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Musica mundana, musica humana, musica instrumentalis ... Desde la antigua 
Grecia hasta la Ilustración, las categorías ontológicas para hablar de música 
hicieron referencia al orden del universo, a la voz humana y a los instrumen-
tos producidos por el hombre. Éstos, investidos de múltiples significados, 
fueron en Iberoamérica desde símbolo de la música de las esferas hasta me-
dio para el entretenimiento profano. Propiciaron el diálogo entre el ámbito 
catedralicio y el urbano y generaron espacios de comunicación en los que 
desempeñaron una notable función social. 

El contenido de este volumen está dedicado tanto al análisis de los 
instrumentos musicales en la Nueva España como al del mundo de ministriles, 
constructores, maestros y compositores que se generó a su alrededor. Los 
trabajos se presentaron durante el IV Coloquio Musicat convocado por el 
Seminario Nacional de Música en la Nueva España y el México Indepen-
diente, que tuvo lugar del lO al13 de marzo de 2008 en el Instituto Cultural 
Cabañas, de la ciudad de Guadalajara. A este encuentro acudieron académi-
cos residentes en México e investigadores provenientes de España, Argenti-
na y Estados Unidos. 

La temática abordada es muy amplia y en no pocas ocasiones contri-
buye a abrir nuevos planos para el estudio de los instrumentos y la música 
como fenómenos culturales. Dada su vastedad, los temas se ajustaron a tres 
aspectos específicos que se examinan desde diversas perspectivas. El primero 
aborda las representaciones iconográficas y literarias que reflejan la impor-
tancia de los instrumentos sonoros para la sociedad durante el periodo estu-
diado y los cambios de significado experimentados por ellos en el curso de los 
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años; el segundo se ocupa de la manifestación de emociones, tradiciones y 
rituales relacionados con la práctica musical y, el tercero, del mundo del ins-
trumental sonoro y su ejecución. 

El volumen se inicia con una reflexión del profesor Laurence Libin 
que invita a analizar la evolución de los instrumentos musicales en el contex-
to de la historia cultural y muestra que el estudio de las tendencias musicales 
no es suficiente para explicar las transformaciones, los usos y los significados 
del instrumental sonoro, pues, además de sonidos y tonos, hay gran cantidad 
de significados en sus formas, en sus materiales y en la manera de usarlos. En 
un recorrido por diversas épocas y culturas, el autor explica que los instru-
mentos han estado relacionados con el mundo interior del ser humano, con 
sus sentimientos y actitudes, y que hacerlos sonar ha sido sólo una de las vías 
para proyectar sus poderes. Con especial atención en el significado de la lle-
gada de nuevos instrumentos traídos por los europeos al continente america-
no, señala los efectos que tuvieron sobre la población nativa y el surgimiento 
de nuevos rituales y tradiciones, así como de familias de fabricantes que en 
ciertos casos lo son aún en nuestros días. 

El resto de los trabajos se presentan organizados en tres apartados. El 
primero -La representación iconográfica y metafórica del instrumental so-
noro- abre con "La armonía de la conversión: ángeles músicos en la arqui-
tectura novo hispana y el pensamiento agustino-neoplatónico", trabajo pre-
sentado por Drew Edward Davies que analiza el simbolismo agustino de los 
ángeles músicos tallados en piedra en tres conventos de México (Acolman, 
Metztitlán y Yuririapúndaro). Más allá de considerarlos un signo del proceso 
de conversión indígena, Davies nos propone que, por el hecho de estar repre-
sentados dos ángeles músicos sobre las puertas principales, la entrada de la 
iglesia actúa como un portal entre lo profano y lo religioso, además de signi-
ficar el bautismo de San Agustín por San Ambrosio, en una sugerente y poco 
explorada lectura iconológica. 
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Luego, se incluye el ejercicio transdisciplinar emprendido por Lucero 
Enríquez para analizar la música "Entre cuerdas y castañuelas: un vis_tazo 
sonoro a la Nueva España galante" a partir de la iconografía de retratos, biom-
bos y series de "castas", la recuperación de partituras musicales, así como de 
crónicas y documentos de la época. Se trata de una aportación sustanciosa 
para el conocimiento de este periodo de la historia de la música en México, 
en virtud de que el tema se revisa mediante una original propuesta 
metodológica que ejemplifica el objetivo central de la investigación en el 
proyecto Musicat: ver la música más allá de las partituras. 

Uno de los objetivos del volumen y de los coloquios del proyecto 
Musicat es presentar avances y hallazgos documentales de la investigación. 
Éste es el caso de la pictografía que narra el traslado de la Catedral de Tzin-
zuntzan a Pátzcuaro entre 1538 y 1540, y donde aparecen campanas y un 
órgano. La imagen, vista con nuevos ojos por Antonio Ruiz Caballero, es la 
base para relacionar lo representado en ella con un manuscrito sobre el tema 
y darnos a conocer las implicaciones políticas de este conflicto suscitado en-
tre el obispo Vasco de Qyiroga y algunos principales de Tzintzuntzan. 

El segundo apartado -Tocar, enseñar y aprender: tradición y 
saberes-, agrupa seis trabajos, entre los que encontramos reglamentos para 
el toque de campanas así como indicaciones para la elaboración y ejecución 
de instrumentos y para diversas prácticas musicales. El trabajo de Víctor 
Hernández Vaca vincula herencia y tradición en la fábrica de instrumentos 
musicales de cuerda y de las personas dedicadas a ella: violeros, lauderos, 
ebanistas y guitarreros, vistos desde el caso del pueblo de Texquitote, San 
Luis Potosí, en donde se siguen construyendo estos instrumentos emplean-
do ciertos principios que se remontan a la tradición española del siglo XVI. 

Sobre la enseñanza y la práctica musical en los conventos y colegios 
femeninos, Cristina Cruz-Uribe, con base en un manuscrito sobre prácticas 
musicales proveniente de un beaterio de las Nazarenas de Lima, y elaborado 
por la madre Josefa de la Providencia -monja que encauzó su vocación reli-
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