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Los MAITINES DE LA NAVIDAD DE NUEsTRo SEÑOR j EsucRisTo 
(1792-1798) DE ANTONIO }UANAS: UN ESTUDIO CATALOGRÁFICO 

Margarita Covarrubias 
Escuela Nacional de Música 
Universidad Nacional Autónoma de México 

En los archivos de las catedrales novo hispanas se encuentran valiosos docwnentos 
que conservan fragmentos de la historia de personajes de distintas épocas y su 
relación con las actividades religiosas propias de su tiempo. Se trata de textos, 
libros y papeles de música que ilustran la solemnidad de las celebraciones 
especiales de la liturgia. 

El proyecto Musicat surge para brindar acceso, de una manera clara 
y ordenada, a datos confiables relacionados con la música y los músicos de la 
Nueva España y el México independiente (periodo comprendido entre 1525 y 
1858), dentro del marco de las catedrales novohispanas. 

Los papeles y libros de música están a la espera de que se les inventaríe, 
organice y catalogue con el fin de ponerlos a disposición de los interesados de 
un modo expedito, pues sólo así esta parte de nuestro patrimonio cultural 
se rescatará, la investigación de ella se facilitará y la difusión de la música se 
posibilitará, ya que las obras localizadas podrán transcribirse e interpretarse. 

El archivo de música de la catedral de México se localiza en la biblioteca 
Turriana y lo compone el contenido de dos armarios empotrados, dos cajas de 
cartón y una pequeña estantería. 

Thomas Stanford realizó, entre 1965 y 1967, trabajos de catalogación, 
organización y microfilmación de documentos de música de ese archivo.1 En 
su catálogo, señala que "un investigador había trabajado anteriormente, el padre 
Javier González, quien ya había puesto una buena parte del archivo en grandes 
sobres de cartulina, los cuales llevaban una numeración según su posición en 

1 Thomas Stanford, Catálogo de los acer'Vos musicales de las catedrales metropolitanas de 
M éxico y Puebla, de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y otras colecciones 
menores, M éxico, INAH, Gobierno del Estado de Puebla 1 Universidad Anáhuac del Sur 1 
Fideicomiso para la Cultura M éxico - Estados Unidos, 2002. 
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la estantería del cuarto que los albergaba".2 Stanford consideró inconveniente 
alterar ese orden y decidió que el sistema ya iniciado, "aun cuando no muy claro, 
habría de ser respetado''.3 Encontró que el padre González había empleado tres 
codificaciones: la primera para indicar la sección del estante que guardaba los 
documentos; la segunda, la posición del entrepaño en el estante, y la tercera, la 
posición del legajo en dicho entrepaño. Ejemplo: Legajo A d l. 

Entre 196 7 y 1994, el archivo, al parecer, fue desatendido, se desordenó 
y sufrió pérdidas imposibles de valorar mientras no se elabore un inventario 
actualizado. 4 A partir de 1994, el padre Luis Ávila Blmcas, canónigo bibliotecario 
de la catedral, encomendó a Salvador Valdez, actual responsable del archivo, la 
reordenación del material. Valdez aumentó indicaciones a las ya existentes 
en los legajos de música para actualizar su localización, puesto que ya no era 
práctica la fórmula anterior para encontrar los documentos. La reorganización 
topográfica resultante se expone a continuación, con base en este ejemplo: 

z66 

Cl El.l LegBal AM00015 

Cl: indica el número del clóset o estante empotrado (hay dos: Cl y C2). 
E: se refiere a entrepaño. 
El: el número registrado antes del punto y que sigue a la E señala el orden 
numérico del entrepaño dentro del estante, contando de arriba abajo: 
primer entrepaño (de hecho "el de hasta arriba"). 
El.l: el número anotado después del punto marca, en forma numérica 
progresiva y de izquierda a derecha, el lugar que dentro del entrepaño 
ocupa el legajo: el primer legajo colocado en el primer entrepaño. 
Leg B a 1: se conserva como signatura de Stanford y hace referencia al catálogo 
de este investigador, aunque actualmente no tiene significado práctico. 
AM: indica archivo de música 

2 Jbid,p. XLVI. 

3 Idem. 
4 En septiembre de 2005, dentro del marco del proyecto Musicat, se concluyó el inventario 

del archivo. N. de E. 
5 Salvador Valdés, "Guía del microfilme del archivo musical del cabildo metropolitano de la 

catedml de México", inédita, s.f. 

