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Presentación

La asimilación [de una nueva teoría] exige la reconstrucción de la teoría previa
y la reevaluación de los hechos anteriores, un proceso intrínsecamente

revolucionario que rara vez lleva a cabo una sola persona
y nunca de la noche a la mañana.1

Los signi"cados de los repertorios musicales catedralicios son com-
prensibles sólo en los contextos del culto divino y de las otras artes 

vinculadas a éste. A partir de esta hipótesis trabajamos en un seminario 
dedicado a estudiar la conformación y retórica de los repertorios cate-
dralicios en la Nueva España y de la cual partimos para llevar a cabo 
nuestras investigaciones particulares.2

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.

1 #omas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Carlos Solís Ramos 
(trad.), México, $%&, 2006, p. 65.

2 El presente volumen fue auspiciado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investi-
gación e Innovación Tecnológica ('('))*) de la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico (+,('() de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(proyecto )-402009-3) como parte del proyecto “El ritual sonoro catedralicio. Una 
aproximación multidisciplinaria a la música de las catedrales novohispanas”, pro-
yecto interdisciplinario que se concibió y protocolizó en julio 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 .-(/. Con posterioridad, también re-
cibió apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt 103377) como 
parte de un proyecto homónimo con sede en el %)&0(0-Unidad Pací"co Sur del 
cual se deslindó en octubre de 2011.

1 2-+)%&
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En el caso de las obras con textos en náhuatl 
de este “Cancionero” (con excepción de los Xico-
chi), debe subrayarse que son el primer ejemplo 
que testimonia el intento por crear un tipo de 
habla, equivalente al sayagués y al “habla de 
negros”, para representar a los nahuas y los mesti-
zos de los núcleos urbanos del centro de México. 
Un habla “mestiza e india” que, al igual que el 
“habla de negros”, fue armada a partir de elemen-
tos extraídos de una realidad plurilingüe (como el 
cambio de códigos y ciertas sustituciones fonéti-
co-ortográ$cas), más otros rasgos tomados de 
dialectos literarios además de los cambios intro-
ducidos por cada poeta.82

Queda por explorar un asunto de gran im por-
tancia para entender de mejor manera los vínculos 
que sostenían estas obras con las realidades sociales 
de las que formaban parte, y éste es el de las in%uen-
cias que existían entre las prácticas propias del 
ritual sonoro de las catedrales y los cantos y las 
músicas cultivadas por otros grupos sociales en 
espacios urbanos a veces contiguos a las catedrales 
mismas y entre las que parece haber habido un alto 
grado de interpenetración pues, mientras Gaspar 

82 Debe subrayarse este carácter único de las piezas con tex-
tos en náhuatl del “Cancionero de Gaspar Fernández”, 
pues otros villancicos en “mestizo”, o mezcla de “español 
y mexicano” como los de Sor Juana, compuestos en el 
último tercio del siglo &'((, no presentan los mismos 
rasgos que las obras aquí revisadas. En el caso de Sor 
Juana, el habla “mestiza” se caracteriza por la incorpora-
ción de mexicanismos y palabras en náhuatl, la alternan-
cia entre “o” y “u”, la falta de concordancia en género y el 
uso de “lo” como duplicación del objeto directo; véase al 
respecto Luis Leal, “El tocotín mestizo de Sor Juana”, Áb-
side, México, núm. 18-1, 1954, pp. 51-64.

Fernández y el o los poetas (españoles o nahuas) 
que con él colaboraron componían estas piezas en 
“mestiso y indio”, los propios nahuas se daban a la 
composición de música polifónica con textos en su 
lengua83 a la vez que cantaban y bailaban traduccio-
nes en náhuatl de textos litúrgicos pero de acuerdo 
con los usos de su antigua tradición,84 o interpreta-
ban danzas “indias” acompañadas de villancicos 
polifónicos en náhuatl en metro y rima castellana.

