sacristán de 
Bollullos (Ensaladilla, 1666); Cinco plimo, Siñola Malía (Negrilla, 1667); 
Albricias, prados y flores (1671); Como la noche convida (1673); y dos de 

71 Thomas Stanford, Catálogo de los Acervos musicales de las Catedrales metropolitanas 
de México y Puebla de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y otras colecciones 
menores, México, CONACULTA-INAH! Gobierno del Estado de Puebla! Universidad Anáhuac 
del Sur/ Fideicomiso para la Cultura México-USA, 2002, p. 190. Podría tratarse del Oficio de 
Difuntos del Españoleto, el cual tuvo difusión en distintas catedrales de Latinoamérica. 

72 Thomas Stanford, op. cit., p. 247. 
73 Robert Stevenson, Christmas M usic from Baroque México, Los Angeles, U niversity of 

California Press, 1974. 
74 Andrés Estrada Jasso, El Villancico Barroco Mexicano, Cuaderno de Investigación 

No 11, Universidad Autónoma de Nuevo León, junio de 1989. 
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Concepción: La Deidad de nuestra aldea (Romance, 1674); y El valien
te de mentira Qácara, 1674). Hasta la fecha no he podido ubicar estos 
cuadernos de letras, ni sus correspondientes papeles de música.75 

A partir del estudio y cotejo de las obras y de los manuscritos realizados 
para la elaboración del Catálogo de la Colección Sánchez Garza, actual
mente en proceso editorial, hemos hecho la atribución a García de Céspe
des del villancico La Madre y Virgen más bella, fechado en 1675, con base 
en las siguientes evidencias: 
-Corresponde al octavo villancico de un cuaderno de letras que se cantaron 
en la catedral de Puebla, en la Navidad de 1675, año en el cual era maestro 
de capilla Juan García de Céspedes. Particularmente los villancicos de la 
Navidad y los de la Concepción debían ser compuestos por el maestro de 
capilla regente.76 
-La dedicatoria de este villancico, y su caligrafía, es exactamente igual a la 
del Hermoso amor que forjas tus flechas, de 1671: "Para mi señora la madre 
Andrea del Santísimo Sacramento". 

Concl usiones 

El conocimiento de la actividad musical catedralicia tiene una línea de es
tudio fundamental en los maestros de capilla, figuras sobre las cuales re
caía toda la responsabilidad del funcionamiento de la capilla como entidad 
musical, social, educativa, religiosa y representativa. Juan García de Cés
pedes inauguró en la catedral de Puebla una etapa quizá más competitiva 
en relación a la obtención del magisterio. De ser un cargo "heredado" de 
maestros a discípulos, pasó a ser un puesto ganado por oposición. Asimis
mo, probablemente fue el primer maestro de capilla de la catedral poblana 
nacido en la Nueva España. En él se reúnen las características de transición 
de una tradición netamente española a una naciente tradición novohispana. 
En su música esto puede igualmente constatarse a través de una técnica 
compositiva sencilla y económica en recursos polifónicos, y al mismo tiem
po expresiva y efectiva. Esperemos que estos nuevos aportes documentales 
se sumen al esfuerzo por entender el panorama musical en la catedral de 
Puebla en la segunda mitad del siglo XVII. 

75 Para Referencias sobre impresos de letras de villancicos que se cantaron durante los 
años de magisterio de Juan García de Céspedes -y por lo tanto posiblemente compuestos 
por él- y su ubicación, véanse en Bárbara Pérez Ruiz, "Aportes metodológicos para una in
vestigación sobre música colonial mexicana", Temas de Musicología, José Peñín, coordina
dor, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Sociedad Venezolana de Musicología, 2005, 
pp. 51-53, 185-237. 

76 Véase AVCCP, LAC 17, f. 152, 10 de diciembre de 1677. 
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Apéndice documental 

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 

24 de septiembre de 1663 
"Ilustrísimo Señor. Por mandado de Vuestra [Señoría], he visto el decreto 
en que me manda informe de la suficiencia de Juan de Carranza y de la 
necesidad de su persona para puntar los libros de canto de órgano de esta 
Santa Iglesia, y digo que el contenido es suficiente y diestro en la música 
para trasladar fielmente y sin yerros lo que se le encargare, y por cuanto 
al presente hay algunas cosas que piden trasladarse, y acabadas éstas no se 
ofrecen de ordinario otras que pidan de ordinario hacerlo, siendo Vuestra 
[Señoría] servido, sin señalar salario corriente, puede ir trasladando las 
obras que necesita la iglesia, dándole aquello que por cada una mereciere 
y tasare el maestro de capilla de esta Santa Iglesia. Y en cuanto al salario 
que pide por ministril, digo que no está suficiente ni se ha adelantado has
ta ahora en tañer otro instrumento de los que deben tañer los rninistriles 
generales, y que le basta el salario de ciento y cincuenta pesos que tiene, 
hasta tanto que se adelante y aprenda la chirimía y demás instrumentos 
que deben tañer y tañen los demás ministriles, y aunque es necesario y 
esencial el dicho bajoncillo, para que no sabiendo otro instrumento tiene 
el salario competente en el que se le ha dado hasta ahora, y éste es mi pare
cer. Ángeles y 24 de septiembre de 1663 años. Criado de Vuestra [Señoría] 
el bachiller Juan García de Céspedes [Rúbrica]" 

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 
c. 12 de agosto de 1664 
"Ilustrísimo Señor. Bachiller Juan García, presbítero criado de Vuestra 
Señoría, digo que por muerte del licenciado Juan Gutiérrez de Padilla, 
maestro de capilla que fue de esta Santa Iglesia, Vuestra Señoría fue ser
vido de mandar que yo acudiese a servir y suplir dicha plaza en ínterin, 
como lo he hecho con todo desvelo y prontitud, trabajando y acudiendo 
a todas las obligaciones de dicho magisterio, y aún antes de que muriese 
dicho maestro, de más de cuatro años a esta parte le asistí y ayudé en todo 
lo que se ofreció, lo cual no pudiese obrar sin mi asistencia, por sus mu
chos achaques y enfermedades, como es notorio. Por lo cual, a Vuestra 
Señoría pido y suplico sea servido de mandarme añadir algún salario más, 
por el trabajo y ocupación de asistir y servir dicha plaza de maestro de 
capilla en ínterin, porque solo tengo 120 pesos por cantor. Y habiendo de 
acudir a dicho magisterio, es muy corto salario para el mucho trabajo que 
se añade, y que Vuestra Señoría mande que se me dé media parte más en 
las obvenciones, como la tenía dicho maestro. Y que se haga inventario de 
todos los libros de canto de órgano y se me entreguen por cuenta y razón 
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para el cuidado de ellos y cumplir con mi obligación de estar a entregar
los y dar cuenta de ellos siempre que Vuestra Señoría me lo mandare. Y 
juntamente, informo a Vuestra Señoría cómo se necesitan mucho de unos 
libritos de los motetes de Palestina [sic] que tiene Juan de Carranza, músi
co de dicha capilla, los cuales ha de servir Vuestra Señoría de mandar se le 
compren, o que los traslade, pagándole su trabajo, porque los juzgo muy 
necesarios para el servicio de esta Santa Iglesia, sobre que Vuestra Señoría 
mandará lo que más convenga, haciéndome su merced, que espero dé su 
ordenanza con justicia, etcétera. El bachiller Juan García [Rúbrica]" 

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 
6 de febrero de 1668 
"Obedeciendo el decreto de Vuestra Señoría he examinado al contenido 
en el memorial Uosé Balmaña], así en la suficiencia de la música como 
en el modo y ejercicio del bajón grande, y en cuanto a la suficiencia, le 
hallo muy diestro y gran solfista, y reconozco que ejercitando el bajón y 
reconociendo los términos, le tañerá grandemente, porque es muy hábil y 
solo le falta el ejercicio, y siendo Vuestra Señoría servido, puede recibirle 
por ahora con el salario que fuere servido por bajonero para la capilla, 
y mandarle que ejercite los demás instrumentos que le faltan para la ge
neralidad de ministril, y conforme lo hiciere y se adelantare, le premiará 
Vuestra Señoría y adelantará el salario. Éste es mi parecer, salvo el gusto y 
la voluntad de Vuestra Señoría, a quien pido juntamente se sirva de man
dar que los demás ministriles usen de todos los instrumentos a que están 
obligados, y los tengan dentro de la iglesia para usar de ellos siempre que 
fuese necesario para la variedad y adorno del culto divino. Angeles y seis 
de febrero de 1668 años, menor criado y capellán de Vuestra Señoría. El 
maestro Juan García [Rúbrica]" 

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 
6 de noviembre de 1668 
"Ilustrísimo Señor. Los músicos de esta Santa Iglesia decimos que la capi
lla del Santo Cristo de la Columna, que cuidaba de su culto el racionero 
licenciado Alonso Pérez de Godoy, ha quedado, por su ausencia, sin per
sona que pueda acudir al cuidado y culto que tenía todos los viernes de 
Cuaresma y los demás del año. Y estamos conformes de nuestras obven
ciones a sacar una parte y otras que aplicaremos para que, con todo luci
miento, se haga; y supuesto que Su Excelencia el señor Obispo y Vuestra 
Señoría, con su acostumbrada clemencia, tiene mandado en su arancel 
que a cualquier ministro de esta Santa Iglesia que muriere en servicio de 
ella, se le dé sepultura en dicha Santa Iglesia, por tanto, a Vuestra Seño
ría pedimos y suplicamos se sirva, que cuidando de dicha capilla, como 
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prometemos, se nos dé sepultura en ella, según como estaba concedido al 
dicho señor racionero Alonso Pérez de Godoy; esperamos recibir merced 
de la grandeza de Vuestra Señoría. El maestro bachiller Juan García de 
Céspedes [Rúbrica]" 

AVCCP, Documentos y decretos sobre empleados del coro (1648-1853), 
c. 10 de enero de 1670 
"Ilustrísimo Señor. El bachiller Juan García, criado de Vuestra Seño
ría, maestro de capilla en ínterin de esta Santa Iglesia [com]parezco ante 
Vuestra Señoría en la mejor forma que haya lugar para merecer su honra 
y protección, como lo acostumbra con todos los ministros que le sirven. 
Y digo que habrá tiempo de cuarenta y un años que sirvo a Vuestra Se
ñoría y a esta Santa Iglesia ejerciendo los oficios de músico y capellán de 
coro, cuya capellanía renuncié por no faltar a la asistencia y trabajo de 
la capilla, y ha tiempo de siete años que con nombramiento de Vuestra 
Señoría sirvo el magisterio de ella en ínterin, y lo que en dicho tiempo he 
trabajado en la composición de la música es notorio a Vuestra Señoría, 
porque le suplico se sirva de hacerme nombramiento en propiedad de 
dicho magisterio, pues siempre ha reconocido el que merezco esta honra, 
y más cuando su Excelencia del Excelentísimo Señor don Diego Osorio 
Escobar y Llamas me honró con la carta de que hago demostración cuan
do se me hizo el nombramiento de maestro en ínterin, prometiéndome la 
propiedad que espero también recibir de la grandeza de Vuestra Señoría, 
mandando despache su título y nombramiento en forma, y más cuando la 
mayor parte del salario se me está aplicado, que son cuatrocientos pesos, 
que los del maestro en propiedad son quinientos, y la utilidad que se sigue 
para el culto divino en la capilla es grandísima, pues habiendo maestro 
propio, los músicos se ajustarán a cantar todo lo que se les encargue, y 
las obvenciones que percibieren, se les distribuirán con justificación y sin 
reservación alguna, porque habrá propio dueño que las reparta, aplicando 
a cada uno lo que le tocare, sin que en ello haya disturbios, y yo merezca, 
en premio de mis servicios y de criado de Vuestra Señoría, los privilegios 
y [¿excepciones?] que todos los demás maestros han tenido y gozado. A 
Vuestra Señoría pido y suplico, con el rendimiento que debo, me haga 
esta honra y gracia, no por mis méritos y servicios, sino por su grande
za, etcétera. El maestro Juan Garcia [Rúbrica]. [Apostilla:] En el cabildo 
eclesiástico de la Puebla de los Ángeles a 10 de enero de 1670 años. Cítese 
para el primer día de cabildo. Así lo proveyeron los señores Deán y Ca
bildo y firmó el señor Deán." 
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AVCCP, LAC 16, f. 243-243v, 30 de mayo de 1673 
"Que por cuanto se ha notado la poca puntualidad y cuidado con que 
muchos de los capellanes de coro y músicos de la capilla sirven sus pla
zas, yéndose a las fiestas particulares de las otras iglesias sin pedir licen
cia, como deben hacerlo, a los señores presidentes, especialmente los 
que, además del ministerio de la capellanía, tienen otros oficios, como el 
cuidado de registrar los libros de canto y otros, de que ha resultado ser 
necesario que los señores prebendados bajen al facistol personalmente a 
oficiar la misa conventual, por falta de dichos capellanes y por falta del li
brero. Sucedieron dicho día otras indecencias, porque se les impuso multa 
y también por irse las cuaresmas para cantar las pasiones y profecías de 
otros conventos, dejando sola la Santa Iglesia. Y asimismo, por no entrar 
en el coro antes de empezarse la hora, como tienen obligación en con
formidad de la tablilla, y esperar a que esté empezado el salmo y muchas 
veces el Gloria Patri de él, se reconoce la falta de la solemnidad del canto 
y música, oficiando sólo los señores prebendados. Y asimismo, con salirse 
dichos músicos del coro acabado el salmo de canto de órgano para estar 
después de los que se cantan en canto llano en todas las horas, resulta el 
estarse fuera del coro, parlando en el cuerpo de la iglesia dichos músicos, 
y no entrar a tiempo, y faltar el uso de los instrumentos que deben tocarse 
en los días de ferias solemnes, como son los violones, no obstante que por 
esta ocupación se pagan salarios considerables. Y para que todo lo refe
rido se remedie, como es preciso para la observancia del culto divino y 
mayor lustre de la iglesia, mandaron se notifique a dichos capellanes que 
no falten del coro con pretexto de asistir a fiesta alguna de otra iglesia, 
ni a cantar Pasión o Profecía, si no fuere con licencia expresa del señor 
presidente; [el] concederla atenderá a que no se dé a tantos juntos que 
hagan falta a los oficios, y los que lo tienen especial en el coro, demás de 
dicha licencia, han de dar personas que lo ejerzan, porque no se cometa 
indecencia de entrar en el coro diciéndose las horas, otro sirviente a poner 
los libros, y otros semejantes; lo cual cumplan, pena de 10 pesos por la 
primera vez, 20 por la segunda, y por la tercera, pena que se declararán 
por vacas las capellanías. Y, asimismo, se notifique a dichos capellanes 
y a los músicos estén dentro del coro antes de empezarse la hora, y que 
dichos músicos no salgan de él acabado el salmo del canto de órgano para 
volver a entrar, sino que asistan a toda la hora que fuere de música y a la 
misa, y los ordenados, con sus sobrepellices. Y que en las festividades que 
debe hacerse, toquen los violones los que llevan salario por ello, pena lo 
primero, de que se les apuntará la hora no entrando antes de empezarse o 
saliéndose antes de acabarse, y que se les quitará el salario a los que tocan 
los violones faltando en hacerlo los días que el maestro Uuan García de 
Céspedes] se lo ordenare. Y a dicho maestro, que tenga especial cuidado 
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de que esto se ejecute, pena de 4 pesos por cada vez que se reconociere 
omisión. Y este auto se notifique asimismo al apuntador para que tenga 
cuidado de apuntar las penas que en él se imponen, con apercesión [sic] 
que será multado gravemente de no ejecutarlo así, y se proveerá de otro 
remedio. Y para su puntual observancia se le dé copia de él." 

Rúbrica de Juan García de Céspedes, AVCCP, Documentos y decretos 

sobre empleados del coro (1648-1853), 6 de noviembre de 1668 



Cenobio Paniagua: Elisabetta regina 
d/lnghilterra 

Julieta Varanasi González García 

Este texto examina una composición de 
Cenobio Paniagua titulada Duettino e Ter
zettino, la cual consiste en una partitura 
manuscrita para tres voces y piano, que se 
descubrió en una colección de fragmentos 
de ópera en un volumen adquirido por la 
autora en Xalapa, Veracruz. Esta partitura 
está estrechamente relacionada con las esce
nas quinta y sexta del acto II de Elisabetta, 
regina d'Inghilterra (1815), ópera en 2 actos 
de Gioacchino Rossini con libreto de Gio
vanni Schmidt. Existen similitudes estructu
rales entre ambas composiciones, que a su 
vez resultan comunes con el estilo de la ópe
ra italiana de la época; sin embargo, se trata 
de dos obras distintas, y se explican las dife
rencias en las melodías, los acompañamien
tos y los cambios rítmicos y armónicos. Se 
discuten las posibilidades acerca del propó
sito de la obra de Paniagua o del contexto 
en que se habría interpretado: ya sea porque 
Paniagua haya puesto con su compañía de 
ópera la obra de Rossini, ya porque se trate 
de una obra independiente destinada a inter
pretarse en tertulias, o bien porque Pania
gua tuviera la idea de componer una ópera 
sobre el libreto de la Elisabetta de Rossini, 
de modo que el manuscrito aquí presentado 
fuese un fragmento de una obra mayor. En 
cualquier caso, esta partitura manuscrita ra
tifica la imagen de Cenobio Paniagua como 
un compositor con un amplio conocimiento 
de la música de su época, en especial de la 
obra de Rossini. 

This text examines a composition by Cenobio 
Paniagua titled Duettino e Terzettino, 
which consists of a manuscript score for 
three voices and piano, discovered in a 
volume containing opera fragments that was 
acquired by the author of the present text 
in Xalapa, Veracruz (Mexico). This score is 
very closely related to scenes 5 and 6 of the 
Act li from Elisabetta, regina d'Inghilterra 
(1815), an opera in 2 acts by Gioacchino 
Rossini with libretto by Giovanni Schmidt. 
There are structural similarities between 
both compositions, common as well with 
the style of Italian opera of the period. But 
they are two different works indeed, and the 
differences can be explained in the melodies, 
the accompaniments and the rhythmic and 
harmonic changes. The possibilities about 
the purpose of Paniagua 's pie ce are discussed, 
as well as the context for its performance: 
either if Paniagua staged Rossini's work 
with his own opera company, or if it is 
an independent work conceived to be 
performed at literary and musical gatherings 
(so called Tertulias), or even if Paniagua had 
the idea of composing a whole new opera on 
the libretto from Rossini's Elisabetta, and 
in this last case this manuscript score was 
just a fragment of a larger work. Anyway, 
this manuscript score ratifies the image of 
Cenobio Paniagua as a composer whit a vast 
knowledge of the music from his epoch, and 
especially Rossini 's music. 

ss¡ heteroJonía 141 
julio-diciembre 2009 



56 heterofonía 141 

Dentro de la larga lista de compositores mexicanos cuyo estudio y re
valoración están pendientes se encuentra, sin duda, Cenobio Paniagua 
(1821-1882). Si bien la localización del amplio acervo de la familia Zeva
llos Paniagua en la ciudad de Córdoba, Ver., constituye en sí misma una 
gran aportación, la edición y el análisis de sus obras aún tienen un largo 
camino por recorrer, sobre todo si se rememora la importancia que tuvo 
en el ámbito musical nacional de mediados del siglo XIX. 1 

En esta oportunidad me referiré a un Duettino e Terzettino de Cenobio 
Paniagua, obra que no forma parte del citado acervo, pero que bien vale 
la pena analizar tanto por sus características particulares como por ejem
plificar la situación en la que se encuentran una buena cantidad de obras 
en nuestro país. 

Se trata de una composición para tres voces con acompañamiento de pia
no, sin dedicatoria y con texto en italiano. Queda al intérprete la determina
ción de la tesitura específica de las voces, ya que en lugar de ello la partitura 
proporciona el nombre de los personajes: Elisabetta, M atilde y Leicester. 

- -Mu~JJiJJP.--
~~- ~~ 

Paniagua: Duettino e Terzettino (portada) 

Para leer más detalles sobre la localización y contenido del acervo Zevallos Pania
gua, véase: Eugenio Delgado y Áurea Maya, Catálogo de manuscritos musicales del archivo 
Zevallos Paniagua. Obras de Cenobio y Manuel M. Paniagua, México, CENIDIM, 2002. Véa
se también, de los mismos autores: "El archivo musical de Cenobio Paniagua: nuevas po
sibilidades de investigación a partir de su descubrimiento", en Heterofonía, núm. 114-115 
(México, enero-diciembre de 1996 ), pp. 38-41. "Apuntes para un estudio de las canciones para 
voz y piano de Cenobio Paniagua", en H eterofonía, núm. 126 (México, enero-junio de 2002), 
pp. 9-21, 114-116. Además de los valiosos testimonios que pueden extraerse de los libros de 
Enrique de Olavarría y Luis Reyes de la Maza, se encuentran las biografías siguientes: Manuel 
G. Revilla, "Biografías de músicos mexicanos: Cenobio Paniagua", Revista musical mexicana, 
octubre-diciembre de 1942, pp. 178-182, 202-204, 216, 234, 251-252. Hugo de Grial, Músicos 
mexicanos, México, Diana, 1965, pp. 16-18. 
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Este manuscrito forma parte de un tomo apaisado de pasta gruesa en 
color azul oscuro, que contiene partituras de distintos autores. El volu
men fue adquirido en una tienda de libros usados llamada, por cierto, "El 
hallazgo", en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en el año 2005. Además de 
éste, estaban a la venta otros volúmenes de partituras, como por ejem
plo el Quaderno Primero. Variaciones y conciertos de clave, que contenía 
obras de Carl Czerny (1791-1857),Johann Baptist Cramer (1771-1858) y 
Ferdinand Ries (1784-1838). 

El volumen que contiene el Duettino e Terzettino de Cenobio Pania
gua es una colección para soprano (sola o con otras voces), de fragmentos 
de ópera. Está integrado en total por 16 partituras: 14 impresas y 2 ma
nuscritas, la mayor parte de ellas con anotaciones a lápiz de fraseo, algún 
cambio del texto a cantar o digitaciones en la parte del piano. La música 
impresa muestra una preferencia exclusiva hacia la ópera italiana, específi
camente por Vicenzo Bellini (1801-1835), Gaetano Donizetti (1797-1848) 
y Giuseppe Verdi (1813-1901). En cuanto a los dos manuscritos, uno de 
ellos es el de Paniagua y el otro es una obra también para tres voces con 
acompañamiento de piano sin título ni autor.2 Al abrir la cubierta, justo 
en la hoja de guarda, está escrita con tinta morada una lista del conteni
do.3 Sin embargo, hay cuatro partituras que no están en ese índice: los 
dos manuscritos, una Cavatina de Betly, operetta giocosa de Donizetti 
y una cavatina de Belisario, también de Donizetti. Esto permite pensar 
que el listado fue hecho por otra persona y no por la (el) dueña( o) del 
libro. En el lomo se lee: "Colección No. 3", sobra decir que se desco
noce de quién era la colección y cuántos tomos más la integraban.4 

A partir de los personajes y el texto se encontró que el Duettino 
e Terzettino de Cenobio Paniagua está estrechamente relacionado 
con las escenas quinta y sexta del Segundo Acto de Elisabetta, regina 
d'Inghilterra (1815), drama en 2 actos de Gioacchino Rossini (1792-
1868) con libreto de Giovanni Schmidt.5 Quizás actualmente no sea 

2 A reserva de que en un futuro se estudie con mayor detenimiento, de manera preliminar 
este segundo manuscrito es de una obra distinta. Además del tamaño y apariencia de las hojas 
usadas (más pequeñas y oscuras que en la obra de Paruagua), así como de la caligrafía, los persona
jes que intervienen esta vez son Abigaille, Fenena e Ismael, relacionados a la trama de N ahueco. 

3 Vale la pena mencionar que Isabel Paniagua, nieta de Cenobio Paniagua, intentó reor
ganizar el archivo familiar, haciendo anotaciones con tinta morada en algunos de los manus
critos. Cfr. Eugenio Delgado y Áurea Maya, Catálogo ... , p. 18. 

4 Para ver la lista completa del contenido de este volumen, véase el Anexo al final del artículo. 
5 Es necesario citar que unos años antes que Rossini, Stefano Pavesi (1779-1850) había com

puesto una ópera con el mismo nombre, pero cuyos personajes no se llaman exactamente igual. 
Por ejemplo, Norfolk en la obra de Rossini es Ernesto conde de Essex en la obra de Pavesi; M atilde 
en Rossini es Metilde en Pavesi; o Leicester en Rossini es Enrico conde de Leicester en Pavesi. A 
esto habría que agregar que a la fecha no se han encontrado registros de que se interpretasen obras 
de Pavesi en nuestro país, mientras que está bien documentado el gusto del público mexicano por 
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ésta una de las óperas más interpretadas de Rossini, sin embargo fue 
la primera que compuso para el Teatro de San Cario, aquella con la 
que se presentó en N ápoles a los 23 años de edad y la primera también 
que dedicó a la gran Isabella Colbran. Esta obra comparte fragmentos, 
e incluso la obertura, con Ciro in Babilonia, Aureliano in Palmira y 
Il bar hiere di Siviglia. 6 

El libreto elaborado por Schmidt, basado en el drama de Cario Fede
rici, quien a su vez se había inspirado en la novela histórica The Recess 
de Sophia Lee, tiene lugar en Inglaterra durante el reinado de Isabel I 
(1533-1603).7 Leicester, el caballero favorito de la reina, ha regresado 
victorioso de la guerra contra los escoceses, pero se ha casado en se
creto con Matilde, hija de María Estuardo. De modo que el caballero 
se encuentra en el dilema de su amor por M atilde o su lealtad a la reina 
Elisabetta, quien como es de suponer toma a ese matrimonio como 
una traición. En el Segundo Acto, fragmento elegido por Cenobio Pa
niagua, Elisabetta presiona a Matilde para que renuncie a su esposo a 
cambio de perdonarles la vida tanto a ellos como a los prisioneros de 
la guerra recién consumada. Cuando Leicester se incorpora, Matilde 
ha escrito la renuncia a su amor y la escena alcanza su mayor tensión 
entre diálogos sobre el destino, el arrepentimiento y la fatalidad. 8 

Además de que los nombres de los personajes en la obra de Pania
gua coinciden de manera literal con tres de la obra de Rossini, existen 
similitudes estructurales entre ambas composiciones, que a su vez re
sultan comunes con el estilo de la ópera italiana de la época, como se 
mostrará a continuación. 

Aunque la ópera de Rossini está subdividida en más partes, a gran
des rasgos la estructura concuerda. Ambas se inician en Do Mayor en 
compás de 4/4, la de Rossini con un Moderato y la de Paniagua con un 

las obras de Rossirú durante el siglo XIX. 
6 Richard Osborne, "Eiisabetta, Regina d'Inghilterra", en Stanley Sadie (ed.), The New 

Grove Dictionary of Opera, Londres, Macmillan, 1992, vol. 2, p. 37. 
7 Reina de Inglaterra e Irlanda (1558-1603), hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, cono

cida también como La Reina Virgen o Gloriana. Soberana enérgica, dotó a Inglaterra de una 
religión de estado, el anglicanismo, aunque hubo de enfrentarse a la oposición católica que era 
alentada por su prima María Estuardo, a quien hizo decapitar (1587). La ejecución desenca
denó hostilidades entre Inglaterra y España, pero la Armada Invencible fue derrotada (1588), 
con lo cual se consolidó su supremacía marítima y colonial. Su reinado también estuvo mar
cado por un gran auge cultural y artístico. Por otro lado, Roben Dudley, conde de Leicester 
(1521 - 1588), fue el favorito y confidente de la reina Isabel I, murió al poco tiempo de haber 
concluido la batalla contra la Armada española. Cfr. Ricardo Domingo (dir.), Diccionario 
Larousse Ilustrado, 5• ed., México, Ediciones Larousse, 1999, pp. 1273 y 1414. 

8 En adelante, por razones prácticas, me referiré a las escenas quinta y sexta del Segun
do Acto de la ópera Elisabetta, regina d 'lnghilterra simplemente como " Rossirú"; asimismo, 
citaré al Duettino e Terzettino como "Paniagua". 
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Andante. Las dos obras abren con una introducción del piano, canta 
primero Elisabetta, responde Matilde, continúa Elisabetta y se repite 
el fragmento del piano solo. Luego viene un intenso diálogo entre ellas 
mientras la armonía modula constantemente. 

Poco después, Rossini inicia su Terzetto con un Allegro a 4/4 que se 
convertirá poco después en un Andante, mientras que Paniagua marca 
un Andante sostenuto a 9/8. En este fragmento de ambas obras sólo 
intervienen Elisabetta y Matilde. Luego de una doble barra, continúa 
el Terzetto de Rossini en un Alfe gro marziale e inicia el Terzettino para 
Paniagua, justo con la incorporación de Leicester, ambas obras en 4/4 
y con una introducción del piano. 

A partir de la entrada de Leicester, el Terzetto de Rossini está dividi
do en cuatro secciones: Allegro marziale - Larguetto -Alfe gro- Alfe
gro vivace, lo cual en términos muy generales podría resumirse como 
rápido, un poco más lento, rápido, más rápido. De manera similar a 
Rossini y a otras obras vocales de la época que incorporan un stretto 
al final, Paniagua divide su Terzettino en cuatro secciones: Moderato 
- Poco meno - Vivo - Piú vivo. Como dato curioso, la extensión de 
ambas obras es casi la misma, pues la de Rossini es solamente 10 com
pases más larga que la de Paniagua.9 

Aunque el contenido musical es distinto más allá del Do Mayor ini
cial, ambos autores usan un pasaje del piano solo a manera de ritorne
llo, tanto al principio como en la parte intermedia de la obra. 

AM'O u •.~ 

:b:··{~~a··~~.:r:;;r¡¡rz¡m· 
--- - ~ 1 

Rossini : Scena 1 del Acto 11, ce. 1 al 8 

Duettlno 

Paniagua: Duettino, ce. 1 al 7 

Asimismo, la entrada de Leicester va precedida por un pasaje del piano 
solo. Si bien los pasajes son distintos en cuanto al registro, armonía, tra-

Mientras Paniagua tiene una extensión de 447 compases, Rossini la tiene de 457. En 
adelante se abreviará compás como c. y compases como ce. 
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tamiento motívico, etc., existen algunos elementos de uno que evocan al 
otro, como por ejemplo el uso de corchea con punto y semicorchea, o la 
línea melódica de la mano derecha, que combina saltos por intervalos de 
6a ó sa con pasos por grado conjunto. 

Rossini : Terzetto, ce. 132 al138 

Terzettino. Moderato 

Paniagua: Terzettino, ce. 1 al S 

Si se confronta el pasaje a partir del c. 102 del Duettino de Paniagua con 
el pasaje que inicia en el c. 100 de Rossini se podrá apreciar que coinciden 
en usar la escritura a dos voces separadas por el intervalo de tercera en un 
tempo moderado. Rossini repite el fragmento a partir del c. 113, esta vez 
más ornamentado; Paniagua pone simplemente barra de repetición y en la 
segunda casilla agrega una cadencia para las dos voces. 

Hacia el final de ambas obras existe un pasaje donde hay un juego en
tre Si becuadro y Si bemol. De hecho el pasaje en su conjunto se parece: 
una línea melódica que asciende y desciende en blancas mientras el piano 
presenta los enlaces armónicos distribuidos en corcheas. 

No obstante, estamos ante dos obras distintas, que guardan entre sí una 
distancia que permite percibirlas y distinguirlas claramente una de la otra. 
Las melodías, excepto la del Terzettino, son distintas. Además, en la obra 
de Paniagua tienen un estilo más cercano al tipo de melodías escritas por 
Giuseppe Verdi (1813-1901) o Gaetano Donizetti (1797-1848) que a las 
de Rossini, tal como se muestra en los siguientes dos ejemplos. 



Elisabetta regina d'lnghdterra 61 

. u dtetol . p« po • co 
- • 10 polat - da .. 

pU • 

Paniagua: Duellino, ce. 63-70 (Andante ostenuto) 

~- ... p. o du - ct, e por ,..., 

1 1 1 

Paniagua: Terzettino, ce. 50-58 (Vivo) 

Además, Rossíní construye un acompañamiento más brillante y elabo
rado que Paniagua, guíen más bien propicia una escritura simple, clara y 
cómoda. De la misma manera, Rossini maneja varios pasajes que deman
dan del cantante una excelente técnica vocal; Paníagua se enfoca hacía el 
lado melódico. 

Aunque ambas obras inician en Do Mayor, Paniagua mueve el centro 
tonal a La Mayor, para regresar en el Terzettino a Do Mayor. En contras
te, Rossini mueve el centro tonal hacia Fa Mayor y en general modula a 
otras tonalidades con mayor frecuencia que Paniagua. 

De modo que, en la búsqueda del dramatismo, ambos compositores siguen 
caminos distintos. Rossini opta por las frecuentes modulaciones así como 
por los marcados cambios rítmicos y armónicos. Por su parte, Paniagua usa 
el contracanto, ensancha la textura e intensifica el diálogo entre los persona
jes. Un ejemplo de esto puede escucharse en el c. 138, cuando el texto dice: 

L'avverso mio destino 
Si fiero io non credei. 
Quanto crudel tu sei! 

Quanto mi costi amor! 

Mientras Rossini escribe el pasaje en Fa Menor, Paniagua lo hace en un canta
bife Do Mayor, así que lo dulce de la música contrasta con lo amargo del texto; 
pero a lo anterior Paniagua agrega el contracanto de Macilde y Leícester. 

Asimismo, el texto que usan Rossini y Paníagua es el mismo, con dos 
excepciones. Primera: en los ce. 93 y 95 del Terzettino, Paniagua agrega la 
frase E perduta ogni speranza, amplificando la ya de por sí trágica histo-
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ria. Segunda: entre los compases 13 y 17 también del Terzettino, Paniagua 
omite 4 líneas del libreto usado por Rossini, donde Elisabetta le dice a 
Leicester: "Le debes la vida (a Matilde], escucha y haz lo mismo. Por tu 
error y traición, quiero ver tu arrepentimiento". Paniagua suple lo ante
rior por una frase cuya grafía resulta difícil de descifrar y que ha conduci
do a un resultado parcial: Fra varii opposi affetti quest'alma si divide. 10 

Conviene preguntarse ahora acerca del propósito de la obra o el 
contexto en que se habría interpretado. Una posibilidad es que Pania
gua haya puesto con su compañía de ópera la obra de Rossini, por lo 
que el Duettino e Terzettino sería un número suplementario durante la 
representación. Su condición de obra "suelta" permite pensar en esta 
idea, aunque no se encontró evidencia en fuentes hemerográficas ni 
sobre la representación de Rossini ni del Duettino de Paniagua. Hay 
que recordar que entre 1865 y 1868 Paniagua vivió en el puerto de 
Veracruz, y a partir de 1868 y hasta su muerte viviría en la ciudad de 
Córdoba. Al parecer tanto él como sus hijos desarrollaron una intensa 
actividad en la región por esos años, que incluía clases particulares, 
organización de conciertos y representaciones de óperas (completas y 
fragmentos), etc. 11 Está pendiente aún una investigación mucho más 
minuciosa de este periodo en la vida del compositor, que considere un 
rescate hemerográfico lo más detallado posible. 

