
La elaboración de catálogos de fuentes es un trabajo fundamental e indispensable para la historio-
grafía musical. Desde que Robert Eitner publicara sus registros de fuentes entre 1900 y 1904, la 
catalogación ha sido un trabajo sustancial de la musicología moderna. Actualmente, varios catálo-

gos se han publicado siguiendo el estándar fundamental del Répertoire International des Sources Musi-
cales (RISM) aparecido medio siglo después de la publicación de Eitner. 

La excepcionalidad del catálogo que se presenta aquí se muestra en un banco de datos que sirve 
de base tanto a los volúmenes impresos como a un catálogo electrónico. En el campo de la Digital Mu-
sicology, este tipo de publicación híbrida, como se le llama cada vez con más frecuencia, es objeto de 
intensas discusiones cuando se le considera como una disciplina nueva —sobre todo en relación con mo-
nografías y ediciones científicas— al favorecer la puesta en red, inmediata, del medio impreso (el llamado 
golden open access). El catálogo presente se ajusta a este estándar pero, a su vez, es una hazaña pionera 
todavía más avanzada ya que en la forma que se ha aplicado aquí, no se ha intentado hasta ahora, que 
yo sepa. Aunado a ello, la articulación del catálogo según los géneros musicales, en combinación con el 
Online Public Access Catalog (OPAC), se revela como un método muy inteligente. 

El impacto de las amplias investigaciones realizadas en este proyecto de catalogación será, sin 
duda, notable. La realización de un inventario completo por un equipo de musicólogos, historiadores del 
arte, historiadores de la Iglesia y otros especialistas, que analizan no sólo los materiales estrictamente 
musicales, sino también la documentación adicional relacionada con el tema, es un sueño difícil de reali-
zar para cualquier estudioso de las fuentes en la historia de la música. 

Destaca como uno de los grandes méritos de esta obra completa de catalogación el que sus au-
tores comenzaran el trabajo de investigación con una evaluación de los inventarios y  catálogos preexis-
tentes. Tan sólo la división interna de los tomos ya publicados deja en claro la especificidad del repertorio 
conservado en la Catedral de México: villancicos y cantadas (volumen I), vísperas, antífonas, cánticos 
y salmos (volumen II), maitines, oficios de difuntos, lecciones y responsorios (volumen III).  Por todo lo 
dicho, se espera con impaciencia la publicación de los siguientes volúmenes, tan promisorios en cuanto 
al método empleado, su información y las conclusiones sobre el desarrollo del repertorio de música en la 
Catedral de México. 

Con la publicación del tercer volumen del Catálogo de obras de música del Archivo del Cabildo 
Catedral Metropolitano de México, el público interesado tanto en la historia cultural de la capital de Mé-
xico como en la música que practicó la Iglesia mexicana, dispone de un repertorio amplio de información 
que le permite ver, entre otros aspectos, cómo se construía musicalmente un oficio de maitines, cómo 
en ese servicio se integraban obras de varios autores en distintas temporalidades generando unidades 
documentales muy complejas, cómo se dio la pervivencia de la tradición y cómo se adaptó después del 
Vaticano II. Este volumen es un testimonio magnífico de la labor realizada por el proyecto Musicat que, en 
2017, celebró sus quince años de fundación.

KLAUS PIETSCHMANN

Lucero Enríquez Rubio estudió clavecín y composición en el Conser-
vatorio Nacional de Música y se graduó en el Bach Conservatorium 
de Ámsterdam como clavecinista solista bajo la dirección de Gustav 
Leonhardt. Realizó estudios de especialización en música del periodo 
barroco en la Eduard van Beinum Stichting. Estudió composición con 
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de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes.

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es 
investigadora titular de tiempo completo en el área de música colonial 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, maestra de Clavecín y Bajo 
Cifrado en la Facultad de Música, y ha conducido el taller-seminario 
general Música e Historia en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL). 
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medalla al mérito académico “Alfonso Caso” como la mejor tesis de 
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Desde 2001 coordina el ahora Seminario Nacional de Música 
en la Nueva España y el México Independiente, una red internacional 
e interdisciplinaria de especialistas y alumnos dedicados al estudio 
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sede en el Instituto de Investigaciones Estéticas.

En 1996 hizo la edición, introducción, notas críticas y cata-
logación de Alfredo Carrasco. Mis recuerdos. En 2007 publicó 34 
Sonatas de un autor anónimo del siglo XVIII. El CD homónimo obtuvo 
el primer premio en el Tercer Concurso de Música de Cámara convo-
cado por la Dirección General de Actividades Musicales de la UNAM. 
Para 2012 publicó Un almacén de secretos. Pintura, farmacia, Ilus-
tración: Puebla, 1797 que obtuvo en 2013 el Premio Caniem al Arte 
Editorial en el género de Arte.

