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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN: 

RITUAL SONORO CATEDRALICIO

10 DE OCTUBRE DE 2014 
09:00 A 15:00 H



COLECCIÓN RITUAL SONORO CATEDRALICIO
 

Programa

09:00–09:15 Palabras de bienvenida Director General del CIESAS
 Dr. Agustín Escobar Latapí

09:15–09:30 Presentación del proyecto que dio a luz la colección 
Ritual Sonoro Catedralicio

 Dr. Sergio Navarrete Pellicer

09:30–10:00 Comentarios generales a la colección
 Dr. Gabriel Pareyón

10:00–10:15 Presentación del volumen 
 Ritual Sonoro en Catedral y parroquias 
 Coordinador: Dr. Sergio Navarrete Pellicer

10:15–10:45 Comentarista: Dra. Dorothy Tanck de Estrada

10:50–11:05 Presentación del volumen 
Enseñanza y ejercicio de la música en México

 Coordinador: Dr. Arturo Camacho/Dra. Celina Becerra 

11:05–11:35 Comentarista: Dr. Gabriel Pareyón

11:35–11:55 Comentarios y preguntas del público

11:55–12:20 Descanso y bebidas

12:20–12:35 Presentación del volumen 
 Autoridad, solemnidad y actores musicales en 
 la catedral de México (1692-1860) 
 Dra. Lourdes Turrent

12:35–13:05 Comentarista: Dr. Felipe Pozo Block

13:10–13:25 Presentación del volumen 
Humor, pericia y devoción: villancicos en la Nueva España

 Coordinador: Aurelio Tello

13:25–13:55 Comentarista: Dr. Gonzalo Camacho

14:00–14:15 Presentación del volumen 
Rituales sonoros en una ciudad episcopal. 

 Puebla siglos XVI-XIX
 Dr. Francisco Rosas Salas

14:15–14:45 Comentarista: Dra. Lilian Illades Aguiar

14:45–15:05 Preguntas y comentarios del público

COMIDA

Se analizan las dimensiones del proyecto diocesa-
no radiante desde la ciudad episcopal y la in�uen-
cia reciproca con los rituales populares indígenas 
en barrios y pueblos, en los que dejó su impronta 
el proyecto evangelizador de las órdenes mendi-
cantes, desde el siglo XVI con el origen de la igle-
sia en Oaxaca hasta las leyes de Reforma y el Por-
�riato durante el siglo XIX.

Este libro reúne seis ensayos que abordan el tema 
de la enseñanza, los maestros de capilla y los cole-
gios de infantes y escoletas, asi como la paulatina 
secularización y transición de la enseñanza musi-
cal en el ámbito doméstico, dirigido a infantes y 
mujeres.

Con doce investigaciones que recorren las calles, 
las iglesias, plazas y festejos de la ciudad de Puebla, 
desde el siglo XVI hasta el XIX, Rituales sonoros en 
una ciudad episcopal es el hilo conductor que her-
mana los ensayos. Es un primer paso en el amplio 
mundo de las sonoridades de antaño que nos 
permite entender mejor las �estas, rituales y litur-
gias de una sociedad novohispana en una ciudad 
episcopal.
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Humor, pericia y devoción es un libro para la prácti-
ca musical. Recoge una antología de villancicos no-
vohispanos provenientes de fondos catedralicios y 
conventuales organizados en Villancicos de remedo, 
aquellos que se componían haciendo una imitación 
de lenguas y dialectos regionales, villancicos de 
precisión propios para la composición en exáme-
nes de oposición a la capilla catedralicia, y villanci-
cos a la vírgende Guadalupe. Se incluyen tres es-
tudios sobre el villancico novohispano.

Este libro reúne el trabajo de ocho investigadores 
que trabajaron la dimensión política de la música 
catedralicia.  Desde esta perspectiva las dignida-
des catedralicias se vuelven actores sociales im-
portantes que in�uyen y de�nen el ritual sonoro 
catedralicio.