Otra posibilidad es que se trate de una obra independiente destinada 
a interpretarse en tertulias y con intenciones de instrumentarla más 
adelante. 

Una posibilidad más es que Paniagua tuviera la idea de componer 
una ópera sobre el libreto de la Elisabetta de Rossini, idea que al parecer 
no habría concluido, de modo que el manuscrito aquí presentado fuese 
un fragmento de una obra mayor. Después de todo la escritura del piano 
~e aprecia a cuatro voces, como si fuese el esbozo de una obra para varios 
mstrumentos. 

10 "Entre varios me opuse al ferti- affersi- alperti- affetti, que esta alma se divide". 
11 Cfr. Delgado, Catálogo ... , pp. 15-16. Delgado," Apuntes ... ", pp. 9-21. 
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Paniagua: Duettino, 1 • página 

De primera instancia se consultó el Catálogo del archivo Zevallos
Paniagua, donde se mencionan solamente cuatro obras con texto en ita
liano de Cenobio Paniagua: Il dubbio, Il giacinto azzurro, Ah! m'odi, y 
por último A consolar quest'anima. Ninguna de las cuatro tiene que ver 
con la trama de Elisabetta. 

Un dato interesante que arrojó la consulta física del citado archivo tie
ne que ver con la partitura inventariada como 192. Se trata de una obra 
para solista, coro masculino y orquesta, titulada Cavatina de Enrico. El 
coro entona Vedi? In regal favore. Y justo cuando va a entrar el solista se 
acaba la partitura. Los datos son escasos, pero hay que decir que Enrico 
es otro de los personajes en la trama de Elisabetta. 

Por otro lado, dentro del acervo Zevallos-Paniagua se encuentra, con el 
número de inventario 233, un cuaderno foliado que inicia con un método 
de armonía titulado Reglas generales de las principales materias de armo
nía. C. Paniagua. Al terminar este método y después de algunas hojas en 
blanco, inicia en la página 60 una especie de inventario de la biblioteca 
familiar. Entre las 23 hojas que integran el listado, refiriéndose a 68libros 
distintos, no se encontró mención alguna al Duettino e Terzettino. Sola
mente se enlista al "Libro No. 62", cuyo contenido se abrevia como "Va
rias piezas manuscritas para canto y piano. C. Paniagua", sin dar mayores 
detalles sobre cuáles y cuántas piezas estaban allí contenidas. Vale la pena 
mencionar que este inventario está escrito con dos tipos de letra distintos, 
ninguno de los dos de Cenobio Paniagua. 

Al comparar el punto del Duettino e Terzettino con el punto del propio 
Cenobio Paniagua se apreció que no era el mismo. El ejemplo siguiente 
muestra un extracto de su Misa Pastoril con una página de la obra loca
lizada. Tampoco es el punto de su hijo Manuel. En conclusión, no se en-
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contró ninguna partitura cuyo punto fuese igual o similar al del D':ettino, 
por lo que es probable que lo hubiese escrito algún alumno o copista que 
trabajaba para Cenobio Paniagua. 

~ -!:./ 
:_ 
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Paniagua: Misa pastoril (extracto de la 1 a página) 

--... 

1 • 
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Paniagua: Duettino, ce. 71-77 

Me parece claro que Cenobio Paniagua conocía la Elisabetta de Rossini, a 
pesar de no haber registros precisos de que dicha obra se hubiese representa
do en nuestro país. Al parecer no lo hizo Fillipo Galli ni las compañías ante
riores a Manuel García. De igual forma, las referencias consultadas apuntan a 
que Manuel García no puso en escena esta obra en América, quien por cierto 
había participado en el estteno en Nápoles interpretando el papel de Norfo
lk.12 Queda, sin embargo, un cabo suelto, ya que en el índice alfabético 
de las obras representadas entre 1810 y 1840 en la ciudad de México, Luis 
Reyes de la Maza enlista a "Elisabetta. Ópera en dos actos por Rossini"; 

12 Cfr. James Radomski, Manuel Garda (1775-1832). Chronicle of the Life of a be! canto 
Tenor at the Dawn of Romanticism, Oxford University Press, 2000, pp. 211-243. Existe la 
posibilidad de que García hubiese interpretado algún extracto en los conciertos que ofreció 
el 19 de septiembre, el 17 y el 22 de noviembre de 1827, en los cuales no conocemos con 
exactitud qué se cantó. Cfr. Enrique de Olavarría y Ferrari, Reseña Histórica del Teatro en 
México, 1538-1911, prólogo de Salvador Novo, 3• ed., ilustrada y puesta al día de 1911 a 1961, 
México, Porrúa, 1961, tomo l, pp. 235-242. Joel Almazán Orihuela, "La recepción musical de 
las óperas de Gioachino Rossini en la ciudad de México (1821-1831)", en Heterofonía, núm. 
129 (México, julio-diciembre, 2003), pp. 49-65. 
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pero al revisar las páginas correspondientes, y el libro entero, no aparece 
información alguna.13 

De modo que, a través de esta obra, veo a Cenobio Paniagua como un 
compositor con un amplio conocimiento de la música de su época, con 
gran conocimiento también de la obra de Rossini, ya que si bien la Elisa
betta es importante dentro del catálogo del italiano por las razones esboza
das al inicio, no es una de sus obras más conocidas o interpretadas. Al igual 
que muchos otros compositores de distintos países, Paniagua se vio influido 
por Rossini y por la ópera italiana en general, asunto que necesariamente 
debe conducir hacia la valoración del papel que estos elementos tuvieron en 
la conformación del gusto musical en nuestro país en las décadas previas y 
posteriores al movimiento de Independencia. 

Lo veo también como un músico que se relaciona con una obra específica, 
que confronta una tradición y con base en ello produce, propone, formula 
una propuesta propia. Independientemente de si Paniagua tomó como mo
delo a la obra de Rossini o si tomó varios modelos, las características de esta 
obra permitieron que se estableciera una relación más definida y específica 
con Europa, un paralelismo que da lugar a cuestionarse cuántos paralelismos 
como estos tenemos pendientes, que pudieran conducir a una mayor com
prensión del repertorio mexicano. 

En ocasiones tenemos información sobre obras, pero las partituras no han 
llegado hasta nosotros o han llegado incompletas. En este caso está la partitu
ra en cuestión, pero sin información alguna alrededor, lo cual es una muestra 
más de la situación en que se encuentra nuestro patrimonio musical: disper
so, poco valorado, desechado o vendido por casi nada, cuya investigación 
muchas veces conduce a más preguntas que certezas. Pero al final, cuando 
se trata de la música y en el camino hacia el rescate del patrimonio musical 
en nuestro país, puede trascenderse la barrera del tiempo y pueden acortarse 
las distancias: de Italia a México, de la capital a la provincia; del pasado al 
presente. 

13 Luis Reyes de la Maza, El teatro en México durante la Independencia, México, UNAM, 

1969, p. 407. 
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Anexo: Contenido del volumen de partituras rotulado como "Colec
ción no. 3", que incluye Duettino e Terzettino de Cenobio Paniagua 14 

;;. Duettino e Terzettino - C. Paniagua Manuscrito 

::- Cavatina "In questo semplice modesto asilo". De: Ricordi, sello de Enrique 
Betly, operetta giocosa. Poesía y música de G. Nagel-México 

Donizetti 

1 Aria Finale "Se crudele il cor mostrai". De: Betly, Ricordi, sello del almacén de 
operetta giocosa. Poesía y música de G. Donizetti música e instrumentos de J .F. 

Edelman, La Habana, Cuba 

2 Scena e duetto "Tu sciagurato ah! fuggi". De: F. Lucca, sello de M. 
Jl Pirata, melodrama en dos actos de V. Bellini Murguía-México 

3 Cavatina "lo J'udia ne suoi bei carmi. De: F. Lucca, sello de M. 
Torquato Tasso de G. Donizetti Murguía-México 

4 Recitativo e Duetto "A figlia incauta". De: Ricordi, sello de Enrique 
María Padilla, G. Donizetti Nagel-México 

S Aria "O mio Fernando". De: F. Lucca, sello de Enrique 
La Favorita, G. Donizetti Nagel-México 

6 S cena e Aria "Ardon gl'incensi". De: Ricordi, sello de Enrique 
Lucia di Lammermoor, G. Donizetti Nagel-México 

::- Obra sin título ni autor. Personajes: Manuscrito 
Abigaille, Fenena e Ismael 

7 Aria "Tutto or morte oh! Dio m 'invola". De: F. Lucca 
Marino Falliero, G. Donizetti 

8 Recitativo e Duetto "Se vederla a me non !ice". Ricordi, sello de Enrique 
De: Belisario, G. Donizetti N a gel-México 

::· Coro d'introducione e Cavatina "Corri, amica". Ricordi 
De: Belisario, G. Donizetti 

9 Aria "Non fu sogno! . .ln fondo all'alma ". De: Ricordi 
Maria Luigia, G. Verdi 

10 Scena e Cavatina "Ernani! ... Emani, Ricordi 
involami". De: Ernani, G. Verdi 

11 Gran S cena e Terceto Finale "Solingo, errante, Sello de Meyer Dormán-
misero". De: Ernani, G. Verdi México (impresión en italiano 

y alemán) 

12 S cena e Duetto "Jl pensier d'un amore felice". Ricordi 
De: Oberto Conte di S. Bonifacio, G. Verdi 

14 Se respeta la numeración del índice escrito con tinta morada en la contraportada del 
mismo libro; las obras marcadas con asterisco son aquellas que no están en el índice anterior. 



La ópera 1/degonda de Melesio Morales 
e 1/degonda, paráfrasis para piano de 
Guadalupe Olmedo: dos interpretaciones 
en torno a una misma obra 

Áurea Maya 

Este trabajo compara la narrativa del dis
curso dramático a partir del uso e interpre
tación de los mismos materiales musicales 
en dos obras: la ópera Ildegonda de Melesio 
Morales y una pieza de Guadalupe Olmedo 
basada en ella, Ildegonda de Morales. Pará
frasis para piano, op. 5. Olmedo toma como 
modelo para la elaboración de su paráfrasis 
algunos efectos usados por Franz Liszt en 
obras del mismo género. La pieza para pia
no de Olmedo está integrada por una intro
ducción, formada por dos temas de la ópera 
(el Tema de la conjura y el Tema del luto de 
Ildegonda), seguida de otros temas emplea
dos en la paráfrasis propiamente dicha: el 
Tema del compromiso obligado de Ildegon
da, el Tema de Rizzardo, el Tema de la re
signación de Rizzardo y finalmente el Tema 
de la ira de Rolando. A través del uso de 
estos temas de la ópera de Morales, Olme
do intenta mostrar el discurso narrativo de 
ésta, y representa a sus tres personajes prin
cipales, si bien deja pendiente el desenlace 
de la trama, pero las condiciones musicales 
permiten imaginar que será fatal. Ildegonda 
de Morales. Paráfrasis para piano no es un 
simple arreglo al piano de temas de ópera, 
sino una reflexión, una concepción profun
da del pensamiento de una mujer inmersa 
en el medio de la música decimonónica, que 
nos muestra la gran habilidad que en térmi
nos de creación musical llegó a desarrollar 
Guadalupe Olmedo. 

This article compares the narrative of 
dramatic discourse based on the use and 
interpretation of the same musical materials 
in two works: Melesio Morales' opera 
Ildegonda, and a piece by Guadalupe 
Olmedo based on this opera, Ildegonda 
de Morales. Paráfrasis para piano, op. 5. 
Olmedo takes as a model for the elaboration 
of her paraphrase so me effects used by Franz 
Liszt jn works of the same genre. Olmedo's 
piano piece is composed by an introduction 
formed with two themes from the opera (the 
Tema de la conjura and the Tema del luto 
de Ildegonda), followed by other themes 
used in the very section of the paraphrase: 
the Tema del compromiso obligado de 
Ildegonda, the Tema de Rizzardo, the Tema 
de la resignación de Rizzardo and, at last, 
the Tema de la ira de Rolando. Through 
the use of these themes from Morales' 
opera, Olmedo tries to show its narrative 
discourse and represents its three main 
characters, even though she passes by the 
ending of the dramatic plot, but the musical 
conditions allow imagining it as a fateful 
one. Ildegonda de Morales. Paráfrasis para 
piano is not a simple piano arrangement 
from opera themes but a refl.ection, a deep 
conception from the thinking of a woman 
immersed in the middle of the environment 
of 191h century music, which shows to us the 
great skills developed for musical creation 
by Guadalupe Olmedo. 

heteroJonía 141 
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El6 de enero de 1869, Melesio Morales (1838-1908) presentó en el Teatro 
Pagliano de Florencia la segunda versión de su ópera Ildegonda, que tres 
años antes había estrenado en el Teatro Imperial de la ciudad de México. 
Esta segunda versión que presenta una obertura diferente y una nueva 
orquestación, conserva la misma estructura por números y temas prin
cipales de la primera versión, nunca fue estrenada en México sino hasta 
19941. En tiempo de Morales algunas de las arias de esta nueva versión 
fueron cantadas, siempre con acompañamiento de piano. 

En 1873, en un concierto organizado por el propio Morales paramos
trar el avance de sus alumnos, Guadalupe Olmedo (1854-1889i, que des
pués sería la segunda esposa de Morales, estrenó una paráfrasis sobre 
temas de Ildegonda. En el programa del concierto, que Morales anotó 
en su diario,3 aparece como Fantasía sobre temas de Ildegonda, sin 
embargo la obra fue editada por F. Lucca con el título de Ildegonda 
de Morales. Paráfrasis para piano. En la portada aparece la anotación 
de Opus S, obra temprana en la producción de Olmedo pero que ya 
muestra una complejidad técnica digna de admirarse. 

Este trabajo se propone mostrar cómo ambos compositores refleja
ron en obras sin la voz cantada -Preludio y Paráfrasis-, la narrativa del 
discurso dramático, a partir del uso e interpretación de los materiales 
musicales usados en la obra original, en este caso, la ópera de Morales. 

Para ello es necesario recordar el argumento. Ildegonda narra la tragedia 
de una pareja de enamorados en plena época medieval. La ópera comien
za cuando Ildegonda llora la muerte de su madre, mientras Rolando (su 
padre) y Roggiero (su hermano) hacen planes para casarla con Falsabiglia, 
hijo de otro señor feudal. Sin embargo, ella, enamorada de Rizzardo (un 
plebeyo), se resiste al matrimonio por lo que le envía una carta al propio 
Rizzardo para encontrarse con él en el jardín de su castillo. El mensaje 
es interceptado por su padre y hermano quienes también asisten a la cita. 
Ahí, Rizzardo mata a Roggiero, sin darse cuenta de que es hermano de Il
degonda; el primer acto termina con la maldición de Rolando a su hija. En 
el segundo acto, Ildegonda se encuentra recluida en el sótano del convento 
que está junto a su castillo. Mientras añora la ausencia de su amado, a quien 
cree ya muerto, se desata una gran tempestad. En ese momento se presenta 

Fue grabada en disco compacto por la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez bajo la di
rección de Fernando Lozano. Conaculta, sin núm. de serie. También existe una edición de la 
misma grabación por Forlane. 

2 Durante mucho tiempo las fechas de nacimiento y muerte de Guadal u pe Olmedo apa
recieron de forma equivocada. Se dan las fechas fidedignas aparecidas en Guadalupe Castro, 
Compositoras mexicanas de 1850 a 1917, tesis para obtener la Licenciatura en Musicología. 
Méx.ico, Conservatorio Nacional de Música, 2003, pp. 75-83. 

3 Melesio Morales, Mi libro verde de apuntes e impresiones, introd. de Karl Bellinghau
sen, Méx.ico, CONACULTA, 1999 (Memorias Mexicanas), p. 136. 
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Rizzardo, quien ha escapado e intenta rescatarla; Ildegonda piensa que es 
una alucinación pero al momento de darse cuenta que es real, vuelven a 
apresarlo. Ildegonda no resiste, de nuevo, la próxima muerte de Rizzardo 
y cae en la locura. Al darse cuenta de la cercana muerte de su hija, Rolando 
perdona a Rizzardo y lo lleva con ella, para evitar el desenlace fatal, que 
ocurre ante la mirada del padre y el enamorado. 

La ópera de Morales sigue el modelo de la ópera italiana romántica; 
esto es, el drama lírico comienza con una obertura, un número coral y 
una serie de arias de presentación de los personajes principales para ter
minar el primer acto con un concertante final. El segundo acto suele tener 
un gran dúo de amor y las arias de los personajes principales (precedidas 
de su infaltable recitativo) para culminar con el número final que nos lleva 
al desenlace de la ópera. En Ildegonda, el primer acto está formado por 8 
números, además del Preludio, como lo llama Morales. Comienza con un 
coro, seguido de un número concertante y las cavatinas de los personajes 
principales; el último número comprende un concertante final. Al termi
nar el primer acto, se han presentado Rolando, Ildegonda y Rizzardo, los 
tres actores principales del drama y ha acontecido el conflicto (la muerte 
del hermano de Ildegonda) que va a desembocar en el momento climático 
de la obra (la locura y muerte de Ildegonda) en su segundo acto.4 

En el preludio de la ópera, Morales realiza una sugestiva narrativa que 
conjunta los pasajes temáticos más importantes del drama. Podemos afir
mar que el compositor concibió la obertura como una síntesis instrumen
tal que refleja el discurso operístico.5 Compuesto en dos secciones, la 
primera nos muestra a la protagonista principal, Ildegonda, en el de
sarrollo del conflicto dramático de la situación por el que atraviesa: su 

El primer acto está formado por el Preludio; núm 1. Coro introduzione u Fulge la stella 
rorida"; núm. 2. Recitativo e quartetto "La mia cenizie serbasti" (Rolando, Falsabiglia, Ilde
gonda, Roggiero y Coro); núm. 3. Cavatina "Chi puó spegnere il decoro" (Rolando); núm. 4. 
Introduzione e Preghiera "A te, dal petto supplice" (Coro); núm. 5. Cavatina uQuai memorie 
al trafitto mio core" (IIdegonda); núm. 6. Serenata u Errante pellegrina" (Rizzardo); núm. 7. 
Duetto "Solo un alba e vedremo la croce" (Rizzardo e Ildegonda); núm. 8. Scena e quartetto 
final "Oh figlio mio!" (Roggiero, Ildegonda, Rizzardo, Idelbene, Rolando y Coro). El segun
do acto está formado por: núm. 9. Congiura uSiamo qui tutti!" (Coro); núm. 10. Recitativo 
e arietta u Bella fra quante copre" (Idelbene); núm. 11. Romanza "Perdon, gran Dio!" (IIde
gonda); núm. 12. Duetto "E eco tutto e silenzio" (IIdegonda y Rizzardo); núm. 13. Terzetto 
finale (Rizzardo, Ildegonda, Rolando y coro); núm. 14. Preludio ed aria "Oh, mia sposa" 
(Rizzardo); núm. 15. Coro di vergini uQui posa il fianco" (Coro); núm. 16. Aria del delirio 
"E il padre ancor non rispose?" (IIdegonda); núm. 17. Terzetto finale "Fa core! L'estreme tue 
parole" (IIdegonda, Idelbene, Rizzardo, Rolando y Coro). 

5 La sinopsis del argumento de la ópera, la descripción general de la ópera así como un 
estudio detallado de la obertura de la misma pueden consultarse en el ensayo "Preludio a 
Ildegonda de Melesio Morales: narrativa y contenido temático", Heterofonía, núm. 140. Para 
este texto, se toman las ideas principales vertidas en ese trabajo. 
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encierro (tema del convento), el pesar que padece por la ausencia de 
Rizzardo (tema de la soledad), la tribulación interior que siente por la 
muerte de su hermano y el alejamiento obligado de su amado (motivo 
de la tempestad), lo que la conducirá a su propia muerte (tema de la 
muerte de Ildegonda); la segunda sección expresa, en sonidos, el sen
tir de los dos protagonistas masculinos: el padre que busca venganza 
y encierra a su hija (tema de la venganza) y la renuncia obligada de 
Rizzardo de Ildegonda (tema del destino). 

La composición de paráfrasis para piano, también conocidas bajo los 
nombres de fantasías, divertimentos, reminiscencias o caprichos, fue 
una práctica común en el siglo XIX; su característica principal fue el 
uso de melodías conocidas, generalmente de óperas, pero ornamenta
das con un gran virtuosismo pianístico. Franz Liszt incursionó en el gé
nero, convirtiéndose en el modelo para la composición de estas obras; 
su intención fue reproducir los efectos de la orquesta en el piano. Sus 
obras fueron conocidas en toda Europa y por supuesto, en México.6 

Guadalupe Olmedo, por supuesto, utilizó los temas de Ildegon
da para conformar su obra.l La compositora comienza con una gran 
introducción conformada por dos temas; el primero, el Tema de la 
conjura. En la ópera de Morales aparece por primera vez en el primer 
número del segundo acto (núm. 9), cuando la corte de Rolando, padre de 
Ildegonda, se reúne para mandar a Rizzardo a las Cruzadas y así venga la 
muerte del hijo del señor feudal. En la ópera de Morales el tema aparece en 
la tonalidad de fa menor y está formado de un periodo de 16 compases. 

En la Paráfrasis, Guadalupe Olmedo toma este tema a manera de intro
ducción en la misma tonalidad de fa menor; sigue el esquema del periodo 
usado por Morales pero intercala cinco compases, a manera de semica
dencia, con materiales del tema para demostrar un virtuosismo pianístico, 
propio de una obra de este tipo. Después, retoma la primera frase del pe
riodo (a), pero ampliando ahora de nuevo la semicadencia, la cual super
pone a un gran pedal sobre do para terminar insistiendo en una repetición 
variada de a en la subdominante como suavizando el efecto para concluir 
en la dominante (do menor). 

La obra para piano continúa a manera de segunda sección con el tema 
del luto de Ildegonda; le llamo de tal manera pues, en la ópera, el coro fe-

Varios composito res mexicanos incursionaron en la composición de paráfrasis; destacan 
Melesio Morales y Julio ltuarte, con más de diez obras de este tipo, así como Ricardo Castro. 

7 Para fi nes de este trabajo (y como sucede en el ensayo que ya cité en la nota 6, publi-
cado en H eterofonía), he decidido no mbrar los temas de acuerdo a la situación dramática en 

la que están inscritos, sin ninguna otra intención que facilitar su identificación más no como 
parte inherente d el análisis de la forma musical. Sólo describo aquellos que son importantes 

para el anáEsis de la Paráfrasis ... y no es d e ninguna manera una d escripción de todos los 
temas que aparecen en la ópera de Morales. 
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menino lo canta invitando a Ildegonda a volver a la alegría que tenía antes 
de la muerte de su madre. Morales lo presenta como una transición del 
núm. 1 de la ópera (ce. 72-88) donde no hay una unidad tonal sino que el 
compositor emplea un pedal sobre do sobre tonos relativos (dominante 
de fa menor y dominante de la bemol) y Olmedo lo presenta como la sec
ción contrastante de la introducción, de la misma manera que en la ópera, 
de nuevo con una intención virtuosistica -a la manera de Liszt- como 
final de la introducción, que termina en el relativo mayor (la mayor): 