Ha impartido conferencias, cursos, talleres y seminarios sobre 
música en la Nueva España tanto en la UNAM como en otras universida-
des de México, Estados Unidos y España. En 2014 recibió el Reco-
nocimiento Sor Juana Inés de la Cruz otorgado por la UNAM y en 2016, 
el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en artes.

Drew Edward Davies es profesor asociado de musicología en Northwes-
tern University, en Chicago, y coordinador académico del Seminario de 
Música en la Nueva España y el México Independiente, con sede en el 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Su tesis de doctora-
do, “The Italianized Frontier: Music at Durango Cathedral, Español Cul-
ture, and the Aesthetics of Devotion in Eighteenth-Century New Spain”, 
ganó el premio Housewright de la Society for American Music (2006). 
Es editor de Santiago Billoni: Complete Works (2011) y autor del Ca-
tálogo de la colección de música del Archivo Histórico de la Arquidió-
cesis de Durango (2013). Sus artículos y ensayos se han publicado 
en las revistas Early Music, Sanctorum, Early Music America y Revista 
Portuguesa de Musicologia y en las colecciones De música y cultura 
en la Nueva España y el México Independiente: testimonios de inno-
vación y pervivencia (2014), Historia de Durango (2013), Music and 
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Estudios sobre el compositor Francisco Javier García Fajer (2010), 
entre otras. Ha colaborado con diversos ensambles como asesor en 
la interpretación de obras de música virreinal novohispana, incluidos 
el Newberry Consort y la Chicago Arts Orchestra, esta última grabó el 
disco Al combate (Navona Records), en el que se estrenan obras del 
repertorio de Ignacio Jerusalem y Santiago Billoni.

Analía Cherñavsky es licenciada en Historia y Música, maestra en His-
toria Social y doctora en Música por la Universidade Estadual de Cam-
pinas, Brasil. Sus tesis están dedicadas al estudio del nacionalismo 
musical, sin embargo ha publicado trabajos sobre temas relacionados 
con la historia de la música y la musicología.

Ha realizado investigaciones en el archivo del Museo Villa-Lobos 
y de la Biblioteca Nacional, en Río de Janeiro, Brasil; en el Archivo Ma-
nuel de Falla, Granada, España, y trabajos de archivística y catalogación 
en el Centro de Documentação em Música Contemporânea, en Campi-
nas, Brasil. En 2008, vinculada al Seminario Nacional de Música en la 
Nueva España y el México Independiente del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas de la UNAM, asumió el papel de corresponsable en archivo 
del Proyecto Musicat-Adabi de catalogación del acervo de papeles de 
música del Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México; hoy 
es la corresponsable del catálogo electrónico y del Online Public Ac-
cess Catalog (OPAC). 

Actualmente es profesora de Canto e Historia de la Música 
en la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), en 
Brasil, y coordinadora de la editorial universitaria (EDUNILA), además 
de desarrollar proyectos en los campos de historia de la música y 
musicología.

Carolina Sacristán Ramírez es doctora en Historia del Arte por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, especializada en arte virreinal 
de los siglos XVII y XVIII. Es miembro del Seminario de Música en la Nueva 
España y el México Independiente desde 2009. Colabora en el proyecto 
de catalogación de Papeles de Música de la Catedral Metropolitana; es 
corresponsable del catálogo electrónico. Sus investigaciones exploran 
el vínculo entre la devoción y los afectos por medio de la pintura y la 
música. Ha publicado diversos artículos relacionados con este tema 
siguiendo aproximaciones interdisciplinarias. Su trabajo ha sido benefi-
ciado con un apoyo otorgado por Thoma Art Foundation. Es clavecinis-
ta graduada del Conservatorio de Vicenza, Italia.

Diseño de portada: Fabiola Wong Gutiérrez
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!"!

Signatura Número catalográfico
A!!"" #$!
A!#$% #"

A!#$%.!# #".#
A!#$%.!$ #".$
A!#$%.!% #".%
A!#$%.!& #".&
A!#$%.!' #".'
A!#$%.!( #".(
A!#$%.!) #".)
A!#$%.!* #".*
A!#$%.!" #"."
A!#$%.#! #".#!
A!#$&.!# %#$
A!#$&.!$ "(
A!#$'a #&

A!#$'a.!# #&.#
A!#$'a.!$ #&.$
A!#$'a.!% #&.%
A!#$'a.!& #&.&
A!#$'a.!' #&.'
A!#$'a.!( #&.(
A!#$'a.!) #&.)
A!#$'a.!* #&.*
A!#$'a.!" #&."
A!#$'a.#! #&.#!

A!#$( $!
A!#$(.!# $!.#
A!#$(.!$ $!.$
A!#$(.!% $!.%
A!#$(.!& $!.&
A!#$(.!' $!.'

Signatura Número catalográfico
A!#$(.!( $!.(
A!#$(.!) $!.)
A!#$(.!* $!.*
A!#$(.!" $!."
A!#$(.#! $!.#!
A!#$*.!# %#!