[...] salio a recebir las Sanctas Reliquias un bayle 
de naturales indios niños, muy bien adereçados a 
su modo y habito, con mucho ornato y plumeria, 
los quales eran musicos; y assi el son del bayle era 
en canto de organo concertado con quatro vocez 
diferentes que hazian consonancia al modo espa-
ñol, y juntamente con las vozes sonavan %autas y 
el instrumento propio de ellos con que de ordi-
nario tañen en sus bayles (a que llaman Tepo-
naztli) de suerte que sonando todos a una, resul-
tava una muy buena consonancia. La letra que 
cantavan, aunque en su lengua, yva en medida y 
consonancia castellana, en alabança de todos los 
sanctos [...]85

83 Como las piezas Santa Mariae y Dios itlazonantziné con-
servadas en el “Códice Valdés”.

84 Véase Solange Alberro, “Bailes y mitotes coloniales como 
producto y factor sincrético”, en Alessandro Lupo y Al-
fredo López Austin, La cultura plural, México, )*+,/ 
Universitá di Roma La Sapienza, 1998, p. 119-137, y Be-
renice Alcántara Rojas, “El canto-baile nahua del siglo 
&'(: espacio de evangelización y subversión”, en Andrés 
Ciudad Ruiz, María Josefa Iglesias y Manuel Sorroche 
(eds.), El ritual en el mundo maya: de lo privado a lo pú-
blico, Madrid, Sociedad Española de Estudios Mayas/ 
Grupo de Investigación Andalucía-América/)*+,-Cen-
tro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, 2010 
pp. 377-393.

85 Recepción de las reliquias que el papa Gregorio XIII envió 
a México de acuerdo con el testimonio de un padre  
jesuita: Carta del padre Pedro de Morales, Beatriz Maris-
cal Hay (ed.), México, Colmex, 2000, pp. 32-33.

Las obras con textos en lengua náhuatl del “Cancionero  
de Gaspar Fernández”. Transcripción de la notación musical

Drew Edward Davies
Northwestern University

Para ofrecer un complemento musical al estudio literario desarrollado 
por Berenice Alcántara Rojas,1 las páginas siguientes presentan una 

transcripción diplomática de los folios del “Cancionero de Gaspar Fer-
nández” que corresponden al repertorio de obras con textos en lengua 
náhuatl. No es una edición de las obras con $nes de interpretación, sino 
una transcripción de la fuente primaria en un formato digitalizado que 
facilita la lectura y comprensión del original. Por eso, no aparecen las 
sugerencias editoriales que las obras requieren para interpretarse. En ge-
neral, la única di$cultad que enfrenta la lectura de la notación musical 
es el deterioro del cancionero.

Estas obras fueron escritas en notación mensural ennegrecida, en 
compás ternario, el estándar para chanzonetas, villancicos y canciones 
teatrales españolas de principios del siglo &'((. Los valores negreados en 
estas obras son la breve, la semibreve y la mínima. Existen dos ejemplos de 
ligaduras breve-breve con una plica ascendente, las cuales se interpretan 
semibreve-semibreve. En referencia a la notación mensural ennegreci-
da, hay menos notas negras en la notación de estas obras de la que se 
esperaría, debido a que muchas $guras con el patrón rítmico corta-larga 
(mínima-semibreve), que usualmente se escribirían con notas negras, 
están notadas con blancas. Por ejemplo, en los primeros compases de 
Xicochi conetzintle a 5 se escribe este ritmo con notas negras en tres  
de las partes mientras que en la versión para cuatro voces el mismo ritmo 
aparece con notas blancas en todas las partes (véanse -. 220r y 218r 
respectivamente). Este tipo de inconsistencias es común en la música 
española del siglo &'((: “dentro del mismo ‘paso’ de una composición, 
un idéntico diseño de $guras, ennegrecidas en unas veces y, sin ennegre-
cer, en otras”.2 Parece que Fernández o su escribano reservaba las notas 
1 Berenice Alcántara Rojas, “En ‘mestizo y indio’: las obras con textos en lengua náhuatl 

del ‘Cancionero de Gaspar Fernández’ ”, en este volumen.
2 José V. González Valle, “La notación de la música vocal española del s. &'((. Cambio y 

signi$cado según la teoría y práctica musical de la época”, en Bernd Edelmann y 
Manfred Hermann Schmid (eds.), Altes im Neuen. Festschri! "eodor Göllner zum 
65. Geburtstag, Tutzing, Schneider, 1995, pp. 177-191, cita en la p. 181.
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negras para las síncopas más complejas, por ejem-
plo en el “Aleloya” del Xicochi conetzintle a 4.