Tema del 
Mocle 
lldegoncla 

Paráfrasis ... 
(ce. 27-43) 

~~~~r~.~~r~~~~~~~~r~,~~~r~~~~. ~-
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Concluida la introducción, ahora sí comienza el primer tema de la Pará
frasis, el Tema del compromiso obligado de Ildegonda. Le nombro así pues 
está relacionado a Falsabiglia, el hombre con el que su padre pretende casar 
a Ildegonda sin que ella lo quiera. En la ópera lo canta el coro a manera de 
preparativos del banquete que habrá de celebrarse. Aparece por vez primera 
en el núm. 1 de la ópera (cc.89-104); se compone un periodo de 16 ce. en 
la tonalidad de re bemol. Interesante resulta este pasaje pues aparece como 
leit motiv en otros momentos de la ópera pero sin las voces; en la parte final 
del núm. 2 (ce. 108-123), después de que Rolando y su hijo sospechan que 
Ildegonda tiene un enamorado y juran matarlo; y en el dúo del primer acto 
(ce. 159-17 4 ), cuando Ildegonda y Rizzardo se encuentran en el jardín del 
castillo y éste descubre que están realizando los preparativos para casar a 
Ildegonda con otro hombre; esta vez la orquesta lo toca como acompaña
miento a las voces de los protagonistas que se juran amor eterno. 
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En la Paráfrasis aparece en la misma tonalidad de la ópera (re bemol) 
pero pianísticamente hablando, con una serie de arpegios, a la manera de 
un estudio, también influido por Liszt, en donde la melodía, un poco dis
frazada, va cantando detrás de las ornamentaciones (ce. 44-60): 

·~··---.... 

.. 

¡e·=~~~~===~ 

Paráfrasi6 ... 
(CC. 44-60) Tema áal compiOOllso obi{Ja<b de 

lk:/e¡Jooda 

Esta parte se enlaza con otro tema, del mismo núm. 1 de la ópera, ahora 
como forma contrastante, en sol bemol, pero que Olmedo alarga para, 
reiteradamente, resaltar el sentido pianístico de la pieza que termina con 
una modulación la mayor (ce. 61-105). 

El siguiente tema que aparece en la Paráfrasis ... es el tema de Rizzardo 
(ce. 106-127).8 Se trata de una serenata (núm. 6 de la ópera) que el ena
morado canta ante la llegada de Ildegonda al jardín de su castillo; igual 
que en la ópera, se presenta en fa sostenido menor pero finaliza con una 
parte contrastante, también de la misma ópera, a manera de estudio por 
octavas concluyendo, de nuevo, con una serie de arpegios, típicos para 
demostrar la habilidad pianística del ejecutante (ce. 128-144 ). 

El tercer tema que se muestra en la obra para piano es el tema de la 
resignación de Rizzardo; lo nombro de tal manera pues el enamorado 
se abandona a su inminente muerte (núm. 14 de la ópera). 

En la obra para piano, el tema aparece en mi mayor (medio tono 
más bajo que en el original de Morales) y concluye modulando a la 
dominante (ce. 145-181): 

De nuevo a lo largo de la ópera aparece reiteradamente. Véase el artículo antes citado 
en H eterofonía. 



Tema da/a 
resJgnecfón 
deRtrzaldo 

Paráfrasis ... 
(ce. 145-156) 
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El cuarto y último tema de la Paráfrasis .. . es el tema de la ira de Rolan
do. En la ópera aparece en el último número del primer acto, en la tona
lidad de re mayor, cuando Rizzardo ha matado al hermano de Ildegonda, 
desatando el conflicto principal que desencadena la tragedia en el drama 
lírico; es cantado por los tres personajes principales (Ildegonda, Rizzardo 
y Rolando) además del coro. En la obra para piano aparece en si mayor 
(ce. 182-242), también con una serie de arpegios, que resaltan la comple
jidad pianística de la obra. 

Finalmente tenemos una coda, con materiales de este último tema que 
desembocan en mi mayor. 

Haciendo un esquema de los temas de la obra para piano, tenemos: la 
introducción, formada por dos temas de la ópera (el Tema de la conju
ra y el Tema de/luto de Ildegonda), seguidos del Tema del compromiso 
obligado de Ildegonda, el Tema de Rizzardo, el Tema de la resignación de 
Rizzardo y finalmente el Tema de la ira de Rolando. 

A través del uso de estos temas de la ópera de Morales, Guadalupe Ol
medo intenta mostrar el discurso narrativo de la ópera; en primera instan
cia, el conflicto nodal de la tragedia: la muerte del hermano de Ildegonda 
por parte de Rizzardo, la cual imposibilita que los enamorados lleguen a 
feliz término. Es el inicio del drama mismo y está ligado, también como 
parte de la introducción, en esa especie de transición sin unidad tonal que 
he nombrado Tema de/luto de Ildegonda; a fin de cuentas, un duelo, ca
mino que nos conduce a una evolución en el acontecer de nuestras vidas. 
Así, como en retrospectiva, la compositora va contando, de alguna mane
ra, el inicio de la ópera. Primero, ante la muerte de la madre de Ildegonda, 
su principal protectora, su padre comienza los preparativos de la boda a 
pesar de la negativa de la heroína de nuestra historia. Mostrado el drama 
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y presentado el personaje principal de la obra, que finalmente también 
da título a la ópera, tenemos la aparición de su enamorado; él desencade
nará precisamente el asunto de los amores frustrados, fundamental en el 
desarrollo de un drama lírico de esta naturaleza, ligado con el dolor que 
tendrá ante las vicisitudes surgidas alrededor de la muerte del hermano de 
su enamorada. Hasta este momento, tenemos la presencia de los amantes 
y la tragedia que sufren. Finalmente hace su aparición el antagonista a 
través de la demostración de la ira ante la muerte de su hijo y la decepción 
que ha ocasionado la hija. 

Los tres personajes principales de la ópera son representados en laPa
ráfrasis. La obra para piano deja pendiente el desenlace, que sabemos será 
fatal, pero que no es necesario mostrarlo musicalmente pues están puestas 
las condiciones para imaginar que la muerte será el punto final del asunto 
en cuestión (Ver cuadro 1). 

Temas de la Paráfrasis 
1 ntroducción: 

Tema de la conjura 

Tema de/luto de 1/degonda . 

• Tema 1: 
- Tema del compromiso obligado 

de 1/degonda 

CONFLICTO 

}ILDEGONDA 

• Tema 2: 
- Tema de Rizzardo 

• Tema 3: 
- Tema de la resignación de 

Rizzardo 

• Tema 4: 
- Tema de la ira de Rolando } 

Coda 

Cuadro 1 

RIZZARDO 

ROLANDO 

Por otra parte, Morales conjunta de manera diferente su preludio. Hacien
do un esquema, a la manera de la Paráfrasis, tenemos que el compositor uti
liza temas diferentes para conformar su obertura pero que, de igual manera, 
reflejan la situación dramática que ha de acontecer (ver cuadro 2). 
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Temas del preludio de 1/degonda 

1 ntrodu cció n 

Primera sección : } 
- Tema del convento 
- Tema de la soledad (CONFLICTO) 
- Motivo de la tempestad 

- Tema de la muerte 

ILDEGONDA 

Segunda sección: 
- Tema del destino - RIZZARDO 

- Tema de la venganza -ROLANDO 

Coda 

Cuadro 2 

Nótese de qué manera tanto Olmedo como Morales usan diferentes 
temas para la conformación de sus obras; ambos intentan reflejar el con
flicto nodal de la trama y de sus personajes principales. En ambos casos, 
obras sin la voz cantada, la narrativa se manifiesta de forma clara y dis
cursiva a través de la evocación de los materiales temáticos que plantea 
Morales en la obra originaria. La habilidad de Olmedo para llevarlo al 
piano y envolverlo en ornamentaciones por demás virtuosísticas, propias 
de este tipo de composiciones, además de lograr una coherencia tonal, nos 
muestran el gran conocimiento de la técnica y uso de recursos compositi
vos, haciendo que Ildegonda de Morales. Paráfrasis para piano no sea un 
simple arreglo al piano de una selección aleatoria de los temas de la ópera 
compuestos por Morales, sino una reflexión, una concepción profunda 
del pensamiento de una mujer inmersa en el medio de la música decimo
nónica; una recreación de la ópera misma que nos muestra la gran habi
lidad que en términos de creación musical llegó a desarrollar Guadalupe 
Olmedo, no sólo como intérprete -resaltemos la técnica pianística que se 
requiere para ejecutar esta obra- sino, sobre todo, como compositora. 
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Las partituras de Heterofonía 

Eduardo Contreras Soto 

Si una revista se pretende especializada en musicología pero, para decirlo 
mejor, se centra en la música, entonces da gusto saber que H eterofonía, en 
sus cuarenta años de existencia, ha publicado mucha música, en su forma 
elemental de partituras: es decir, ha sido también una revista de música, 
valga la aparente y redundante obviedad. 

Es muy grato realizar un inventario de todo ese corpus de música 
escrita que ha aparecido en nuestras páginas a lo largo de 141 números y 
cuatro décadas, en muchos casos como primeras publicaciones absolutas, 
en otros como rescates históricos que, incluso, han implicado la crítica o 
el cuestionamiento de versiones anteriores de la misma música. Partituras 
de cinco siglos han aparecido en Heterofonía, reflejando en cada caso la 
manera de ver el estudio musicológico de su respectiva época, además 
de los recursos gráficos y editoriales para hacerlo: desde el muy casero y 
personal dibujo a mano, lo mismo por reproducir autógrafos de los com
positores que por carecer de recursos para pagar dibujantes profesionales, 
hasta la muy actual forma de los programas computacionales de dibujo 
musical, con los cuales se pueden elaborar grandes partituras de orquesta 
en muy poco tiempo y con gran claridad. Las partituras de H eterofonía 
hacen manifiestas las inclinaciones de los intereses de quienes las han ido 
publicando a lo largo del tiempo: así como han ilustrado la presentación 
en sociedad de diversos compositores, también han representado ejem
plos de rescate de autores y estilos y formas de todos los periodos de la 
música mexicana e hispanoamericana y, en cualquier caso, estas partituras 
constituyen hoy un acervo documental rico y diverso que se aviene bien 
con la etimología del nombre de nuestra revista y representan dignamente 
las varias líneas editoriales que han gobernado sus contenidos en sus cua
renta años de historia. 

Presento a continuación un índice de referencias sintéticas para des
cribir las partituras publicadas por Heterofonía desde su primer número 
hasta el actual. Las he organizado según el orden de los números donde 
aparecieron, con sus créditos respectivos de autorías primarias y secun
darias, según cada caso. Como en varias de ellas hay muchas historias 
relacionadas con lo que motivó en su momento la publicación, sobre todo 
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cuando las partituras ilustran el trabajo de investigación expresado en los 
artículos de la revista, he añadido en cada referencia el texto o los textos 
que en cada número están relacionados con la partitura en cuestión, cuya 
lectura naturalmente enriquece la comprensión de ésta; así mismo, me he 
permitido incluir algunos breves comentarios que añaden algo de historia 
en los casos que lo ameritan: por ejemplo, el hecho de que las primeras 
partituras de autores contemporáneos ilustraban sus respectivas fichas de 
una sección llamada precisamente "Fichero de compositores mexicanos 
menores de 45 años"; o bien, cuando hemos publicado alguna partitura 
recibida directamente de su autor. He abreviado algunas dotaciones mu
sicales cuando corresponden a voces e instrumentos de uso convencio
nal; para las voces, S: soprano; A: alto o contralto; T: tenor; B: bajo. Para 
los instrumentos, fl: flauta; ob: oboe; el: clarinete; fg: fagot; cor: corno 
francés; trp: trompeta; trb: trombón; timp: timbales; vl: violín o violines, 
primeros (I) o segundos (II); vla: viola o violas; ve; violonchelos; cb: con
trabajos; org: órgano. También he abreviado en HF e! nombre de nuestra 
revista en las varias veces que la cito dentro de los comentarios. 

Las partituras, por número de revista 

4, enero de 1969 
-Flores, Andrés, Peregrina agraciada (1732), para tiple solo, coro: 
2 tiples, alto y bajo, y continuo (arpa)/ Transcripción de Samuel Claro 
[Valdés]; pp. 34-35. 

-El número incluye: -Claro [Valdés], Samuel, "La Virgen Peregrina", 
pp. 29-33. 

7, julio de 1969 
-Anónimo, Un juguetico de fuego, para tiple solo y continuo (arpa)/ 
Transcripción de Samuel Claro [Valdés]; pp. 24-25. 

-El número incluye: -Claro [Valdés], Samuel, "Un juguetico de 
fuego", pp. 15-18. 

8, septiembre de 1969 
-Cordero, Roque, Circunvoluciones y móviles (para 57 ejecutantes), para 
3 fl (3a pie), 4 clarines en Si bemol, 2 cor en Fa, 2 trp en Si bemol, 11 vl I, 
10 vl II, 12 ve, 3 cb; p. 17. 

-El número incluye: -Cordero, Roque, "Análisis de Circunvolu
ciones y móviles", pp. 14-15. 
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9, noviembre de 1969 
-Vázquez, Alida, Noches claras (de Acuarelas mexicanas, núm. VIII), 
para voz y piano; pp. 24-25. 

11, marzo-abril de 1970 
-Enríquez, Manuel, Móvil II, para cualquier instrumento de arco ("For 
any String Instrument with Bow"); pp. 24-25. 

-El número incluye: -"Manuel Enríquez", en "Fichero de compo
sitores mexicanos menores de 45 años", p. 48. 

Con esta entrada se inició en HF la sección del "Fichero ... ", la cual con
sistía en un currículo de una página con los principales datos de la trayec
toria formativa y profesional de los compositores, acompañados de una 
partitura de dos páginas que ilustraban su producción creativa. No todas 
las fichas publicadas se acompañaron de música, y a veces sólo se ponía 
un fragmento de una partitura, como fue el caso de Mario Kuri Aldana 
en el número 17; en algunos casos se omitió el dato de "menores de 45 
años", para poder publicar las fichas de autores mayores de esa edad en 
el momento de la ficha. Las fichas aparecieron de manera consistente de 
1970 a 1972, después de lo cual se dejaron de publicar; se retomaron por 
un breve periodo en 1974, pero después de este año ya no se continuó con 
la sección. En la presente lista, evidentemente, sólo reporto las fichas que 
incluyeron la publicación de una partitura completa. 

12, mayo-junio de 1970 
-González Avila, Jorge, Invención No IV, para piano; pp. 24-25. 

-El número incluye: -"Jorge González Ávila", en "Fichero de 
compositores mexicanos menores de 45 años", p. 48. 

13, julio-agosto de 1970 
-Elías, Manuel de, Segunda Sonata para violín solo; pp. 24-25. 

-El número incluye: -"Manuel de Elías", en "Fichero de composi-
tores mexicanos menores de 45 años", p. 23. 

15, noviembre-diciembre de 1970 
-Zubeldía, Emiliana de, Tiento, de acuerdo con la teoría de Augusto No
varo, para piano; p. 24. 

-El número incluye: -Zubeldía, Emiliana de, "Análisis", p. 25. 

La partitura, autógrafa de la compositora, incluye la dedicatoria: "A los 
lectores de H eterofonía". 
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17, marzo-abril de 1971 
-Zubeldía, Emiliana de, Tiento, de acuerdo con la teoría de Augusto No-
varo, para piano; p. 24. 

-El número incluye: -Zubeldía, Emiliana de, "Análisis del Tiento", 
p. 25. 

La partitura, autógrafa de la compositora, incluye la dedicatoria: "A los 
lectores de Heterofonía". Por supuesto, es una obra distinta de la publi
cada en el núm. 15. 

18, mayo-junio de 1971 
-Hernández, Hermilio, Cuatro fragmentos de San Juan de la Cruz: 11, 
Andante assai, para voz y piano; pp. 24-25. 

-El número incluye: -"Hermilio Hernández", en "Fichero de 
compositores mexicanos menores de 45 años", p. 23. 

19, julio-agosto de 1971 
-Velázquez, Higinio, Vertical (de Estructuras, núm. 11), para ptano; 
pp. 24-25. 

-El número incluye: -"Higinio Velázquez", en "Fichero de compo
sitores mexicanos menores de 45 años", p. 23. 

21, noviembre-diciembre de 1971 
-Lavista, Mario, Game, para flauta; pp. 24-25. 

-El número incluye: -"Mario La vista", en "Fichero de compositores 
mexicanos menores de 45 años", p. 23. 

24, mayo-junio de 1972 
-Urreta, Alicia, Salmodia, para piano; pp. 24-25. 

-El número incluye: -"Alicia Urreta", en "Fichero de compositores-
mexicanos menores de 45 años", p. 23; -"Alicia Urreta", en "La mujer 
mexicana en la música", pp. 26 y 32. 

En las propias entradas de estos textos, Esperanza Pulido justificaba 
como un hecho especial la inclusión de referencias a Alicia Urreta en dos 
secciones diferentes de la revista, lo cual reflejaba su militancia de género 
en cuanto a apoyar el trabajo de la mujer mexicana en la música, por usar 
su propio título. Esta actitud de Pulido se observa también en la difusión 
que hizo de la música de Alida Vázquez y Emiliana de Zubeldía, más allá 
de la amistad que hubiera tenido con estas dos compositoras. 
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26, septiembre-octubre de 1972 
-Ibarra Groth, Federico, Cantata quinta. De la naturaleza corporal, para 
coro SATB; pp. 24-25. 

-El número incluye: -"Federico Ibarra Groth", en "Fichero de com
positores mexicanos menores de 45 años", p. 23. 

58, enero-febrero de 1978 
-Nunó, Jaime, Our Fatherland. March/ Song (1897), para voz y piano/ 
Letra de Linda de K. Fulton; pp. 23-26. 

-El número incluye: -Stevenson, Robert, "Jaime Nunó después de 
1854", pp. 3-13. 

59, marzo-abril de 1978 
-Vázquez, Alida, Crepúsculo, para piano; pp. 24-25. 

-El número incluye: -Pulido, Esperanza, "Con Alida Vázquez", 
pp. 26-28. 

61, julio-agosto de 1978 
-Matías, Juan, Quien sale [ aqu ]este día disfrazado, villancico a 8, para dos 
coros y bajo continuo/ Transcripción de Robert Stevenson; pp. 23-27. 

-El número incluye: -Stevenson, Robert, "El más notable 
[memorable, en el Índice] de los maestros indígenas" 1 Trad. de Espe
ranza Pulido; pp. 3-9. 

En una nota del texto se indica que esta partitura proviene de Renaissance 
and Baroque Musical Sources in the Americas, p. 90.1 

78, julio-agosto-septiembre de 1982 
-Sumaya, Manuel [de], Como glorias el fuego de Pedro canta (1727), para 
alto, vl I y vi II y guión general [sic, ¿por "continuo"?]/ Transcripción de 
Karl Bellinghausen; entre pp. 32-33, encarte (pp. 1-6). 
-Sumaya, Manuel [de], El de Pedro solamente, para alto, vl I y vi II y 
acompto. [sic, ¿por "continuo"?]/ Transcripción de Karl Bellinghausen; 
entre pp. 32-33, encarte (pp. 6-9). 

-El número incluye: -Bellinghausen, Karl, "Dos cantatas desconoci
das de Sumaya", pp. 39-40. 

80, enero-febrero-marzo de 1983 
-Franco, Hernando [atribuido], Himno náhuatl, para coro SATB/ Apli-

1 Roberr Srevenson, Renaissance and Baroque Musical Soz1rces in the Americas. Washing
ron: Organización de Esrados Americanos, 1970. 
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cación del texto por Aníbal E. Cetrangolo; entre pp. 36-37, encarte 
( 4 pp.). 

-El número incluye: -Cetrangolo, Anfbal E., "Aplicación de su 
texto náhuatl a un himno de Franco", pp. 30-36. 

Si bien el criterio actual se inclina cada vez más a ya no atribuir a Hernan
do Franco (1535-1585) las dos piezas musicales con texto en náhuatl que 
provienen del Códice Valdés,2 la tendencia no era ésta en 1983; por ello se 
especifica la atribución, que para Cetrangolo era autoría segura. 

84, enero-febrero-marzo de 1984 
-Barradas, Carmen, Fabricación, para piano; suplemento (7 pp.). 

88, enero-febrero-marzo de 1985 
-Lang, István, Concatenation: V, Molto quieto e semplice (senza misura), 
para piano; p. 72. 

-El número incluye: -Pulido, Esperanza, "Entrevista con István 
Lang", pp. 73-74. 

89, abril-mayo-junio de 1985 
-Rivera, René Marino, Bacterias I, para violín, guitarra y bandoneón; 
pp. 24-29. 

-El número incluye: -Meierovich, Clara, "El bandoneón. Retrato 
de un instrumento unilateralmente conocido", pp. 5-38. 

90, julio-agosto-septiembre de 1985 
-Arcaraz, José Luis, Homenaje a Ponce. Estudio para cualquier mano 
sola sobre "Estrellita" de M. M. Ponce, para piano; p. 66. 

-Ilustración de: -Arcaraz,José Luis, "Homenaje a Manuel M. Ponce"; 
pp. 65-66. 

Los criterios para manejar las ilustraciones han variado mucho en HF a lo 
largo de sus cuatro décadas. Esta partitura de Arcaraz da un buen ejemplo: se 
publicó en dos viñetas muy reducidas para ilustrar el texto donde el composi
tor explica la historia de su pieza. Si bien, pues, la partitura estaba funcionando 
como mera ilustración, el hecho es que las dos viñetas son las dos páginas 
autógrafas de que se compone la obra, y si se amplían en una fotocopia, son 
perfectamente legibles y se pueden ejecutar. Por tal motivo, las he considerado 
como partitura publicada, aunque su finalidad gráfica original no era ésta. 

2 Vid. Juan Manuel Lara, "Polifonías novolúspanas en lengua náhuatl. Las plegarias a la VI.I'
gen del Códice Valdés de 1599", en l Coloquio Musical Música, catedral y sociedad! Ed. a cargo de 

Lucero Enríquez y Margarita Covarrubias. México: UNAM, 2006 (Memorias, 1); pp. 137-163. 
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93, abril-mayo-junio de 1986 
-Ogazón, Pedro Luis, Soupir, para piano; p. 41. 

-Fotografía de la partitura impresa (2 pp.) en la p. indicada, dentro 
del texto: -Campos, Rubén M., "El Conservatorio Nacional", 
pp. 35-42, sin relación alguna con dicho texto. 

El caso de esta partitura es muy parecido al de la referencia anterior, de la 
pieza de J. L. Arcaraz: es una reproducción fotográfica en tamaño redu
cido, que ocupa dos viñetas dentro de la misma página; como lo indica la 
referencia, en este caso la partitura ni siquiera guarda una relación directa 
con material alguno del contenido de este número. Sin embargo, también 
se pueden ampliar estas ilustraciones y se contará con la partitura legible 
de un autor muy poco recordado como lo es Ogazón. 

95, octubre-noviembre-diciembre de 1986 
-Liszt, Franz (Ferenc], Marche funebre en mémoire de Maximilien I 
Empereur du Mexique, + 19 juin 1867, para piano; pp. 34-35, reproduc
ción facsimilar. 

96, enero-febrero-marzo de 1987 
-Montiel Olvera, Armando, Cantinela nahoa, para voz y piano/ Texto de 
José Macip; pp. 83-92. 

-El número incluye: -Pulido, Esperanza, "Diálogo con Rosita 
Rimoch", pp. 77-80. 

Lo que vincula a esta pieza de Montiel Olvera con el texto en cuestión 
es que formaba parte del repertorio de Rimoch, la cual era esposa de este 
compositor y maestro del Conservatorio Nacional. 

98-99, enero-diciembre de 1988 
-Hernández Moneada, Eduardo, Tres sonetos de Sor Juana, para voz y 
piano/ Texto de sor Juana Inés de la Cruz; pp. 43-60. 

-El número incluye: -Contreras Soto, Eduardo, "Conversación con 
Eduardo Hernández Moneada", pp. 38-42. 

Esta partitura la recibimos directamente de manos del compositor, y la 
historia de tal recepción está contada en otro número de HF.3 Las tres 
piezas se identifican con el primer verso de cada soneto de Sor Juana usa
do: l. Con el dolor de la mortal herida. II. Al que ingrato me deja. III. Yo 
no puedo tenerte ni dejarte. 

3 Eduardo Contreras Soto, "Algunos recuerdos viejos de unas canciones arcaicas". H ete

rofonía, núm. 125, julio-diciembre de 2001 ; p. 133. 
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-Grupo Música de Cámara, Master pez, dotación abierta; p. 84. 
-El número incluye: -Tello, Aurelio, "M aster pez: una partitura 
visual", pp. 83-84, y Tello, Aurelio, "Música de cámara ... foto
gráfica", p. 86. 

100-101, enero-diciembre de 1989 
-Corral, Manuel [Antonio del], Jarave, para guitarra sexta/ Versión de 
Juan José Escorza; pp. 65-67. 

-El número incluye: -Escorza, Juan José, "El Jarabe", pp. 68-70. 

Cuando se publicó, este fragmento era la única música que se conocía de 
la ópera Los dos gemelos o Los tíos burlados de Corral; años después, ha 
aparecido más material de esta ópera, el cual también se ha publicado en 
HF; véase el número 132-133. 

102-103, enero-diciembre de 1990 
-Anónimo (Música tradicional de Puebla), Bomba, para voz y guitarra 
sexta/ Grabación de José Raúl Hellmer; audiotranscripción de Federico 
Hernández Rincón; pp. 54-55. 
-Anónimo (Música tradicional de Puebla), Canción de cosecha, para voz/ 
Grabación de José Raúl .Hellmer; audiotranscripción de Federico Her
nández Rincón; pp. 56. 
-Anónimo (Música tradicional de Puebla), Una negrita, para voz y guita
rra sexta/ Grabación de José Raúl Hellmer; audiotranscripción de Fede
rico Hernández Rincón; pp. 57-59. 

Este número contiene varios textos vinculados al trabajo de José Raúl 
Hellmer como investigador de la música tradicional mexicana; sin embar
go, ninguno de ellos se refiere específicamente a estas partituras poblanas 
que se publicaron en el número -recopiladas en Cuautla, Morelos, por 
poblanos radicados allá-, sino a otras regiones y estilos musicales; por 
ende, no incluí los textos como referencias directas, si bien vale la pena 
leer todo el número para tener una rica semblanza del llamado afectuosa
mente "gringo jarocho". 

104-105, enero-diciembre de 1991 
-Pulido, Esperanza, Scherzino, para piano; pp. 54-63. 
-Pulido, Esperanza, Danza michoacana, para piano; pp. 64-69. 

Al ser éste un número enteramente dedicado al homenaje luctuoso de 
Esperanza Pulido por su fallecimiento, el consejo de redacción que 
heredó la revista de ella decidió incluir la faceta de compositora de 
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quien siempre había sido más reconocida como periodista, investiga
dora y pianista. 

106, enero-junio de 1992 
-Morales, Melesio, El baile de los niños, para piano; pp. 40-51, reproduc
ción facsimilar. 

Las seis piezas que integran este álbum son: Eustaquio, schottisch; Enri
queta, mazurka; Carlota, polka;julio, vals; Lupe, marcha; María, danza. 
En el número 140 se publicó una versión moderna de Enriqueta. 

-Ponce, Manuel M[aría], Danza del sarampión, para piano; pp. 52-53. 

Al tener este número de HF el tema monográfico de la música y los ni
ños, no venía mal publicar una partitura de un personaje tan famoso que, 
después de todo, también había sido un niño: Ponce compuso esta danza 
a los 9 años. 

-Rincón, Valentín, Los números, para voz y piano, vid. el núm. 108. 

107, julio-diciembre de 1992 
-Bustamante, José María, Versos de octavo tono, primer movimiento, 
para orquesta: fl, el en Do, trp en Sol, pistón en Si, bugle, timp, vl I, vl II, 
vla, cb/ Restitución de Karl Bellinghausen; pp. 76-85. 

-El número incluye: -Bellinghausen, Karl, "El verso: primera 
manifestación orquestal de México", pp. 4-10. 

108, enero-junio de 1993 
-Nancarrow, Conlon, Prelude, para piano; pp. 84-87. 
-Nancarrow, Conlon, Blues, para piano; pp. 88-91. 

HF recibió estas partituras para su publicación directamente del propio 
compositor. 

-Herrejón, Juan Cuauhtémoc, Aequo, para violín solo, dúo, trío o cuar
teto; pp. 92-93. 

-El número incluye: -Esbrí, Alejandro, "Juan Cuauhtémoc Herre
jón: in memoriam", pp. 112-113. 

-Baca Lobera, Ignacio, Tres minimams, para clarinete en Si bemol, violín 
y piano; pp. 94-99. 
-Rincón, Valentín, Los números, para voz y piano/ letra de Gilda Rincón; 
arreglo para piano de Andrés Rincón; pp. 135-136. 
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Esta canción salió publicada originalmente en el número 106 que, como 
ya se explicó, tenía por tema monográfico a la música y los niños; sin em
bargo, se publicó incompleta, como una ilustración del texto de Valentín 
Rincón, "Cómo entregar a los niños nuestras canciones", pp. 20-23. Por 
este motivo, se incluyó completa, a manera de fe de errata, al final del 
presente número. 

109-110, julio de 1993-junio de 1994 
-Ramírez, Ulises, Vuelo, para arpa; pp. 60-62. 
-Ramírez, Ulises, Destellos, para arpa; pp. 63-68. 

-El número incluye: -Torres Sánchez, Rafael, "Primer Encuentro 
Latinoamericano de Arpa", pp. 70-76. 

111-112, julio de 1994-junio de 1995 
-Jiménez Mabarak, Carlos, Tema para un nocturno, para barítono y 
piano/ Texto de Carlos Pellicer; pp. 88-94. 
-Enríquez, Manuel, Ambivalencia, para violín y violonchelo; pp. 95-100, 
reproducción facsimilar. 

Este número incluyó diversos materiales relacionados con Jiménez Ma
barak y Enríquez, quienes murieron en el mismo año de 1994; sin embar
go, ninguno de estos materiales se relaciona de manera específica con las 
partituras publicadas en el número, más que por el hecho de tratarse de 
música de los homenajeados. 

113, julio-diciembre de 1995 
-Castro, Ricardo, Menuet, para piano; pp. 46-50, reproducción facsimilar. 
-Tello, Rafael J[ ulio ], Madrigal, para piano; pp. 51-56, reproducción 
facsimilar. 

-El número incluye: -Miranda, Ricardo, "Pasiones que se buscan: 
Micrós, Chopin y otros incidentes musicales", pp. 23-29. 

Lo que une a estas dos partituras y las relaciona con el artículo de Miran
da es el hecho de que ambas están dedicadas por sus respectivos autores a 
Ángel de Campo, recordado por su seudónimo literario de Micrós. 

114-115, enero-diciembre de 1996 
-Bernal Jiménez, Miguel, Lupita [de la suite Autógrafos juveniles], para 
piano; pp. 112-114. 
-Bernal Jiménez, Miguel, Mi amigo el poeta [de la suite Autógrafos juve
niles], para piano; pp. 115-116. 
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-Berna! Jiménez, Miguel, El cazador [de la suite Autógrafos juveniles], 
para piano; pp. 117-119. 
-Berna! Jiménez, Miguel, La vieja tía [de la suite Autógrafos juveniles], 
para piano; pp. 120-121. 
-Berna! Jiménez, Miguel, Minué, para guitarra/ Edición de Selvio Carri
zosa; pp. 122-124. 

Todas estas partituras formaron parte de una sección especial dedicada a 
BernalJiménez, "a cuarenta años de su muerte". Vale la pena señalar que, 
a partir de este número -que representa la época más reciente de la revista 
y el trabajo del consejo de redacción que la elabora hasta la fecha-, se in
crementó la proporción habitual de páginas de cada número dedicadas a 
la publicación de partituras. 

116-117, enero-diciembre de 1997 
-Ortiz de Zárate, Vicente, Dúo con flautas y bajo para el decendimiento 
de nuestro amavilísimo redentor Jesús [s. XVIII], para dos tiples, dos flau
tas y bajo/ Transcripción de José Antonio Robles Cahero; pp. 139-148. 
-Anónimo (Manuscrito Eleanor Hague, s. XVIII), Las bodas reales, 
para violín; p. 149. 
-Anónimo (Manuscrito Eleanor Hague, s. XVIII), La Galopada, para 
violín; p. 149. 
-Anónimo (Manuscrito Eleanor Hague, s. XVIII), Paspié de Princesa, 
para violín; p. 150. 
-Anónimo (Manuscrito Eleanor Hague, s. XVIII), Minueto, para violín; 
p. 151'. 
-Anónimo (Manuscrito Eleanor Hague, s. XVIII), Chacona de Arlequi
na, para violín; p. 152. 

-El número incluye: -Russell, Craig H., "El Manuscrito Eleanor 
Hague. Una muestra de la vida musical en el México del siglo 
XVIII"/ Trad. de Yael Bitrán; pp. 51-97. 

Las partituras del manuscrito Eleanor Hague se tomaron de la edición 
preparada por Samuel Martí.4 

118-119, enero-diciembre de 1998 
-Ponce, Manuel M[aría], [Lent], para piano; pp. 217-218. 
-Ponce, Manuel M[aría], Valse, para guitarra/ Revisión de Gonzalo 
Salazar; pp. 223-227. 

4 Samuel Martí, The Eleanor Hague Manuscript of Mexican Colonial Music. Los Ánge
les: Southwest Museum Leafleats, number 33, 1969. 
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Aunque todo este número tuvo como tema monográfico a Manuel María 
Ponce, en ocasión de su quincuagésimo aniversario luctuoso, las partitu
ras publicadas en él sí estaban vinculadas de manera específica a sendos 
textos del número, por lo cual los especifico a continuación. La pieza para 
piano, a: -Miranda, Ricardo, "D'un cahier d'esquisses: Manuel M. Pon
ce en París, 1925-1933", pp. 52-73. El autógrafo de Ponce se reproduce 
completo en la p. 69. La pieza para guitarra, a: -Salazar, Gonzalo, "El otro 
Ponce", pp. 219-222. 

120-121, enero-diciembre de 1999 
-Castel, José, Non Fecit, para cuatro voces y orquesta: tiple, alto, tenor y 
bajo; 2 ob, fg, 2 trompas, timp, vl I principal, vl I ripieno, vl II principal, 
vl II ripieno, vla principal, vla ripieno, cb y org/ Transcripción de Lidia 
Guerberof Hahn; pp. 105-120. 

-El número incluye: -Guerberof Hahn, Lidia, "Música del archivo 
de la basílica Santa María de Guadalupe de México, dedicada a la 
Virgen de Guadalupe", pp. 80-90. 

122, enero-junio del 2000 
-Revueltas, Silvestre, Tragedia en forma de rábano (no es plagio), para 
piano; pp. 121-122. 

123, julio-diciembre del 2000 
-Villanueva, Mariana, Anamnesis (Más allá de la memoria), secciones, 
para clarinete, 2 violines, viola y violonchelo; pp. 59-74. 

-El número incluye: -Alonso Minutti, Ana R., "El acercamiento 
hermenéutico y el problema de la intencionalidad: el caso de Anam
nesis, de Mariana Villanueva", pp. 113-117. 

Como se indica, la obra de Mariana Villanueva no se publicó íntegra en 
este número, sino sólo aquellas secciones que constituían el objeto princi
pal de estudio del artículo de Alonso Minutti: I. Principio; II. El mundo; 
III. El alma; XII. El mundo; XIII. Fin= (Principio). 

124, enero-junio de 2001 
-Resillas, Dulce, Café express, para piano, contrabajo y batería; pp. 92-93. 
-Franyutti, Fabiola, My First Ballade, para saxofón; p. 94. 
-Snell, Cynthya, Dreaming, para piano; p. 95. 

-El número incluye: -Célérier, Géraldine, "Tres jazzistas meXIca-
nas", pp. 89-91. 
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125, julio-diciembre de 2001 
-Aldana, José Manuel, Sonata para violín y guitarra/ Edición y recons
trucción de Mauricio Hernández Monterrubio; pp. 65-80. 
-Aldana, José Manuel, Sonata concertante para guitarra y violín/ Edi
ción y reconstrucción de Mauricio Hernández Monterrubio; pp. 81-100. 

-El número incluye: -Hernández Monterrubio, Mauricio, "José 
Manuel Aldana: hacia un nuevo panorama del siglo XVIII", 
pp. 9-30, y Hernández Monterrubio, Mauricio, "Comentarios a la 
reconstrucción de las sonatas", p. 101. 

-Delgado, Manuel, Versos de 5° tono, para orquesta: 2 ob, 2 cor en Re, timp, 