A!#$" '*
A!#$".!# '*.#
A!#$".!$ '*.$
A!#%$.!$ %%) (#)

A!#%% #%%
A!#%&a #'

A!#%&a.!# #'.#
A!#%&a.!$ #'.$
A!#%&a.!% #'.%
A!#%&a.!& #'.&
A!#%&a.!' #'.'
A!#%&a.!( #'.(
A!#%&a.!) #'.)
A!#%&a.!* #'.*
A!#%&a.!" #'."
A!#%&a.#! #'.#!

A!#%&b $$
A!#%&b.!# $$.#
A!#%&b.!$ $$.$
A!#%&b.!% $$.%
A!#%&b.!& $$.&
A!#%&b.!' $$.'
A!#%&b.!( $$.(
A!#%&b.!) $$.)
A!#%&b.!* $$.*

Índice de signaturas
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Signatura Número catalográfico
A!#%&b.!" $$."
A!#%&b.#! $$.#!

A!#%( ')
A!#%(.!# ').#
A!#%(.!$ ').$

A!#(* %$& (#)
A!#)# %%$ (#)
A!#*$ %$% (#)

A!#**.!$ %(!
A!#"$ %#)
A!#") '(

A!#").!# '(.#
A!#").!$ '(.$

A!$!# %%&
A!$!$.!# %%! (#)

A!$!( %%%
A!$!" $%

A!$!".!# $%.#
A!$!".!$ $%.$
A!$!".!% $%.%
A!$!".!& $%.&
A!$!".!' $%.'
A!$!".!( $%.(
A!$!".!) $%.)
A!$!".!* $%.*
A!$!".!" $%."
A!$!".#! $%.#!

A!$#! $&
A!$#!.!# $&.#
A!$#!.!$ $&.$
A!$#!.!% $&.%
A!$#!.!& $&.&
A!$#!.!' $&.'
A!$#!.!( $&.(
A!$#!.!) $&.)
A!$#!.!* $&.*
A!$#!.!" $&."
A!$#!.#! $&.#!

A!$## $)
A!$##.!# $).#
A!$##.!$ $).$
A!$##.!% $).%
A!$##.!& $).&

Signatura Número catalográfico
A!$##.!' $).'
A!$##.!( $).(
A!$##.!) $).)
A!$##.!* $).*
A!$##.!" $)."
A!$##.#! $).#!
A!$#$a $(

A!$#$a.!# $(.#
A!$#$a.!$ $(.$
A!$#$a.!% $(.%
A!$#$a.!& $(.&
A!$#$a.!' $(.'
A!$#$a.!( $(.(
A!$#$a.!) $(.)
A!$#$a.!* $(.*
A!$#$a.!" $(."
A!$#$a.#! $(.#!
A!$#%.!$ %!"
A!$#%.!% %#(

A!$#* %*
A!$#*.!# %*.#
A!$#*.!$ %*.$
A!$#*.!% %*.%

A!$$* %$'
A!$$" %$(

A!$%!.#* "'
A!$%!.$! ") (#)
A!$%!.%' %$& ($)
A!$%!.%( %$*
A!$%!.%) %$"
A!$%#.!# %%#
A!$%#.!$ %$!

A!$%& %#' (#)
A!$'! %%' (#)

A!$''.!# %$#
A!$(%.!$ ##%
A!%%&.!$ ##&

A!%%' $'
A!%%'.!# $'.#
A!%%'.!$ $'.$
A!%%'.!% $'.%
A!%%'.!& $'.&
A!%%'.!' $'.'
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Signatura Número catalográfico
A!%%'.!( $'.(
A!%%'.!) $'.)
A!%%'.!* $'.*
A!%%'.!" $'."
A!%%'.#! $'.#!

A!%%( %#%
A!%&# #%$
A!%&$ #%'
A!%&% #)

A!%&%.!# #).#
A!%&%.!$ #).$
A!%&%.!% #).%
A!%&%.!& #).&
A!%&%.!' #).'
A!%&%.!( #).(
A!%&%.!) #).)
A!%&%.!* #).*
A!%&%.!" #)."
A!%&%.#! #).#!

A!%&& #%#
A!%&( #*

A!%&(.!# #*.#
A!%&(.!$ #*.$
A!%&(.!% #*.%
A!%&(.!& #*.&
A!%&(.!' #*.'
A!%&(.!( #*.(
A!%&(.!) #*.)
A!%&(.!* #*.*
A!%&(.!" #*."
A!%&(.#! #*.#!

A!%&) $#
A!%&).!# $#.#
A!%&).!$ $#.$
A!%&).!% $#.%
A!%&).!& $#.&
A!%&).!' $#.'
A!%&).!( $#.(
A!%&).!) $#.)
A!%&).!* $#.*
A!%&).!" $#."
A!%&).#! $#.#!