Los MAITINES DE LA NAVIDAD DE NuEsTRO SEÑoR jEsucRisTo 

0001: números que coresponden al orden consecutivo, de izquierda a derecha 
y de arriba abajo, asignado a cada una de las obras que integran el acervo. 

Dentro de esta organización no están incluidos ni los libros de coro ni lo que 
se conoce como Fondo E strada. 

DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Abril de 2003: en el marco del proyecto Musicat, se inician los trabajos para diseñar 
tanto la base de datos para libros y papeles de música como la ficha catalográfica y 
el mmual correspondiente, conforme a la normatividad del RJSM.6 Para diciembre 
de ese año, Ornar Morales Abril, investigador guatemalteco becario del proyecto 
Musicat, había logrado catalogar y procesar en la base de datos 14libros de polifonía 
coral. Dos meses antes, en octubre, habíamos iniciado la catalogación de los pape-
les de música con la primera obra que se encuentra en los armarios: Maitines de la 
Navidad de Nuestro Señor jesucristo de Antonio Juanas, música contenida en los tres 
primeros legajos. D e acuerdo con lo expresado hasta aquí, las signaturas de éstos, 
según Valdez,7 están registradas de la siguiente manera: 

C1 
C1 
C1 

El.l 
E1.2 
E1.3 

LegBa1 
LegBa2 
LegBa3 

AM 0001 a 0013 
AM 0014 a 0023 
AM 0024 a 0034 

Al iniciar la catalogación, se hicieron evidentes dos de los principales problemas 
debidos a la situación del archivo. El primero era que, por ser los Maitines de Juanas 
una colección que agrupa varios cantos --como parte del mismo oficio litúrgico--, 
debería tener una sola signtura, sin embargo tenía 34; tan sólo en uno de los cuader-
nos de la colección, el del "Acompañamiento", se encontraron ocho diferentes. El se-
gundo problema consistía en que una obra distinta se encontraba entre los Maitines 
y no pertenecía a la colección (de las 34 signaturas, este documento tiene la número 
0009), es decir que su ubicación era incorrecta.8 Desde luego, errores cometidos al 

6 RJSM: Registro Internacional de Fuentes Musicales Históricas. 
7 Valdez, ms. cit. 
8 Se trata de Ocho respollSorios dedicados a la Santísima Trinidad, obra del mismo compositor. 

Ver tabla A. 
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acomodar los papeles dentro de los legajos, dificultaban enormemente el trabajo 
catalográfico, pues resultaba posible encontrar, a varios legajos de distancia, partes o 
cuadernos integrantes de una misma colección. 

La siguiente tabla muestra la signatura de los legajos y la que corresponde 
a cada parte de los M aitines, según Valdez:9 

Signatura 1 Contenido 

C 1 El.l Leg B a 1 AM 0001 Cuaderno de acompañamiento, 
portada general 

0002 !bid. responsori o 1 
0003 Ibid. responsorio 2 
0004 Ibid. responsorio 3 
0005 Ibid. responsorio 4* 
0006 !bid. responsorio 6 
0007 Ibid. responsorio 7 
0008 lbid. responsorio 8 

(0009 no forma parte de esta colección)** 
0010 y 0011 cuadernos de órgano (dos copias) 

0012 acompañamiento (sin porradas) 
0013 partitura 

*El responsorio núm. 5 no tiene portada; al parecer ésa es la razón por la que tampoco tiene signarura . 
.. Véase nota 8 

C1 El.2 Leg Ba2 AM 0014 y 0015 violín primero (dos copias) 
0016 violín segundo 
0017 oboe primero 
0018 oboe segundo 
0019 trompa primera 
0020 trompa segunda 
0021 soprano primera 
0022 alto primera 
0023 tenor primero 

Cl E1.3 Leg B a3 AM 0024 bajo primero 
0025 vioün segundo 
0026 timbales 

0027 y 0028 soprano segunda (dos copias) 
0029 y 0030 alto segunda (dos copias) 
0031 y 0032 tenor segundo (dos copias) 
0033 y 0034 bajo segundo (dos copias) 

1. Tabla A. Signaturas de los cuadernos de partes que integran los Maitines. 

9 Valdez, ms. cit. 
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En el margen superior derecho de cada cuaderno se observa la signatura señalada 
por Valdez, aunque con una variante, pues elimina la indicación del armario. 