vl I, vl II y ve/ Transcripción de Fernando Serrano Arias; pp. 103-119. 

-El número incluye: -Serrano Arias, Fernando, "Comentarios 
editoriales sobre los Versos de 5° tono de Manuel Delgado", pp. 121-123. 

-Anónimo (Quaderno de lecciones i piezas varias para el uso de Da. 
Guadalupe Mayner), Contradanza [A-5], para piano/ Edición de Jesús 
Herrera; p. 125. 
-Anónimo (Quaderno de lecciones i piezas varias para el uso de Da. 
Guadalupe Mayner), Contradanza [C-2], para piano/ Edición de Jesús 
Herrera; p. 126. 
-Anónimo (Quaderno de lecciones i piezas varias para el uso de Da. 
Guadalupe Mayner), Contradanza [C-1], para piano/ Edición de Jesús 
Herrera; p. 127. 
-Anónimo (Quaderno de lecciones i piezas varias para el uso de Da. Gua
dalupe Mayner), [Minué D-3], para piano/ Edición de Jesús Herrera; 
p. 127. 
-Anónimo (Quaderno de lecciones i piezas varias para el uso de Da. Gua
dalupe Mayner), Minue á 4 manos de la Marquesa de Vivanco [D-1b y 
D-1a], para piano/ Edición de Jesús Herrera; pp. 128-129. 

-El número incluye: -Herrera, Jesús, "El Quaderno Mayner: música 
para teclado del clasicismo en México", pp. 51-62. 

126, enero-junio de 2002 
-Covarrubias, Manuel, La estrella, para voz y piano/ Edición de Alma 
D[elia] Guerola y Amoldo Vázquez Díaz; pp. 106-108. 
-Paniagua, Cenobio, El romántico, para voz y piano/ Edición de Alma 
D[elia] Guerola y Amoldo Vázquez Díaz; pp. 109-110. 
-Paniagua, Cenobio, Una memoria, para voz y piano/ Edición de Alma 
D[ elia] Guerola; pp. 111-113. 

-El número incluye: -Guerola, Alma Delia, "Canciones de salón en 
Veracruz en el siglo XIX", pp. 131-133. 

-Paniagua, Cenobio, La pescadorcita, para voz y piano/ Edición de Eu
genio Delgado y Áurea Maya; p. 114. 
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-Paniagua, Cenobio, La noche, para voz y piano/ Edición de Eugenio 
Delgado y Áurea Maya; pp. 115-116. 

-El número incluye: -Delgado, Eugenio, y Áurea Maya, "Apuntes 
para un estudio de las canciones para voz y piano de Cenobio 
Paniagua", pp. 9-21. 

-Ituarte, Julio, Canto de la tórtola, para voz y piano/ Edición de Emilio 
Casco Centeno; pp. 117-118. 
-Ituarte, Julio, Lo que yo quisiera, para voz y piano/ Poesía de Adalberto 
E. Esteva; edición de Emilio Casco Centeno; pp. 119-124. 
-Ituarte, Julio, No puede decirse ... ! [sic], para voz y piano/ Poesía de Juan 
de Dios Peza; edición de Emilio Casco Centeno; pp. 125-128. 

-El número incluye: -Casco Centeno, Emilio, "Una incursión en las 
canciones de Julio Ituarte", pp. 37-65. 

127, julio-diciembre de 2002 
-Cervera, Pastor, Nuestro nido. Bambuco, para voz y guitarra/ Letra de 
autor desconocido; [transcripción de Ricardo Vega]; pp. 51-55. 

-Incluida como parte de: -Vega, Alvaro, "Como el lucero claro de la 
mañana: Pastor Cervera, cumbre del bambuco yucateco", pp. 39-55. 

-Ayala, Daniel, El grillo, para soprano, clarinete en Si bemol, percusión, 
violín y piano/ Letra de Daniel Castañeda; pp. 79-86. 

128, enero-junio de 2003 
-Rolón, José, Les papillons blancs, para piano/ Edición de Ricardo Mi
randa; pp. 131-134. 
-Rolón, José, Madrigal tapatío, para piano/ Edición de Ricardo Miranda; 
pp. 135-136. 

-El número incluye: -Miranda, Ricardo, "José Rolón (1876-1945). 
Dos piezas para piano: Les papillons blancs y Madrigal tapatío", 
pp. 127-130, y Miranda, Ricardo, "Zapotlán desde París o el rumor 
de los caracoles", pp. 101-123. 

129, julio-diciembre de 2003 
-Bermúdez, Pedro, Jesu nostra redemptio, para coro: tiple, alto, tenor y 
bajo/ Transcripción paleográfica de Ornar Morales Abril; pp. 117-127. 

-El número incluye: -Morales Abril, Ornar, "]esu nostra redemptio, 
himno de vísperas para la Ascensión, de Pedro Bermúdez", 
pp. 109-115. 

130-131, enero-diciembre de 2004 
-Anónimo, Músicos ruiseñores, para alto, tenor y acompañamiento (= 
bajo continuo)/ Transcripción de Aurelio Tello; pp. 147-151. 
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-El número incluye: -Tello, Aurelio, "Músicos ruiseñores: vicisitudes 
de un villancico de supuesta autoría, fallida transcripción y arbitraria 
interpretación", pp. 27-40. 

-Pérez Ximeno, Fabián, Salmo 114: Dilexi quoniam exaudiet, para coro 
a cinco voces (SAATB), con la Antífona 1: Placebo Domino en canto 
llano/ Edición de Javier Marín; pp. 154-165. 
-Pérez Ximeno, Fabián, Salmo 137: Confitebor tibi Domine, para coro a 
cinco voces (SSATB), con la Antífona V: Opera manum tuarum en canto 
llano/ Edición de Javier Marín; pp. 165-175. 

-El número incluye: -"Dos salmos de [vísperas de] difuntos de 
Fabián Pérez Ximeno/ Transcripción de Javier Marín López", 
p. 153; Pepe, Edward, "Fabián Pérez Ximeno 'presbitero organista 
mayor y maestro de capilla"' 1 Trad. de Aurelio Tello y Ricardo 
Miranda; pp. 129-139; "Testamento de Fabián Pérez Ximeno", 
pp. 141-144. 

132-133, enero-diciembre de 2005 
-Jerusalem, Ignacio, Non fecit taliter a 8 con violines, clarines y bajo, 
para coro y orquesta; coro 1: 2 tiples, alto y tenor; coro 2: tiple, alto, tenor 
y bajo; orquesta: 2 clarines y trompas, 2 ob, timp, vl 1, vl II, 2 org, bajo/ 
Transcripción y edición de Ireri [E.] Chávez [Bárcenas]; pp. 143-147. 
-Jerusalem, Ignacio, Non fecit taliter a quatro con violines, trompas y 
bajo, para coro y orquesta; coro: 2 tiples, alto y tenor; orquesta: 2 trom
pas, vl I, vl II, bajo/ Transcripción y edición de lreri [E.] Chávez [Bárce
nas]; pp. 149-152. 
-Jerusalem, Ignacio, Non fecit taliter con violines y bajo a quatro voces 
(chiquito), para coro y orquesta; coro: 3 tiples y tenor; orquesta: vl I, vl II, 
bajo/ Transcripción y edición de Ireri [E.] Chávez [Bárcenas]; pp. 153-154. 

-El número incluye: -Chávez Bárcenas, Ireri E., "Ignacio Jerusalem: 
Non fecit taliter", pp. 13 7-141. 

-Anónimo (Manuscrito de Mariana Vasques), Jarabe, para piano/ Edi
ción de Jesús Herrera; pp. 155-156. 
-Anónimo (Manuscrito de Mariana Vasques), Jarabe insurgente, para 
piano/ Edición de Jesús Herrera; p. 157. 
-Anónimo (Manuscrito de Mariana Vasques), Boleras, para voz y piano/ 
Edición de Jesús Herrera; p. 158. 
-Anónimo (Manuscrito de Mariana Vasques), Boleras de bailar, para pia
no/ Edición de Jesús Herrera; pp. 159-160. 
-Anónimo (Manuscrito de Mariana Vasques), Minué alemandado, para 
piano/ Edición de Jesús Herrera; p. 161. 
-Anónimo (Manuscrito de Mariana Vasques), Minué de la corte, para 
piano/ Edición de Jesús Herrera; pp. 162-163. 
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-Anónimo (Manuscrito de Mariana Vasques), Gavota, para piano/ Edi
ción de Jesús Herrera; pp. 164-165. 
-Corral, Manuel Antonio del (Manuscrito de Mariana Vasques), Siempre 
contento, siempre dichoso (Canción de Carlos en la ópera Los dos geme
los), para voz y piano/ Edición de Jesús Herrera; pp. 166-168. 

-El número incluye: -Herrera, Jesús, "El Manuscrito de Mariana 
Vasques: música para tocar, bailar y cantar de principios del México 
independiente", pp. 9-24. 

Como ya se indicó, en ~l número 100-101 se había publicado el]arave de 
esta misma ópera de Corral, Los dos gemelos o Los tíos burlados. 

-Pérez Redondo y Rivera, María, No lo crea usted, para piano/ Edición de 
Julieta V. González García; p. 169. 
-Pérez Redondo y Rivera, María, Lo que es amor. Romanza, para voz y 
piano/ Edición de Julieta V González García; pp. 170-177. 

-El número incluye: -Gonzáléz García, J ulieta V, "Apuntes sobre la 
vida musical en Xalapa entre 1824 y 1878", pp. 25-62. 

-Elorduy, Ernesto, Ternura, para piano/ Edición de Ricardo Miranda; 
p. 180. 
-Elorduy, Ernesto, Pensando en ti, para piano/ Edición de Ricardo Mi
randa; p. 181. 

-El número incluye: -Miranda, Ricardo, "Ernesto Elorduy, Ternura 
y Pensando en ti, dos hojas de álbum", p. 179, y Miranda, Ricardo, "En 
la galera de Cleopatra", pp. 101-120. 

-García, Jesús, La media noche, para piano/ Transcripción de Armando 
Gómez Rivas; p. 182. 
-López Ala vez, José, Canción Mixteca, para piano/ Transcripción de Ar
mando Gómez Rivas; pp. 183-184. 

-El número incluye: -Gómez Rivas, Armando, "El concurso de 
música popular mexicana de El Universal", pp. 121-133. 

134-135, enero-diciembre de 2006 
-Herz, Henri, La Polka del Siglo Diez y Nueve, para piano; pp. 139-140, 
reproducción facsimilar. 

-El número incluye: -"La Polka del Siglo", pp. 135-136; Bitrán, Yael, 
"Furor por la polka", pp. 131-133; Bitrán, Yael, "Los que no han 
oído tocar a Herz no saben lo que es un piano. Un virtuoso 
europeo en México (1849-1850)", pp. 89-108. 

-Abella Grijalva, José Bernardo, Filius meus parvulus est. Responsorio 
octavo para la Inmaculada Concepción, para coro y orquesta; coro: 
2 tiples, alto y tenor; orquesta: 2 trompas, vl I, vl II, org, bajo/ Transcrip-
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ción y edición de Drew Edward Davies; pp. 147-157. 
-El número incluye: -Davies, Drew Edward, "Filius meus parvulus 
est: Un responsorio-villancico duranguense de la segunda mitad del 
siglo XVIII", pp. 141-145. 

-Uribe, Horacio, Preludio y toccata para clavecín o piano; 
pp. 167-177. 

-El número incluye: -Contreras Soto, Eduardo, "Entrevista con 
Horacio Uribe", pp. 159-166. 

136-137, enero-diciembre de 2007 
-Castro, Ricardo, Concierto para violonchelo y orquesta/ Reduc
ción para piano por Eduardo Hernández Moneada; edición de Eugenio 
Delgado; pp. 125-169. 
-Castro, Ricardo, lmpromptu en forme de valse, op. 28, núm. 1, para 
piano/ Edición de Ricardo Miranda; pp. 171 -174. 
-Castro, Ricardo, fe dois te fuir!, mélodie pour chant et piano, para voz 
y piano/ Edición y dibujo musical de Aurelio Tello; pp. 175-179. 

Este número no tuvo un carácter monográfico, pero casi: la mayoría de 
sus colaboraciones se dedicó a la música de Ricardo Castro, como parte 
del homenaje por el centenario de su muerte. Además de los textos de J oel 
Almazán, Francisco José Calderón Ramírez, Gloria Carmona y Arman
do Gómez Rivas, hay un texto que está vinculado de manera específica a 
una de las partituras publicadas en este número, el Impromptu en forme 
de valse: -Miranda, Ricardo, "Música de raro encantamiento: los valses de 
Ricardo Castro", pp. 9-26. 

138-139, enero-diciembre de 2008 
-Olivera, Francisco de, O vos omnes, para coro/ Edición de Ornar Mora
les Abril; pp. 167-173. 
-López Capillas, Francisco, Oh, admirable sacramento, para coro/ Edi
ción de Ornar Morales Abril; pp. 175-180. 
-Dallo y Lana, Miguel Matheo de, Credidi propter, para coro/ Edición de 
Ornar Morales Abril; pp. 181-193. 
-Atienza y Pineda, Francisco de, Agnus Dei de la Misa a 5 voces, para 
coro/ Edición de Ornar Morales Abril; pp. 195-198. 
-Ochoa, Miguel Thadeo de, O vos omnes, para coro/ Edición de Ornar 
Morales Abril; pp. 199-207. 
-Villegas, José Mariano, Benedicamus Patrem, para coro/ Edición de 
Ornar Morales Abril; pp. 209-214. 
-Anónimo, Domine, ne in furore, del Invitatorio y salmo del oficio de 
difuntos, para coro/ Edición de Ornar Morales Abril; pp. 215-220. 
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-El número incluye: -Morales Abril, Ornar, "Tres siglos de música 
litúrgica en la Colección Sánchez Garza. Aproximación panorámica 
a través de siete muestras", pp. 67-105. 

-Vidales, Francisco, Non est species ei a 4 voces, para coro/ Edición de 
Bárbara Pérez Ruiz; pp. 223-227. 
-Vidales, Francisco, Toquen as gaitas Toribio y Lorente a 4 y a dúo, para 
coro/ Edición de Bárbara Pérez Ruiz; pp. 229-237. 

-El número incluye: -Pérez Ruiz, Bárbara, "Francisco Vidales, 
organista y compositor de la Catedral de Puebla", pp. 107-129. 

-Gutiérrez de Padilla, Juan, Cantadle la gala pastores, para coro/ Edición 
de Nelson Hurtado Yánez; pp. 239-247. 

-El número incluye: -Hurtado Yánez, Nelson, "Juan Gutiérrez de 
Padilla, el insigne maestro de la Catedral de Puebla de los Ángeles", 
pp. 29-65. 

Lo que enlaza al conjunto de las partituras de este número es el que to
das provienen de la Colección Jesús Sánchez Garza; el número celebraba, 
precisamente, los 40 años que se cumplieron en 2007 de la adquisición 
de este maravilloso acervo de partituras virreinales por parte del INBA, 
gracias a lo cual el Cenidim lo ha conservado y estudiado a lo largo de 
los años, como lo prueba el carácter mismo de este número virtualmente 
monográfico sobre él. 

140, enero-junio de 2009 
-Ortega, Aniceto, Polka de Otoño, para piano/ Edición de Armando Gó
mez Rivas; pp. 145-146. 

-El número incluye: -Gómez Rivas, Armando, "Polka de otoño", 
pp. 143-144. 

-Morales, Melesio, Ruy Bias, de Marchetti, para piano/ Edición de 
Berenice Ruiz; pp. 151-153. 
-Morales, Melesio, Enriqueta. Mazurca [de El baile de los niños], para 
piano/ Edición de Israel Olalde; pp. 155-156. 
-Morales, Melesio, Mameyes. Vals recuerdo [de La India Frutera], para 
piano/ Edición de Epifanía Abascal; pp. 157-158. 
-Morales, Melesio, LoZa. Sonatina fácil, para piano/ Edición de Jesús 
Herrera; pp. 159-162. 

-El número incluye: -Herrera, Jesús, "Cuatro piezas infantiles para 
piano de Melesio Morales", pp. 147-149. 

Este número le dedicó una atención especial a las partituras de Mele
sio Morales. No sólo por las publicadas en el ejemplar impreso -de las 
cuales una, Enriqueta, ya había sido reproducida de manera facsimilar en 
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el número 106-, sino, sobre todo, porque el número se acompañó de un 
disco compacto que contenía un trabajo de especial acopio documental: 
-Bitrán, Yael, y Jesús Herrera, eds., "Partituras para piano de Melesio 
Morales en la Biblioteca de las Artes". Este disco incluye la reproducción 
digitalizada de 28 partituras, composiciones o arreglos de Morales, cuyas 
ediciones originales se encuentran depositadas en la mencionada Biblioteca; 
por ende, bien podemos afirmar que, con este disco, éste es el número de 
HF que más partituras ha publicado de todos. 

141, julio-diciembre de 2009 
-González de Mendoza, Fray Jerónimo, Serenísima una noche! Edición 
de Ornar Morales Abril; pp. 157-160. 

-El número incluye: -Morales Abril, Ornar, "Serenísima una noche, 
de fray Jerónimo González: revisión crítica y apuntes para su inter
pretación", pp. 9-29. 

-Paniagua, Cenobio, Duettino e Terzettino/ Edición de Julieta [V.] Gon
zález [García] y Luis Barajas; pp 161-177. 

-El número incluye: -González García, Julieta V., "Cenobio Pania
gua: Elisabetta regina d'Inghilterra", pp. 55-66. 

-Pulido, Esperanza, Romanza, op. 5/ Edición de Eugenio Delgado; 
pp. 179-180. 
-Pulido, Esperanza, Romanza mexicana/ Edición de Eugenio Delgado; 
pp. 181-183. 

Al emprender un nuevo festejo de aniversario de la revista, hemos que
rido volver a publicar la música de su fundadora, cuyo ejemplo de traba
jo sigue inspirando nuestra labor dentro de este hogar impreso, por ella 
construido y sostenido a lo largo de tantos años. 
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-López Capillas, Francisco, 138-139 
-Matías, Juan, 61 
-Montiel Olvera, Armando, 96 
-Morales, Melesio, 106/ 140 
-Nancarrow, Conlon, 108 
-Nunó, Jaime, 58 
-Ochoa, Miguel Thadeo de, 138-139 
-Ogazón, Pedro Luis, 93 
-Olivera, Francisco de, 138-139 
-Ortega, Aniceto, 140 
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-Ortiz de Zárate, Vicente, 116-117 
-Paniagua, Cenobio, 126/141 
-Pérez Redondo y Rivera, María, 132-133 
-Pérez Ximeno, Fabián, 130-131 
-Ponce, Manuel María, 106/118-119 
-Pulido, Esperanza, 104-105/ 141 
-Ramírez, Ulises, 109-110 
-Resillas, Dulce, 124 
-Revueltas, Silvestre, 122 
-Rincón, Valentín, 108 
-Rivero, René Marino, 89 
-Rolón, José, 128 
-Snell, Cynthya, 124 
-Sumaya,Manuelde, 78 
-Tello, Rafael Julio, 113 
-Uribe, Horacio, 134-135 
-Urreta, Alicia, 24 
-Vázquez, Alida, 9/59 
-Velázquez, Higinio, 19 
-Vidales, Francisco, 138-139 
-Villanueva, Mariana, 123 
-Villegas, José Mariano, 138-139 
-Zubeldía, Emiliana de, 15/ 17 

Índice por títulos 

-Acuarelas mexicanas, véase Noches claras (de Acuarelas mextcanas, 
núm. VIII) 
-Aequo, 108 
-Agnus Dei de la Misa a 5 voces, 138-139 
-Ambivalencia, 111-112 
-Anamnesis (Más allá de la memoria), 123 
-Antífona I: Placebo Domino, 130-131 
-Antífona V: Opera manum tuarum, 130-131 
-Autógrafos juveniles, véase El cazador, La vieja tía, Lupita y Mi amigo 
el poeta 
-Bacterias!, 89 
-Benedicamus Patrem, 138-139 
-Blues, 108 
-Boleras, 132-133 
-Boleras de bailar, 132-133 
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-Bomba, 102-103 
-Café express, 124 
-Canción de cosecha, 102-103 
-Canción Mixteca, 132-133 
-Cantadle la gala pastores, 138-139 
-Cantata quinta. De la naturaleza corporal, 26 
-Cantinela nahoa, 96 
-Canto de la tórtola, 126 
-Chacona de Arlequina, 116-117 
-Circunvoluciones y móviles, 8 
-Como glorias el fuego de Pedro canta, 78 
-Concatenation: V, Molto quieto e semplice (senza misura), 88 
-Concierto para violonchelo y orquesta, 136-137 
-Contradanza [A-5], 125 
-Contradanza [C-1], 125 
-Contradanza [C-2], 125 
-Credidi propter, 138-139 
-Crepúsculo, 59 
-Cuatro fragmentos de San Juan de la Cruz: II, Andante assai, 18 
-Danza del sarampión, 106 
-Danza michoacana, 104-105 
-Destellos, 109-110 
-Domine, ne in furore, del Invitatorio y salmo del oficio de difuntos, 138-139 
-Dreaming, 124 
-Duettino e Terzettino, 141 
-Dúo con flautas y bajo para el decendimiento de nuestro amavilísimo 
redentor Jesús, 116-117 
-El baile de los niños, 106; véase también Enriqueta. Mazurca [de El baile 
de los niños] 
-El cazador, 114-115 
-El de Pedro solamente, 78 
-El grillo, 127 
-El romántico, 126 
-Enriqueta. Mazurca de El baile de los niños, 140 
-Estructuras, véase Vertical (de Estructuras, núm. II) 
-Fabricación, 84 
-Filius meus parvulus est. Responsorio octavo para la Inmaculada Con-
cepción, 134-135 
-Carne, 21 
-Gavota, 132-133 
-Himno náhuatl, 80 
-Homenaje a Ponce. Estudio para cualquier mano sola sobre "Estrellita" 
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de M. M. Ponce, 90 
-Impromptu en forme de valse, 136-137 
-Invención ° IV, 12 
-Jarabe, 132-133 
-Jarabe insurgente, 132-133 
-Jarave, 100-101; véase también Siempre contento, siempre dichoso (Can-
ión de Carlos en la ópera Los dos gemelos) 

-fe dois te Jlúr!, mélodie pour chant et piano, 136-137 
-]esu nostra redemptio, 129 
-La estrella, 126 
-La Galopada, 116-117 
-La media noche, 132-133 
-La noche, 126 
-La pescadorcita, 126 
-La Polka del Siglo Diez y Nueve, 134-135 
-La vieja tía, 114-115 
-Las bodas reales, 116-117 
-[ Lent ], 118-119 
-Les papillons blancs, 128 
-Lo que es amor. Romanza, 132-133 
-Lo que yo quisiera, 126 
-Lo la. Sonatina fácil, 140 
-Los dos gemelos, véase]arave y Siempre contento, siempre dichoso (Can-
ción de Carlos en la ópera Los dos gemelos) 
-Los números, 108 
-Lupita, 114-115 
-Madrigal, 113 
-Madrigal tapatío, 128 
-Mameyes. Vals recuerdo [de La India Frutera], 140 
-Marche Junebre en mémoire de Maximilien 1 Empereur du Mexique, 
+ 19 juin 1867, 95 
-Master pez, 98-99 
-Menuet, 113 
-Mi amigo el poeta, 114-115 
-Minué, 114-115 
-[Minué D-3], 125 
-Minue á 4 manos de la Marquesa de Vivanco [D-lb y D-la], 125 
-Minué alemandado, 132-133 
-Minué de la corte, 132-133 
-Minueto, 116-117 
-Misa a 5 voces, véa e Agnus Dei de la Misa a 5 voces 
-Móvil//, 11 
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-Músicos ruiseñores, 130-131 
-M y First Ballade, 124 
-No lo crea usted, 132-133 
-No puede decirse ... !, 126 
-Noches claras (de Acuarelas mexicanas, núm. VIII), 9 
-Non est species ei a 4 voces, 138-139 
-Non Fecit, 120-121 
-Non fecit taliter a 8 con violines, clarines y bajo, 132-133 
-Non fecit taliter a quatro con violines, trompas y bajo, 132-133 
-Non fecit taliter con violines y bajo a quatro voces (chiquito), 132-133 
-Nuestro nido. Bambuco, 127 
-0 vos omnes, 138-139 
-Oh, admirable sacramento, 138-139 
-Our Fatherland. March/ Song, 58 
-Paspié de Princesa, 116-117 
-Pensando en ti, 132-133 
-Peregrina agraciada, 4 
-Polka de Otoño, 140 
-Prelude, 108 
-Preludio y toccata para clavecín o piano, 134-135 
-Quien sale aqueste día disfrazado, 61 
-Romanza, 141 
-Romanza mexicana, 141 
-Ruy Bias, de Marchetti 140 
-Salmo 114: Dilexi quoniam exaudiet, 130-131 
-Salmo 137: Confitebor tibi Domine, 130-131 
-Salmodia, 24 
-Scherzino, 104-105 
-Segunda Sonata, 13 
-Serenísima una noche, 141 
-Siempre contento, siempre dichoso (Canción de Carlos en la ópera Los 
dos gemelos), 132-133; véase también]arave 
-Sonata concertante para guitarra y violín, 125 
-Sonata para violín y guitarra, 125 
-Soupir, 93 
-Tema para un nocturno, 111-112 
-Ternura, 132-133 
-Tiento, de acuerdo con la teoría de Augusto Novara, 15/ 17 
-Toquen as gaitas Toribio y Lorente a 4 y a dúo, 138-139 
-Tragedia en forma de rábano (no es plagio), 122 
-Tres minimams, 108 
-Tres sonetos de Sor Juana, 98-99 
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-Un juguetico de fuego, 7 
-Una memoria, 126 
-Una negrita, 102-103 
-Valse, 118-119 
-Versos de octavo tono, primer movimiento, 107 
-Versos de 5° tono, 125 
-Vertical (de Estructuras, núm. II), 19 
-Vuelo, 109-110 

Índice por autorías secundarias (textos, ediciones, transcripciones, etc.) 

arr.: arreglo; ed.: edición; grab.: grabación; rev.: revisión; transcr.: 
transcripción. 

-Abascal Epifanía, ed., 140 
-Barajas, Luis, ed., 141 
-Bellinghausen, Karl, transcr., 78; restitución, 107 
-Carrizosa, Selvio, ed., 114-115 
-Casco Centeno, Emilio, ed., 126 
-Castañeda, Daniel, letra, 127 
-Cetrangolo, Aníbal E., aplicación del texto, 80 
-Chávez Bárcenas, Ireri E., transcr. y ed., 132-133 
-Claro Valdés, Samuel, transcr., 4/ 7 
-Davies, Drew Edward, transcr. y ed., 134-135 
-Delgado, Eugenio, ed., 126/ 136-137/ 141 
-Escorza, Juan José, versión, 100-101 
-Esteva, Adalberto E., poesía, 126 
-Fulton, Linda de K., letra, 58 
-Gómez Rivas, Armando, ed., 132-133/ 140 
-González García, Julieta V., ed., 132-133/ 141 
-Guerola, Alma Delia, ed., 126 
-Guerberof Hahn, Lidia, transcr., 120-121 
-Hellmer,José Raúl, grab., 102-103 
-Hernández Moneada, Eduardo, reducción para piano, 136-137 
-Hernández Monterrubio, Mauricio, ed . y reconstrucción, 125 
-Hernández Rincón, Federico, audiotranscripción, 102-103 
-Herrera, Jesús, ed., 125/ 132-133/ 140 
-Hurtado Yánez, Nelson, ed., 138-139 
-Juana Inés de la Cruz, sor, texto, 98-99 
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-Macip, José, texto, 96 
-Marín, Javier, ed., 130-131 
-Maya, Áurea, ed., 126 
-Miranda, Ricardo, ed., 128/ 132-133/ 136-137 
-Morales Abril, Ornar, ed., 129/ 138-139/ 141 
-Olalde, Israel, ed., 140 
-Pellicer, Carlos, texto, 111-112 
-Pérez Ruiz, Bárbara, ed., 138-139 
-Peza, Juan de Dios, poesía, 126 
-Rincón, Andrés, arr., 108 
-Rincón, Gilda, letra, 108 
-Robles Cahero, José Antonio, transcr., 116-117 
-Ruiz, Berenice, ed., 140 
-Salazar, Gonzalo, rev., 118-119 
-Serrano Arias, Fernando, transcr., 125 
-Stevenson, Robert, transcr., 61 
-Tello, Aurelio, transcr., 130-131; ed., 136-137 
-Vázquez Díaz, Amoldo, ed., 126 
-Vega, Ricardo, transcr., 127 



Cuarenta años de aportes de la revista 
Heterofonía a la investigación de la música 
virreina! iberoamericana 

Nelson Hurtado 

Es indudable el gran aporte que ha significado para la música y la musi
cología la revista H eterofonía en estos 40 años de existencia. Muchos de 
los investigadores que nos dedicamos al estudio y la práctica de la música 
hemos enriquecido notablemente nuestros conocimientos gracias a sus 
artículos, partituras, notas y reseñas. Sin embargo, del inmenso caudal de 
información que está contenido en sus 141 números, y como homenaje 
a sus cuatro décadas de ininterrumpida labor, he querido dedicar estas 
líneas a sistematizar el aporte, fundamental por demás, que ha dado la re
vista en torno al conocimiento de la música del período de la dominación 
ibérica en territorio americano. Algunos autores han denominado esta 
época como "colonial", otros, como "virreina!". Sea cual sea la etiqueta 
que adoptemos, en ambos casos nos referimos a esos trescientos y tantos 
años en que Iberoamérica palpitaba bajo un mismo corazón. 

Este índice comentado no pretende más que dar a conocer, de manera 
sintética y ordenada, cómo la revista H eterofonía ha dedicado espacios 
importantes a la construcción de la historia de la música iberoamericana 
de la época virreina!. En nuestra revista se han publicado un total de 220 
entradas, repartidas entre artículos de fondo, partituras, notas, críticas 
y reseñas, muchas de los cuales, la inmensa mayoría, se presentaron de 
manera inédita. Sin embargo, H eterofonía también ha servido para dar a 
conocer artículos que en su momento eran de difícil acceso y que apare
cieron antes en otras revistas, como es el caso de Espectáculos musicales 
en la España del siglo XVII (que se publicó en nuestra revista en varias 
entregas), de Robert Stevenson, el cual ya se había publicado en la Revista 
Musical Chilena.l 

Aunque es evidente la preponderancia que tienen los artículos que tra
tan sobre la música en el virreinato de la Nueva España, la revista también 
ha estado abierta a publicar materiales referentes a cualquier asunto mu
sical del resto del mundo durante la misma época. He tratado de reunir 
en este artículo todos los escritos que en ella se han recogido en torno a 
la música en la época virreina!, sin dejar de lado los que hacen referencia 

El artículo apareció en una sola entrega dos años antes que en H eterofonía en la Revista 
Musical Chilena, XXVIII 121-122, enero-junio, 1973, pp. 3-44. 
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a España, puesto que de ella, o a través de ella, llegaron a la América los 
personajes y repertorios que fundarían una parte importante de la historia 
musical de nuestro continente. 

Al revisar de manera detallada las entradas que más abajo se ordenan, 
podremos observar que personajes como Esperanza Pulido, fundadora 
de nuestra revista, dedicaron su vida a exponer ante la comunidad musical 
de México y del mundo la riqueza y los fundamentos de esta música. Su 
participación sólo se ve superada en cantidad por la de Robert Stevenson, 
cuyas aportaciones al campo de la música virreina! han sido ampliamen
te reconocidas y elogiadas; este autor ha dado nada más y nada menos 
que 43 publicaciones a Heterofonía sólo en el ámbito que nos ocupa, las 
cuales, sin duda alguna, han sido en buena medida el punto de partida de 
muchas investigaciones posteriores. 

Antes de entrar en materia quisiera hacer ciertas consideraciones para 
facilitar la lectura del trabajo. Todas las entradas han sido reseñadas tales 
como aparecen en la publicación, y se han ordenando alfabéticamente 
con la siguiente estructura: autor(es), título, número, mes y año en que 
se publicó y las páginas en que se encuentra. Al final del artículo, se 
agregan dos índices ordenados: uno por autor-título y el otro por título
autor, que también consignan la sección en que se ubica la referencia 
dentro del artículo. 

Para dar una visión más organizada de los artículos, los he agrupado 
por ejes temáticos en siete secciones principales, a saber (señalo entre pa
réntesis el número de entradas que se reportan): 

I.- El repertorio (49) 

l. l.- Fuentes (28) 

1.2.- Obras (21) 

II.- Teoría musicológica ( 41) 

II.1 .- Investigación y disquisición musicológica (26) 

Il.2.- En torno a la musicología (15) 

III.- Los compositores (22) 

IV.- Las partituras (23) 

V. - El arpa y el órgano (8) 

VI.- Documentos históricos (7) 

VII.- Notas y Reseñas (70) 

VII. l.- Libros (27) 

VII.2.- Revistas (1 O) 

VII.3.- Grabaciones (9) 



VII.4.- Congresos (9) 

VII.S.- Conciertos (6) 

VII.6.- Necrológicas (4) 

VII.7.- Varias (S) 
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De la lista anterior se desprende a simple vista que uno de los princi
pales temas a los que se han dedicado los escritos que aquí nos ocupan, 
ha sido El repertorio, sobre todo en lo que se refiere a sus fuentes y ubi
cación. En segundo lugar están aquellos trabajos que hablan del quehacer 
musicológico frente a la música virreina!. La tercera sección reúne los 
artículos referidos a los compositores, su vida y obra. En la cuarta, se 
agrupan las partituras. La quinta incluye los escasos trabajos que se han 
publicado sobre instrumentos de la época de los virreinatos. La sexta, las 
trascripciones de importantes documentos del quehacer musical en esta 
época. Y la última, las notas, reseñas, críticas y comentarios sobre aspec
tos varios de la música virreina!. 

1.- El repertorio 

Este grupo reúne los artículos publicados en H eterofonía que hacen re
ferencia a diferentes aspectos del repertorio musical que se conoció en la 
península Ibérica y sus virreinatos americanos, desde la conquista hasta 
las independencias de sus territorios. En sus dos subsecciones encontra
remos información abundante concerniente a las fuentes, los archivos en 
que se encuentran, aspectos técnicos y formas de interpretación. 

1.1 .- Fuentes 

En estos trabajos encontraremos información abundante concerniente 
a las fuentes musicales virreinales, los archivos y condiciones en las que se 
conocieron en su momento. 

Autor( es) Título Núm. 1 Mes y Año Pp. 

Arias, Fuentes musicales de la Nueva 120-121 1 Ene-Dic. 1999 55-65 
Enrique A. España en la Biblioteca Newberry 

de Chicago 

Chapa, María Música en la Colección José Ma. 72 1 Ene-Mar. 1981 64-66 
de los Ángeles La Fragua [sic] 



108 heterofonía 141 

Escorza, Juan La explicación para tocar la 871 Oct-Dic. 1984 5-42 

José y José guitarra de Vargas y Guzmán, 
Antonio un tratado novohispano del 
Robles siglo XVIII 
Cahero 

Girard, Algunas fuentes de música de 17 1 Mar-Abr. 1971 10-13 
Sharon Requiem en el Nuevo Mundo 

Guerberof Música del archivo de la basílica 120-121 1 Ene-Dic. 1999 80-90 
Hahn, Lidia de Santa María de Guadalupe de 

México dedicada a la Virgen de 
Guadalupe 

Herrera, Jesús El Manuscrito de Mariana Vasques: 132-1331 Ene-Dic. 2005 9-24 
música para tocar, bailar y cantar 
de principios del México 
independiente 

Herrera, Jesús El Quademo Mayner: música para 125/ Jul-Dic. 2001 51-62 
teclado del clasicismo en México 

Koegel, J ohn Nuevas fuentes musicales para 116-1171 Ene-Dic. 1997 9-37 
danza, teatro y salón de la Nueva 
España 

Lara Cárde- Los libros de coro del Museo 111-1121 27-36 
nas, Juan Nacional del Virreinato Jul. 1994-Jun. 1995 
Manuel 

Lemmon, Archivo General de Indias. 64 1 Ene-Feb. 1979 20-23 
Alfred E. "Guatemala 956" -Un legajo musical-

Lemmon, Dos fuentes de investigación para 65 1 Mar-Abr. 1979 30-32 
Alfred E. la música colonial guatemalteca 

Lemmon, El archivo del Instituto Nacional 59 1 Mar-Abr. 1978 16-19 
Alfred E. de Antropología e Historia de 

México 

Lemmon, El Archivo General de la Nación, 691 Abr-Jun. 1980 13-18 
Alfred E. un fondo musical 

Lemmon, El archivo musical de la catedral de 671 Sep-Nov. 1979 9-12 
Alfred E. Guatemala 

Lemmon, Pedro Murillo y la música filipina 68 1 Ene-Mar. 1980 23-26 
Alfred E. 

Lemmon, Un fondo musical en el extranjero 60 1 May-Jun. 1978 24-
Alfred E. 26; 

43 

Navarrete Las capillas de música de viento 124 1 Ene-Jun. 2001 9-27 
Pellicer, en Oaxaca 
Sergio 

Pareyón, Sumario histórico de la música en 116-117 1 Ene-Dic. 1997 99-
Gabriel la catedral de Guadalajara 124 

Robles El archivo de la Inquisición como 90 1 Jul-Sep. 1985 5-34 
Cahero, José fuente de la música popular 
Antonio novohispana. Cuatro casos del norte 
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Robles La memoria del cuerpo y la 85 1 Abr-Jun. 1984 26-43 
Cahero, José transmisión cultural: las danzas 
Antonio populares en el siglo XVIII 

novo hispano 

Russel, Craig El manuscrito Eleanor Hague. Una 116-11 7 1 Ene-Dic. 1997 51 -97 
H. muestra de la vida musical en el 

México del siglo XVIII 

Stevenson, El "Carmen" reivindicado 361 May-Jun. 1974 17-20 
Roben 

Stevenson, El obispo benedictino brasileño a 691 Abr-Jun. 1980 9-13 
Roben quien se debe la primera 

publicación pianística, 1732 

Stevenson, Manuscritos de música colonial 25 1 Jul-Ago. 1972 4-10 
Robert mexicana en el extranjero (I) 

Stevenson, Manuscritos de música colonial 26 1 .Sep-Oct. 1972 4-9 
Robert mexicana en el extranjero (II) 

Stevenson, Un olvidado manual mexicano de 44 1 Sep-Oct. 1975 14-16 
Robert guitarra de 1776 (I) 

Stevenson, Un olvidado manual mexicano de 45 1 Nov-Dic. 1975 5-9 
Robert guitarra de 1776 (II) 

Tello, Aurelio El archivo musical de la catedral de 120-121 1 Ene-Dic. 1999 66-79 
Oaxaca: nuevos hallazgos 

1.2.- Obras 

En esta subsección reuní los artículos que tratan específicamente so
bre las composiciones como punto de partida, ya sea mediante análisis 
musical o acercamiento epistemológico. Es interesante hacer notar los ar
tículos que deslindan asuntos de autoría como el de Juan Francisco Sans 
sobre las famosas "Sonatas Novohispanas", el de Aurelio Tello sobre la 
obra Músicos Ruiseñores, o el de Rubén Valenzuela sobre el Libro para 
órgano de Joseph de Torres. 

Algunos de estos artículos han dado como resultado ediciones de las 
obras musicales sobre las que se trata en el texto, por lo que debe tenerse 
en cuenta, junto con ésta, la sección en que se agrupan las partituras (IV). 
Algunos de estos trabajos también incluyen datos biográficos de algunos 
compositores. 

Cetrangolo, Aplicación de su texto náhuatl a un 80 1 Ene-Mar. 1983 30-36 
Arubal E. himno de Franco 

Claro Valdés, Un juguetico de fuego 71 Jul. 1969 15-18 
Samuel 
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Lange, Francisco La púrpura de la rosa (!) 38 1 Sep-Oct. 1974 11-14 
Curt 

Lange, Francisco La púrpura de la rosa (11) 39/Nov-Dic. 1974 8-9 
Curt 