A!%'! %"

Signatura Número catalográfico
A!%'!.!# %".#
A!%'!.!$ %".$
A!%'!.!% %".%

A!%'$ %#"
A!%'' %##

A!%'*a #(
A!%'*a.!# #(.#
A!%'*a.!$ #(.$
A!%'*a.!% #(.%
A!%'*a.!& #(.&
A!%'*a.!' #(.'
A!%'*a.!( #(.(
A!%'*a.!) #(.)
A!%'*a.!* #(.*
A!%'*a.!" #(."
A!%'*a.#! #(.#!

A!%'*b '"
A!%'*b.!# '".#
A!%'*b.!$ '".$
A!%'*b.!% '".%
A!%'*b.!& '".&
A!%'*b.!' '".'
A!%'*b.!( '".(
A!%'*b.!) '".)
A!%'*b.!* '".*
A!%(#.!# ") ($)

A!%)# #%&
A!%*! %)

A!%*!.!# %).#
A!%*!.!$ %).$
A!%*!.!% %).%

A!%*# %$)
A!%*$.!# $!)
A!%*$.!$ $##

A!%*% %("
A!%*' %(&
A!%*( ()

A!%*(.!# ().#
A!%*(.!$ ().$
A!%*(.!% ().%

A!%*) %)'
A!%** $#(
A!%*" (&
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Signatura Número catalográfico
A!%*".!# (&.#
A!%*".!$ (&.$
A!%*".!% (&.%
A!%*".!& (&.&
A!%*".!' (&.'
A!%*".!( (&.(
A!%*".!) (&.)

A!%"! ("
A!%"!.!# (".#
A!%"!.!$ (".$
A!%"!.!% (".%

A!%"$ %('
A!%"% %)#
A!%"& %(*
A!%"' %((
A!%"( %)(
A!%") %)$ ($)
A!%"* %()
A!%"" (*

A!%"".!# (*.#
A!%"".!$ (*.$

A!&!# ((
A!&!#.!# ((.#
A!&!#.!$ ((.$

A!&!$ %)%
A!&!* &&

A!&!*.!# &&.#
A!&!*.!$ &&.$
A!&!*.!% &&.% (#)
A!&!*.!& &&.% ($)
A!&#"a.!# #!#
A!&#"b.!# #!$
A!&$#.!# #%( ($)
A!&%*.!# #!!

A!&%" '$
A!&%".!# '$.#
A!&%".!$ '$.$
A!&%".!% '$.%
A!&%".!& '$.&
A!&%".!' '$.'
A!&%".!( '$.(
A!&%".!) '$.)
A!&%".!* '$.*

Signatura Número catalográfico
A!&&# %)&
A!&&% )!

A!&&%.!# )!.#
A!&&%.!$ )!.$

A!&(% %(% (#)
A!&(& %(% ($)
A!&(( %)$ (#)
A!'!# '#

A!'!#.!# '#.#
A!'!#.!$ '#.$
A!'!#.!% '#.%
A!'!#.!& '#.&
A!'!#.!' '#.'
A!'!#.!( '#.(
A!'!#.!) '#.)
A!'!#.!* '#.*

A!'!$ ''
A!'!$.!# ''.#
A!'!$.!$ ''.$
A!'!$.!% ''.%
A!'!$.!& ''.&
A!'!$.!' ''.'

A!'!& %!#
A!'!' &"

A!'!'.!# &".#
A!'!'.!$ &".$
A!'!'.!% &".%
A!'!'.!& &".&
A!'!'.!' &".'

A!'!( %!*
A!'!) %!'

A!'!*a #$
A!'!*a.!# #$.#
A!'!*a.!$ #$.$
A!'!*a.!% #$.%
A!'!*a.!& #$.&
A!'!*a.!' #$.'
A!'!*a.!( #$.(
A!'!*a.!) #$.)
A!'!*a.!* #$.*
A!'!*a.!" #$."
A!'!*a.#! #$.#!

A!'!*c #!
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Signatura Número catalográfico
A!'!*c.!# #!.#
A!'!*c.!$ #!.$
A!'!*c.!% #!.%
A!'!*c.!& #!.&
A!'!*c.!' #!.'
A!'!*c.!( #!.(
A!'!*c.!) #!.)
A!'!*c.!* #!.*
A!'!*c.!" #!."
A!'!*c.#! #!.#!
A!'!".!# %!&

A!'#$ '%
A!'#$.!# '%.#
A!'#$.!$ '%.$
A!'#%.!# #$"

A!'#& ##$
A!'#' $")

A!'#(.!# %!)
A!'#) %!%
A!'#* "$
A!'#" %!!
A!'$! $"*
A!'$# #$)
A!'$$ ##

A!'$$.!# ##.#
A!'$$.!$ ##.$
A!'$$.!% ##.%
A!'$$.!& ##.&
A!'$$.!' ##.'
A!'$$.!( ##.(
A!'$$.!) ##.)
A!'$$.!* ##.*
A!'$$.!" ##."
A!'$$.#! ##.#!