2. Cuatro cuadernos del primer coro (soprano, alto, tenor, bajo) y dos 
cuadernos de la soprano del segundo coro, que muestran las diferentes 
signaturas. Fotografía: Myriam B eutelspacher y Gabriel Yáñez. 

Al terminar el proceso de catalogación de los Maitines, y una vez advertidas 
las dificultades e irregularidades del archivo, se decidió suspender este proceso 
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hasta que se realizara un inventario para identificar cada obra existente, 
determinar su localización, su dotación, precisar si se encuentran todas las 
partes que la integran, señalar el nombre del compositor y otros datos adicionales 
que ofrezcan un panorama general de la música preservada en los arma-
rios. Para tal fin se diseñó una ficha de inventario con un manual operativo 
correspondiente a ella. 

FICHA DE INVENTARIO MUSICAT 

ArchivoJ L __ __ji Localización[L-______ _.Jllnventariado por ::::::::::::::::::::=: Fecha de registro c=J 
,EQ!Jada o encabezado 

Partes existentes 

Relación de contenido 
Título 

Observaciones 

3. Ficha de inventario 

Compositor 

- -

-

Dotación - Armadu,af eo;;;pr. 
----1 tonalidad 

--------- --

Así mismo se decidió que, mientras durase el proceso de inventariado 
de los documentos, no se moverían del lugar donde se encuentran actualmente 
para no causar más confusión. Más tarde, cuando se haya analizado, propuesto 
y aceptado un sistema de clasificación claro, lógico y sencillo, se reordenarán. 

ZJO 
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FICHAS CATALOGRÁFICAS 

Las fichas catalográficas basadas en el sistema RISM, se diseñaron y adaptaron 
especialmente para los archivos de México. Tienen tres formatos: ficha Musicat 
para colecciones, ficha Musicat para obras individuales de colección y ficha 
Musicat para obras individuales. 10 

En el proceso de catalogación de los Maitines de Juanas se emplearon 
fichas de las dos primeras clases. 

Ficha para Colecciones 

Bloque l. localluac;ión det Doc;:.umento 

&toque 11. De acripd6n FWca del Documen1o 
•PNsenu.ción 
.JUbroQe<ho mn.Fotot:f'lqres-
.JPr.tLQ 1'\o. e- .. ,.,..,. ... ,. -.-J 

.J nQ U Fi. 
Folmato :IHorJLO!UI 'Omer\!10'11!*--- 'Tpo U 1'fll!W) .J M art!!K:IliO 

..1 1M .J M .J8 

Eltll:l:l....,c-V600f, u e ... n&u4:1 ¡- .. --

l up-Oio«kl()l'l ------- EcNQritl 
FKhilO.edi.,_,. 

""'"'' 

*A• Iaclón dot Conbnldo 

......... -J"""" l""' 

__ """"' __ ""_FO., ___________ _JI IO"""""'o-Com...,o/1- """""'" 
Bloque m. Contenido ( lnfonnac::ión Conr;ignada 

4. F icha para colecciones 

Btoque IV. ltltormaci6r'l Complem entaria 
Obe$1\oii!Cion8'l 

10 Ornar Morales Abril, Lucero E nríquez, Aurelio Tello y Juan M anuel Lara, Manual 
operativo para el catálogo de libros y papeles de miÍsÍca, inédito, s.f. 

2JI 
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Ficha para Obras Individuales de Colección 

BIOQvel. Loealtzacl6n <MI Doc"mento 

'""'"" 

-I UbfD.:It!{;.cn) di!Fc;IOBI PagniJII 
..J PWlturi! "'c,OIBFdl::la 

Bloque lll.lnformaclór\ Consignada en $1 Docull'lento 

__ _ 

5. Ficha para obras individuales de colección. 

For!'IIIIMlJ-.. Cg¡UjgMa;q 

....,.,_ 
FWI.tdad llt(a;iaa 

Otl&a<YIIC;ICI"lsac.ac.-.arlruca• o.-¡;Obra MI.Eical 

Bloque V. lncípit (..-.r 

Bloque VI. k'lfonnaclón Complementaria 

Los campos de registro de la ficha Musicat para colecciones se agrupan en 
cuatro bloques: 

1. Localización del documento. 
II. D escripción física del documento. 
m. Contenido o información consignada. 
IV. Datos complementarios. 

