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Resumen:

La llegada a América de Cristóbal Colón significó el comienzo de un largo proceso de conquista y colonización, lo cual
tuvo consecuencias devastadoras para la población autóctona de nuestro continente.   A fin de controlar a los pueblos
colonizados y a la vez facilitar la labor administrativa, las autoridades hispanas establecieron entidades territoriales a
las que dotaron de un imbricado aparato burocrático, cuya función principal era velar por los intereses políticos y
económicos de la metrópoli.  Es así como se formó en 1540 el reino de Guatemala, que a su vez estaba conformado
por cinco provincias: Ciudad Real de Chiapas, Guatemala, San Salvador, Comayagua, y la Provincia de Nicaragua y
Costa Rica.  En ese contexto, la Corona de España impulsó un proceso sistemático de occidentalización de las
comunidades locales, basado en la evangelización forzosa de los indígenas,el usufructo de su trabajo,y la imposición
de nuevos estilos de vida con nuevas prácticas culturales.  Dentro de estas últimas se encuentra la música.

En esta investigación se estudiará la presencia de la música paralitúrgica (aquella ejecutada en lengua vernácula) en
los eventos públicos de Guatemala, ya sea en la ciudad de Santiago de los Caballeros (capital del reino)o en los
pueblos más alejados de la Provincia.  A través del análisis de las disposiciones oficiales que se dieron respecto del
tipo de música que debía ejecutarse en tales ocasiones, se indagará qué efectos (positivos o negativos) las autoridades
cívicas y religiosas atribuían a la música y por qué razón convenía reglamentar su uso.  Como contraparte,  se intentará
establecer en qué medida tales disposiciones fueron acatadas, adaptadas o del todo no cumplidas.  En ese sentido
resulta de particular importancia detectar qué tipo de música era ejecutada en la ciudad de Santiago de los Caballeros,
y qué música se hacía en los pueblos más alejados cuya composición étnica era eminentemente indígena.  Se espera
hacer un análisis comparativo de la actividad musical en los diferentes núcleos urbanos de la Provincia de Guatemala. 

La Escuela de Música de la Universidad Nacional desarrolla una importante labor en  docencia y extensión, pero
también en el campo de la investigación.  Por esa razón este proyecto es prioritario, puesto que contribuirá en el
conocimiento de los procesos que se desarrollaron en el contexto colonial, permitiendo una mayor comprensión del rol
que cumplió la música en la colonización cultural de Centroamérica. Dado que la Unidad Académica se encuentra
próxima a abrir un posgrado, los resultados encontrados tendrán un impacto significativo en los cursos que abordan la
música latinoamericana. El conocimiento del repertorio paralitúrgico favorecerá sobre todo a los estudiantes de la
Maestría en Música con énfasis en Dirección Coral.

Justificación:

Es sabido que la música cumplió una importante función como herramienta efectiva para evangelizar a los nativos de
América (Acosta: 1588).  Pero durante la era colonial la música además ocupó un lugar prominente en la realización de
los eventos públicos: las fiestas del calendario litúrgico, las celebraciones de la Corona y otros acontecimientos
importantes.  En todos ellos lo cívico y lo religioso estaban estrechamente relacionados, por esa razón la música
paralitúrgica siempre estaba presente.  Se entiende por música paralitúrgica aquella en lengua vernácula que se
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ejecutaba durante las celebraciones religiosas. El texto de aquellas piezas musicales no era extraído de las escrituras
(todas en un riguroso latín), aunque los temas tratados tenían estrecha relación con la festividad que se quería
conmemorar. Los géneros musicales de mayor popularidad eran los villancicos, aunque también se ejecutaban
chanzonetas, jácaras, ensaladas, etc.   Ya sea a la manera de un poema o una escenificación teatral, la música
paralitúrgica empleaba recursos vocales e instrumentales (incluso vestuario) que resultaban especialmente atractivos
para los feligreses, sobre todo por el hecho de que las obras presentaban un lenguaje más fácil de comprender que el
latín.
    
Esta propuesta está formulada como la segunda fase del proyecto de investigación que lleva por título: La actividad
musical en las reducciones jesuíticas del Paraguay y en la Catedral de Guatemala: un análisis comparativo del rol de la
música durante la era colonial (código 0089-11; vigencia del 01. 02. 2012 al 30. 06. 2015).  En la primera fase se
investigó el uso de la música de factura europea en dos entornos que, aún siendo muy diferentes, alcanzaron un alto
desarrollo cultural: Santiago de Guatemala (Centroamérica) y las reducciones indígenas del Paraguay (Sudamérica). 
La investigación exploró en qué forma los misioneros jesuitas articularon las artes para remodelar a los guaraníes. Si
bien los resultados hasta el momento han demostrado que la música fue utilizada en Guatemala y en el Paraguay para
fortalecer el orden colonial, lo cierto es que en las reducciones de guaraníes persistieron las prácticas sonoras
precolombinas y estas se manifestaban en plenitud durante los levantamientos indígenas.  Esto descarta
completamente que se haya producido un fenómeno de aculturación; los guaraníes más bien conservaron sus prácticas
ancestrales, aunque en muchas ocasiones debieron ocultarlas, modificarlas o refuncionalizarlas.