A!'$% *
A!'$%.!# *.#
A!'$%.!$ *.$
A!'$%.!% *.%
A!'$%.!& *.&
A!'$%.!' *.'
A!'$%.!( *.(
A!'$%.!) *.)
A!'$%.!* *.*

Signatura Número catalográfico
A!'$%.!" *."
A!'$%.#! *.#!

A!'$& #%
A!'$&.!# #%.#
A!'$&.!$ #%.$
A!'$&.!% #%.%
A!'$&.!& #%.&
A!'$&.!' #%.'
A!'$&.!( #%.(
A!'$&.!) #%.)
A!'$&.!* #%.*
A!'$&.!" #%."
A!'$&.#! #%.#!

A!'&# #%!
A!'*# %!(
A!'*' #$*

A!'*(.!# "&
A!'*) '&

A!'*).!# '&.#
A!'*).!$ '&.$
A!'*).!% '&.%
A!'*).!& '&.&
A!'*).!' '&.'
A!'*).!( '&.(
A!'*).!) '&.)
A!'*).!* '&.*

A!'** "
A!'**.!# ".#
A!'**.!$ ".$
A!'**.!% ".%
A!'**.!& ".&
A!'**.!' ".'
A!'**.!( ".(
A!'**.!) ".)

A!'*" '!
A!'*".!# '!.#
A!'*".!$ '!.$
A!'*".!% '!.%
A!(#%a &

A!(#%a.!# &.#
A!(#%a.!$ &.$
A!(#%a.!% &.%
A!(#%a.!& &.&
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Signatura Número catalográfico
A!(#%a.!' &.'
A!(#%a.!( &.(
A!(#%a.!) &.)
A!(#%a.!* &.*
A!(#%a.!" &."
A!(#%a.#! &.#!
A!(#%b.!# *&
A!(#&.!# *$
A!(#'.!# *'

A!(#* $
A!(#*.!# $.#
A!(#*.!$ $.$
A!(#*.!% $.%
A!(#*.!& $.&
A!(#*.!' $.'
A!(#*.!( $.(
A!(#*.!) $.)
A!(#*.!* $.*
A!(#*.!" $."
A!(#*.#! $.#!

A!(#" %
A!(#".!# %.#
A!(#".!$ %.$
A!(#".!% %.%
A!(&(.!# ))

A!((# $!(
A!(() $!'

A!((*.!# #")
A!()!.!# %'"

A!()& #$'
A!()* ##'
A!("% #"*

A!("&.!# $$"
A!("&.!$ $%!

A!(") $&%
A!)!#.!# $&*
A!)!#.!$ $&)
A!)!#.!% $%"
A!)!'.!# $%)
A!)!".!# $&' (#)
A!)!".!$ $'#
A!)!".!% $&(

A!)#! $&' ($)

Signatura Número catalográfico
A!)#$.!# $%(
A!)#$.!$ $&&
A!)#$.!% $%'
A!)#$.!& $'&
A!)#).!$ $&"
A!)#).!' $&$
A!)#).!( $'%
A!)#).!) $'$
A!)#).!* $'!
A!)#).!" $&!
A!)#).#! $%*

A!)%$ $!!
A!)%) $#$
A!)%* %(#
A!)(* '

A!)(*.!# '.#
A!)(*.!$ '.$
A!)(*.!% '.%
A!)(*.!& '.&
A!)(*.!' '.'
A!)(*.!( '.(
A!)(*.!) '.)
A!)(*.!* '.*
A!)(*.!" '."
A!)(*.#! '.#!
A!))$a %'

A!))$a.!# %'.#
A!))$a.!$ %'.$
A!))$a.!% %'.%

A!))$c $*&
A!))% %(

A!))%.!# %(.#
A!))%.!$ %(.$
A!))%.!% %(.%
A!))%.!& %(.&
A!))%.!' %(.'
A!))'.!# $*'
A!))'.!$ $"!
A!))'.!% $(*

A!))( #!"
A!)*$.!# $"$ (#)
A!)*$.!$ $)#
A!)*$.!% $)%
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Signatura Número catalográfico
A!)*$.!& $(" (#)
A!)*$.!' $(" ($)
A!)*$.!( $"$ ($)
A!)*$.!* $)$

A!)"' $((
A!)"".!$ $(&
A!*!$.!# $)(
A!*!$.!$ $*!
A!*!$.!% $)'
A!*!$.!& $**
A!*!'.!$ $('
A!*!)a (

A!*!)a.!# (.#
A!*!)a.!$ (.$
A!*!)a.!% (.%
A!*!)a.!& (.&
A!*!)a.!' (.'
A!*!)a.!( (.(
A!*!)a.!) (.)
A!*!)a.!* (.*
A!*!)a.!" (."
A!*!)a.#! (.#!
A!*##.!# $*$
A!*##.!$ $"#
A!*#%.!# *"
A!*$$.!# $*)
A!*$$.!$ $"%
A!*$$.!% $))
A!*%!.!# $)*
A!*%!.!$ $"&
A!*%$.!# $)!
A!*%$.!$ $)"
A!*%%.!# "#
A!*%%.!% *)
A!*%%.!' "!
A!*%%.!) **