Los campos de registro de la ficha Musicat para obras individuales de colección 
. . se agrupan en se1s secciOnes: 

2J2 

1. Localización del documento. 
II. D escripción física del documento. 
m. Información consignada. 
IV. Características de la obra musical. 
v. Incipit. 
VI. Información complementaria. 

Los MAITINES DE LA NAVIDAD DE N u EsTRO S EÑoR j EsucRisT o 

Adicionalmente a la ficha -individual o de colección- se creó un formato 
para registrar tanto el incipit literario, en caso de que la obra sea vocal, como el 
musical; asimismo, se consignan otras indicaciones como epígrafes y tempo. 

EsTRUCTURA DEL O FICIO DE MAlTINES 

6. Maitines de la Navidad de N uestro Seiíor j esucristo. Portada de la partitura. 
Fotografía: M yriam Beutelspacher y Gabriel Yáñez. 

El oficio divino es la plegaria oficial de la lglesia católica, siendo el latín su idioma 

propio hasta la reforma llevada a cabo por el concilio Vaticano II ... estaba estruc-

turado para santificar por medio de su rezo las horas principales del día ... Todas y 

cada una de las horas constan de estos componentes literarios: oraci.ones, salmos, 

himnos, lecturas, invocaciones y saludos.11 

11 Samuel Rubio, Historia de la música espa1!o/a. Desde el ars nova hasta 1600, Madrid, Alianza, 
1998, p. 81. 
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Invita torio antífona Nocturno II antífona 4 
salmo salmo 
himno antífona 5 

salmo 
antífona 6 
salmo 
versículo con su respuesta 
lección 4 
responsorio 4 
lección 5 
responsorio 5 
lección 6 
responsorio 6 

Nocturno I antífona 1 Nocturno IlJ antífona 7 
salmo salmo 
antífona 2 antífona 8 
salmo salmo 
antífona 3 antífona 9 
salmo salmo 
versículo con su respuesta versículo con su respuesta 
lección 1 lección 7 
responsorio 1 responsorio 7 
lección 2 lección 8 
responsorio 2 responsorio 8 
lección 3 lección 9 
responsorio 3 Te Deum laudamus 

7. Tabla B. Esquema de un oficio de Maitines. 

El oficio de maitines se integraba con invita torio (antífona, salmo e himno) y 
tres nocturnos (antífonas, salmos, versículos, lecciones y responsorios) . 

De todos los cantos que integraban este oficio, algunos se rezaban y otros se 
entonaban en canto llano o bien en polifonía. Las partes de los Maitines que 
se interpretan de manera polifónica y a las que corresponden los manuscritos 
son: un invitatorio, un himno y ocho responsorios. 

CATALOGACI ÓN DE Los MAITINEs DE LA .N AVIDAD DE N uESTRO SEfloR [EsucRJsTo 

De manera provisional y con el fin de integrar los Maitines como una colección, 
se utilizaron los símbolos AM 1 COL 1 JUAN AS 1 ooo1 (archivo de música 1 colección 
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1 autor 1 número de obra dentro de la colección) en la ficha correspondiente, 
conforme a una clasificación transitoria que desaparecerá cuando se deterrnine el 
nuevo sistema de ordenamiento. 

A continuación se describen aspectos de la obra registrados en las fichas 
catalográficas. 

Los Maitines se presentan en forma de cuadernos de partes, hasta sumar 
26 de ellos. Los cuadernos son manuscritos cosidos, sin pasta. Su formato es ho-
rizontal, con medidas de 23 x 32.5 cm. Algunos folios presentan marcas de agua 
con al menos tres diseños diferentes. Como únicas ilustraciones aparecen motivos 
florales que enmarcan la portada del acompañamiento. Los Maitines se conservan 
en general en buenas condiciones, aunque hay en ellos algunas manchas de hume-
dad, cera y tinta que, sin embargo, no afectan la legibilidad de la música. La colec-
ción está completa y todas las partes que la integran se encuentran en el archivo. 