Criterios de la transcripción

Las transcripciones preservan:

• los epígrafes, claves, armaduras, compases, 
accidentes, fermatas y señales que están pre-
sentes en la fuente;

• los valores rítmicos y formas de las notas y 
silencios, incluso la notación ennegrecida y la 
dirección de las plicas;

• las secciones de música que están tachadas en la 
fuente, y

• el texto cantado en su transcripción diplomática.

No se transcriben:

• el custos que aparece al Dnal de cada pentagrama;
• bemoles redundantes en las armaduras;
• notas individuales tachadas dentro de los pen-

tagramas;
• notas del reverso del folio que se transparentan, y
• el espaciado exacto de las notas dentro de los 

pentagramas.

La presencia de un recuadro en la transcrip-
ción indica que, como resultado de una rotura u 
otra forma de deterioro, la información en ese 
lugar no es legible en la fuente. En la mayoría de 
los casos, el recuadro permanece vacío en la trans-
cripción porque no se han añadido sugerencias 
editoriales. Si una o varias notas o un silencio 
aparecen dentro, eso indica que la información es 
parcialmente legible en la fuente. No se pone 
marco si la rotura fue hecha por la tinta de una 
nota ennegrecida.

Formato de los folios

En la fuente, la música está escrita en el formato 
“abierto” o de libro de coro, es decir, en partes indi-
vidualizadas dentro de un encuadernado común. 
En todos estos extractos, la voz más aguda aparece 
en la parte superior del folio izquierdo aunque hay 
variación en el orden de la presentación de las otras 
partes. Unos folios contienen añadidos, tachados o 
formatos que no son inmediatamente comprensi-
bles al leer el manuscrito. Los esquemas que prece-
den cada transcripción explican la organización de 
las partes musicales en los folios que contienen el 
repertorio con textos en náhuatl.

En los esquemas se ven dos irregularidades en 
el formato de las obras. La primera, en los E. 
217v-218r, donde están escritas dos chanzonetas 
para cuatro voces, Tururu farara y Xicochi conetzin-
tle, en forma intercalada, aunque es evidente que 
se trata de dos obras diferentes porque las claves, la 
tonalidad, la forma, la naturaleza del texto y el 
estilo musical son distintos. La notación de estas 
dos piezas cortas en los mismos folios fue para  
no dejar los espacios “en blanco” que habrían que-
dado si sólo una de ellas se hubiese escrito. La 
segunda irregularidad se encuentra en el formato 
de la obra Jesos de mi goraçon en los E. 58v-59r. Las 
secciones estructurales de esta obra son introduc-
ción-estribillo-coplas, pero en el manuscrito apa-
rece en la parte superior del f. 59r, en el primer 
pentagrama del Alto, una sección tachada que 
corresponde a la introducción del villancico, mis-
ma que se encuentra en el quinto pentagrama 
también del Alto, después de las coplas. Es con ésta 
música, con el texto Jesos de mi goraçon, que la 
obra debe empezar. Pareciera ser que la parte de 
Soprano 2 fue añadida para convertir una obra a 
cuatro voces en una a cinco voces.3

3 También se ha indicado correctamente el título y la estruc-
tura de esta obra en Aurelio Tello, Tesoro de la música 
polifónica. Tomo X. Archivo musical de la Catedral de 
Oaxaca. Cancionero musical de Gaspar Fernandes, revi-

Estas transcripciones demuestran tanto la 
economía de la notación del siglo 7)!! como los 
problemas presentes en su edición e interpretación. 
Una edición moderna requeriría más espacio en el 
papel y más indicaciones que las que un músico de 
la época habría necesitado. Ninguna de las obras 
con texto en náhuatl puede interpretarse sin tomar 
en consideración varios asuntos editoriales. En  
este repertorio, los tres problemas más difíciles de 
resolver son deDnir el texto, añadir música !cta 
(accidentes) y decidir qué hacer con las anormali-
dades contrapuntísticas. Para el repertorio que se 
incluye en el presente volumen, el asunto del texto 
ha sido tratado por Berenice Alcántara. Los proble-
mas pendientes de solución son los de la música 
!cta y el contrapunto. Por ejemplo, Tios mio mi 

sión, estudio y transcripción de Aurelio Tello con la co-
laboración de Juan Manuel Lara Cárdenas, México, Ce-
nidim Carlos Chávez, 2001, p. cxiii.