A!*%* $)&
A!*&) )'
A!*&" $*#
A!*'% *(
A!*(% %%*

A!*((.!' %&)
A!*((.!) %&$

Signatura Número catalográfico
A!*((.!* %&(
A!*((.!" %&'
A!*)(.!# %&!
A!*)(.!$ %&#
A!*)(.!% %&%
A!**!.!# %%"
A!**!.!$ %&&

A!**$ %&*
A!**).!% %&"

A!"!$ ##(
A!"#!.!# ""

A!"#% &%
A!"#%.!# &%.#
A!"#%.!$ &%.$
A!"#%.!% &%.%
A!"#%.!& &%.&
A!"#%.!' &%.'

A!"$! %'%
A!"%'a $"

A!"%'a.!# $".#
A!"%'a.!$ $".$
A!"%'a.!% $".%
A!"%'a.!& $".&
A!"%'a.!' $".'
A!"%'a.!( $".(
A!"%'a.!) $".)
A!"%'a.!* $".*
A!"%'a.!" $"."
A!"%'a.#! $".#!

A!"%'b $*
A!"%'b.!# $*.#
A!"%'b.!$ $*.$
A!"%'b.!% $*.%
A!"%'b.!& $*.&
A!"%'b.!' $*.'
A!"%'b.!( $*.(
A!"%'b.!) $*.)
A!"%'b.!* $*.*
A!"%'b.!" $*."
A!"%'b.#! $*.#!
A!"%*.!# %"!
A!"%*.!$ %*(
A!"&#.!# %*!
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Signatura Número catalográfico
A!"&#.!$ %)*
A!"&#.!% %"'
A!"&#.!& %)"
A!"&(.!# %)) ($)
A!"&(.!$ %*#
A!"&(.!% %**
A!"&(.!& %*'
A!"&(.!' %"%
A!"&(.!( %*&
A!"&(.!) %"$

A!"'% )#
A!"'%.!# )#.#
A!"'%.!$ )#.$

A!"'' %*"
A!"'( %"&
A!"(! %") (#)

A!"($.!# %*$
A!"($.!$ %"( (#)
A!"($.!% %"( ($)
A!"($.!& %*%
A!"(%.!# %") ($)
A!"(%.!$ %"*

A!"(' %*)
A!"(( %)) (#)
A!"(* %"#

A!")$.!# *%
A!")*.!# &!!
A!")*.!$ %""
A!"*&.!# &!#
A!"*&.!$ &!$
A#!!!.!$ $$#
A#!!!.!% $$&
A#!!!.!& $$(
A#!!!.!' $$!
A#!!'.!# $$%
A#!!'.!% $$$
A#!!'.!& $$'
A#!#!.!& $#"
A#!%!.!# $$)
A#!%!.!$ $$*
A#!%#.!# $%#
A#!%#.!% $%$

A#!'(a.!& %($

Signatura Número catalográfico
A#!'* $!"

A#!(#.!$ $'"
A#!(#.!% $(!
A#!)%.!# $"'

A#!)( ##!
A#!)).!# ###
A##%#.!% %'&
A##%#.!& ##"
A##%%.!* &!%

A##)$ &'
A##)$.!# &'.#
A##)$.!$ &'.$
A##)$.!% &'.%

A##*# #$(
A##*& %''

A##*".!# $""
A#$!# %!

A#$!#.!# %!.#
A#$!#.!$ %!.$
A#$!#.!% %!.%
A#$!#.!& %!.&
A#$!#.!' %!.'
A#$!#.!( %!.(
A#$!#.!) %!.)
A#$!#.!* %!.*
A#$!#.!" %!."

A#$$# %#
A#$$#.!# %#.#
A#$$#.!$ %#.$
A#$$#.!% %#.%
A#$$#.!& %#.&
A#$$#.!' %#.'

A#$$$ )$
A#$$$.!# )$.#
A#$$$.!$ )$.$
A#$$$.!% )$.%
A#$$$.!& )$.&
A#$$$.!' )$.'
A#$$$.!( )$.(
A#$$$.!) )$.)
A#$$$.!* )$.*
A#$$$.!" )$."
A#$$%.!# $(#
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Signatura Número catalográfico
A#$$%.!$ $(%
A#$$%.!% $($
A#$%%.!# $()
A#$%%.!$ $*(

A#$%( %'$
A#$%)a.!# )"
A#$%)a.!$ )*
A#$%)a.!% *!
A#$%*.!# $')
A#$&).!# $'(

A#$(* $!#
A#$)$ )(

A#$*'.!# "*
A#$"$ #"" ($)