Lemmon, Alfred Pedro Sáenz y "Celos aún del aire 73 1 Abr-Jun. 1981 20-21 
E. matan", de Juan Hidalgo 

Guimaraes, Maria Lobo de Mesquita y su oficio de 1271 Jul-Dic. 2002 9-22 
In es Domingo de Ramos 

Maldonado Abar- Acercamiento a la elaboración 130-131 1 9-26 
ca, José Rafael paródica de la misa Simile est Ene-Dic. 2004 

regnum de Alonso Lobo de Borja 
(1555-1617) 

Miranda, Ricardo Juan Gutiérrez de Padilla, luz de 125 1 Jul-Dic. 2001 31-49 
los ángeles en la Música [Análisis de 
la misa Ego flos campi y el motete 
Mirabilia testimonia túa] 

Morales Abril, Serenísima una noche, de fray 141 1 Jul-Dic. 2009 9-29 
Ornar Jerónimo González: revisión crítica 

y apuntes para su interpretación 

Morales Abril, Tres siglos de música litúrgica en la 138-139 1 67-105 
Ornar Colección Sánchez Garza. Ene-Dic. 2008 

Aproximación panorámica a través 
de siete muestras 

Ramón y Rivera, Del villancico al corrido mexicano 39 1 Nov-Dic. 1974 10-13 
Luis Felipe 

Robles Cahero, El vals en Tlalpan, 1815 100-101 1 41-46 
José Antonjo Ene-Dic. 1989 

Saldívar y Silva, Música y danzas en las obras de 70 1 J ul-Sep. 1980 3-12 
Gabriel Cervantes y algunas de sus 

presencias en México (1) 

Saldívar y Silva, Música y danzas en las obras de 71 1 Oct-Dic. 1980 13-20 
Gabriel Cervantes y algunas de sus presen-

cias en México (11) 

Sans,Juan Ni son anónimas, ni son instrumen- 138-1391 131-154 
Francisco tales, nj están inéditas: las Ene-Dic. 2008 

"sonatas" del Archivo de Música de 
la Catedral de México 

Stevenson, Roben Acentos folclóricos en la música 53 1 Mar-Abr. 1977 5-7 
mexicana temprana 

Stevenson, Roben El elemento negro en los albores de 591 Mar-Abr. 1978 4-10 
la música del Nuevo Mundo 

Stevenson, Roben La primera ópera compuesta en el 80 1 Ene-Mar. 1983 25-29 
Nuevo Mundo 

Tello, Aureljo Músicos ruiseñores, vicisitudes de 130-131 1 27-40 
un villancico de supuesta autoría, Ene-Dic. 2004 
fallida transcripción y arbitraria 
interpretación 
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Valenzuela, Rubén El libro para órgano de Joseph de 120-121 1 40-54 
Torres Ene-Dic. 1999 

Wagstaff, Grayson Los salmos en el tercer libro de 120-121 1 17-39 
coro de la catedral de México Ene-Dic. 1999 

11. Teoría musico lógica 

Aquí he reunido todos aquellos artículos que, a mi juicio, hacen una dis
quisición profunda acerca de los temas de la musicología, tomando como 
base y punto de partida la música del período virreina!: 

11 .1.- Investigación y disquisición musicológica 

Esta subsección contempla los trabajos que hablan sobre temas de 
investigación musicológica de cara a problemas específicos de la teoría. 
También están aquí representados aquéllos orientados a redactar una lí
nea continua en la historia de la música virreina!. En este sentido me gus
taría hacer notar, acerca de los artículos de Alfred E . Lemmon sobre los 
jesuitas y la música, un error en la numeración con que aparecieron publi
cados: el último de ellos apareció con el subtítulo "IV y último", pero el 
número uno se le adjudicó al correspondiente al núm. 55, obviando el del 
núm. 53 con sus notas publicadas en el núm. 54; una vez más he elegido 
conservar la información tal cual se publicó. 

Aguirre Be!- Baile de negros 17 1 Mar-Abr. 1971 4-9, 18 
trán, Gonzalo 

Claro Valdés, El papel de la música en las 26 1 Sep-Oct. 1972 16-21 
Samuel festividades coloniales 

García de Contrapunto entre lo barroco y lo 109-110/ 17-27 
León, Antonio popular en el Veracruz colonial Jul. 1993-Jun. 1994 

Hurtado, ¿Responsorios o villancicos? 134-135 1 43-88 
Nelson Estructura, función y su presencia Ene-Dic. 2006 

en los Maitines de Navidad de la 
Nueva España durante los siglos 
XVI y XVII 

Lemmon, Notas al artículo de A. E. 54 1 May-Jun. 1977 31-32 
Alfred E Lemmon, S. J. [Referidas al publi-

cado en el n. 53 de Heterofonía] 

Lemmon, Don Francisco Fabián y Fuero y 61 1 Jul-Ago. 1978 36-40 
Alfred E. la música de Puebla 
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Lemmon, Los jesuitas y la música colonial 531 Mar-Abr. 1977 7-10 
Alfred E. en México 

Lemmon, Los jesuitas y la música de la Baja 55 1 Jul-Ago. 1977 13-17 
Alfred E. California (I) 

Lemmon, Los jesuitas y la música de la Baja 56 1 Sep-Oct. 1977 14-17 
Alfred E. California (II) 

Lemmon, Los jesuitas y la música de los 57 1 Nov-Dic. 1977 5-9 
Alfred E. negros (IV) 

Pérez Soto, Roben Stevenson y la música 114- 115 1 Ene-Dic. 1996 64-69 
Adriana y Ri- mexicana: Bibliografía selecta 
cardo Miranda 

Pulido, La mujer mexicana en la música 78 1 J ul-Sep. 1982 4-15 
Esperanza 

Pulido, La mujer mexicana en la música 104-1051 Ene-Dic. 1991 6-51 
Esperanza (V-VI-VII-VIII) 

Pulido, Notas sueltas sobre Cervantes y la 100-101 1 Ene-Dic. 1989 4-9 
Esperanza música de su época 

Ramírez Los "seises" en las catedrales de 138-1391 Ene-Dic. 2008 251-264 
Montes, España y México 
Guillermina 

Stevenson, Espectáculos musicales en la 401 Ene-Feb. 1975 5-10 
Roben España del siglo XVII (1) 

Stevenson, Espectáculos musicales en la 41 1 Mar-Abr. 1975 4-12 
Roben España del siglo XVII (II) 

Stevenson, Espectáculos musicales en la 42 1 May-Jun. 1975 5-11 
Roben España del siglo XVII (III) 

Stevenson, Espectáculos musicales en la 431 Jul-Ago. 1975 5-8 
Roben España del siglo XVII (IV) 

Stevenson, Espectáculos musicales en la 44 1 Sep-Oct. 1975 5-9 
Roben España del siglo XVII (V) 

Stevenson, Espectáculos musicales en la 46 1 Ene-Feb. 1976 3-9 
Roben España del siglo XVII (VI) 

Stevenson, La música en la catedral de 100- 101 /Ene-Dic.1989 10-24 
Roben México [en] el siglo de su fundación 

Stevenson, Las relaciones mundiales ibéricas 92 1 Ene-Mar. 1986 5-38 
Roben de Haydn 

Stevenson, Nuevos recursos para el estudio 52 1 Ene-Feb. 1977 15-24 
Roben de la música latinoamericana 

Stevenson, Perú en las enciclopedias 83 1 Oct-Dic. 1983 4-11 
Roben internacionales de música 

Stevenson, Polifon.istas españoles del 47 1 Mar-Abr. 1976 3-7 
Roben renacimiento en enciclopedias 

internacionales 
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11.2.- En torno a la musicología 

En esta subsección se señalan los artículos que han tratado sobre el 
quehacer musicológico y las líneas de investigación que han seguido y 
deberían seguir las investigaciones en torno a la música virreina!. 

Claro Valdés, Veinticinco años de labor 60 1 May-Jun. 1978 9-19 
Samuel iberoamericana del Dr. Roben 

Stevenson 

Lange, Pasado, presente y futuro de la 12 1 May-Jun. 1970 14-22 
Francisco Curt musicología en América Latina (1) 

Lange, Pasado, presente y futuro de la 13 1 Jul-Ago. 1970 13-17 
Francisco Curt musicología en América 

Latina (11) 

Lange, Pasado, presente y futuro de la 14 1 Sep-Oct. 1970 5-9 
Francisco Cun musicología en América 

Latina (111) 

Pulido, Discurso de Roben Stevenson en 98-99 1 Ene-Dic. 1988 62-63 
Esperanza la recepción del Premio 

Internacional para la Cultura 
"Gabriela Mistral" 

Pulido, Esperanza Pulido en entrevista 681 Ene-Mar. 1980 17-22 
Esperanza con Francisco Cun Langue [sic] 

Robles Una labor de medio siglo en la 114-115 1 Ene-Dic. 1996 48-63 
Cahero, José investigación musical: entrevista 
Antonio con Roben Stevenson 

Stevenson, Filosofías de la historia de la 18 / May-Jun. 1971 12-16 
Roben música (I) 

Stevenson, Filosofías de la historia de la 19 1 Jul-Ago.1971 15-19 
Roben música (11) 

Stevenson, Musicología Mexicana, 1980 71 1 Oct-Dic. 1980 2-12 
Roben [Reconocimiento a la labor de José 

de Jesús Estrada Hernández] 

Stevenson, Proyectos primordiales para la 96 1 Ene-Mar. 1987 36-45 
Roben musicología mexicana 

Stevenson, Reciente investigación de música 63 1 Nov-Dic. 1978 2-6 
Roben mexicana, 1975-1977 

Stevenson, Tendencias en la investigación de 49/Jul-Ago. 1976 3-6 
Roben la música colonial 

Tello, Aurelio Algunas consideraciones acerca 138-139 1 Ene-Dic. 2008 11 -27 
de la Colección Sánchez Garza a 
40 años de su adquisición por el 
INBA 

Tello, Aurelio Perspectivas de la investigación 114-115 1 Ene-Dic. 1996 42-47 
musical 
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111.- Los compositores 

En este grupo de artículos he organizado los que tienen relación direc
ta con los compositores de la música iberoamericana durante el período 
señalado. Muchas de las biografías y reseñas de autores que aquí se enlis
tan han sido actualizadas en publicaciones más modernas, ya en trabajos 
más completos sobre los autores y sus obras, o en obras de carácter en
ciclopédico como el Diccionario de la Música Española e Hispanoame
ricana (SGAE, 1998-2002), el The New Grove Diccionary of Music and 
Musicians (Macmillan, 2001) o el Diccionario Enciclopédico de la Música 
en México de Gabriel Pareyón (Universidad Panamericana, [2006]). Sin 
embargo, muchas de estas biografías fueron las primeras noticias que se 
tuvieron de la vida y obra de los autores reseñados. Pero también algunas, 
sobre todo las de publicación más reciente, son las referencias biográficas 
más actualizadas y completas que existen. Sólo por mencionar algunas se 
pueden consultar el fantástico trabajo de Ornar Morales Abril sobre los 
maestros de capilla en Puebla en el siglo XVI; el trabajo de Bárbara Pérez 
sobre el organista Francisco Vidales y la biografía de Juan Gutiérrez de 
Padilla, del autor de estas líneas. Ésta es una de las secciones donde vemos 
la actualización de trabajos de trascendencia histórica, como los primeros 
de Robert Stevenson, a la luz de los nuevos datos. 

Hernández José Manuel Aldana: hacia un 125 1 Jul-Dic. 2001 9-30 
Monterrubio, nuevo panorama del siglo XVIII 
Mauricio 

Hurtado, Juan Gutiérrez de Padilla, el insigne 138-1391 Ene-Dic. 2008 29-65 
Nelson maestro de la Catedral de Puebla de 

los Angeles 

Lemmon, Domenico Zipoli: Algunos aspectos 721 Ene-Mar. 1981 35-38 
Alfred E. de su relación con la Argentina 

Morales La música en la catedral de la 129 1 Jul-Dic. 2003 9-47 
Abril, Ornar Puebla de los Angeles ( 1546-1606 ). 

Primera parte: magisterio de capilla 

Pepe, Edward Fabián Pérez Ximeno, "presbítero, 130-131 1 Ene-Dic. 2004 129-
organista mayor y maestro de 139 
capilla" 

Pérez Ruiz, Francisco Vidales, organista y 138-1391 Ene-Dic. 2008 107-
Bárbara compositor de la catedral de Puebla 129 

Pérez Ruiz, Juan García de Céspedes, maestro 141 1 Jui-Dic. 2009 31-54 
Bárbara de capilla de la catedral de Puebla 

(1664-1678) 

Stevenson, Compositores de la época colonial: 371 Jui-Ago. 1974 4-6 
Robert Antonio de Salazar 
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Stevenson, Compositores de la época colonial: 35 1 Mar-Abr. 1974 13-15 
Roben José de Loaysa y Agurto 

Stevenson, El más notable de los maestros 61 1 Jul-Ago. 1978 3-9 
Roben indígenas Quan Matías I) 

Stevenson, Esteban Salas y Castro, primer 55 1 Jui-Ago. 1977 4-7 
Roben compositor nativo de Cuba 

Stevenson, Francisco López Cotilla [sic] 31 1Jul-Ago.1973 7-9 
Roben 

Stevenson, Hernando Franco, el más notable 11 1 Mar-Abr. 1970 4-11 
Roben compositor renacentista de México 

Stevenson, José Manuel y Matheo Tolles 301 May-Jun. 1973 16-18 
Roben (Tolis) [sic] de la Roca 

Stevenson, Lázaro del Álamo, primer 12 1 May-Jun. 1970 7-11 
Robert compositor europeo en México 

Stevenson, Los sucesores de Juan Matías 65 1 Mar-Abr. 1979 7-13 
Roben (1668-1740) (II) 

Stevenson, Manuel de Zumaya en Oaxaca 64 1 Ene-Feb. 1979 3-9 
Robert 

Stevenson, Primeros Compositores del Nuevo 91 Nov. 1969 11-12 
Roben Mundo 

Stevenson, Primeros Compositores del Nuevo 15 1 Nov-Dic.1970 4-12 
Roben Mundo (Recientes informes, prove-

nientes de archivos peninsulares) 

Stevenson, Primeros compositores nativos de 541 May-Jun. 1977 4-5 
Roben México 

Stevenson, Santiago de Murcia 72 1 Ene-Mar. 1981 5-16 
Roben 

IV.- Las partituras2 

H eterofonía también ha representado un elemento importante para muchas 
de las agrupaciones dedicadas a la interpretación de la música que nos ocu
pa. En este sentido ha publicado muchas partituras -al principio a manera 
de "encarte" y luego como una sección definida dentro de los volúmenes-. 
Algunas de ellas han sido publicadas sólo en este órgano, como en el caso de 
La Virgen peregrina y el Ocho al Santísimo Quien sale aqueste día disfra
zado, de Juan Matías; otras, como la versión manuscrita de la transcripción 
del anónimo Un juguetico de fuego (publicada unos años más tarde con 
dibujo profesional por Samuel Claro en su Antología de Música Colonial 
en América del Su,-3), vieron la luz por primera vez en nuestra revista. 

2 Para una lista completa de las partituras publicadas en H eterofonía véase, en este mis
mo número, el trabajo de Eduardo Contreras Soto "Las partituras de Heterofonía". 

3 Samuel Claro, Antología de la Música Colonial en América del Sur, Fundación Vicente 
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Muchas de estas partituras son el resultado de investigaciones que por 
su naturaleza han sido agrupadas en la subsección I.2.- Obras, por lo que 
la lectura de los artículos que las acompañan dará una mayor comprensión 
del texto musical. He dado las entradas de autor por el trascriptor-editor 
(incluyendo el respectivo crédito: t, trascriptor; e, editor; n, notas; r, re
construcción) puesto que de esta manera serán más fácilmente ubicables 
en los respectivos números de la revistas. Asimismo, me he permitido 
agregar cierta información, ya entre paréntesis cuando viene del mismo 
modo en la publicación, ya entre corchetes cuando se ha reconstruido. 

Bellinghausen, Dos Cantatas desconocidas de 78 1 Jul-Sep. 1982 Entre 
Karl (t) Suma ya [Como glorias el fuego 35 y 33: 

de Pedro canta y El de Pedro 5p. 
solamente] 

Bellinghausen, Versos de octavo tono, de José 107 /Jul-Dic.1982 76-85 
Karl (t) María Bustamante (primer 

movimiento) 

Chávez Dos motetes de Ignacio Jerusalem 132-133 1 Ene-Dic. 2005 137-154 
Becerra, Ireri y Stella. Non fecit taliter a 8 y Non 
E. (e y n) fecit taliter a 4 

Claro Valdés, La Virgen Peregrina 41 Ene. 1969 29-35 
Samuel (t) 

Claro Valdés, Un juguetico de fuego 71 Jul. 1969 2 p. 
Samuel (t) entre la 

26 y 27 

Davies, Drew Filius meus parvulus est: un respon- 134-1351 Ene-Dic. 2006 141-157 
Edward (t sorio-villancico duranguense de la 
y e) segunda mitad del siglo XVIII 

Guerberof Non fecit, de José Castel (Archivo 120-121 1 Ene-Dic. 1999 105-120 
Hahn, Lidia de la Basílica de Guad;Uupe) 
(t) 

Hernández Sonata concertante para guitarra y 125 1 Jul-Dic. 2001 81-101 
Monterrubio, violín, de José Manuel Aldana 
Mauricio 
(t y r) 

Hernández Sonata para violín y guitarra, de 125 1 Jul-Dic. 2001 65-80 
Monterrubio, JoséManuelAidana 
Mauricio 
(t y r) 

Herrera, Jesús Cinco piezas del Quaderno de 125 1 Jul-Dic. 2001 125-129 
(e) lecciones i piezas varias para el uso 

de Da. Guadalupe Mayner 

Emilio Sojo 1 Ediciones de la Universidad de Chile, 1974, pp. 79-81. 
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Hurtado, Un villancico navideño de Juan 138-1391 Ene-Dic. 2008 239-247 
Nelson (t y e) Gutiérrez de Padilla de la 

Colección Sánchez Garza: 
Cantadle la gala pastores 

Marín López, Dos salmos de difuntos de Fabián 130-131 1 Ene-Dic. 2004 153-175 
Javier (t y e) Pérez Ximeno [Dilexi quoniam 

exaudiet y Conjitebor tibi Domine] 

Morales ]esu nostra redemptio, himno de 1291 Jul-Dic. 2003 109-127 
Abril, Ornar vísperas para la Ascensión, de 
(t y n) Pedro Bermúdez 

Morales Serenísima una noche. Fray 141 1 Jul.Dic. 2009 157-160 
Abril, Ornar Jerónimo González de Méndoza 
(t y e) 

Morales Siete piezas litúrgicas de la 138-1391 Ene-Dic. 2008 67-105 
Abril, Ornar Colección Sánchez Garza: O vos 
(t y e) omnes, de Francisco de Olivera; 

Oh, admirable sacramento, de 
Francisco López y Capillas; 
Credidi propter, de Miguel Matheo 
de Dallo y Lana; Agnus Dei de la 
Misa a 5 voces, de Francisco de 
Atienza y Pineda; O vos omnes, de 
Miguel Thadeo de Ochoa; 
Benedicamus Patrem, de José 
Mariano Villegas; Domine, ne in 
furore del Invita torio y salmo del 
oficio de difuntos, Anónimo 

Pérez Ruiz, Dos obras de Francisco Vidales: 138-1391 Ene-Dic. 2008 221-237 
Bárbara Non est species ei a 4 voces; Toquen 
(t y e) as gaitas Toribio y Lorente 

a 4 y a dúo 

Robles Dúo con flautas y bajo para el 116-117 1 Ene-Dic. 1997 139-148 
Cahero, José decendimiento [sic] de nuestro 
Antonio (t) amavilísimo [sic] redentor Jesús 

[s. XVIII], de Vicente Ortiz 
de Zárate 

Russel, Craig Ejemplos musicales del manuscrito 116-117 1 Ene-Dic. 1997 149-152 
H. (t) Eleanor Hague 

Serrano, Versos de 5• tono, de Manuel 125 1 Jul-Dic. 2001 103-123 
Fernando (t) Delgado 

Stevenson, Quien sale este [sic] día disfrazado. 61 1 Jul-Ago. 1978 23-27 
Roben (t) Ocho al Santísimo, de Juan Matías 

Tello, Aurelio Músicos ruiseñores, anónimo 130-131 1 Ene-Dic. 2004 147-151 
(t) 
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V. El arpa y el órgano 

Aunque en el artículo de Sergio Navarrete sobre las bandas de instru
mentos de viento en Oaxaca (subsección l. l.- Fuentes) se habla de éstos 
y su repertorio, es un hecho curioso que los únicos instrumentos que han 
merecido que se les dedique trabajos en exclusividad en nuestra revista 
en relación con el período virreina! son la guitarra, el arpa y el órgano. 
Del primero, ya se han reseñado los artículos de Juan José Escorza y José 
Antonio Robles Cahero sobre el método de tocar la Guitarra de Juan 
Antonio de Vargas y Guzmán en la subsección l. l.- Fuentes, y no se han 
incluido en esta sección debido a la exposición que hacen los autores, 
dando mayor relevancia al método y su repertorio que al instrumento 
en sí. Del segundo, nos han llegado dos estupendos artículos de María 
Rosa Calvo Manzano quien, aunque también hace referencia al reperto
rio, centra su atención en el propio instrumento. Del tercero, basta tener 
en cuenta la importancia del órgano para el culto en la religión católica en 
Iberoamérica para explicarnos por qué sobre él existen un mayor número 
de artículos publicados. 

Calvo El arpa en el Siglo de Oro español (I) 55 1 Jul-Ago. 1977 23-24 
Manzano, 
María Rosa 

Calvo El arpa en el Siglo de Oro español (II) 56 1 Sep-Oct. 1977 20-21 
Manzano, 
María Rosa 

Camin, El arte del órgano en Brasil 42 1 May-Jun. 1975 12-18 
Angelo 

Carredano, El órgano de Santa Prisca de 100-1011 Ene-Dic.1989 49-54 
Consuelo Taxco visto por Castrejón Díez y 

Wesslowski 

Lange, Problemas de organística 66 1 May-Ago. 1979 3-8 
Francisco 
Curt 

DeAmezcua, Los órganos de la catedral de 25 1 Jul-Ago. 1972 11-17 
RamónG. México 

Fesperman, Órganos de México 43 1 Jul-Ago. 1975 9-11, 
John T. y 41 
David W. 
Hinshaw 

Urban, Víctor El arte organístico en México 35 1 Mar-Abr. 1974 23-26 
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VI.- Documentos históricos 

Aquí he agrupado las publicaciones que nos han dado a conocer, si bien 
no en forma facsimilar, sino a través de las trascripciones de los expertos 
investigadores que han tenido acceso a ellos, algunos escritos fundamen
tales para el conocimiento del quehacer musical en la época virreina!. Re
viste gran importancia para una revista del nivel de H eterofonía el que 
se dedique una sección a la publicación de documentos históricos, faci 
litando de esta manera la difusión de materiales de gran relevancia a una 
inmensa cantidad de investigadores, ya que de otra manera el acceso a 
estas fuentes resultaría bastante difícil. 

Lara Cárde- "Declaración de la misa" de 120-121 1 Ene-Dic. 1999 123-128 
nas, Juan Francisco López Capillas 
Manuel (t) 

Pepe, Testamento de Fabián Pérez 130-131 1 Ene-Dic. 2004 141-144 
Edward (t) Ximeno [Cotejo del] 

Robles Denuncia contra el Vals del 100-101 1 Ene-Dic. 1989 47-48 
Cahero, José Bachi ller Lorenzo Guerrero ante 
Antonio (t) la Inquisición 

Roubina, " ... so pena de excomunión". El 138-1391 Ene-Dic. 2008 161-164 
Evguenia (t) verdadero origen de José Manuel 

Aldana. 

Tello, " ... de quienes va firmado este 138-139 1 Ene-Dic. 2008 156-159 
Aurelio (t) pedimento ... " Pliego petitorio 

de las monjas del convento de 
la Santísima Trinidad de Puebla 
(1639) 

Vargas y Declaración de la obra 100-101 1 Ene-Dic. 1989 38-40 
Guzmán, Explicación para tocar la 
Juan Antonio guitarra ... 
de 

VIl. - Notas y Reseñas 

No menos importante, ya que nos hablan del impacto que han tenido 
acontecimientos como la publicación de libros, revistas, discos, así como 
la realización de conciertos y congresos, han sido las notas, reseñas y 
comentarios a estos eventos publicados en nuestra revis ta. También se 
incluyen algunas notas escritas en reconocimiento a la labor de algunos 
musicólogos que ya partieron de este mundo y que dedicaron parte de su 
labor al desarrollo del conocimiento de la música virreina!: 
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Vll.l .- Libros 

Bellinghausen, El tesoro de los diamantes 78 1 J ul-Sep. 1982 26-29 
Karl de vidrio 

Cobos, Introducción a ciertos archivos 16 1 Ene-Feb. 1971 6-9 
Henry musicales mexicanos, de Lincoln 

Spies y Thomas Stanford 

Contreras Alabar a María con los oídos de 138-1391 Ene-Dic. 2008 265-
Soto, López y Capillas [Tomo XI de 269 
Eduardo Tesoro de la Música Polifónica en 

Méxjco, de Juan Manuel Lara] 

Fernández A New World Collection of 120-121 1 Ene-Dic. 1999 147-
de la Cuesta, Polyphony for Holy Week and 151 
Ismael the Salve Service, de Robert 

Snow 

Guzmán, Archivo musical de la catedral de 100-101 1 Ene-Dic. 1989 85-86 
José Antonio Oaxaca, de Aurelio Tello 

Lange, Uber die orgelkunst der 63 1 Nov-Dic. 1978 25-28 
Francisco gotik, der Renaissance und des 
Curt Barock, de Hans Klotz (Sobre el 

arte organistico del Gótico, del 
Renacimiento y del Barroco) 

Meierovich, M usic in Latin America: an 72 1 Ene-Mar. 1981 53-55 
Clara introduction, de Gerard Behague 

Miranda, Aplaudan sus glorias con dulces 120-121 1 Ene-Dic. 1999 152-
Ricardo estruendos ... [Misas de Manuel 154 

de Sumaya, de Aurelio Tello] 

Pepe, Catálogo de órganos 1291 Jul-Dic. 2003 155-
Edward tubulares históricos del estado 159 

de Tlaxcala, J osué Gastellou y 
Gustavo Mauleón 

Pulido, A Cuide to Caribbean Music 471 Mar-Abr. 1976 22-23 
Esperanza History, de Roben Stevenson 

Pulido, Antología de la Música Colonial 41 1 Mar-Abr. 1975 21-23 
Esperanza en América del Sur, de Samuel 

Claro Valdés 

Pulido, Catálogo del Archivo Musical de 44 1 Sep-Oct. 1975 29 
Esperanza la Catedral de Chile, de Samuel 

Claro Valdés 

Pulido, Christmas M usic from Baroque 41 1 Mar-Abr. 1975 19-21 
Esperanza Mexico, de Roben Stevenson 

Pulido, El tema del negro en el teatro 45 1 Nov-Dic. 1975 22 
Esperanza Español, de Luis Felipe Ramón y 

Rivera 

Pulido, Historia de la música brasileira, 54 1 May-Jun. 1977 27-29 
Esperanza dos primordios ao inicio seculo 

XX, de Bruno Kiefer 
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Pulido, La Música en América Latina, de 82 1 Jul-Ago. 1983 84-85 
Esperanza Gerard Behague 

Pulido, La Música de Guatemala en el 94 1 J ul-Sep. 1986 65-66 
Esperanza siglo XVII, de Alfred E. 

Lemrnon, CIRMA, 1986. 

Pulido, Música y músicos de la época 45 1 Nov-Dic. 1975 21-22 
Esperanza virreina/, de Jesús Estrada 

Pulido, Músicos mexicanos, de Hugo 17 1 Mar-Abr. 1971 32 
Esperanza de Grial 

Pulido, Organs in Mexico, de John 73 1 Abr-Jun. 1981 38-40 
Esperanza Fesperman 

Pulido, Oyendo a Chile, de Samuel Claro 68 1 Ene-Mar. 1980 37 
Esperanza Valdés 

Pulido, Panorama Histórico de la música 38 1 Sep-Oct. 1974 27-30 
Esperanza en Cuba [XVI-XX], de Edgardo 

Martín 

Pulido, Renaissance and Baroque 21 /Nov-Dic. 1971 27-28 
Esperanza Musical Sources in the Americas, 

de Robert Stevenson 

Pulido, Seminario sobre la cultura 69 1 Abr-Jun. 1980 28-29 
Esperanza mineira no periodo colonial 

[XVIII-XIX], de Francisco Curt 
Lange 

Pulido, Una importante obra de Juan 94 1 Jul-Sep. 1986 69-70 
Esperanza José Escorza y José Antonio 

Robles Cahero [Sobre la 
Explicación para tocar la 
guitarra . .. ] 

Stevenson, Antonio y Hernando de Cabezón. 611 Jul-Ago. 1978 33-35 
Robert Eine chronic dargestellt am 

lebem zweier generationem von 
organisten, de Macario Santiago 
Kastner [Crónica sobre la vida de 
dos generaciones de organistas] 

Stevenson, Ensayos sobre el arte en Venezuela, 59 1 Mar-Abr. 1978 34-35 
Robert de Ramón de la Plaza 
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Vll.2.- Revistas 

Lange, Francisco Una nueva revista, un nuevo vocero 651 Mar-Abr. 1979 4-6 

Curt musicológico de las Américas 
[Jnter-American Music Review] 

Pulido, Esperanza lnter-American Music 731 Abr-Jun. 1981 31-32 
Review, vol. III, No. 1, Otoño 1980 
[Música catedralicia en la América 
colonial] 

Pulido, Esperanza lnter-American Music Review, Vol. 871 Oct-Dic. 1984 88-89 
V, N° 2, 1983 [Pedro Bermúdez, 
TMPM III,4 Two Mexico city 
Choirbooks of 1711) 

Pulido, Esperanza lnter-American Music Review, Vol. 88 1 Ene-Mar. 1985 59-60 
VI, No. 1, Otoño 1984 [Explicación 
para tocar la guitarra ... de Vargas y 
Guzmán) 

Pulido, Esperanza lnter-American Music 92 1 Ene-Mar. 1986 50-52 
Review, Vol. VII, N° 1, 
Otoño- Invierno 1985 [Villancicos, 
motetes y negrillas, de la colección 
Sánchez Garza) 

Pulido, Esperanza La imagen de la música en México. 251 Jul-Ago. 1972 42-43 
Salvador Moreno. Artes de México 
[Iconografía musical de los s. 
XVI-XIX] 

Pulido, Esperanza Minas Gerais, Suplemento literario 35 1 Mar-Abr. 1974 28-29 
"Bel Horizonte" [sic] 
[Descubrimientos de Francisco Curt 
Lange en música colonial] 

Pulido, Esperanza Revista Musical Chilena, 73 1 Abr-Jun. 1981 43-44 
No. 149-150, Ene-Jun. 1980 
[Martínez de Compañón. Orígenes 
hispanos de la música misional en 
California] 

Pulido, Esperanza Revista Musical de Venezuela 82 1 Jui-Ago. 1983 87 
[Dedicada a Andrés Bello] 

Pulido, Esperanza Una nueva revista musical especializa- 72 1 Ene-Mar. 1981 59-61 
da; la Revista Musical de Venezuela 

Aurelio Tello, Tres obras del archivo de la catedral de Oaxaca, Tesoro de la Música Po
lifónica en México, Tomo III, Cenidim-INBA, 1983. 
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Vll.3.- Grabaciones 

Contreras Soto, Las músicas virreinales de vuelta en 132-133 1 197-200 
Eduardo Europa [Musique a la Cathédrale Ene-Dic. 2005 

d 'Oaxaca, ensamble Elyma] 

Escorza, Juan José Trayectoria de la música en México, 89 1 Abr-Jun. 1985 39-64 
y José Antonio lecciones de una grabación universi-
Robles Cahero taria de música novoruspana 

Lange, Francisco Dos grabaciones de música antigua 49/]ul-Ago. 1976 6-10 
Curt latinoamericana 

Lemmon, Algunas grabaciones recientes de 63 1 30-32 
Alfred E. música española Nov-Dic. 1978 

Lemmon, Colección de Música Antigua Espa- 73 1 Abr-Jun. 1981 47 
Alfred E. ñola, Vols. 24-31. Obras completas 

de Antonio de Cabezón (1510-1566), 
Antonio Bacien, teclado 

Miranda, Ricardo El mito recuperado: música para la 120-121 1 157-159 
Virgen de Guadalupe [Chanticleer, Ene-Dic. 1999 
Maitines para la Virgen de Guadalu-
pe de Ignacio Jerusalem) 

Miranda, Ricardo Rarezas musicales novohispanas, 116-117 1 174-176 
rarezas discográficas contem,loráneas Ene-Dic. 1997 
[Música de la Puebla de los ngeles. 
Music by Women of Baroque Mexico. 
The ars Femina Ensemble; Lost 
treasures of New Spain] 

Robles Cahero, Música barroca para guitarra y 118-119 1 282-285 
José Antonio jaranero Ene-Dic. 1998 

Vll .4.- Congresos 

Pulido, Cantar y Tañer [Música de la Edad 51/Nov-Dic. 1976 33 
Esperanza Media, Renacimiento, Barroco] 

Pulido, Cantar y Tañer [Música de la Edad 52 1 Ene-Feb. 1977 38 
Esperanza Media, Renacimiento, Barroco] 

Pulido, Pedro Machado de Castro: La 63 1 Nov-Dic.1978 43 
Esperanza herencia española en la música 

hispanoamericana 

Robles La Cátedra Jesús C. Romero 1998: 120-121 1 Ene-Dic. 1999 139-142 
Cahero, López Calo en México 
José 
Antonio 

Tello, Estrechando vínculos con 120-121 1 Ene-Dic. 1999 131-138 
Aurelio Sudamérica 

Tello, La música del pasado de América 123 1 Jul-Dic. 2000 121-126 
Aurelio 



1 2 4 heterofonía 141 

Tello, Nueva España en Andalucía 132-1331 Ene-Dic. 2005 187-188 
Aurelio 

Tello, VII ECSIM del Festival de Música 138-1391 Ene-Dic. 2008 271-275 
Aurelio Renacentista y Barroca Americana 

"Misiones de Chiquitos" 2008 

Villey, Encuentros sabatinos con la música 88 1 Ene-Mar. 1985 63-64 
Isabel antigua 

VIl. S.- Conciertos 

Miranda, Distancias inexistentes: A 114-115 1 Ene-Dic. 1996 136-138 
Ricardo Celebration of Latin American M usic 

Pulido, Un músico mexicano del siglo XVIII 671 Sep-Nov. 1979 44 
Esperanza [Felipe Rarnírez y los Once partidos 

de José de Torres] 

Ros- Barroco y Nuevo Mundo 132-133 1 Ene-Dic. 2005 189-195 
Fábregas, 
Emilio 

Saavedra, Música mexicana en Kansas 116-117 1 Ene-Dic. 1997 181-182 
Leonora 

Valencia Panorama de la música virreina! 721 Ene-Mar. 1981 43-48 
López, en Latinoamérica. Conferencias y 
Raymond conciertos 

Vll.6.- Necrológicas 

Escorza, Juan José Lamento por la muerte de Samuel 95 1 Oct-Dic. 1986 59-63 
Rubio 

Tello, Aurelio In memoriam: Francisco Curt Lange 118-119/ 291-293 
Ene-Dic. 1998 

Tello, Aurelio La musicología latinoamericana de 120-121 1 155-156 
luto (Carmen García Muñoz y Zoila Ene-Dic. 1999 
Gómez] 

Wagstaff, Gayson In memoriam: RobertJ. Snow 120-121 1 143-146 
(trad.Yael Bitrán) Ene-Dic. 1999 
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Vll.7.- Varias 

Contreras Soto, Las partituras de Heterofonía 
Eduardo [Índice comentado] 

141 1 Jul-Dic. 2009 79-103 

Hurtado, Nelson Cuarenta años de aportes de la 141 1 Jul-Dic. 2009 105-145 
revista H eterofonía a la investigación 
de la música virreina! iberoamericana 
[Índice comentado] 

Pulido, Esperanza Dos tratados de música 841 Ene-Mar. 1984 63-64 
instrumental del siglo XVIII [Ex-
plicación para tocar la guitarra .. . de 
Vargas y Guzmán; Reglas generales 
de acompañar en órgano, 
clavicordio y arpa con sólo saber 
cantar la parte o un bajo en canto 
figurado (Madrid, 1702), José de 
Torres y Martínez Bravo] 

Pulido, Esperanza Un fabuloso redescubrimiento, de 551 Jul-Ago. 1977 30-31 
Francisco Curt Lange [música 
erudita en el periodo colonial 
brasileiro] 

Pulido, Esperanza La Universidad de California honra 71 1 Oct-Dic. 1980 30-32 
a Robert Stevenson 

Índice autor-título 

Autor( es) Título Sección 

Aguirre Beltrán, Baile de negros Il.1 
Gonzalo 

Arias, Enrique A. Fuentes musicales de la Nueva España en la Biblioteca I.1 
Newberry de Chicago 

Bellinghausen, Karl El tesoro de los diamantes de vidrio VII.l 

Bellinghausen, Karl ( t) Dos Cantatas desconocidas de Sumaya [Como glorias IV 
el fuego de Pedro canta y El de Pedro solamente] 

Bellinghausen, Karl (t) Versos de octavo tono, de José María Bustamante IV 
(primer movimiento) 

Calvo Manzano, El arpa en el Siglo de Oro español (1) V 
María Rosa 

Calvo Manzano, El arpa en el Siglo de Oro español (II) V 
María Rosa 

Camin, Angelo El arte del órgano en Brasil V 
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Carredano, El órgano de Santa Prisca de Taxco visto por V 

Consuelo Castrejón Díez y Wesslowski 

Cetrangolo, Aníbal Aplicación de su texto náhuatl a un himno de Franco 1.2 

E. 

Chapa, María de los Música en la Colección José Ma. La Fragua I.1 
Angeles 

Chávez Becerra, Ireri Dos motetes de Ignacio Jerusalem y Stella. Non fecit IV 
E.(eyn) taliter a 8 y Non fecit taliter a 4 

Claro Valdés, Samuel El papel de la música en las festividades coloniales II.l 

Claro Valdés, Samuel Un juguetico de fuego 1.2 

Claro Valdés, Samuel Veinticinco años de labor iberoamericana del Dr. Il.2 
Robert Stevenson 

Claro Valdés, Sarnuel (t) La Virgen Peregrina IV 

Claro Valdés, Samuel ( t) Un juguetico de fuego IV 

Cobos, Henry 1 ntroducción a ciertos archivos musicales mexicanos, Vll.l 
de Lincoln Spies y Thomas Stanford 

Contreras Soto, Alabar a María con los oídos de López y Capillas VII.l 
Eduardo [Tomo XI de Tesoro de la Música Polifónica en 

México, de Juan Manuel Lara] 

Contreras Soto, Las músicas virreinales de vuelta en Europa [Musique VII.3 
Eduardo a la Cathédrale d 'Oaxaca, ensamble Elyma] 

Contreras Soto, Las partituras de H eterofonía [Índice comentado] Vll.7 
Eduardo 

Davies, Drew Ed- Filius meus parvulus est: un responsorio-villancico IV 
ward (t y e) duranguense de la segunda mitad del siglo XVIII 

DeAmezcua, Los órganos de la catedral de México V 
Ramón G. 

Escorza, Juan José Lamento por la muerte de Samuel Rubio Vll.6 

Escorza, Juan José y La explicación para tocar la guitarra de Vargas y I.1 
José Antonio Robles Guzmán, un tratado novohispano del siglo XVIII 
Cahero 

Escorza, Juan José y Trayectoria de la música en México, lecciones de una Vll.3 
José Antonio Robles grabación universitaria de música novo hispana 
Cahero 

Fernández de la A New World Collection of Polyphony for Holy Week VII.1 
Cuesta, Ismael and the Salve Service, de Robert Snow 

Fesperman, John T. y Órganos de México V 
David W. Hinshaw 

García de León, Contrapunto entre lo barroco y lo popular en el II.l 
Antonio Veracruz colonial 
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Girard, Sharon Algunas fuentes de música de Requiem en el Nuevo 
Mundo 

l.! 

Guerberof Hahn, Música del archivo de la basílica de Santa María de l.! 
Lidia Guadalupe de México dedicada a la Virgen 

de Guadalupe 

Guerberof Hahn, Non fecit, de José Castel (Archivo de la Basílica de IV 
Lidia (t) Guadalupe) 

Guimaraes, Maria Lobo de Mesquita y su oficio de Domingo de Ramos !.2 
In es 

Guzmán, José Archivo musical de la catedral de Oaxaca, de Aurelio VU.l 
Antonio Tello 

Hernández José Manuel Aldana: hacia un nuevo panorama del III 
Monterrubio, siglo XVIII 
Mauricio 