Esta segunda fase se inserta en el interés institucional de darle continuidad a un trabajo precedente cuya pertinencia ha
destacado la Unidad Académica.  El propósito de la nueva fase es generar mayor conocimiento acerca de la práctica
musical en la Provincia de Guatemala, abordando tanto el entorno catedralicio como los pueblos indígenas en los que
se hacía música de factura europea. En el trabajo se intentará establecer qué elementos entraban en juego cuando la
música era ejecutada en la capital del reino (ante la presencia de las autoridades coloniales), cómo se hacía en los
pueblos más alejados de la ciudad de Santiago de los Caballeros y qué diferencias surgían dependiendo de las
características socio-étnicas de los participantes.  Por otra parte, se espera dar un paso adelante en el campo
musicológico, puesto que el proyecto contempla sistematizar las piezas musicales paralitúrgicas resguardadas en el
Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala (AHAG) y aquellas que forman parte del códice de Huehuetenango. 
Con este nombre se conoce una serie de manuscritos musicales del siglo XVI que fueron encontrados en el
departamento de Huehuetenango, situado en la región nor-occidental de Guatemala. La revisión de estas piezas
establecerá para qué ocasiones fueron compuestas y cuáles son sus características estilísticas y formales.  El hecho de
que estuvieran en lengua vernácula las hacía más flexibles a las influencias locales, lo cual permite hacer un análisis d
e la presencia de elementos autóctonos, como palabras, ritmos o instrumentos de origen indígena.  

Se espera que la realización de este proyecto constituya un aporte al conocimiento y comprensión del período colonial
centroamericano. Ya se señaló la importancia que tiene para la Unidad Académica en relación con sus líneas
estratégicas: la próxima apertura de la Maestría en Música requiere contar con la documentación necesaria para
reforzar los contenidos de música latinoamericana.  Por otra parte, el enfoque pedagógico es fundamental porque la
Escuela de Música ofrecerá a la comunidad universitaria un curso optativo de Música colonial.  Se busca que los
estudiantes de las diferentes carreras de nuestra casa de estudios puedan enfrentarse a la problemática que plantea el
uso ideológico que el poder hegemónico hizo de la música en los siglos XVI, XVII y XVIII.  Al mismo tiempo, se
propiciará una reflexión acerca de los espacios que ofrece la música  -precisamente por su carácter polisémico- para la
expresión de prácticas contra-hegemónicas.  Una mejor comprensión de los procesos de transformación cultural que se
desarrollaron en la era colonial, incidirá en una mayor consciencia del origen de gran parte de los problemas que
aquejan a la región, lo cual fortalecerá la formación humanista de los jóvenes costarricenses. 
  
Marco Teórico:

Los tres siglos de dominación colonial representan un período en el cual el choque de culturas se manifestó de formas
variadas, ya sea en términos violentos, o a través de mecanismos de negociación, adaptación y resistencia.  Este
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fenómeno desencadenó procesos de transculturación que dieron un giro en las prácticas culturales de colonizadores y
colonizados.  Por esa razón el proyecto de investigación tomará como marco conceptual general los aportes de los
teóricos latinoamericanos que han desarrollado el pensamiento poscolonial con una mirada que privilegia el punto de
vista latinoamericano.

Si bien es cierto que el colonialismo tiene una dimensión política y económica que ha sido ampliamente tratada, no es
menos importante la dimensión ideológica, en directa relación con la imposición del sistema de representaciones de la
metrópoli. De hecho, los conflictos culturales son la expresión de formas divergentes de comprender el mundo, y las
diferencias se manifiestan particularmente cuando hay involucradas minorías étnicas (Escobar: 2010). Desde los inicios
de la conquista hasta la era de la ilustración, América despertó el interés de los europeos y -según señala
Castro-Gómez (2005)- fue leída y traducida a partir de la hegemonía política y cultural de las naciones europeas que
fungían como centros irradiadores de cultura y conocimiento. Así se explica el principio de la -supuesta- superioridad de
Occidente, que a la vez justificó la exportación de su cultura. La música fue una de las tantas prácticas que hacía a los
europeos situarse en un estadio superior de evolución respecto de los grupos otros que poblaban la tierra (Mignolo:
1998).  En ese sentido, el desafío a enfrentar en este proyecto es precisamente superar el enfoque eurocentrista que
considera a América como una periferia meramente receptora y reproductora de la música europea, usualmente
considerada universal.   Leer desde nuestro propio lugar de enunciación pone el foco en las realidades locales
(Mignolo: 2003) que condicionan la producción musical de cada conglomerado humano.  