A#$"&.!# )%
A#$"(.!' $#)
A#%$$.!# $#%
A#%$$.!$ #"" (#)
A#%$$.!% $!%

A#%%% $#!
A#%&&.!$ $'*
A#%&).!# #&'
A#%&).!$ #)"
A#%&).!% #'!
A#%&).!& #"$
A#%&).!' #)'
A#%&).!( #*"
A#%&).!) #"!
A#%&).!* #"#
A#%&).!" #(&
A#%&).#! #('
A#%&).## #'(
A#%&).#$ #')
A#%&).#% #"&
A#%&).#& #)%
A#%&).#' #"'
A#%&).#( #)*
A#%&).#) #*#
A#%&).#* #)&
A#%&).#" #%"
A#%&).$! #&$
A#%&).$# #&#
A#%&).$$ #&%

Signatura Número catalográfico
A#%&).$% #*)
A#%&).$& #**
A#%&).$' #*$
A#%&).$( #&*
A#%&).$) #&"
A#%&).$* #"%
A#%&).$" #)(
A#%&).%! #'$
A#%&).%# #'"
A#%&).%$ #'*
A#%&).%% #(*
A#%&).%& #($
A#%&).%' #*&
A#%&).%( #&!
A#%&).%) #)#
A#%&).%* #))

A#%') %'#
A#&!! $!$
A#&#' %)!

A#&#(.!# *#
A#&#) #

A#&#).!# #.#
A#&#).!$ #.$
A#&#).!% #.%
A#&#).!& #.&
A#&#).!' #.'
A#&#).!( #.(
A#&#).!) #.)
A#&#).!* #.*
A#&#).!" #."
A#&#).#! #.#!
A#&$%.!$ $#'

A#&$* $!&
A#&%$.!# #("
A#&%$.!% #''
A#&%$.!' #)$
A#&%$.!) #*'
A#&%$.!* #%)
A#&%$.!" #(!
A#&%$.#! #*(
A#&%$.## #%*
A#&%$.#$ #(#
A#&%'.#! #(%
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Signatura Número catalográfico
A#&&$.!# #!)
A#&&$.!$ #!%
A#&&$.!% #!'
A#&&$.!& #!*
A#&&$.!' #!&
A#&&$.!( #!(
A#&&%.!$ #((
A#&&%.!& #&(
A#&&%.!* #'%
A#&&%.#! #*!
A#&&".!# )&
A#&''a.!# $''
A#&''a.!$ $&#
A#&''a.!% $''
A#&''c.!$ $''

A#&)' )
A#&)'.!# ).#
A#&)'.!$ ).$
A#&)'.!% ).%
A#&)'.!& ).&
A#&)'.!' ).'
A#&)'.!( ).(

A#&*" &$
A#&*".!# &$.#
A#&*".!$ &$.$
A#&*".!% &$.%
A#&*".!& &$.&
A#&"(.!# ##*

A#'&% &(
A#'&%.!# &(.#
A#'&%.!$ &(.$
A#'&%.!% &(.%
A#'&%.!& &(.&
A#'&%.!' &(.'
A#'&%.!( &(.(
A#'&%.!) &(.)

A#'&' &)
A#'&'.!# &).#
A#'&'.!$ &).$
A#'&'.!% &).%
A#'&'.!& &).&
A#($(.!$ $"(

A#"## #$%

Signatura Número catalográfico
A#"#$ #$&
A#"$) ##)
A#"%! %%

A#"%!a.!# %%.#
A#"%!a.!$ %%.$
A#"%!a.!% %%.%
A#"%!a.!& %%.&
A#"%!a.!' %%.'

A#"%!b %%.(
A#"%!c.!# %%.)
A#"%!c.!$ %%.*

A#"%# %&
A#"%#.!# %&.#
A#"%#.!$ %&.$
A#"%#.!% %&.%
A#"%#.!& %&.&

A#"&& ($
A#"&&.!# ($.#
A#"&&.!$ ($.$
A#"&&.!% ($.%
A#"&&.!& ($.&
A#"&&.!' ($.'
A#"&&.!( ($.(

A#"&' (!
A#"&'.!# (!.#
A#"&'.!$ (!.$
A#"&'.!% (!.%
A#"&'.!& (!.&
A#"&'.!' (!.'

A#"&* (#
A#"&*.!# (#.#
A#"&*.!$ (#.$
A#"&*.!% (#.%
A#"&*.!& (#.&

A#"'$ (%
A#"'$.!# (%.#
A#"'$.!$ (%.$
A#"'$.!% (%.%
A#"'$.!& (%.&
A#"'$.!' (%.'
A#"'$.!( (%.(
A#"'$.!) (%.)
A#"'$.!* (%.*
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Signatura Número catalográfico
A#"'".!$ $%%
A#"'".!% $%&
A#"('.!$ %'!
A#""&.!% %'(
A#""&.!& %'*

A#""* %')
A$!$# %!$

A$!$$.!# "%
A$!$* %#&
A$!$" &!