Hernández Sonata concertante para guitarra y violín, de José IV 
Monterrubio, Manuel Aldana 
Mauricio 
(t y r) 

Hernández Sonata para violín y guitarra, de José Manuel Aldana IV 
Monterrubio, 
Mauricio ( t y r) 

Herrera, Jesús El Manuscrito de Mariana Vasques: música para tocar, I.1 
bailar y cantar de principios del México independiente 

Herrera, Jesús El Quaderno Mayner: música para teclado del l.! 
clasicismo en México 

Herrera, Jesús (e) Cinco piezas del Quaderno de lecciones i piezas varias IV 
para el uso de Da. Guadalupe Mayner 

Hurtado, Nelson ¿Responsorios o villancicos? Estructura, función y II.l 
su presencia en los Maitines de Navidad de la Nueva 
España durante los siglos XVI y XVII 

Hurtado, Nelson Cuarenta años de aportes de la revista Heterofonía a la VII.7 
investigación de la música virreina! iberoamericana 

Hurtado, Nelson Juan Guciérrez de Padilla, el insigne maestro de la 
Catedral de Puebla de los Ángeles 

III 

Hurtado, Nelson Un villancico navideño de Juan Gutiérrez de Padilla IV 
(t y e) de la Colección Sánchez Garza: Cantadle la gala 

pastores 

Koegel, John Nuevas fuentes musicales para danza, teatro y salón I.1 
de la Nueva España 

Lange, Francisco Dos grabaciones de música antigua latinoamericana VII.3 
Curt 

Lange, Francisco La púrpura de la rosa (I) !.2 
Curt 

Lange, Francisco La púrpura de la rosa (II) I.2 
Curt 
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Lange, Francisco Pasado, presente y futuro de la musicología en II.2 

Curt América Latina (I) 

Lange, Francisco Pasado, presente y futuro de la musicología en II.2 

Curt América Latina (II) 

Lange, Francisco Pasado, presente y futuro de la musicología en II.2 

Curt América Latina (III) 

Lange, Francisco Problemas de organística V 
Curt 

Lange, Francisco Uber die orgelkunst der gotik, der Renaissance und VII.t 
Curt des Barock, de Hans Klotz (Sobre el arte organístico 

del Gótico, del Renacimiento y del Barroco) 

Lange, Francisco Una nueva revista, un nuevo vocero musicológico de VII.2 
Curt las Américas [Inter-American Music Review] 

Lara Cárdenas, Juan "Declaración de la misa" de Francisco López Capillas VI 
Manuel 

Lara Cárdenas, Juan Los libros de coro del Museo Nacional del Virreinato I.1 
Manuel 

Lemmon, Alfred E Notas al artículo de A. E. Lemmon, S. J. [Referidas al II.1 
publicado en el n. 53 de Heterofonia] 

Lemmon, Alfred E. Algunas grabaciones recientes de música española VII.3 

Lemmon, Alfred E. Archivo General de Indias. "Guatemala 956" -Un I.1 
legajo musical-

Lemmon, Alfred E. Colección de Música Antigua Española, Vols. 24-31. VII.3 
Obras completas de Antonio de Cabezón 
(1510-1566), Antonio Bacien, teclado 

Lemmon, Alfred E. Domenico Zipoli: Algunos aspectos de su relación III 
con la Argentina 

Lemmon, Alfred E. Don Francisco Fabián y Fuero y la música de Puebla II.l 

Lemmon, Alfred E. Dos fuentes de investigación para la música colonial I.1 
guatemalteca 

Lemmon, Alfred E. El archivo del Instituto Nacional de Antropología e I.1 
Historia de México 

Lemmon, Alfred E. El Archivo General de la Nación, un fondo musical I.1 

Lemmon, Alfred E. El archivo musical de la catedral de Guatemala I.1 

Lemmon, Alfred E. Los jesuitas y la música colonial en México II.l 

Lemmon, Alfred E. Los jesuitas y la música de la Baja California (I) II.l 

Lemmon, Alfred E. Los jesuitas y la música de la Baja California (II) II.1 

Lemmon, Alfred E. Los jesuitas y la música de los negros (IV) II.1 



Cuarenta años de aportes 129 

Lemmon, Alfred E. Pedro Murillo y la música filipina l.1 

Lemmon, Alfred E. Pedro Sáenz y "Celos aún del aire matan", 1.2 
de Juan Hidalgo 

Lemmon, Alfred E. Un fondo musical en el extranjero l.1 

Maldonado Abarca, Acercamiento a la elaboración paródica de la misa 1.2 
José Rafael Simile est regnum de Alonso Lobo de Borja 

(1555-1617) 

Marín López, Javier Dos salmos de difuntos de Fabián Pérez Ximeno IV 
(t y e) [Dilexi quoniam exaudiet y Confitebor tibi Domine] 

Meierovich, Clara Music in Latin America: an introduction, de Gerard VII.t 
Behague 

Miranda, Ricardo Aplaudan sus glorias con dulces estruendos ... [Misas de VII.t 
Manuel de Sumaya, de Aurelio Tello] 

Miranda, Ricardo Distancias inexistentes: A Celebration of Latin VII.5 
American M usic 

Miranda, Ricardo El mito recuperado: música para la Virgen de VII.3 
Guadalupe [Chamicleer, Maitines para la Virgen de 
Guadalupe de Ignacio Jerusalem) 

Miranda, Ricardo Juan Gutiérrez de Padilla, luz de los ángeles en la 1.2 
Música [Análisis de la misa Ego [los campi y el motete 
M irabilia testimonia túa J 

Miranda, Ricardo Rarezas musicales novohispanas, rarezas discográficas 
contemporáneas [Música de la Puebla de los Angeles. 

VII.3 

Music by Women of Baroque Mexico. The ars Femina 
Ensemble; Lost treasures of New Spain] 

Morales Abril, Ornar La música en la catedral de la Puebla de los Ángeles III 
(1546-1606 ). Primera parte: magisterio de capilla 

Morales Abril, Ornar Serenísima una noche, de fray Jerónimo González: !.2 
revisión crítica y apuntes para su interpretación 

Morales Abril, Ornar Tres siglos de música litúrgica en la Colección !.2 
Sánchez Garza. Aproximación panorámica a través de 
siete muestras 

Morales Abril, Ornar Serenísima una noche. Fray Jerónimo González de IV 
(t y e) Méndoza 

Morales Abril, Ornar Siete piezas litúrgicas de la Colección Sánchez Garza: IV 
(t y e) O vos omnes, de Francisco de Olivera; Oh, admirable 

sacramento, de Francisco López y Capillas; Credidi 
propter, de Miguel Matheo de Dallo y Lana; Agnus 
Dei de la Misa a 5 voces, de Francisco de Atienza y 
Pineda; O vos omnes, de Miguel Thadeo de Ochoa; 
Benedicamus Patrem, de José Mariano Villegas; 
Domine, ne in Jurare del Invita torio y salmo del oficio 
de difuntos, Anónimo 

Morales Abril, Ornar ]esu nostra redemptio, himno de vísperas para la IV 
(t y n) Ascensión, de Pedro Bermúdez 
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Navarrete Pellicer, Las capillas de música de viento en Oaxaca I.1 

Sergio 

Pareyón, Gabriel Sumario histórico de la música en la catedral de I.1 
Guadalajara 

Pepe, Edward [Cotejo del] Testamento de Fabián Pérez Ximeno VI 

Pepe, Edward Catálogo de órganos tubulares históricos del estado de 
Tlaxcala, de Josué Gastellou y Gustavo Mauleón 

Vll.l 

Pepe, Edward Fabián Pérez Ximeno, "presbítero, organista mayor y III 
maestro de capilla" 

Pérez Ruiz, Bárbara Francisco Vid al es, organista y compositor de la III 
catedral de Puebla 

Pérez Ruiz, Bárbara Juan García de Céspedes, maestro de capilla de la III 
catedral de Puebla (1664-1678) 

Pérez Ruiz, Bárbara Dos obras de Francisco Vidales: Non est species ei a 4 IV 
(t y e) voces; Toquen as gaitas Toribio y Lorente a 4 y a dúo 

Pérez Soto, Adriana Robert Stevenson y la música mexicana: Bibliografía II.l 
y Ricardo Miranda selecta 

Pulido, Esperanza A Cuide to Caribbean Music History, de Robert Vll.l 
Stevenson 

Pulido, Esperanza Antología de la Música Colonial en América del Sur, Vll.l 
de Samuel Claro Valdés 

Pulido, Esperanza Cantar y Tañer [Música de la Edad Media, VII.4 
Renacimiento, Barroco] 

Pulido, Esperanza Cantar y Tañer [Música de la Edad Media, Vll.4 
Renacimiento, Barroco] 

Pulido, Esperanza Catálogo del Archivo Musical de la Catedral de Chile, Vll.l 
de Samuel Claro Valdés 

Pulido, Esperanza Christmas Musicfrom Baroque Mexico, de Robert VII.l 
Stevenson 

Pulido, Esperanza Discurso de Robert Stevenson en la recepción del II.2 
Premio Internacional para la Cultura 
"Gabriela Mistral" 

Pulido, Esperanza Dos tratados de música instrumental del siglo XVIII VII.7 
[Explicación para tocar la guitarra ... de Vargas y 
Guzmán; Reglas generales de acompañar en órgano, 
clavicordio y arpa con sólo saber cantar la parte o un 
bajo en canto figurado (Madrid, 1702), José de Torres 
y Martínez Bravo] 

Pulido, Esperanza El tema del negro en el teatro Español, de Luis Felipe VII.1 
Ramón y Rivera 

Pulido, Esperanza Esperanza Pulido en entrevista con Francisco Curt II.2 
Langue [sic] 

Pulido, Esperanza Historia de la música brasileira, dos primordios ao VII.1 
inicio seculo XX, Bruno Kiefer 
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Pulido, Esperanza lnter-American Music Review, vol. III, No. 1, Otoño VII.2 
1980 [Música catedralicia en la América colonial] 

Pulido, Esperanza In ter-American M usic Review, Vol. V, No 2, 1983 VU.2 
[Pedro Bermúdez, TMPM III, Two Mexico city 
Choirbooks of 1717] 

Pulido, Esperanza Inter-American Music Review, Vol. VI, No. 1, Otoño VII.2 
1984 [Explicación para tocar la guitarra ... de Vargas y 
Guzmán] 

Pulido, Esperanza lnter-American Music Review, Vol. VII, N° 1, Otoño VII.2 
- Invierno 1985 [Villancicos, motetes y negrillas, de la 
colección Sánchez Garza] 

Pulido, Esperanza La imagen de la música en México. Salvador Moreno. VU.2 
Artes de México [Iconografía musical de los 
S. XVI-XIX] 

Pulido, Esperanza La mujer mexicana en la música II.1 

Pulido, Esperanza La mujer mexicana en la música (V-VI-VII-VIII) II.l 

Pulido, Esperanza La Música de Guatemala en el siglo XVII, de Alfred VII.l 
E. Lemmon, CIRMA, 1986 

Pulido, Esperanza La Música en América Latina, de Gerard Behague VII.! 

Pulido, Esperanza La Universidad de California honra a Roben VII.7 
Stevenson 

Pulido, Esperanza Minas Gerais, Suplemento literario" Bel Horizonte" VII.2 
[sic] [Descubrimientos de Francisco Curt Lange en 
música colonial] 

Pulido, Esperanza Música y músicos de la época virreina!, de Jesús VII.1 
Estrada 

Pulido, Esperanza Músicos mexicanos, de Hugo de Grial VII.! 

Pulido, Esperanza Notas sueltas sobre Cervantes y la música de su época II.1 

Pulido, Esperanza Organs in M exico, de J ohn Fesperman VII.1 

Pulido, Esperanza Oyendo a Chile, Samuel Claro Valdés VU.1 

Pulido, Esperanza Panorama Histórico de la música en Cuba [XVI-XX], VU.l 
de Edgardo Martín 

Pulido, Esperanza Pedro Machado de Castro: La herencia española en la VII.4 
música hispanoamericana 

Pulido, Esperanza Renaissance and Baroque Musical Sources in the VII.l 
Americas, de Roben Stevenson 

Pulido, Esperanza Revista Musical Chilena, No. 149-150, Ene-Jun. 1980 VII.2 
[Martínez de Compañón. Orígenes hispanos de la 
música misional en California] 
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Pulido, Esperanza Revista Musical de Venezuela [Dedicada a Andrés VII.2 

Bello] 

Pulido, Esperanza Seminario sobre la cultura mine ira no periodo colonial VII.l 
[XVIII-XIX], de Francisco Curt Lange 

Pulido, Esperanza Un fabuloso redescubrimiento, de Francisco Curt VII.7 
Lange (música erudita en el periodo colonial 
brasileiro] 

Pulido, Esperanza Un músico mexicano del siglo XVIII [Felipe Ramírez VII. S 
y los Once partidos de José de Torres] 

Pulido, Esperdnza Una importante obra de Juan José Escorza y José VII.1 
Antonio Robles Cahero [Sobre la Explicación para 
tocar la guitarra ... ] 

Pulido, Esperanza U na nueva revista musical especializada; la Revista VII.2 
Musical de Venezuela 

Ramírez Montes, Los "seises" en las catedrales de España y México II.l 
Guillermina 

Ramón y Rivera, Del villancico al corrido mexicano I.2 
Luis Felipe 

Robles Cahero, José Denuncia contra el Vals del Bachiller Lorenzo VI 
Antonio Guerrero ante la Inquisición 

Robles Cahero, José El archivo de la Inquisición como fuente de la música I.1 
Antonio popular novohispana. Cuatro casos del norte 

Robles Cahero, José El vals en Tlalpan, 1815 !.2 
Antonio 

Robles Cahero, José La Cátedra Jesús C. Romero 1998: López Calo en VII.4 
Antonio México 

Robles Cahero, José La memoria del cuerpo y la transmisión cultural: las I.1 
Antonio danzas populares en el siglo XVIII novohispano 

Robles Cahero, José Música barroca para guitarra y jaranero VII.3 
Antonio 

Robles Cahero, José Una labor de medio siglo en la investigación musical: II.2 
Antonio ( entrevis- entrevista con Robert Stevenson 
tador) 

Robles Cahero, José Dúo con flautas y bajo para el decendirniento [sic]de IV 
Antonio (t) nuestro amavilísimo [sic] redentor Jesús [s. XVIII], de 

Vicente Ortiz de Zárate 

Ros-Fábregas, Barroco y Nuevo Mundo VII .S 
Emilio 

Roubina, Evguenia u ... so pena de excomunión". El verdadero origen de VI 
José Manuel Aldana. 

Russel, Craig H . El manuscrito Eleanor Hague. Una muestra de la vida I.1 
musical en el México del siglo XVIII 

Russel, Craig H. (t) Ejemplos musicales del manuscrito Eleanor Hague IV 

Saavedra, Leonora Música mexicana en Kansas VII.S 
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Saldívar y Silva, Música y danzas en las obras de Cervantes y algunas 1.2 
Gabriel de sus presencias en México (I) 

Saldívar y Silva, Música y danzas en las obras de Cervantes y algunas 1.2 
Gabriel de sus presencias en México (11) 

Sans, Juan Francisco Ni son anónimas, ni son instrumentales, ni están 1.2 
inéditas: las "sonatas" del Archivo de Música de la 
Catedral de México 

Serrano, Fernando (t) Versos de 5° tono, de Manuel Delgado IV 

Stevenson, Roben Acentos folclóricos en la música mexicana temprana 1.2 

Stevenson, Roben Antonio y Hernando de Cabezón. Eine chronic VII.1 
dargestellt am lebem zweier generationem von 
organisten, de Macario Santiago Kastner [Crónica 
sobre la vida de dos generaciones de organistas] 

Stevenson, Roben Compositores de la época colonial: Antonio de III 
Salazar 

Stevenson, Roben Compositores de la época colonial: José de Loaysa III 
y Aguno 

Stevenson, Roben El "Carmen" reivindicado I.1 

Stevenson, Roben El elemento negro en los albores de la música del 1.2 
Nuevo Mundo 

Stevenson, Roben El más notable de los maestros indígenas III 
Ouan Matías I) 

Stevenson, Robert El obispo benedictino brasileño a quien se debe la 1.1 
primera publicación pianística, 1732 

Stevenson, Roben Ensayos sobre el arte en Venezuela, de Ramón VII.l 
de la Plaza 

Stevenson, Roben Espectáculos musicales en la España del siglo XVII (I) 11.1 

Stevenson, Roben Espectáculos musicales en la España del siglo XVII (11) 11.1 

Stevenson, Roben Espectáculos musicales en la España del siglo XVII (III) Il.1 

Stevenson, Roben Espectáculos musicales en la España del siglo XVII (IV) Il.1 

Stevenson, Roben Espectáculos musicales en la España del siglo XVII (V) Il.1 

Stevenson, Robert Espectáculos musicales en la España del siglo XVII (VI) Il .1 

Stevenson, Roben Esteban Salas y Castro, primer compositor nativo III 
de Cuba 

Stevenson, Roben Filosofías de la historia de la música (I) II.2 
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Stevenson, Robert Filosofías de la historia de la música (II) II.2 

Stevenson, Robert Francisco López Cotilla [sic] III 

Stevenson, Robert Hernando Franco, el más notable compositor III 
renacentista de México 

Stevenson, Robert José Manuel y Matheo Tolles (Tolis) de la Roca III 

Stevenson, Robert La música en la catedral de México (en] el siglo de su II.1 
fundación 

Stevenson, Robert La primera ópera compuesta en el Nuevo Mundo 1.2 

Stevenson, Robert Las relaciones mundiales ibéricas de Haydn Il.l 

Stevenson, Robert Lázaro del Álamo, primer compositor Europeo en III 
Méxjco 

Stevenson, Robert Los sucesores de Juan Matías (1668-1740) (II) III 

Stevenson, Robert Manuel de Zumaya en Oaxaca III 

Stevenson, Robert Manuscritos de música colonial mexicana en el 1.1 
extranjero (I) 

Stevenson, Robert Manuscritos de música colonial mexicana en el 1.1 
extranjero (II) 

Stevenson, Robert Musicología Mexicana, 1980 (Reconocimiento a la Il.2 
labor de José de Jesús Estrada Hernández] 

Stevenson, Robert Nuevos recursos para el estudio de la música Il.1 
latinoamerjcana 

Stevenson, Robert Perú en las enciclopedias internacionales de música Il.l 

Stevenson, Robert Polifonistas españoles del renacimiento en enciclope- II.1 
días internacionales 

Stevenson, Robert Primeros Compositores del Nuevo Mundo III 

Stevenson, Robert Primeros Compositores del Nuevo Mundo (Recientes III 
informes, provenjentes de archjvos peninsulares) 

Stevenson, Robert Primeros compositores nativos de México III 

Stevenson, Robert Proyectos primordiales para la musicología mexicana II.2 

Stevenson, Robert Reciente investigación de música mexicana, 1975-1977 Il.2 

Stevenson, Robert Santiago de Murcia III 

Stevenson, Robert Tendencias en la investigación de la música colonial II.2 
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Stevenson, Robert Un olvidado manual mexicano de guitarra de 1776 (I) I.1 

Stevenson, Robert Un olvidado manual mexicano de guitarra de 1776 (II) I.1 

Stevenson, Robert (t) Quien sale este [sic] día disfrazado. Ocho al Santísimo, IV 
de Juan Matías 

Tello, Aurelio " ... de quienes va firmado este pedimento ... " Pliego VI 
petitorio de las monjas del convento de la Santísima 
Trinidad de Puebla (1639) 

Tello, Aurelio Algunas consideraciones acerca de la Colección II.2 
Sánchez Garza a 40 años de su adquisición por el INBA 

Tello, Aurelio El archivo musical de la catedral de Oaxaca: nuevos I.1 
hallazgos 

Tello, Aurelio Estrechando vínculos con Sudamérica VII.4 

Tello, Aurelio In memoriam: Francisco Curt Lange VII.6 

Tello, Aurelio La música del pasado de América VII.4 

Tello, Aurelio La musicología latinoamericana de luto [Carmen VII.6 
García Muñoz y Zoila Gómez] 

Tello, Aurelio Músicos ruiseñores, vicis itudes de un villancico de 1.2 
supuesta autoría, fallida transcripción y arbitraria 
interpretación 

Tello, Aurelio Nueva España en Andalucía VII.4 

Tello, Aurelio Perspectivas de la investigación musical II.2 

Tello, Aurelio Vll ECSIM del Festival de Música Renacentista y VII.4 
Barroca Americana "Misiones de Chiquitos" 2008 

Tello, Aurelio (t) Músicos ruiseñores, anónimo IV 

Urban, Víctor El arte organístico en México V 

Valencia López, Panorama de la música virreina] en Latinoamérica. VII. S 
Raymond Conferencias y conciertos 

Valenzuela, Rubén El libro para órgano de J oseph de Torres 1.2 

Vargas y Guzmán, Declaración de la obra Explicación para tocar la VI 
Juan Amonio de guitarra ... 

Villey, Isabel Encuentros sabatinos con la música antigua VII.4 

Wagstaff, Gayson In memoriam: RobertJ. Snow VII.6 
(trad.Yael Bitrán) 

Wagstaff, Grayson Los salmos en el tercer libro de coro de la catedral de I.2 
México 
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Índice tí tu lo-autor 

Título Autor( es) Sección 

A Cuide to Caribbean Music History, de Roben Pulido, Esperanza VII.l 
Stevenson 

A New World Collection of Polyphony for Holy Fernández de la Cuesta, VII.l 
Week and the Salve Service, de Robert Snow Ismael 

Acentos folclóricos en la música mexicana Stevenson, Roben 1.2 
temprana 

Acercamiento a la elaboración paródica de la misa Maldonado Abarca, José 1.2 
Simile est regnum de Alonso Lobo de Borja Rafael 
(1555-1617) 

Alabar a María con los oídos de López y Capillas Contreras Soto, Eduardo VII.1 
[Tomo XI de Tesoro de la Música Polifónica en 
México, de Juan Manuel Lara] 

Algunas consideraciones acerca de la Colección Tello, Aurelio 11.2 
Sánchez Garza a 40 años de su adquisición por el 
INBA 

Algunas fuentes de música de Requiem en el Girard, Sharon 1.1 
Nuevo Mundo 

Algunas grabaciones recientes de música española Lemmon, Alfred E. VII.3 

Antología de la Música Colonial en América del Pulido, Esperanza VII.l 
Sur, de Samuel Claro Valdés 

Antonio y Hernando de Cabezón. Eine chronic Stevenson, Roben VII.l 
dargestellt am lebem zweier generationem van 
organisten, de Macario Santiago Kastner [Crónica 
sobre la vida de dos generaciones de organistas] 

Aplaudan sus glorias con dulces estruendos .. . [Misas Miranda, Ricardo VII.l 
de Manuel de Sumaya, de Aurelio Tello] 

Aplicación de su texto náhuatl a un himno de Cetrangolo, Aníbal E. l.2 
Franco 

Archivo General de Indias. "Guatemala 956" Lemmon, Alfred E. 1.1 
-Un legajo musical-

Archivo musical de la catedral de Oaxaca, de Guzmán, José Antonio VII.l 
Aurelio Tello 

Baile de negros Aguirre Beltrán, Gonzalo 11.1 

Barroco y Nuevo Mundo Ros-Fábregas, Emilio VII.5 

Cantar y Tañer (Música de la Edad Media, Pulido, Esperanza VII.4 
Renacimiento, Barroco] 

Cantar y Tañer [Música de la Edad Media, Pulido, Esperanza VII.4 
Renacimiento, Barroco] 

Catálogo de órganos tubulares históricos del Pepe, Edward VII.l 
estado de Tlaxcala, Josué Gastellou y Gustavo 
Mauleón 
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Catálogo del Archivo Musical de la Catedral de Pulido, Esperanza VII.1 
Chile, de Samuel Claro Valdés 

Christmas Musicfrom Baroque Mexico, Pulido, Esperanza VII.l 
de Robert Stevenson 

Cinco piezas del Quademo de lecciones i piezas 
varias para el uso de Da. Guadalupe Mayner 

Herrera, Jesús (e) IV 

Colección de Música Antigua Española, Lemmon, Alfred E. VI1.3 
Vols. 24-31. Obras completas de Antonio de 
Cabezón (1510-1566), Antonio Bacien, teclado 

Compositores de la época colonial: Antonio de Stevenson, Robert III 
Sal azar 

Compositores de la época colonial: José de Stevenson, Robert III 
Loaysa y Agurto 

Contrapunto entre lo barroco y lo popular en el García de León, Antonio 11.1 
Veracruz colonial 

Cuarenta años de aportes de la revista Hurtado, Nelson VII.7 
Heterofonía a la investigación de la música 
virreina! iberoamericana 

" ... de quienes va firmado este pedimento .. . " Tello, Aurelio VI 
Pliego petitorio de las monjas del convento de la 
Santísima Trinidad de Puebla (1639) 

"Declaración de la mjsa" de Francisco López Lara Cárdenas, Juan VI 
Capillas Manuel 

Declaración de la obra Explicación para tocar la Vargas y Guzmán, Juan VI 
guitarra ... Antonio de 

Del villancico al corrido mexicano Ramón y Rivera, Luis 1.2 
Felipe 

Denuncia contra el Vals del Bachiller Lorenzo Robles Cahero, José VI 
Guerrero ante la Inquisición Antonio 

Discurso de Robert Stevenson en la recepción del Pulido, Esperanza 11.2 
Premio Internacional para la Cultura "Gabriela 
Mistral" 

Distancias inexistentes: A Celebration of Latin Miranda, Ricardo VII.5 
American Music 

Domenico Zipoli: Algunos aspectos de su Lemmon, Alfred E. III 
relación con la Argentina 

Don Francisco Fabián y Fuero y la música de Lemmon, Alfred E. 11.1 
Puebla 

Dos Cantatas desconocidas de Sumaya [Como Bellinghausen, Karl (t) IV 
glorias el fuego de Pedro canta y El de Pedro 
solamente] 

Dos fuentes de investigación para la música Lemmon, Alfred E. 1.1 
colonial guatemalteca 

Dos grabaciones de música antigua Lange, Francisco Curt Vll.3 
latinoamericana 
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Dos motetes de Ignacio Jerusalem y Stella. Non Chávez Becerra, Ireri E. IV 
fecit taliter a 8 y Non fecit taliter a 4 {e y n) 

Dos obras de Francisco Vidales: Non est species ei Pérez Ruiz, Bárbara IV 
a 4 voces; Toquen as gaitas Toribio y Lorente a 4 {t y e) 

ya dúo 

Dos salmos de difuntos de Fabián Pérez Ximeno Marín López, Javier IV 
[Dilexi quoniam exaudiet y Confitebor tibi {t y e) 
Domine] 

Dos tratados de música instrumental del siglo Pulido, Esperanza Vll.7 
XVIII [Explicación para tocar la guitarra ... de 
Vargas y Guzmán; Reglas generales de acompañar 
en órgano, clavicordio y arpa con sólo saber cantar 
la parte o un bajo en canto figurado (Madrid, 
1702), José de Torres y Martínez Bravo] 

Dúo con flautas y bajo para el decendimiento [sic] Robles Cahero, José IV 
de nuestro amavilísimo [sic] redentor Jesús Antonio {t) 
[s. XVIII], de Vicente Ortiz de Zárate 

Ejemplos musicales del manuscrito Eleanor Russel, Craig H. {t) IV 
Hague 

El "Carmen" reivindicado Stevenson, Robert I.1 

El archivo de la Inquisición como fuente de la Robles Cahero, José I.1 
música popular novohispana. Cuatro casos del Antonio 
norte 

El archjvo del Instituto Nacional de Lemmon, Alfred E. I.1 
Antropología e Historia de México 

El Archivo General de la Nación, un fondo Lemmon, Alfred E. I.1 
musical 

El archivo musical de la catedral de Guatemala Lemmon, Alfred E. I.1 

El archivo musical de la catedral de Oaxaca: Tello, Aurelio I.1 
nuevos hallazgos 

El arpa en el Siglo de Oro español (I) Calvo Manzano, V 
María Rosa 

El arpa en el Siglo de Oro espa.ñol (II) Calvo Manzano, V 
María Rosa 

El arte del órgano en Brasil Camin, Angelo V 

El arte organístico en México Urban, Víctor V 

El elemento negro en los albores de la música del Stevenson, Robert 1.2 
Nuevo Mundo 

El libro para órgano de Joseph de Torres Valenzuela, Rubén 1.2 

El Manuscrito de Mariana Vasques: música para Herrera, Jesús l.! 
tocar, bailar y cantar de principios del México 
independiente 
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El manuscrito Eleanor Hague. Una muestra de la Russel, Craig H. I.1 
vida musical en el México del siglo XVIII 

El más notable de los maestros indígenas Stevenson, Robert III 
Quan Matías 1) 

El mito recuperado: música para la Virgen de Miranda, Ricardo VII.3 
Guadal u pe [Chanticleer, Maitines para la Virgen 
de Guadalupe de Ignacio Jerusalem] 

El obispo benedictino brasileño a quien se debe la Stevenson, Robert I.1 
primera publicación pianística, 1732 

El órgano de Santa Prisca de Taxco visto por Carredano, Consuelo V 
Castrejón Díez y Wesslowski 

El papel de la música en las festividades coloniales Claro Valdés, Samuel II.l 

El Quademo Mayner: música para teclado del Herrera, Jesús 1.1 
clasicismo en México 

El tema del negro en el teatro Español, de Luis Pulido, Esperanza VII.l 
Felipe Ramón y Rivera 

El tesoro de los diamantes de vidrio Bellinghausen, Karl VII.1 

El vals en Tlalpan, 1815 Robles Cahero, José 1.2 
Antonio 

Encuentros sabatinos con la música antigua Villey, Isabel Vll.4 

Ensayos sobre el arte en Venezuela, de Ramón de Stevenson, Robert VII.l 
la Plaza 

Espectáculos musicales en la España del siglo Stevenson, Roben II.1 
XVII (1) 

Espectáculos musicales en la España del siglo Stevenson, Roben II.l 
XVII (U) 

Espectáculos musicales en la España del siglo Stevenson, Roben II.l 
XVII (III) 

Espectáculos musicales en la España del siglo Stevenson, Roben 11.1 
XVII (IV) 

Espectáculos musicales en la España del siglo Stevenson, Robert 11.1 
XVII (V) 

Espectáculos musicales en la España del siglo Stevenson, Robert II.1 
XVII (VI) 

Esperanza Pulido en entrevista con Francisco Pulido, Esperanza 11.2 
Curt Langue [sic] 

Esteban Salas y Castro, primer compositor nativo Stevenson, Robert III 
de Cuba 

Estrechando vínculos con Sudamérica Tello, Aurelio VII.4 

Fabián Pérez Ximeno, "presbítero, organista Pepe, Edward III 

mayor y maestro de capilla" 
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Filius meus parvulus est: un responsorio-villancico Davies, Drew Edward IV 
duranguense de la segunda mitad del siglo XVIII (t y e) 

Filosofías de la historia de la música (I) Stevenson, Robert 11.2 

Filosofías de la historia de la música (II) Stevenson, Robert II.2 

Francisco López Cotilla [sic] Stevenson, Robert III 

Francisco Vidales, organista y compositor de la Pérez Ruiz, Bárbara III 
catedral de Puebla 

Fuentes musicales de la Nueva España en la Arias, Enrique A. I.1 
Biblioteca Newberry de Chicago 

Hernando Franco, el más notable compositor Stevenson, Robert III 
renacentista de México 

Historia de la música brasileira, dos primordios ao Pulido, Esperanza VII.l 
inicio seculo XX, Bruno Kiefer 

In memoriam: Francisco Cure Lange Tello, Aurelio VII.6 

In memoriam: RobertJ. Snow Wagstaff, Gayson (trad. VII.6 
Yael Bitrán) 

lnter-American Music Review, vol. III, No. 1, Pulido, Esperanza VII.2 
Otoño 1980 [Música catedralicia en la América 
colonial] 

lnter-American Music Review, Vol. V, N° 2, 1983 Pulido, Esperanza VII.2 
[Pedro Bermúdez, TMPM III, Tw o Mexico city 
Choirbooks of 1717] 

lnter-American Music Rev iew , Vol. VI, No. 1, Pulido, Esperanza VII.2 
Otoño 1984 [Explicación para tocar la guitarra . . . 
de Vargas y Guzmán] 

lnter-American Music Review, Vol. VII, N° 1, Pulido, Esperanza VII.2 
Otoño-Invierno 1985 [Villancicos, motetes y 
negrillas, de la colección Sánchez Garza] 

Introducción a ciertos archivos musicales mexica- Cobos, Henry VII.l 
nos, de Lincoln Spies y Thomas Stanford 

jesu nostra redemptio, himno de vísperas para la Morales Abril, Ornar IV 
Ascensión, de Pedro Bermúdez (t y n) 

José Manuel Aldana: hacia un nuevo panorama Hernández Monterrubio, III 
del siglo XVIII Mauricio 

José Manuel y Macheo Tolles (Tolis) de la Roca Stevenson, Robert III 

Juan García de Céspedes, maestro de capilla de la Pérez Ruiz, Bárbara III 
catedral de Puebla (1664-1678) 

Juan Gutiérrez de Padilla, el insigne maestro de la 
Catedral de Puebla de los Angeles 

Hurtado, Nelson III 

Juan Gutiérrez de Padilla, luz de los ángeles en 
la Música [Análisis de la misa Ego flos campi y el 

Miranda, Ricardo 1.2 

motete M irabilia testimonia túa] 
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La Cátedra Jesús C. Romero 1998: López Calo Robles Cahero, José VII.4 
en México Antonio 

La explicación para tocar la guitarra de Vargas y Escorza, Juan José y José I.1 
Guzmán, un tratado novohispano del siglo XVIII Antonio Robles Cahero 

La imagen de la música en México. Salvador Pulido, Esperanza VII.2 
Moreno. Artes de México [Iconografía musical de 
los s. XVI-XIX] 

La memoria del cuerpo y la transmisión cultural: Robles Cahero, José I.1 
las danzas populares en el siglo XVIII Antonio 
novohispano 

La mujer mexicana en la música Pulido, Esperanza II.1 

La mujer mexicana en la música (V-VI-VII-VIII) Pulido, Esperanza II.l 

La Música de Guatemala en el siglo XVII, de 
Alfred E. Lemmon, CIRMA, 1986. 

Pulido, Esperanza VII.l 

La música del pasado de América Tello, Aurelio VII.4 

La Música en América Latina, de Gerard Behague Pulido, Esperanza VII.l 

La música en la catedral de la Puebla de los Morales Abril, Ornar III 
Angeles (1546-1606). Primera parte: magisterio 
de capilla 

La música en la catedral de México [en] el siglo de Stevenson, Roben II.1 
su fundación 

La musicología latinoamericana de luto [Carmen Tello, Aurelio VII.6 
García Muñoz y Zoila Gómez] 

La primera ópera compuesta en el Nuevo Mundo Stevenson, Robert I.2 

La púrpura de la rosa (I) Lange, Francisco Curt I.2 

La púrpura de la rosa (II) Lange, Francisco Curt 1.2 

La Universidad de California honra a Roben Pulido, Esperanza VII.7 
Stevenson 

La Virgen Peregrina Claro Valdés, Samuel (t) IV 

Lamento por la muerte de Samuel Rubio Escorza, Juan José VII.6 

Las capillas de música de viento en Oaxaca Navarrete Pellicer, Sergio I.1 

Las músicas virreinales de vuelta en Europa Contreras Soto, Eduardo VII.3 
[Musique a la Cathédrale d'Oaxaca, ensamble 
Elyma] 

Las partituras de Heterofonía [Índice comentado] Contreras Soto, Eduardo VII.7 

Las relaciones mundiales ibéricas de Haydn Stevenson, Roben II.1 

Lázaro del Álamo, primer compositor Europeo Stevenson, Roben III 
en México 

Lobo de Mesquita y su oficio de Domingo de Guimaraes, Maria Ines 1.2 
Ramos 
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Los "seises" en las catedrales de España y MéJÜco Ramírez Montes, II.l 
Guillermina 

Los jesuitas y la música colonial en México Lemmon, Alfred E. II.l 

Los jesuitas y la música de la Baja California (I) Lemmon, Alfred E. II.l 

Los jesuitas y la música de la Baja California (II) Lemmon, Alfred E. II.l 

Los jesuitas y la música de los negros (IV) Lemmon, Alfred E. II.l 

Los libros de coro del Museo Nacional del Vtr- Lara Cárdenas, Juan l.1 
reinato Manuel 

Los órganos de la catedral de México De Amezcua, Ramón G. V 

Los salmos en el tercer libro de coro de la catedral Wagstaff, Grayson !.2 
de México 

Los sucesores de Juan Matías (1668-1740) (II) Stevenson, Robert III 

Manuel de Zumaya en Oaxaca Stevenson, Robert III 

Manuscritos de música colonial mexicana en el Stevenson, Robert l.1 
extranjero (I) 

Manuscritos de música colonial mexicana en el Stevenson, Robert I.1 
extranjero (II) 

Minas Gerais, Suplemento literario "Bel Pulido, Esperanza VII.2 
Horizonte" [sic] [Descubrimientos de Francisco 
Curt Lange en música colonial] 

Music in Latín America: an introduction, de Meierovich, Clara VII.l 
Gerard Behague 

Música barroca para guitarra y jaranero Robles Cahero, José VII.3 
Antonio 

Música del archivo de la basílica de Santa María Guerberof Hahn, Lidia l.1 
de Guadal u pe de México dedicada a la Virgen de 
Guadal u pe 

Música en la Colección José Ma. La Fragua Chapa, María de los I.1 
Ángeles 

Música mexicana en Kansas Saavedra, Leonora VII. S 

Música y danzas en las obras de Cervantes y Saldívar y Silva, Gabriel !.2 
algunas de sus presencias en México (I) 

Música y danzas en las obras de Cervantes y Saldívar y Silva, Gabriel !.2 
algunas de sus presencias en México (II) 

Música y músicos de la época virreina!, de Jesús Pulido, Esperanza VII.! 
Estrada 

Musicología Mexicana, 1980 [Reconocimiento a Stevenson, Roben II.2 
la labor de José de Jesús Estrada Hernández] 

Músicos mexicanos, de Hugo de Grial Pulido, Esperanza VII.l 
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Músicos ruiseñores, anónimo Tello, Aurelio (t) IV 

Músicos ruiseñores, vicisitudes de un villancico de Tello, Aurelio 1.2 
supuesta autoría, fallida transcripción y arbitraria 
interpretación 

Ni son anónimas, ni son instrumentales, ni están 
inéditas: las "sonatas" del Archivo de Música de 

Sans, Juan Francisco 1.2 

la Catedral de México 

Non fecit, de José Castel (Archivo de la Basílica Guerberof Hahn, Lidia IV 
de Guadalupe) (t) 

Notas al artículo de A. E. Lemmon, S. J. Lemmon, Alfred E 11.1 
[Referidas al publicado en el n. 53 de Heterofonía] 

Notas sueltas sobre Cervantes y la música de su Pulido, Esperanza 11.1 
época 

Nueva España en Andalucía Tello, Aurelio VII.4 

