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Apunte preliminar

“El ritual sonoro catedralicio. Una aproximación multidisciplinaria 
a la música de las catedrales novohispanas” fue un proyecto que se 

gestó en los primeros días de agosto de 2008 en el Seminario Nacional de 
Música en la Nueva España y el México Independiente, con sede en el 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Los dos volúmenes resultantes están conformados por 
una cuidadosa selección de artículos trabajados en seminarios temáticos.

Quienes participamos en este proyecto hemos constituido, a lo lar-
go de varios años, una comunidad internacional en red que trabaja en la 
construcción de un paradigma epistémico: estudiar el fenómeno sonoro 
en las catedrales novohispanas para conocer y comprender la sociedad 
novohispana en el periodo de 1525 a 1858. Proyectos anteriores nos han 
permitido ver que el estudio de todo lo que se relaciona con la música 
catedralicia, abordado desde la multidisciplina, genera un corpus de 
conocimientos originales que facilita la comprensión de algunos aspec-
tos de la cultura novohispana de manera inédita. 

Las catedrales han sido principalmente objeto de estudios históricos 
y artísticos; sus cabildos, de estudios sociales, y las partituras que res-
guardan sus archivos, de estudios musicológicos. Cada uno de estos 
estudios se ha dado dentro de marcos teóricos unidisciplinares en los 
que predomina la descripción y donde el cuestionamiento y la proble-
matización suelen ser escasos o, de plano, estar ausentes. Dada la natu-
raleza compleja del objeto de estudio, se requiere de marcos teóricos 
diversos y de metodologías distintas para aproximarse a él.
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