A$!$".!# &!.#
A$!$".!$ &!.$
A$!$".!% &!.%
A$!$".!& &!.&

A$!%! &#
A$!%!.!# &#.#
A$!%!.!$ &#.$
A$!%!.!% &#.%

A$!%& %#*
A$!%(.!) %%$ ($)
A$!%(.#$ %%! ($)
A$!%(.#) %$% ($)
A$!%(.$# %%) ($)
A$!%(.$& %#' ($)
A$!%(.$' %%' ($)
A$!%(.%% %$$

A$!%) %%(
A$!'#.!# #%( (#)

A$!'* $#*
A$!'" $#&
A$!(% $!*

Signatura Número catalográfico
A$!(( #$$
A$!() #$#

A$!*!a %$
A$!*!a.!# %$.#
A$!*!a.!$ %$.$
A$!*!a.!% %$.%

A$#"%a &*
A$#"%a.!# &*.#
A$#"%a.!$ &*.$
A$#"%a.!% &*.%
A$#"%a.!& &*.&
A$#"%a.!' &*.'

A$$!( ('
A$$!(.!# ('.#
A$$!(.!$ ('.$
A$$!(.!% ('.%
A$$!(.!& ('.&
A$$!(.!' ('.'
A$$!(.!( ('.(
A$$!(.!) ('.)
A$$!(.!* ('.*
A$$!*.!# $*"
A$$!*.!$ $*%
A$$&".!& #"(
A$$"!.!# #'#
A$$"!.!% #)!
A$$"!.!& #()
A$$"!.!' #'&
A$$"!.!( #*%
A$$"!.!) #&)
A$%!#.!# #&&
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La elaboración de catálogos de fuentes es un trabajo fundamental e indispensable para la historio-
grafía musical. Desde que Robert Eitner publicara sus registros de fuentes entre 1900 y 1904, la 
catalogación ha sido un trabajo sustancial de la musicología moderna. Actualmente, varios catálo-

gos se han publicado siguiendo el estándar fundamental del Répertoire International des Sources Musi-
cales (RISM) aparecido medio siglo después de la publicación de Eitner. 

La excepcionalidad del catálogo que se presenta aquí se muestra en un banco de datos que sirve 
de base tanto a los volúmenes impresos como a un catálogo electrónico. En el campo de la Digital Mu-
sicology, este tipo de publicación híbrida, como se le llama cada vez con más frecuencia, es objeto de 
intensas discusiones cuando se le considera como una disciplina nueva —sobre todo en relación con mo-
nografías y ediciones científicas— al favorecer la puesta en red, inmediata, del medio impreso (el llamado 
golden open access). El catálogo presente se ajusta a este estándar pero, a su vez, es una hazaña pionera 
todavía más avanzada ya que en la forma que se ha aplicado aquí, no se ha intentado hasta ahora, que 
yo sepa. Aunado a ello, la articulación del catálogo según los géneros musicales, en combinación con el 
Online Public Access Catalog (OPAC), se revela como un método muy inteligente. 

El impacto de las amplias investigaciones realizadas en este proyecto de catalogación será, sin 
duda, notable. La realización de un inventario completo por un equipo de musicólogos, historiadores del 
arte, historiadores de la Iglesia y otros especialistas, que analizan no sólo los materiales estrictamente 
musicales, sino también la documentación adicional relacionada con el tema, es un sueño difícil de reali-
zar para cualquier estudioso de las fuentes en la historia de la música. 

Destaca como uno de los grandes méritos de esta obra completa de catalogación el que sus au-
tores comenzaran el trabajo de investigación con una evaluación de los inventarios y  catálogos preexis-
tentes. Tan sólo la división interna de los tomos ya publicados deja en claro la especificidad del repertorio 
conservado en la Catedral de México: villancicos y cantadas (volumen I), vísperas, antífonas, cánticos 
y salmos (volumen II), maitines, oficios de difuntos, lecciones y responsorios (volumen III).  Por todo lo 
dicho, se espera con impaciencia la publicación de los siguientes volúmenes, tan promisorios en cuanto 
al método empleado, su información y las conclusiones sobre el desarrollo del repertorio de música en la 
Catedral de México. 

Con la publicación del tercer volumen del Catálogo de obras de música del Archivo del Cabildo 
Catedral Metropolitano de México, el público interesado tanto en la historia cultural de la capital de Mé-
xico como en la música que practicó la Iglesia mexicana, dispone de un repertorio amplio de información 
que le permite ver, entre otros aspectos, cómo se construía musicalmente un oficio de maitines, cómo 
en ese servicio se integraban obras de varios autores en distintas temporalidades generando unidades 
documentales muy complejas, cómo se dio la pervivencia de la tradición y cómo se adaptó después del 
Vaticano II. Este volumen es un testimonio magnífico de la labor realizada por el proyecto Musicat que, en 
2017, celebró sus quince años de fundación.
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repertorio de Ignacio Jerusalem y Santiago Billoni.
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Carolina Sacristán Ramírez es doctora en Historia del Arte por la Uni-
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