.!. 
). + 

CJPú UJS i e ClJ. 
rucM c!J{az¡ ti r16_S,_ de ba Wtii Yidad; 

de. Señor {tfo=Chr¡pQ. 
Gonynt&s..-al 

(por Hill2 dntonio f!itaJlClj! lfat/tn' 
- -- -- = c. 

dt CctJ.)Í/liJJ de [jfw .Santa !:Ljr![Jlt1t 
U!fttro_polita..na, á{¡ c..1ft..\iCL'. 

Jno dt J 7 8 a. 

8. Portada del cuaderno de acompañamiento. Fotografia: Myriam Beutelspacher 

y Gabriel Yáñez. 
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La escritura de los Maitines se debe posiblemente a diferentes copistas, 
pues se aprecian calidades contrastantes en la caligrafía de los textos y la 
notación musical: en algunos papeles se observa una escritura de trazos finos, 
regulares y detallados, mientras que en otros se aprecian rasgos nerviosos, 
irregulares y gruesos. 

En cuanto a características musicales, la obra corresponde a un 
género mixto (voces e instrumentos), con dotación para dos coros a 4 voces, 
violines 1 y 2 (principal y ripieno), oboes r y 2 (en ocasiones sustituidos por 
flautas), cornos r y 2, acompañamiento (bajo continuo con indicaciones para 
ejecutarse con instrumento de cuerda), órgano (bajo cifrado) y timbales. Su 
notación es moderna. 

La siguiente tabla muestra la relación de los cuadernos gue integran la 
colección, las abreviaturas correspondientes a voces e instrumentos, el número 
de ejemplares existentes y los folios de cada uno. 

Dotación Número de copias 
Soprano S 3 
Alto A 3 
Tenor T 3 
Bajo R 3 
Violín primero vl1 2 
Violín segundo vl2 2 
Acompañamiento 2 
Órgano org 2 
Oboe primero ob 1 1 
Oboe segundo ob2 1 
Trompa primera cor 1 1 
Trompa segunda cor 2 1 
Timbales timp 1 
Partitura 1 

9. Tabla C. Cuadernos de partes con sus abreviaturas, ejemplares existentes 

y número de folios que corresponden a cada uno. 

2J6 

Número de folios 
14, 14, 14 
14,14,14 
14, 13,14 
13, 14, 14 
17, 16 
16,16 
20,14 
6,6 
12 
12 
10 
9 
5 
71 
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L a información consignada se encuentra en la partitura y en uno de los 
cuadernos del acompañamiento, ya sea en sus diferentes portadas o en el 
encabezado de cada obra. En general, aparecen el título de la obra, el autor, las 
fechas de elaboración del manuscrito - comprendidas entre 1792 y 1798- y 
la dotación. 

Los cantos que integran los Maitines son los siguientes: 
Invita torio Christus natus est nobis 
Himno ] esu R edemptor omnium 
Responsorios 1° Hodie nobis caelorum R ex 

2° Hodie nobis de caelo 
3° Quem vidistis, pastores? 
4° O magnum mysterium 
5° Beata D ei Genitrix Maria 
6° Sancta et Inmaculata 
7° Beata víscera Mariae virginis 
8° Verbun caro Jactum est 

En el campo de observaciones se anotó que en el manuscrito se han realizado 
varias correcciones posteriores a su elaboración original; en algunos cuadernos 
hay tachaduras que abarcan uno o más compases. En la partitura se puede 
apreciar que la parte de órgano se añadió posteriormente, ya sea en el último 
pentagrama del folio o en el margen derecho (responsorio 4). 