Nuevas fuentes musicales para danza, teatro y Koegel, John 1.1 
salón de la Nueva España 

Nuevos recursos para el estudio de la música Stevenson, Robert 11.1 
latinoamericana 

Órganos de México Fesperman, J ohn T. y V 
David W. Hinshaw 

Organs in Mexico, de John Fesperman Pulido, Esperanza VII.l 

Oyendo a Chile, Samuel Claro Valdés Pulido, Esperanza VII.! 

Panorama de la música virreinal en Latinoamérica. Valencia López, VII. S 
Conferencias y conciertos Raymond 

Panorama Histórico de la música en Cuba Pulido, Esperanza Vll.l 
[XVI-XX], de Edgardo Martín 

Pasado, presente y futuro de la musicología en Lange, Francisco Curt 11.2 
América Latina (I) 

Pasado, presente y futuro de la musicología en Lange, Francisco Curt Il.2 
América Latina (11) 

Pasado, presente y futuro de la musicología en Lange, Francisco Curt Il.2 
América Latina (III) 

Pedro Machado de Castro: La herencia española Pulido, Esperanza VII.4 
en la música hispanoamericana 

Pedro Murillo y la música filipina Lemmon, Alfred E. 1.1 

Pedro Sáenz y "Celos aún del aire matan", de Lemmon, Alfred E. 1.2 
Juan Hidalgo 

Perspectivas de la investigación musical Tello, Aurelio 11.2 

Perú en las enciclopedias internacionales de Stevenson, Robert Il.l 
música 
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Polifonistas españoles del renacimiento en Stevenson, Robert II.1 
enciclopedias internacionales 

Primeros Compositores del Nuevo Mundo Stevenson, Robert III 

Primeros Compositores del Nuevo Mundo Stevenson, Robert III 
(Recientes informes,. provenientes de archivos 
peninsulares) 

Primeros compositores nativos de México Stevenson, Robert III 

Problemas de organistica Lange, Francisco Curt V 

Proyectos primordiales para la musicología Stevenson, Robert II.2 
mextcana 

Quien sale este [sic] día disfrazado . Ocho al Stevenson, Robert (t) IV 
Santísimo, de Juan Matías 

Rarezas musicales novohispanas, rarezas Miranda, Ricardo VII.3 
discográficas contemporáneas [Música de la 
Puebla de los Angeles. Music by Women of 
Baroque Mexico. The ars Femina Ensemble; Lost 
treasures ofNew Spain] 

Reciente investigación de música mexicana, Stevenson, Robert Il.2 
1975-1977 

Renaissance and Baroque Musical Sources in the Pulido, Esperanza Vll.l 
Americas, de Roben Stevenson 

¿Responsorios o villancicos? Estrucrura, función Hurtado, N elson II.1 
y su presencia en los Maitines de Navidad de la 
Nueva España durante los siglos XVI y XVII 

Revista Musical Chilena, No. 149-150, Ene-Jun. Pulido, Esperanza Vll.2 
1980 [Martínez de Compañón. Orígenes hispanos 
de la música misional en California] 

Revista Musical de Venezuela [Dedicada a Andrés Pulido, Esperanza Vll.2 
Bello] 

Robert Stevenson y la música mexicana: Pérez Soto, Adriana y Il.l 
Bibliografía selecta Ricardo Miranda 

Santiago de Murcia Stevenson, Robert III 

Seminario sobre la cultura mine ira no periodo Pulido, Esperanza Vll.l 
colonial [XVIII-XIX], de Francisco Curt Lange 

Serenísima una noche. Fray Jerónimo González Morales Abril, Ornar (t IV 
de Méndoza y e) 

Serenísima una noche, de fray Jerónimo Morales Abril, Ornar 1.2 
González: revisión crítica y apuntes para su 
interpretación 
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Siete piezas litúrgicas de la Colección Sánchez Morales Abril, Ornar IV 
Garza: O vos omnes, de Francisco de Olivera; {t y e) 
Oh, admirable sacramento, de Francisco López 
y Capillas; Credidi propter, de Miguel Matheo de 
Dallo y Lana; Agnus Dei de la Misa a S voces, de 
Francisco de Atienza y Pineda; O vos omnes, de 
Miguel Thadeo de Ochoa; Benedicamus Patrem, 
de José Mariano Villegas; Domine, ne in furore 
del Invita torio y salmo del oficio de difuntos, 
Anónimo 

" ... so pena de excomunión". El verdadero origen Roubina, Evguenia VI 
de José Manuel Aldana 

Sonata concertante para guitarra y violín, de José Hernández Monterrubio, IV 
ManuelAldana Mauricio {t y r) 

Sonata para violín y guitarra, de José Manuel Hernández Monterrubio, IV 
Aldana Mauricio {t y r) 

Sumario histórico de la música en la catedral de Pareyón, Gabriel 1.1 
Guadalajara 

Tendencias en la investigación de la música Stevenson, Robert Il.2 
colonial 

Testamento de Fabián Pérez Ximeno [Cotejo del] Pepe, Edward VI 

Trayectoria de la música en México, lecciones de Escorza, Juan José y José VI1.3 
una grabación universitaria de música novohis- Antonio Robles Cahero 
pana 

Tres siglos de música litúrgica en la Colección Morales Abril, Ornar 1.2 
Sánchez Garza. Aproximación panorámica a 
través de siete muestras 

Uber die orgelkunst der gotik, der Renaissance Lange, Francisco Curt VII.l 
und des Barock, de Hans Klotz (Sobre el arte 
organistico del Gótico, del Renacimiento y del 
Barroco) 

Un fabuloso redescubrimiento, de Francisco Curt Pulido, Esperanza VII.7 
Lange [música erudita en el periodo colonial 
brasileiro] 

Un fondo musical en el extranjero Lemmon, Alfred E. 1.1 

Un juguetico de fuego Claro Valdés, Samuel 1.2 

Un juguetico de fuego Claro Valdés, Samuel {t) IV 

Un músico mexicano del siglo XVIII [Felipe Pulido, Esperanza VII .S 

Ramírez y los Once partidos de José de Torres] 

Un olvidado manual mexicano de guitarra de Stevenson, Robert 1.1 

1776 (I) 

Un olvidado manual mexicano de guitarra de Stevenson, Robert 1.1 

1776 (11) 
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Un villancico navideño de Juan Gutiérrez de Hurtado, Nelson (t y e) IV 
Padilla de la Colección Sánchez Garza: Cantadle 
la gala pastores 

Una importante obra de Juan José Escorza y José Pulido, Esperanza VII.l 
Antonio Robles Cahero [Sobre la Explicación 
para tocar la guitarra ... J 
Una labor de medio siglo en la investigación Robles Cahero, José II.2 
musical: entrevista con Robert Stevenson Antonio (entrevistador) 

U na nueva revista musical especial izada; la Pulido, Esperanza VII.2 
Revista Musical de Venezuela 

Una nueva revista, un nuevo vocero musicológico Lange, Francisco Curt VII.2 
de las Américas [Inter-American Music Review ] 

Veinticinco años de labor iberoamericana del C laro Valdés, Samuel II.2 
Dr. Robert Stevenson 

Versos de 5° tono, de Manuel Delgado Serrano, Fernando ( t) IV 

Versos de octavo tono, de José María Bustamante Bellinghausen, Karl (t) IV 
(primer movimiento) 

VII ECSIM del Festival de Música Renacentista Tello, Aurelio VII.4 
y Barroca Americana "Misiones de Chiquitos" 
2008 
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Revista de la Sonoridad Alternativa 

Fue una lluvia de primavera en el vasto y árido campo rnusicológico y 
musical de lengua española el nacimiento de la revista H eterofonía. Sólo 
la Revista Musical Chilena creada en 1945 por el compositor Domingo 
Santa Cruz (1899-1987) y el Anuario Musical fundado en 1946 por el mu
sicólogo Higinio Anglés (1888-1969) tenían por entonces cierta presencia 
y consideración de oasis en el desierto de la investigación musical histórica 
de España e Iberoarnérica. Su provocador título de 'sonoridad alternativa' 
estaba en consonancia con el estilo que marcó el año de su nacimiento, 
1968, pues no era tanto una ideología cuanto un estilo, una forma de vivir, 
lo que buscábamos y anhelábamos, en París y en su entorno cultural, los 
jóvenes de entonces. Hasta el día de hoy, la musicología histórica necesi
ta un camino alternativo, el que durante su andadura, gracias al impulso 
de su fundadora la inolvidable Maestra Esperanza Pulido, ha conseguido 
Heterofonía, esto es: hacer las paces con la música viva, con los com
positores y con los intérpretes actuales (mejor si son sólo músicos y no 
musicólogos), sacar del sepulcro corno a Lázaro, resucitado y no muerto, 
nuestro riquísimo patrimonio histórico, rnaridarse con la filología, con 
todas las ciencias humanas, con la ciencia de la auralidad-oralidad. Inútil, 
pretencioso, erróneo asegurar que nuestra musicología es capaz de hacer 
sonar la música corno la oyeron desde tiempo inmemorial los sucesivos 
contemporáneos. Por eso, buscar, encontrar, llevar al aire la 'sonoridad 
alternativa' de nuestras calladas partituras, arrurnbadas en nuestros archi
vos (que nunca podrá ser la que escucharon sus creadores, sino una músi
ca "con otros sonidos" posibles), traerla a la vida de nuestro tiempo, es el 
honor que ha dado a México y a la Maestra Esperanza Pulido, haciendo 
también honor a su creativo nombre, la revista H eterofonía. 

Ismael Fernández de la Cuesta 
De la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

heteroJ o nía 141 
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Heterofonía o el triunfo feminista de los sesentas 

La comunidad musical mexicana -con tan poca memoria para lo que en 
verdad vale la pena- parece haber olvidado quién fue Esperanza Pulido y 
cuáles fueron los alcances y logros de esta incansable y prodigiosa mujer 
quien compensaba su corta estatura con un gigantesco don de gente y una 
inteligencia inconmensurable. Libre, liberal y librepensadora. 

Esperanza fue mi amiga, mi confidente y mi maestra en el Conserva
torio durante mis años adolescentes. A ella le debo mucho de lo que he 
logrado en la vida. Le debo mis pasos hacia una liberación musical y per
sonal a través del entendimiento a mi mismo y a lo que quise hacer en la 
vida. Ella, mi maestra de Crítica Musical, me brindó una amistad que no 
era común entre un chico de mi edad (yo tenía 16 años) y una mujer de 
la suya (tendría ya casi 80 años), pero allí estábamos, siempre de acuerdo, 
siempre aconsejándome la dirección que mi vida y mi carrera debían to
mar, y nunca se equivocó. En gran parte gracias a ella obtuve la Beca de 
Encyclopedia Britanica con la que pude irme a Holanda. Era una mujer 
fuera de lo común, comparándola con la mayoría de sus coetáneas. Era 
una real feminista. Sin haber tomado jamás el timón de las que estaban en 
contra del mundo luchando contra el enemigo, ella simplemente trabajaba 
y conciliaba, enseñaba, escribía y asimilaba su vida musical sintetizándola 
en su pequeña y única hija a la que muchos pretenciosos criticaban de "re
vistita casera" pero a la que ella más que a nada le puso especial empeño y 
dedicación. Y H eterofonía, después de más de 40 años, ha trascendido y 
rebasado ya las expectativas de muchos de sus entonces detractores, para 
bien de la musicología no solo de éste país, sino de todo el mundo. Es ésta 
la revista musicológica con más tradición en México y es un ineludible 
punto de referencia para todo aquel músico, aficionado o musicólogo que 
quiera adentrarse a muchos tópicos y temas que nos interesan, inclusive, 
a conocer el mismo significado de la palabra "Heterofonía" el cual sigue 
desconocido para muchos colegas y estudiantes de música profesionales. 

Sirva este texto como un humilde tributo, felicitación y agradecimiento 
a mi eternamente entrañable Esperanza, a los que hacen posible actual
mente H eterofonía y a todos aquellos que escriben o escribieron en ella 
llenando sus páginas de la experiencia de la sabiduría que solamente una 
revista como ésta puede aquilatar. 

H oracio Franco 
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Sobre los secretos de una mujer 

Siempre he visto a la palabra escrita como una invitación abierta al diálo
go entre autor y lector. Este interés me condujo apenas hace unos meses 
a una extensa y substancial reseña sobre la música mexicana.1 La lectura 
de este documento, de la autoría de Esperanza Pulido, me absorbió en su 
totalidad. Los motivos fueron varios y contundentes. La combinación de 
un conocimiento amplio de la materia, una aguda inteligencia y además, 
un refinado sentido del humor. Simplemente para apreciar los secretos 
que puede guardar una mujer, quisiera rescatar unas líneas para atraer 
la atención de otros lectores: "al leer la también inexacta y disparatada 
'Bibliografía .. .' ( ... )no pudimos menos que sonreír al ver el nombre de 
Claire Stevens y los títulos de sus dos artículos para H eterofonía ( .. . ) 
Pues bien, Claire Stevens no es sino el primer seudónimo de Esperanza 
Pulido en su apenas fundada revista H eterofonía. "2 

Apenas joven era Heterofonía, pero más aún cuando Esperanza Pulido 
ofrecía su recital de piano en la ciudad de New York en 1938. La diminuta 
nota del concierto sólo lleva su nombre, la razón del evento, lugar y ho
ra.3 ¿Quién se hubiera imaginado el camino que le habría de esperar? El 
tiempo ha pasado, y ahí esta su hija, la revista que a varias voces nos guía 
sobre el mismo tema: la música mexicana. Afortunadamente, y para bien 
de muchos, este legado sigue aportando sus frutos . Hoy en día el colegia
do celebra las diferentes facetas como la larga trayectoria de Esperanza 
Pulido. Me agrego a este homenaje sabiendo lo que nos guarda la lectura 
de su revista y de su trabajo, más secretos. 

]ohn G. Lazos 
Montreal, Canadá, 3 de abril de 2009 

1 Esperanza Pulido; Juan José Escorza, "La música de México, ed. Julio Estrada", Latin 
American M u sic Review 1 R evista de Música Latinoamericana, 8 (1987), pp. 269-92. 

Idem., 276. 
New York Times, 15 May 1938. 
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Estimados colegas de Heterofonía: 

A nombre del Comité editorial de la revista universitaria Perspectiva 
Interdisciplinaria de Música y del mío propio en tanto que lector de su 
conocida revista desde su fundación, expreso a ustedes una merecida feli
citación por alcanzar en este año cuatro décadas de producción editorial 
incesante. Es satisfactorio observar cómo la decana de las revistas mu
sicales del México actual aporta con su experiencia en la difusión e in
vestigación sistemáticas una visión académica que crece en los últimos 
años. Ello enriquece al público que ha logrado convertir en lector, hoy 
más consciente de la necesidad de información y formación idóneas en el 
terreno de la música. 

] ulio Estrada 
Director editorial 

Perspectiva Interdisciplinaria de Música 
UNAM, México 

Conmemorar 40 años y 141 números de una revista dedicada a un tema 
cultural es, en cualquier ámbito, una efeméride notable. Que la revista 
musical H eterofonía celebre ahora precisamente estos hitos, en un medio 
como el nuestro, es doblemente admirable. El contenido acumulado de 
esos 141 números representa, en buena medida, una parte importante de 
la historia de la música mexicana (y de otras latitudes) de nuestro tiem
po y por ello tiene, desde ya, un importante valor en cuanto memoria y 
en cuanto a material de referencia. Enhorabuena, y que la celebración 
provoque y estimule un mayor conocimiento y una mayor y más amplia 
divulgación de H eterofonía y de su contenido. 

Juan Arturo Brennan 
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¡Muchas felicidades a los amigos del Cenidim por el cuarenta aniversario 
de la Revista Heterofonía! El número más antiguo que obra en mi biblio
teca es aquél de 1989 que lleva por título "Música de la Nueva y Vieja 
España en los Siglos de Oro y sus alrededores", muy anterior a los pri
meros contactos profesionales y de amistad entablados con varios de sus 
redactores, asesores y autores, así como a la posterior visita realizada al 
Cenidim con ocasión del Curso de Ornamentación Barroca que grata
mente impartí allí en 2007. Si a la cuidada selección de artículos de máxi
mo rigor científico e interés que contiene, añadimos entre sus páginas 
la presencia continuada de partituras, nos encontramos ante el auténtico 
tesoro que es H eterofonía para todos nosotros. 

Pedro Bonet 
Director del Grupo de música barroca La Folía, 

catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, España 

Los 40 años de H eterofonía representan una amplia acumulación de un 
saber necesario. Espejo de erudición y lucidez, espacio donde se refleja el 
trabajo honesto y paciente -y qué mejor prueba de ello que la aparición 
de cada número, cuyo pulso ha estado determinado por la articulación 
de un aparato textual sólido más que por cualquier presión temporal- en 
torno a la música mexicana y a todo el universo que genera. El aniversario 
de H eterofonía es la celebración por la más importante herramienta de 
divulgación y trabajo del quehacer musical mexicano. 

Raúl Zambrano 

Con gran placer recibo la noticia que la revista Heterofonía cumplió el 
año pasado 40 años de existencia. Una existencia que marca una línea muy 
clara entre el abandono que existía en la difusión, análisis y promoción de 
nuestra música, por la iluminación ahora, que Heterofonía vino a realizar 
en el panorama musical impreso. Creo que su importante labor ha contri
buido a un mejor conocimiento de nuestra música. ¡Felicidades! 

Ornar Hernández-Hidalgo 
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Envío a todo el equipo de colaboradores de H eterofonía, entre ellos que
ridísimos amigos, un abrazo por su invaluable labor y desde luego, tam
bién mi agradecimiento por dotar al país de una publicación que aporta 
enormemente a la cultura, e igualmente, nos aporta de manera sustancial 
a los músicos. 

Enhorabuena por el día en que la maestra Esperanza Pulido tuvo la 
iniciativa de fundar esta revista y felicidades a ustedes, un equipo apasio
nado y comprometido con la música y la vida cultural de México, por los 
frutos obtenidos a cuarenta años de trabajo. 

¡Muchos años más para Heterofonía! 
Un abrazo fraternal, 

Desde las lejanas tierras ... 

Guillermo Diego 

Una calurosa felicitación, desde el noroeste del país, a nuestra querida 
revista Heterofonía, que a lo largo de cuarenta años -y a pesar de algunos 
obstáculos- se ha consolidado como pilar de la musicología del país (de 
Yucatán a Baja California), siendo la revista nacional de todos nosotros. 

La comunidad musical ensenadense, "los cuates", nos tomaremos gus
tosos un excelente vino de gran cuerpo e intensidad, a salud de tan exce
lente revista con las mismas características. 

Un abrazo desde el puerto de Ensenada, Baja California. 

Álvaro G. Díaz Rodríguez 
Director del Festival Internacional de Música y Musicología 

Editor de la revista electrónica Redes Música 
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Esperanza Pulido ya tenía un buen tiempo como directora de H eterofo
nía cuando nos conocimos en 1983, durante el periodo en que fui becario 
de una Fulbright Research Grant en la ciudad de México. Mi libro Carlos 
Chávez: Mexico 's Modern-Day Orpheus se acababa de publicar, y yo ve
nía armado con un inventario mecanografiado de los materiales de Chávez 
en el Archivo General de la Nación, así como con la intención de investi
gar y escribir más acerca de este destacado músico. Uno de los primeros 
artículos que resultaron de estas investigaciones fue "Carlos Chávez and 
Music for the Cinema", un tema que me intrigaba porque, por más que 
lo intentó y por cerca que hubiera estado de lograrlo, Chávez nunca con
siguió su objetivo de componer una partitura para un largometraje. Esta 
exploración le interesó a Pulido al grado de que publicó mi artículo en su 
revista; esto, a su vez, me abrió la puerta para más publicaciones en He
terofonía, las cuales totalizaron cinco artículos sobre asuntos de Chávez, 
entre 1986 y 1996, y la reseña de la instalación de una placa conmemo
rativa de Silvestre Revueltas en San Antonio, Texas, en 2007. Además de 
esto, también me produjo un gran aprecio por los esfuerzos pioneros de 
Pulido, la duradera herencia que le dejó a quienes han seguido sus pasos y 
la relación simbiótica que se ha desarrollado y ha prosperado entre H ete
rofonía y el Cenidim. Cordiales felicitaciones para ambos, en ocasión de 
este cuadragésimo aniversario. 

Robert Parker 

No cabe duda de que Heterofonia nació con el destino de su lado y, cier
tamente, con el nombre más apropiado que se le hubiera podido otorgar. 
Hasta ahora la musicología en México ha sido disidente o "diferente" 
porque todo el tiempo parece nadar a contracorriente de lo que ocurre 
en este país. A pesar de políticas y administraciones gubernamentales de
ficientes en materia de cultura -y a pesar de todas las vicisitudes y malos 
hábitos que nuestra disciplina ha tenido que vencer-, Heterofonía prueba 
que es posible hacerle justicia a nuestro patrimonio musical, comunicar 
resultados de investigación, reconsiderar temas y períodos enteros que 
se habían dejado de lado, comunicarnos y trabajar en grupo. Por si todo 
esto fuera poco, fue una mujer quien consiguió alinearnos a todos en una 
dirección innovadora, compartida y con una gran visión de lo que el fu 
turo musical de México puede y debe ser. La vida y permanencia de esta 
revista se sustenta en los esfuerzos de muchos que siguieron, y seguirán, 



154 heterofonía 141 

su ejemplo. Pueden vanagloriarse de estos cuarenta años todos aquellos 
que hayan contribuido con artículos, arbitraje, administración, búsque
da de recursos o cuidadoso empeño editorial. Invaluable labor, puesto 
que Heterofonía es el único órgano de difusión de la investigación que 
nos permite la revisión ininterrumpida de cuatro décadas de pensamiento 
musicológico en este país, pensamiento que apenas empieza a formali
zarse en el campo educativo con egresados de licenciatura y actuales es
tudiantes de grado. Estoy segura de que serán estas nuevas generaciones 
las que insistan en que H eterofonía continúe por muchos años aportando 
trabajos dignos, tanto del patrimonio musical mexicano, como de la crea
ción universal en materia de música y cultura. Falta mucho por hacer. 
Esto imprime un sentido de urgencia que debemos agradecer, puesto que 
también le da valor y sentido a la vida intelectual de todos aquellos que 
nos hemos involucrado en el desarrollo de este campo de investigación. 
Gracias a todos los que han contribuido para que así sea. 

Luisa Vilar Payá 

¡Que cumplas cien años, Heterofonía! 

El primer número de la revista llegó a mis manos haces apenas 3 años y 
fue por afortunada (para mí) coincidencia. Estaba iniciando mis investi
gaciones, buscando información, un camino que seguir cuando en una de 
las bibliotecas la señorita me ofreció H eterofonía -uno de los números de 
hace varios años. Y así empezó mi amistad con la revista. 

Encontré en ella valiosa (para rru) e interesante información, conseguí cier
tas guías que me ayudaron en mi trabajo propio (mucha de la bibliografía 
incluida me ha sido de gran ayuda), disfruté del material casi único (varios 
de· los artículos sobre el barroco mexicano, incluyendo los de Robert Steven
son), conocí del nombre y apellido a los investigadores y sus trabajos. 

Con el motivo del aniversario quiero felicitar a todo el equipo de re
dacción por su labor; les deseo muchos años de exitosas publicaciones, 
valiosas cooperaciones, temas de importancia e interés y también una ma
yor distribución para que cada uno de los siguientes números llegue a 
manos de más lectores. 

En mi país toda felicitación de aniversario viene acompañada por la 
frase: "¡que cumplas cien años!", así que me permito desearle lo mismo a 
la revista y a todo el equipo que hace posible su vida. 

Anna Jurek-Nathan 
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1. Se - re 
2. De su 
3 Los pas 
.t. Y, por 
5. Ves 
6 Si 
1. Des-pués 
l. 1 - ba 
9 Sa 
10. Al_ 

ni - si- mau 
luz__ rue 
to - res de__ 
ce - le- brar_ 
ti - do sa - lió 

guio- le Cha 
de~- te i 

na no - che, más__ que si fue- ra un in - fan 
ron o - lim - po, con_ mis - le - rio - sOs dis - fra 
Be lbl- fue ron por Cris-toaa-do - rar 
su di - cha. con - oer - ta - ron los U ga 
Llo ren - te de_ mur-tas y de a-rra - ya 
mo-rroyOil, re-pre-sen - tan -. do ..... un al - cal 
ba Bar-to- lo, he - cho m~- d1 - co con_ guan 

<:l; l_ he 
lió_ do 
fin,_ 

cho bar · be - ro, to can- doy - nos pa - sa - ca 
le - trn do An-tón_ ha cien -do a - to - dos vi - sa 

o -

r 

tras mil 1i -gu - ras fue - ron, YJII eñ - trar gua 
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1. Se re- ni - si- mau na no- che, més-. que si fue-nt .... un in - fan 
2.. De su luz.._ fue- ron o -lim - po., con.__ mis - te - rio - sos dis - fra 
3 Los pas - to - res de_ Be lén_ fue ron por Cris-to aa-do - rar 
4. Y, por ce - le· brar__ di- c.ha, con- cer • ta- ron los "í8 ga 
5 Ves ti - do sa - lió Llo - ren - te de_ mur-tas y de a- IT8 - ya 
6. Si guio -le Cha mo-rroy Gil, re- pre - sen- tan - do_un J - cal 
7. Des - puésdeés- te i ba Bar-to - lo, he - cho mé- di - co con_ guan 
1. 1 - ba ~il ,...._ he cho bar-be - ro, to can-do u - nos pa -sa - ca 
9. Sa lió_ de le-tra do An-tón,_ ha cien- do-a-to- dos vi - sa 
10. Al_ fin,_ tras mil 1i - gu - ras fue - ron. YtJI eñ • trar gua 

Alto r , r 

-=- -l. Se .. nf - si - mau na no- che, mis_ que ,; fue-ra un in - fan 
~ De su luz...._ fue ron o- lim · po, con_ miJ - te - rio- SOs dis - fra 
J . Los pas to - res de_ Be ltn__ fue ron por Cris -to_a_a-do- rar .. Y, por ce - le- brar __ su di- cha, con-cer-ta-ron los za ga 

'· Ves ti- do sa 1;6 U o ren - te de_ mur-tas y dea-rra-ya 
6. s; guio -le Cha mo- rro_yGil, n:- pn: S<n- tan do_un J - cal 
1. Des-pués deis- te ; ba D3.r - to- lo, 
1 1 ba <:);¡_ he cbo bar-be - ro, .. S a lió_ de le -tra do Antón_ .•. Al __ fin,_ o tras mil fi-gu ·rus 
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9 1\ 
r -, 

~ 

lo = del d; ciem b«: qui - so d; chaes tre - llar "'· po po• 
2. pa jas que pu- die ron con el mis- mo c:f;!- lo al - ,. se. 
) , sin._ du - da que_el co le fue po• bo-ca de¿.l-gÜn án gel. . u na más ca "' vis -to .. deu-sos y d; ver • sos "" jes. 
S. mas te - mien do que ni re-ti ro 1e lle va - sen po• g; gan te. .__ quien el buey si- den cia qui-so en el po• tal lO le. 

que con e llos y_u na m u la bas - ta pa-rn gOl· du ... 
pues__ e lloy - las fo-Jí as son de es- te o-li-cio el e m en. .. que eL eré-di-toen los le-tra dos es ha - ccr ' mu-chas par tes. 

10. biD- la - ron dej. - ques - ta '"" te, con-que_el Ni- i'lo se_a - le S"' se: 

1\ r ":1 ...-.--... r -, 

"' -~ 

lo del d; bn: qui - so d; chaes-tre IIIU' en:s po CICm po• se. 
~ u - nas pa jas que pu- die ron con el mis- mo __ dC -loa! zar se. 

sin_ du - da que ..... cl co no- cer le fue po• bo- ..__ dc:_al- g'ún án gel. 
4, u na mis ca .. vis-to sa deu -sos y d; ver - sos "" jes. 
S. mas te - mien do que al re-ti 1e lle va- ""--- por g; gan te. 
6. .__ quien el buey " si- den cia qui- so_en el po• tal lO le. 

que con tlos r_.u - na mu lo bas - la pa- "'--- grn- du se. 
pues_ e- lloy- las fo -li as son de ~ -1eo-li- cio __ el e xa m en. 
que eL eré:- di-toen los le-tra dos es há - = ._ mu-chas pa• tes. 

10. biD la- ron d~-ques-ta '"" te, con-que ...... el Ni- no __ se_a - le 8"' se: 

fl r -, 

r ... :~~ 
~ 

1. lo cn:s po del bre qui - so po• d; chrt_.es tn: llar se. 
2. u - nas pa jas que pu- die ron con el mis- mo cie lo al . ,. se. 

sin_ du - da que_el co no- cer le fue po• bo-ca de:_ al ~n án gel. 
4, más ca 1'1l vis-to deu-sos y d; Vtt sos ... jes. 
S. mas lt - mien do que al re-ti .. 1e lle va - sen po,_ g; gan tes . 
6 . ._ quien el buey si- den cía qui-so en el po• tal__ to le. 

que con e llos '/._ u - na m u la bas - la pa-ra 8"' du se. 
pues_ e - lloy- liís fo-Il as son de es- te o- fi-cio el __ e m en. .. que eL eré - di - toen los le- tra dos es t1á - cer a m u chas par tes. 

10. biD la- ron d"é_a - ques - ta te, con-que_el Ni- !lo "...!' le S"' se: 

2) ..,_ r - "' 
-, 

2) Silencio en lugar de In primera nota en el manuscrito. pero coi'Tegido en la llamada a repetición. 
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An·de_el boí le, an- de_el boí 

Ac:ompa/\amitnlo ,, r, 

18 

Sol que ha na ..::i -do po< Do<» ver - da 
Ni- i'loes Pa la - bra y quie- re sin 

tiem -bliú no_ es fri o, que ,,¡e - ne , 

16 
~·,..,..., h 

... 
An·de_el bai- le, an- de_el bai - le, 

fl 

... 
An-de .... cl bai le, nn- de_.el bai le, 

h ~UI~ol.l 

.... 
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le, an • de_.el bai le, an- de_el baí le, an-deel b3i - le r al 
an- de_.el bai - le.quC: el 
an- d(el OOi - le, qUé ,, ,, r 

de - ro, po< Dios \ef - da de ro hoy to-dos lea el a m en, 
du - da, y quie - re sin du daque_en el mun-dO pa se, 
lo so. que vie - ne ce lo so y de _a- mo - res ... de. 

an- de_el baí le, an- de.}:l baí lcy_al Sol que_ha na ci - do,y_al 

an -dc:_el baí le, an- de_el bai le )_al Sol que_tUl na ci- do,y_al 

An-de_el bai - le, an -de_el boí le, an- de_el bai - le yyl Sol que ...... ha na ci-: . y_al Sol que_ ha na c:i - do,y_al 

46 
h 

.<>. p. p.· 

... 
h 

Sol que_ ha na - ci • do por Dios ver - da - de - ro hoy 

1"' 

h 

Sol que_ha na - ci - do por 

Sol que .... hn na • ci ~ do por 

3) Un tono abajo en el manuscrito. 

Dios ver - dD - de - ro hoy 

Dios ver • da - de • ro hoy 

l'- P- P- -8- ... 

to • dos le_a - cla - meo, 

Jl 

to - dos ley - cla ~ men, 

'-.__...; 
10 • dos le .... a cla • men, 

an - de_el bai - le, 

an ~ de .... el bai • le, 

an - dc_cl bai ~ le, 

.<>. P-
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hu 

62 

¡-tJ 

A 

IOJ 

A 

fOJ 

Dios 

Dios 

Dios 

an • de,:l bai 

an- de_el bai 

an- dc_el boi 

.a_. 

ver - da de 

ver - da de 

ver - da de 

-

le y_al Sol que_ha na Cl do,y_al 

le y_al Sol que ..... ha .. ci do por 

le y_al Sol qu~a ci do,>_al 

.. a. a. ~. 

ro hoy to - dos lc:_.a cla-men, por 

ro hoy to - dos ley cln- mcn, por 

ro hoy to - dos le_ a cla-men, por 

Sol que_ha na ci do por Dios \'er - da de ro, por 

Dios ver - da de ro, por 

.... ~ Sol que_ha na ci por 

Dios \'er - da de ro hoy to - dos le_.a el a m en 

Dios ver - da de ro hoy to - dos le_a el• m en. 

....__, 
Dios ver - da de rohO) to - dos le_ a cla men. 
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f¡ 

1"' 
f¡ 

,..., 

f¡ 

Duettino 
Andante 

Duettino 
Andante 

.... - .... 
Piano 

6 
f¡ 

E(S) 1 • v 

f¡,-.. 

Pno. "'r ~r r r 
: 

// 
f¡ 

E(S) 

V - -fl don-na. 

M(S) 
•V 

f¡ 

v-e-

1 ¡,.J_ J 1 
Pno. 

: 

Duettino e T erzettino 

=== -.. -- T r r ~ f 

u.J ..D:IJ 1 1 t\ 

\._ 1 

Recitativo 

Cenobio Paniagua 
Edición: Juli eta Gonzálev'Luis Barajas 

,----....., 
~ :----.. 

1 1 r ~ r t>r 
m.1 _l l"'""l l 

1 r r r 1 

T'i-nol - : . In me IU ve-di il tu-o_giu-di- ce, o_ 

1' ' 
'* '* 

T r 
1 

1 

161 1 

Recitativo 

~~ 

:e 

Recitativo 

Ho un cor bas- tan - te 

r~ 
_l _b. 

h etero Jon ía 141 
ju l io-diciembre 2009 

,-s-, 

per a-scol- ta-re, in-tre-pi-da. il mi-

1 1 

-
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16 atempo 
fl 

E(S) 
O) 

Vuo-le ra-giondi che ti , ne-mi ca mi-a, chejl tu-o_ger 
fl 

sta- to, 

M(S) ,.., 
fl o.Ja-to. a tempo 

r"""T""T"" r""'''"T'i r-rri JíJ"J ~ ,.....,--r-'"1 

O) 

r ·~ ~ ~ r ~ 7 ~ r r T r r 1 .f 1 T r 
Pno. 

: 

1 

21 
fl ,-. ......-, r- --, 

E( S) 
, 0) 

ma- no,ch~un vas-sal lo sle - a - le so-vra par - co fe ra- le d'un'o- dio - sa lnl - m a si 

fl JTTJ 
.., r r 1 1 - ..,.. 

Pno. 

: 

2J 
_fl ' 

atempo 

E(S) 1 
fOJ 

tra- ma la pe-na nb bia te. M a pie - tL_ fa-ve - la 

fl 
a tempo 

-r-T"'"'r"1 1 ,..__ 

.., ..,.. v · ~ ""' • ............... 1 "1 ~ y 

1 ~ 1 ~ 1 
: 

v r ~.....~....~... r 1 1 p 

30 
fl n__...__•• 

E(S) 

,.., d'E 
li -sa- bet la in sen. Scri- vi. Ri - nun - zia ad-o-gni 

fl J-..--::---__.J:"J""n 1 ~ ~ " • rT1 
O) 

~ j)Ji'J .J J 1\ IJ::"J .J '1 l r 1 r r ..,; 

: n 
Pno. 

1 1 1 L.,.._I...J..-J 
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35 

" • 
E( S) 

ft.J 
drit ~ to tu - o di - Le ices- ter suJ cor. Co- si co- si da mor-te vi po-tre- te sot 

" rT"t'J .1 1 J:"'T'T"1 i'T""""'"1 r""'1"'""r1 r-r-'1""'\ 

.., 1 

~ ..J J IJ 11 11 J ·~ ~ 11 
·-~~ Hr -·-?-1 _l • 1 ; 

Pno. 

1 1 y r 1 1 r 1 r ~ L.d • 1 

40 Poco piu vivo .,. 
E( S) 

¡o; 
trar. Ce - d!Jll - la sor le. 

" M(S) f: Poco pi u vivo Ah! piú d'o - gn!.Jup- pli zio é 

.., "il w ~·.- . 
::::::::!"; __..., ......, ......, Pno. 

-e-

44 

" E( S) .., 
" 

Non ci - men - tar la tol - Je-ran - za 

M(S) 
ft.J 

e que a pie - ta - de. fl que - sla - sta IU 
~. ... ..................... 

.., 
~· 

~';.,~ =I.....J~ __...,. __...,. 
~ i'i,............., 

Pno. 

-e- -e- -----------·--- ...... -
48 

" E(S) .., 
Sie-di, scri- vi, ri- nun zia. Cu-fl mi a. ---M(S) ,.., 

ln- van ... _ 

" "· .. . ~ ... .... _._._.._._._._._e --""""""' 
.., 

F;~ r::r:r:1 F9 ri i'ii'ii'i 

... 
fi¡¡ Pno. 

; 

~.......~...... ~.......~...... 



1 64 heterofonía 141 
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52 

Pno. 

57 
f¡ ,.,.. .~ 

E( S) .., 
Scri·ver non vuoi? __ 

f¡ f':\ • H 
M(S) 

'"" tuoi mi!..J i con ·sor - te, il ger - man,_ il ger man .. . 

f¡ "'i"l l l=<r'"I L ,..,.., I"""''"T"'T 1 ,.,.. 
. ~. 

.., t::l L..J 1 

~r.;' . "'i"1 iTT"1 1 
Pno. 

: 

= .... 1 t::j L..J 1 bd u 1 
.. . . ... ...... 

62 -fl • ¡¡Andante Sostenuto 

E(S) 
..... 

Pen che sol spen- do l'i sa per po co so ra 
Andante Sostenuto , .. ~ r'l r'l r'l r'l r'l r'l r'l r'l r'l r'l r'l 

.., L...J Pno. 
1 1 

: 

1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 

66 

" ~ 

E( S) 

'"" ~· 
~· 

mi a; quan lO piU tar - da ti a piil piil fie - ra scop-pie 

" ~ r'l r'l r'l 1"""1 ,..., rl ~ 

"" . .. -· . . 
Pno. 

1 1 1 •• • • •• 
1 1 ~ ... . 

¡,_,¡,..,¡ tLJ tLJ r:.. l.-1 r:.u r:..u 
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70 

fl• * ,....._ 
E( S) 

,.., 
ni. Pen sa che sol - per po co so spen - do l'i ra 

11• * r"'"l"'""l r"""! _1"""'1 ¡¡ r-"1 r"""! r-"1 r-"1 1"'"'1 r-"1 r-"1 r-"1 

OJ ... 
Pno. 

1 1 1 : 

1 1 1 1 1 1 ... ... ... H* ... 

14 

78 
fl• * 

E( S) .., 
fl • H ni. 

Pen·a che sol per po-co 

M(S) 
,.., 

Sal v't]l ger-man_ lo s'e ver che gius ta 
11 • spo . so, 

OJ ... ... ... ... 
Pno. ..... .... .... .... .... • • . .... 

: 