goraçon (E. 101v-102r) no lleva armadura en el 
manuscrito, aunque la presencia de accidentes y 
una tónica implícita (mi menor) implican el uso de 
fa sostenido de principio a Dn, con algunas excep-
ciones. Y en Xicochi conetzintle a 4, hay una instan-
cia en que las notas en la fuente resultan en octavas 
paralelas; esto se ve en las notas mi-fa sobre la últi-
ma repetición de la palabra “angelosme” en las 
partes de Soprano 1 y Alto (quinto y décimo penta-
gramas de f. 217v). ¿Debe el editor dejar una anor-
malidad contrapuntística así? Robert Stevenson, en 
su edición de la obra, cambia la nota fa por do en la 
parte de Alto para corregir la octava paralela, sin 
hacer algún comentario editorial.4 No obstante, el 
supuesto error no causa disonancia armónica y su 
inclusión preserva el carácter original de la obra.

4 Robert Stevenson, “Ethnological Impulses in the Baroque 
Villancico”, en Inter-American Music Review, vol. 14,  
núm. 1, primavera-verano de 1994, pp. 67-106, la trans-
cripción referida en p. 81.

'+)!(# F &3.+# (" "GA%+$4 '( "#$%#& '(&)*)+(,. $.+"#,.!=,!5" '( 4+ "&$+,!5" 6%#!,+4
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Esquema del manuscrito de Tururu farara y Xicochi conetzintle a 4: f. 217v

Soprano 1 (Tururu farara)
Soprano 1 (Xicochi conetzintle a 4) 
Alto (Tururu farara)

Alto (Xicochi conetzintle a 4)

Esquema del manuscrito de Tururu farara y Xicochi conetzintle a 4: f. 218r

Soprano 2 (Tururu farara)
Soprano 2 (Xicochi conetzintle a 4)

Bajo (Tururu farara)

Bajo (Xicochi conetzintle a 4)

'+)!(# F &3.+# (" "GA%+$4 '( "#$%#& '(&)*)+(,. $.+"#,.!=,!5" '( 4+ "&$+,!5" 6%#!,+4

Transcripción Transcripción

[Soprano 1] [Soprano 2]

[Soprano 2]

[Soprano 1]

[Alto] [Bajo]

[Bajo][Alto]
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Esquema del manuscrito de Xicochi conetzintle a 5: f. 219v

Soprano
Tenor 1

Esquema del manuscrito de Xicochi conetzintle a 5: f. 220r

Alto
Bajo
Tenor 2

'+)!(# F &3.+# (" "GA%+$4 '( "#$%#& '(&)*)+(,. $.+"#,.!=,!5" '( 4+ "&$+,!5" 6%#!,+4

Transcripción Transcripción

[Soprano]

[Tenor 1]

[Alto]

[Bajo]

[Tenor 2]
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Esquema del manuscrito de Jesos de mi goraçon: f. 58v

Soprano

Tenor

Esquema del manuscrito de Jesos de mi goraçon: f. 59r

Alto [Introducción tachada] Estribillo
 Copla
 Introducción deDnitiva
Bajo
Soprano 2

'+)!(# F &3.+# (" "GA%+$4 '( "#$%#& '(&)*)+(,. $.+"#,.!=,!5" '( 4+ "&$+,!5" 6%#!,+4

Transcripción Transcripción

[Soprano]

[Tenor]

copla

[Alto]

[Bajo]

[Soprano 2]
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Esquema del manuscrito de Ximoyolali siñola: f. 99v

Soprano 1

Tenor

Esquema del manuscrito de Ximoyolali siñola: f. 100r

Soprano 2
Alto
Bajo

'+)!(# F &3.+# (" "GA%+$4 '( "#$%#& '(&)*)+(,. $.+"#,.!=,!5" '( 4+ "&$+,!5" 6%#!,+4

Transcripción Transcripción

[Tenor]

[Soprano 2]

[Alto]

[Bajo]

[Soprano 1]
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Esquema del manuscrito de Tios mio mi goraçon: f. 101v

Soprano 1

Alto

Esquema del manuscrito de Tios mio mi goraçon: f.101v

Soprano 2

Bajo

'+)!(# F &3.+# (" "GA%+$4 '( "#$%#& '(&)*)+(,. $.+"#,.!=,!5" '( 4+ "&$+,!5" 6%#!,+4

Transcripción Transcripción

[Soprano 1]

[Alto]

[Soprano 2]

[Bajo]
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