Cada una de las obras que forman la colección reúne características 
específicas que se indican en la tabla siguiente: 
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Orden Obra Tonalidad Compás Dotación 

01 Invita torio G 2/2 a 4 y a dúo 

2 vi, 2 ob, 2 cor, acompañamiento, 
órgano y timp 

02 Himno G 6/8 a 4 y a solo 

2 vi, 2 ob, 2 cor, acompañamiento, 
órgano y timp 

03 Responsorios D 2/2 a 4 y a dúo 

1 2 vi, 2 ob, (2 fl), 2 cor, acompañamiento, 
órgano y timp 

04 2 G 3/4 a 4 y a dúo 

2 vi, 2 ob, 2 cor, acompañamiento y 
órgano 

05 3 e 6/8 a 4, a dúo y solo 

2 vl, 2 ob, (2 fi), 2 cor, acompañamiento, 
órgano y timp 

06 4 D 6/8 a4 

2 vi, 2 a, 2 cor, acompañamiento, 
órgano y timp 

07 5 F 2/4 a 4 y a solo 

2 vl, 2 ob, 2 cor, acompañamiento y 
órgano 

08 6 D 3/4 a4 

2 vl, 2 ob, (2 fi), 2 cor, acompañamienw 
y órgano 

09 7 Bb 2/4 a 4 a dúo y solo 

2 vi, 2 ob, (2 fl), 2 cor, acompañamiento 
y órgano 

10 8 e e a 4 a dúo y solo 

2 vi, 2 ob, (2 fi), 2 cor, acompañam1ento 
y órgano 

10. Tabla D. Características particulares de cada obra. 
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Númde 
secciones 

única 

(mica 

4 

única 

2 

3 

2 

única 

3 

2 

Los MAITINES DE LA NAVIDAD DE NuEsTRO SEÑoR jEsucRisTo 

En seguida se muestran los ejemplos de incipit musical (dos) y literario (uno) 
de cada obra: 

Invitatorio 

Himno 

Responsorio 

Christus natus est nob1:s 

(vil) Violinl Primero/ Principal 

[S 1 J Tiple 1-"" Ali.o Duo 
4 

1r r 

Redemptor omnium 
(vllJAII.o f M g E E e E e CiJ lt" ;; E FJ 

(SI) todos 
6 

1° Hodie nobis caelorum R ex 
[v/I)AIIcg¡o no mucho 

4-. a a a 'a Juuuccecrcrr, 
(SI) Alie8JO no mucho 

28 
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Responsorio 

Responsorio 

Responsorio 

z8o 

2" Hodie nobis de cae/o 
(vil JAlLo 

(SI)AI IS IEJr· U¡ur 

3" Quem vidistis, pastores? 
(vii]Aiieclnodmdo 

4? 1 J! 1Bu I[Jdr IEtP' 

4" O magnum mysterium 

(SI)Iodoc 

e• u r 1r 11 1 1r r 1r tt 1 

Responsorio 

Responsorio 

Responsorio 

Responsorio 

Los MAITINES DE LA NAVIDAD DE NUESTRO SEÑoR j ESUCRISTO 

5" Beata Dei Genitrix Maria 
(vil) violin AlleJ 

'• 1 3 3 '3 r r ' 'J r 1 
[SI]IOdot 

6" Sancta et lmnaculata 
[vil ) Allearo modenodo 

IV F IF • • 1 

i- b ® i e r C' : P l•r P J ; 
(S 1) AJI.o Modcndo/oolo 

17 

7" Beata víscera Mariae virginis 
[vii)AII.o 

ii:• 6 j g JI J 3 J 3 ji J J J J 1 J. 

8" Verbun caro factwn est 
(vil) violln primero! Allearelo 

J. E:f¡ -r r ¡errrcrrr 
[SI)llple primcrol Allegrtto 

24 
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CoMENTARios FINALES 

Los Maitines de la Navidad de Nuestro Señor j esucristo son una muestra del 
desorden imperante en el archivo de música de la catedral de M éxico. Es 
indispensable adoptar un sistema de clasificación para todo el archivo, que 
facilite la localización de los documentos y resulte claro y breve, que permita 
mantener un orden independientemente de los cambios de mobiliario y que 
brinde un servicio útil, práctico y funcional a los futuros usuarios. 

Una vez resuelto el problema, cuando el público pueda tener acceso a 
la base de datos Musicat, la información de las obras resguardadas en la catedral 
de México estará disponible para investigadores, directores y ejecutantes y 
proporcionará material suficiente ya inventariado y catalogado para realizar 
investigaciones musicológicas o escoger un repertorio hasta ahora inaccesible 
y desconocido. 
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