~~~ ~ ~ t-J-.l ¡,_¡....¡ ~ c:.u 1..-1--' '-'-" c:,_..¡....J 

82 
fl H • 

E( S) 
.., 

so-spen-do l'i ra mi- a; quan-to pi U tar da ti. a, pi~ 
fl11 H 

M(S) 
· "-' 

" sei, puoi tron carj gior ni miei tel 
11 

OJ .. . 
. . ¡a. ¡a. ,. .. Pno. 

: 

~ ~ [....J--1 HC-J_..J c:.J,..-J 1:..-J--1 ~ .............. .............. 
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85 

piUfie-rascop-pie r3.. Pen- sache sol per po - co so-spen-do 

Pno. 

89 

chegju - sta sci·~-- puoi 

Pno. 

93 
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96 

E(S) 

Re-si -sti e o ra? Re - si stLan- co ra? 

M(S) 

oh Di o!, oh Di o! 

100 

E(S) 

in va no. Non ba - stan que! - le 

M(S) 

m o to mi o. Vor rei stem-prar - tijn 

Pno. 

/03 

rei stem-prar- tUn 
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JO~ 
H ._. i'l-._. l. 

E(S) 

"' H la gri-me, a im-pie to - sir m !ji cor. 
fl 

M(S) : 

'"' -· la - gri- me, mi o de so- la to cor. 

fl H ;--r-¡ h. ,....-.r--, 1 

: 

"' - -· .. 
Pno. 

1!- ._. ... ...... •• ...... ...... t t 
: : 

t.J..-l 1..--J-" 1..--J-" 1..--J-" 

~~~ .. P· 
E(S) 

"' 
fl » H cor. Ajm pie to-sir - m!jl cor, il 

M(S) 

'"' .. 
cor. Mi o_de - so-la to eor, mi -

fl ~ ~12 . 

"' 
... H' ~· - • Pno. 
tt ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 

: 

1.-'--' ¡_._-..- - U-1 U-1 U-1 1.-'--' ~ -

JIJ 

" ~ t:'\ -..li- t... "' 
tr-

E(S) 

"' cor, il iL cor. 

" H t:'\ "' M(S) 

'"' . 
~...:..__y o ... cor mi-o eor. 

_.A . . ~. 1 t:'\ - ~ 

{ ·, - = • 
t:'\ t:'\ - - - -Pno. 

~~~~ 



Elisabetta 
(Soprano) 

Matilda 
(Soprano) 

Leicester 
(Tenor) 

Pno. 

Terzettino. 
fl Moderato 

.., 
_A 

V , 
'1-' Terzettino. 

Moderato 
11 . ~·· H._.. fL 

V ......... .. ... 
: 

1-J..-1-' ~ 

fl Poco meno 

E(S) 

!V 
, spo·sa 

M(S) 

.v , 
L(T) 
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9 

la 

Mi se· ro me! 

.. _..., 
.. .. 

=-- ;•·· 
.. ....... ... ...... ... ..... ...... .-& ...... 

....-- L..U-1 1..-J..-'-"' L..-J--1--' 1...-1--"-" ~ 

' 1-' Mi - se-ro me!... la spo - si-na do - len-teed_af - fan- no sal 
, Pocomeno 

V # :::::: ~ ~ ~~~ ~ ~ :; ~ ... ••• .. .. • • • Pno. 
# 

: 

1 

JO 
fl 

E(S) 
.., , Fra va - rii op-po - sLaf-

M(S) 
.., , 

L(T) 

'1-' Che mai sa-r.l que! fo - glio? S'ac - ere - sce il mio pe- nar! 

fl -
.., 

~ #~:¡-:¡- ~ #~ •••••• ••• ~· jf jfjf jf jf 

~ Pno. 

: 
~ 
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10 /J 
1\ ~ 

E(S) ... 
1\ 

fe ni quest'· al - me._ si_ di vi ___ de. 

M(S) .... 
Qua-1'~1 do-lor che_uc - ci de, s'i- o 

f¡ 

\' ·. -rr'T'"'"I ,....,....,..., rr'T'"'"I iT"'Ti rr'T'"'"I r-r-r-1 .I'"T'T"'I . rT'1'""l iT"'Ti 

... ... ... - - .... ~ .... .... 

Pno. 

20 
1\ ... r-3-, 

E( S) ... 
L'av - ver- so mi o ....... de - stin no si __ 

1\ r-3-, 

M(S) 
.., 
1\ reg - go al mi- o do lar? si __ 

L(T) . ., 
L'av - ver- so mi o __ de sti no si 

1\ ... rh 

¡· : -- r-rTJ 
S S 1 

,....,....,.... r-r--r-1 ...~ ... ... ~ ... ... ...~ ... Pno. 

.... '"t"' S '"t"' S '"t"' '"t"' S "'t"" 

24 
1\ r-S-, r-s-, -, 

E(S) 

.., fie ro__non ere dei , ____ quan - to cru-del tu sei, __ quan-
f¡ r-S-, r-3:--, 

M(S) 

OJ fie ro ____non ere dei, Ah! quan -
fl ,.a,-, ,.s,-, .,.. r-8-, 

L(T) 

~JI 
fie ro non_ ere dei - cru-del sei __ quan - to tu quan-

f¡ ~~ rh ~~Jm J. f. ... _J m 
{· 

: 

~ '-¡-J ~ ~ r r - 1 ... ... ,..~,.. ... ~ ... .... ... Pno. 

- - .......... .......... .......... .......... -- -¡,_¡,.o 
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18 11 
-1'1 r-s-, 

E(S) 
·o.r 

-lO mi_co ~ sti a - mor! L'av ver so_ mi-o._.de 
1'1 ,s-, 1 81 ;:.3:--, 

M(S) 
[OJ 

to_mi co stL a-mor! De - sti - no 
1'1 .-s~ r--3-, 

L(T) 

FV - lO mi_co stL a-mor! L'av ver so __ mio_ de sti no si fie- ro 

1'1 1 ..rh r r+, - : 
: 

oJ~T -.:¡:., ' ti .. 
'--"" 

*- .'--"" 
1 ~~ .. _ti .. 

Pno. 

: 
........ ......... L,..j.ol L,..j.ol ....... -- ,__.... - --31 

1'1 

E( S) 
OJ 

stin - no lo ere - dei, ____ quan-to cru- del si cru-del tu sei quan-
1\ r-3-, 

M(S) 
-¡¡ 

non___ ere dei quan - to cru-del tu sei, quan -
1\ -------

,a-. 
L(T) 

'Ji io_ non___ ere dei quan - to cru-del tu sei quan -
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1 NOTAS Y RESEÑAS 





Notas sobre la musicología en México 

]ohn G. Lazos 

Recientemente tuve la oportunidad de 
participar en dos actividades dentro 
del campo de la musicología. Ambas se 
llevaron a cabo en países vecinos bajo 
escenarios que resultaron curiosamente 
contrastantes. La primera actividad co
rrespondió al IV Coloquio Internacio
nal Investigación Musical en México 
que tuvo lugar en la cálida Ensenada, 
Baja California, entre el14 y 17 de oc
tubre de 2008. La segunda fue el con
greso anual organizado por la Ame
rican Musicological Society, del 6 al 9 
de noviembre del mismo año. En este 
caso la AMS -por sus siglas en inglés
escogió para su septuagésimo cuarto 
multitudinario congreso a la ciudad de 
Nashville, Tennessee. 1 En resumidas 
cuentas, las dos actividades parten de la 
misma premisa, presentar en formato 
de ponencias los más recientes avances 
en el estudio de la musicología. Podría 
decirse que ambos congresos parten 
de tradiciones musicales que a veces se 
han visto como opuestas a pesar de su 
cercanía. Esta premisa es sólo un reflejo 
parcial de cada actividad. Por ejemplo, 
comenzando con los miembros que se 
dieron lugar. En Ensenada, cobijados 
por las puestas del sol, estuvimos aire-

El congreso anual de la AMS también 
incluyó a la SMT (Society of Music Theory). 
Aunque no tan numerosa ni tan longeva 
como la primera, la smt tiene sin embargo 
una fuerte presencia en las Universidades de 
Norte-América. Para los interesados, se pue
de consultar la página de Internet de la AMS: 

hrtp:/ /www.arns-net.org. 

dedor de una veintena de interesados 
y apasionados en la música mexicana. 
Según las estadísticas en Nashville, co
nocida como la Ciudad de la Música 
(Music City) debido a su gran tradición 
por el género de la música "country", se 
congregaron más de dos mil musicólo
gos provenientes de diferentes latitudes 
del mundo académico.2 

Pero no tengo interés en subrayar 
las posibles diferencias entre uno y 
otro congreso musicológico. Esto no 
llevaría a ninguna conclusión pertinen- · 
te. Me interesa rescatar dos momentos 
significativos que espero logren coin
cidir en un futuro próximo. Después 

En enero de 2008 el Comité para el 
Programa anual había recibido alrededor de 
550 propuestas, de las que se escogieron 136 
para presentarse en su congreso anual. Creo 
que es relevante observar cómo se repartie
ron las categorías dentro de cada campo de 
investigación musicológica: 

Categoría Recibidas Aceptadas 

Medieval 15 10 

Renacimiento 21 10 

Siglo XVII 28 9 

Siglo XVIII 51 16 

Siglo XIX 103 27 

Siglos XX/XXI 190 37 

Música 43 19 
norteamencana 

Otros 63 8 

Información tomada de la AMS Newsletter, 
37/2 (2008) 26. 
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de escuchar en Ensenada con mucho 
interés a las cuatro mesas con sus res
pectivos ponentes y de comprobar que 
hay una generación de prometedores 
estudiosos en la música mexicana, se 
gestó una discreta celebración para ce
rrar este capítulo. Entre la cacofonía de 
las voces, el tono cedió alrededor de la 
única mesa en el momento en que el Dr. 
Ricardo Miranda se disponía a compar
tir su pensamiento. Palabras más o me
nos, se hizo memoria de que hacía unos 
años que se había planteado la idea de 
crear una agrupación de musicólogos 
mexicanos, pero la propuesta se había 
quedado en sólo eso: una propuesta. 
Así que, aprovechando el momento y 
el favorable entusiasmo que se respi
raba en Ensenada, se rescataba una vez 
más esta primaria necesidad. Ahora, 
y aquí hablo a título personal, espero 
agregar más motivos que se aproximen 
a lograr este necesario cometido. 

Para tener una perspectiva de lo que 
las ideas pueden alcanzar, en 1934 se 
fundó la AMS como una organización 
no lucrativa que ha tenido desde enton
ces la meta de "investigar en varios de 
los campos de la música como parte del 
aprendizaje y de la academia."3 En la 
actualidad esta asociación cuenta con 
3,300 miembros, distribuidos en 1,200 
institutos y que se encuentran repar
tidos en 40 países. Como es normal, 
una agrupación con varios años detrás 
y de esta naturaleza tiene una intensa 
y productiva dinámica académica, que 
se ve reflejada en sus varios campos de 
estudio. Hoy en día esto es más latente 
dentro del seno de la AMS, en donde 
una variedad de agrupaciones con di
versas líneas de investigación, ade
más de las tradicionales, han logrado 
diversificar aun más el actual trabajo de 

Tomo estos datos de la página de In
ternet de la AMS. Véase la sección: "About 
the AMS". 

la musicología.4 Para describir grosso 
modo cómo funciona esta maquinaria 
académica, uno podría decir con cierta 
simpleza que comienza en el salón de 
clases, pasa por los congresos, llega a 
los artículos y libros para regresar don
de partió, y así permanece alimentán
dose esta cadena cognitiva.5 Es decir, en 
gran parte de los casos, las lecturas en 
los seminarios corresponden tanto a los 
ponentes de los congresos como a sus 
publicaciones. En fin, la AMS ofrece a 
través de su página de Internet varios 
sitios de enlace en donde uno puede 
conocer, participar y divulgar avances 
en esta especialidad. Aunque hay que 
decirlo, la AMS se concentra por sobre 
todo en la música de Europa y la de los 
Estados Unidos. Consecuentemente, 
son menos representativas las músicas 
de otras latitudes. 

En el caso de la música en México, 
no cabe la menor duda de que existe un 
material por demás rico y valioso. Sólo 
una fracción de este material ha sido 
tema de estudio. Sobra decir que este 
gran legado musical pide a gritos ser in
vestigado y estudiado cuidadosamente. 
A pesar de que lo dicho ya se ha rei
terado anteriormente, parece extraño 
que gran parte de este material siga a la 
espera. Lo que sí ha cambiado, por un 
lado, es el acceso a dichos documentos. 
Hasta donde tengo conocimiento, no 
hace mucho que era todo un problema 
intentar acercarse a gran parte de esta 
memoria musical que resguardan los 
archivos religiosos. Lo que sí he po
dido presenciar también es el crecido 
interés por investigar esta tradición. En 

Además del Grupo Hispánico, 
existen el Cold War Srudy Group, Eco
criticism Study Group, LGBTQ (Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender, Queer) Study 
Group y el Pedagogy Study Group. 

5 La AMS tiene su propia revisrz.joumal 
of the American M usicological Society. Esta 
revista se publica tres veces al año. 



este sentido entiendo la propuesta del 
Dr. Miranda, de sacar provecho del po
tencial musical en correspondencia con 
el humano que se hace presente. 

Ahora bien, los colegas pasan
do la frontera norte no ignoran en lo 
más minimo la situación que existe en 
México. Tanto es así que hace 15 años 
que se formó en el seno de la AMS el 
International Hispanic Music Stu
dy Group -IHMSG por sus siglas 
en inglés.6 En estos años la finalidad 
del IHMSG ha sido sencilla y eficaz: 
promover los trabajos e investigacio
nes individuales sobre música Luso
Hispánica a través del mundo. Esto es, 
música que se originó en España o Por
tugal y que se ha propagado en las áreas 
de América donde se habla español y 
portugués. Investigadores de todos los 
niveles se han organizado para presen
tar sus trabajos dentro de estas sesio
nes anuales de la AMS. Además, dos de 
ellas han sido dedicadas a los trabajos 
de Robert Stevenson y Robert Snow. 

Para tener una idea de qué dio ori
gen al IHMSG, y para estar al tanto 
de su joven y significativa trayectoria, 
recientemente platiqué con quien fun
giera como su representante desde su 
fundación hasta el pasado mes de no
viembre, el Dr. William Summer? Con 
gusto comparte con nosotros lo que 
sigue. Durante la reunión anual de la 
AMS en 1992, en un año que era difí
cil de pasar por alto, no hubo palabra 
alguna sobre cinco siglos de tan sim
bólica fecha. Esta notoria ausencia fue 

6 Aunque la página de Internet del 
IHMSG no ha sido actualizada últimamen
te, sigue siendo de interés ver los logros 
de este grupo desde su fundación hasta el 
2001. En ella hay nombres que son de to
dos conocidos: http:/ /www.dartmouth. 
edu/-hispanic/index.html. 

7 El Dr. Walter Clark, de la Univer
sidad de California, Riverside, es el nuevo 
representante del IHMSG. 
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tomada por un grupo de académicos 
que compartían intereses como razón 
suficiente para presentar en el siguien
te congreso anual de la AMS, que por 
cierro se llevó a cabo en la ciudad de 
Montréal, Canadá, una sesión dedicada 
solamente al tema hispánico. Desde en
tonces, excepto en el 2002, el IHMSG 
ha estado presente dentro de los con
gresos anuales de la AMS. 

Por su trayectoria y visión dentro del 
estudio de la cultura hispana, me per
mito citar textualmente las palabras del 
Dr. Summer: "Uno de mis sueños es el 
ver finalmente una Federación de So
ciedades Musicológicas 'Americanas' 
que trabaje en conjunto para reconocer 
el hecho de que éste es un 'hemisferio' 
distinto, con una historia musical única 
y extremadamente rica. Naturalmente, 
Europa ha sido y sigue siendo impor
tante, pero necesitamos tener grupos 
de investigadores en todos los países 
cooperando y comunicándose entre 
ellos". 8 

Por lo que pude atestiguar en este 
caso durante la reunión formal del 
IHMSG programada en el congreso en 
la ciudad de Nashville, tuvo una partici
pación de alrededor de cuarenta intere
sados, y no menos apasionados en esta 

Aprovechando la confianza mostra
da por el Dr. Summer, me atreví a escribirle 
con el fin de hacerle algunas preguntas para 
el presente artículo. Hay que decir que me 
contestó con gusto a todas las preguntas 
que le hice y con una prontitud envidiable. 
Naturalmente, estoy muy agradecido por 
las respuestas del Dr. Summer, aquí en sus 
propias palabras: "One dream of mine is to 
see eventually a Federation of 'American' 
musicological societies that work together 
to acknowledge the fact that this is a dis
tinct 'hernisphere' with a unique and extre
mely rich music history. Of course, Europe 
was and is important, but we need to have 
scholarly bodies in all countries coopera
ting and communicating with each other". 
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tradición. El motivo principal de esta re
unión fue la de renovar el IHMSG. Debi
do a las demandas de actualizarse, se de
cidió modernizar su sitio de Internet y al 
mismo tiempo darle una nueva dirección 
a su representación. Naturalmente, esto 
resultará en una mayor comunicación 
e integración entre sus miembros y una 
influencia en los curricula académicos, 
así como la eventual relación con otras 
agrupaciones con los mismos intereses. 
Incluso, como parte de las ambiciosas 
propuestas, se acordó durante la reunión 
promover "la necesidad de reformular la 
música de 'América' para que incluya a la 
música 'de las Américas"'.9 Hay que ver 
que esta reformulación tiene sus orígenes 
ideológicos y que intenta modificarlos 
con base en razones culturales. En parte, 
esto se debe al creciente número de estu
diantes de lengua castellana que hay en 
las escuelas de música en Norte Améri
ca. Esto no es sorpresa, ya que el español 
como lengua que carga con una fuer
te tradición cultural, tiene una notoria 
presencia, tanto en los Estados Unidos 
como en el Canadá. Todo esto obedece al 
reconocimiento de este fenómeno social, 
y obliga por ende a traducirlo al ámbito 
académico como materia de estudio. 10 

Además, y no menos importante, el con
greso de Ensenada tuvo mención especial 
durante esta reunión. 

Traigo lo mencionado hasta el mo
mento por lo que parece ser una ob
viedad: que la musicología en México 
ha tenido poco éxito en consolidarse 
como una agrupación que promueva 
el estudio y la investigación de la mú-

Caro! A. Hess, "Internacional His
panic Music Study Group", AMS News
letter, 39/1 (2009) 17. 

10 Aquí cabria decir que en Canadá 
también existe la Asociación Canadiense de 
Hisparústas, así como tal, en español como 
la ACH. Pero ella se dedica en lo particu
lar solamente al área de la literatura. Véase 
http:/ /fis.ucalgary.ca/ ACH/index.html. 

s1ca mex1cana. No soy el primero en 
mencionar esta situación, pero sí espe
ro ser uno de los últimos. Me permito 
poner el acento en esta reiterada idea, 
ya que he dedicado los últimos tiempos 
a sumergirme a fondo en el estudio de 
la música en México y es evidente que 
son contados los trabajos que conju
gan la investigación con el rigor en este 
campo de estudio. Para ilustrar este ar
gumento, basten las palabras de quien 
viera entonces en esta falta una eviden
te desventaja. Confieso que aunque ha 
sido poco lo que he leído de Esperanza 
Pulido, su descripción sobre la música 
mexicana no deja de revelar varios as
pectos, inclusive de la ideología de en
tonces, que hay que tomar en cuenta. 

Una buena parte de la comurúdad mu
sical mexicana rechaza de antemano la 
posibilidad de ejercicio de la investiga
ción histórica sobre la música en Méxi
co. Pasados los momentos más intensos 
de las corrientes nacionalistas y muerta 
la mayoría de las figuras que encarnaron 
su conciencia histórica: Jesús C. Rome
ro, Gerónimo Baqueiro Fóster, Vicente 
T. Mendoza, Otto Mayer-Serra y Ga
briel Saldívar, las generaciones musicales 
del México actual parecen mostrarse, en 
general, ajenas a todo lo que signifique 
su propia memoria histórica. Consi
deran poco más que un inútil esfuerzo 
dedicar tiempo, energía intelectual y re
cursos económicos a exhumar antigua
llas musicales de dudoso valor estético. 
Ignorantes de la validez de las labores 
musicológicas y de los perjuicios que en 
una sana cultura musical acarrea la falta 
de cultivo de esta parcela investigativa y 
de reflexión, inconscientemente creen 
poder construir el edificio de la música 
mexicana sin siquiera querer enterarse 
de la posible firmeza de sus cimientos. 11 

11 Esperanza Pulido, "La música de 
México by Julio Estrada", Latin American 
Music Review/Revista de Música Latinoa
mericana 8/2 (1987), p. 270. 



Este intenso párrafo es sólo un frag
mento del extenso y por demás brillante 
comentario que hace Pulido alrededor 
de la colección de La música de México 
editada por la UNAM en 1984.12 Por 
un lado, agradezco mi ignorancia al no 
poder reconocer a quién se dirige Puli
do en estas líneas. Sin embargo, como 
cuando se anuncia una noticia que tiene 
partes opuestas, hay una buena y otra 
mala. La buena, es que en la actualidad 
varios de los prejuicios a los que Pulido 
hace clara referencia, parecen haberse 
superado. Esto lo asumo a partir de 
que -y aquí me permito tomar presta
das las propias palabras de la autora-, la 
"energía intelectual" no ignora el valor 
del estudio de su "propia memoria his
tórica". Una vez más, la experiencia de 
Ensenada sustenta este argumento. La 
mala es que la edición citada por Puli
do es la última que se ha escrito en una 
larga serie de intentos para abarcar esta 
magna tarea, la historia de la música en 
México, que seguramente seguirá a la 
espera de que se cumpla. 

Ahora bien, no se trata de preten
der re-escribir la historia de la música 
en México en el corto plazo, sabiendo 
que todavía hay mucho camino por re
correr. Habrá que ir por partes iguales 
dentro de cada periodo, revisar estilos, 
rescatar músicos, estudiar repertorio y 
demás temas antes de aterrizar en un 
proyecto de esta envergadura. Qui
siera sin embargo creer que las raíces 
ya están cimentadas. Haré eco de las 

12 Inclusive resulta extraño si lo que 
se quiere es justificar, al enterarse desde la 
introducción, que el "estilo" del volumen 
dedicado al periodo del siglo diez y nue
ve "parece corresponder al de una novela 
musical". Carmona, Gloria, La música de 
México. Vol. JII, Periodo de la Independen
cia a la Revolución (1810 a 1910), ed. Julio 
Estrada (México: Instituto de Investigacio
nes Estéticas, Universidad Autónoma de 
México, 1984), p. S. 
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palabras de John Koegel, en este caso 
alentadoras, quien ha comentado re
cientemente que la "investigación de 
la música en México goza actualmente 
de un buen estado de salud." 13 Esto se 
debe, como se ha mencionado arriba, a 
la combinación de consolidados inves
tigadores con prometedores estudiosos 
con perfiles definidos en este rico y vas
to campo de estudio. Entonces, y por 
qué no, organizarse sería el paso natu
ral por seguir y así evitar el monólogo 
que fundamentalmente no rinde frutos 
a nadie. Aparte de los detalles tanto le
gales como económicos que habrá que 
sopesar, sólo puede haber, tentativa
mente, beneficios musicales. Aunado a 
los reconocidos recursos intelectuales 
con que se cuenta ahora (y por qué no 
tomar en cuenta las ventajas que ofrece 
este mundo regido por la tecnología), 
el camino debería de abrir el diálogo 
entre los varios interesados en la inves
tigación de la música en México. 

Para finalizar, los vecinos del norte 
ya comenzaron a reorganizar su joven 
agrupación con metas definidas y am
biciosas dentro del amplio escenario 
que ofrece la AMS. Eventualmente 
en México el material musical será in
vestigado y estudiado con el cuidado 
que debe dar cuenta de su doble valor 
de ser: musical e histórico. La comu
nicación entre nosotros exige que se 
trabaje en coordinación para alcanzar 
varios de los pendientes que hay en 
puerta ya que, como se dice, para lue
go es tarde. 

Acotación al margen. El IHMSG 
ya está preparando su reunión para el 
próximo congreso anual de la AMS, 
que se realizará en la ciudad de Fila
delfia, en noviembre de 2009. Los tres 

13 "Scholarship in Mexican music is 
curren ti y in a very healthy state." J ohn 
Koegel, "Music: Mexico", Handbook of 
Latin American Studies, vol. 62 (Austin: 
University of Texas Press, 2007), p. 561 . 
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posibles ponentes de la mesa parecen 
inclinarse hacia el tema de identidad 
de la música en México, en torno a los 
asuntos religiosos, políticos y étnicos 
entre los siglos XVII al XIX. Otro tes
timonio que reconoce la importancia 

y el interés que hay por esta particular 
geografía musical en uno de los foros 
musicológicos más importantes. La 
música en México ha gozado de una 
larga y productiva vida; la musicología 
mexicana espera ser parte de ella. 
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