La música europea contribuyó a fijar en el imaginario hispano-criollo estereotipos que subalternizaban a los grupos
marginados (negros, pardos, mestizos, indígenas, etc.), situándolos en una representación petrificada e inmutable que
no les daba opción de transformarse en sujetos históricos agentes de sí mismo (Bhabha: 1994).  En esta investigación
se intentará detectar los mecanismos mediante los cuales se manifestó este fenómeno en el campo musical,
concretamente en los subgéneros conocidos como Villancicos de indios y Villancicos de negros o Negrillas (Morales
Abril: 2010).  Por otra parte, el uso de la música en el marco de los eventos públicos también ofreció la oportunidad de
infiltrar elementos culturales propios de las etnias subalternas, generándose así fenómenos de hibridación (García
Canclini: 1982). De esa manera se integraba a los marginados en una visión de mundo universalizante cuyo efecto
directo era el fortalecimiento del poder colonial: la Iglesia y la Corona. 

Enfrentarse a la lectura y análisis de textos coloniales obliga al investigador a comprender cómo el discurso es una
forma de acción e interacción social.  Por esa razón, en este proceso se emplearán las herramientas del Análisis Crítico
del Discurso (Van Dijk: 2003), partiendo de la base que en todo texto subyacen ideas (prejuicios, estereotipos) que
surgen del entorno social y por lo mismo, se escapan del control del autor.  
El análisis musical de las piezas se hará conforme a las herramientas que ofrece la musicología, sin perder de vista el
contexto de dominación colonial. En esta etapa será fundamental la participación del musicólogo guatemalteco Omar
Morales Abril, quien además de estar familiarizado con las obras musicales y su circulación durante el período colonial,
es experto en paleografía musical.  
   

Objetivo General:

Analizar las transformaciones de la música paralitúrgica en la Provincia de Guatemala con el objeto de comprender qué
estrategias fueron implementadas para adaptar las prácticas culturales coloniales a las condiciones locales.

Objetivo Específico Indicadores de Logro Actividades
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Definir qué piezas musicales

paralitúrgicas se escuchaban en

los eventos públicos de la

Provincia de Guatemala y qué

funciones cumplían.

Una lista de piezas musicales paralitúrgicas y la función para la

que fueron compuestas.

Revisión de las piezas musicales paralitúrgicas que se encuentran

en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala y el códice

de Huehuetenango. Análisis de la función que esas piezas

cumplían.  Desde 01-FEB-16, Hasta 30-JUN-16, Responsable

Dra. Deborah Singer

Lic Omar Morales Abril

Dilucidar los lineamientos que

prescribió el Rey en las Cédulas

reales, así como la Iglesia en el

Concilio de Trento y los Concilios

de la ciudad de México respecto

del uso de la música en los

eventos públicos.

Un documento con los resultados obtenidos en la sistematización

de los lineamientos de la Iglesia y la Corona.

Análisis de los textos del Concilio de Trento, los Concilios

Provinciales Mexicanos de 1555, 1565 y 1585, y el Cedulario Real

para sistematizar las disposiciones dadas respecto del uso de la

música. Desde 01-AUG-16, Hasta 15-DEC-16, Responsable Dra.

Deborah Singer

Estudiante asistente (por definir)

Establecer qué información

entregan los textos de los testigos

de la época respecto de las

condiciones en las que se hacía

música en los eventos públicos de

la Provincia de Guatemala.

Información extraída de los textos coloniales sistematizada. Revisión y análisis de los informes de testigos de la época y de

los historiadores de la Provincia de Guatemala que hacen

referencia a la música paralitúrgica en los eventos públicos.  

Desde 01-FEB-16, Hasta 15-DEC-16, Responsable Dra. Deborah

Singer

Estudiante asistente (por definir)

Establecer las diferencias,

similitudes y niveles de hibridación

en las piezas musicales

paralitúrgicas que se ejecutaban

en Santiago de los Caballeros y

en otras localidades de la

Provincia de Guatemala.

Un informe con las características en común, las diferencias y los

elementos de origen indígena o afro-americano encontrados en

las piezas musicales paralitúrgicas que se ejecutaban en Santiago

de los Caballeros y en otras localidades de la Provincia de

Guatemala.

Análisis comparativo de las piezas musicales paralitúrgicas que se

tocaban en la ciudad de Santiago de los Caballeros y aquellas

que se ejecutaban en otras localidades de la Provincia de

Guatemala para encontrar posibles elementos de origen indígena

o afro-americano. Desde 01-FEB-17, Hasta 30-JUN-17,

Responsable Dra. Deborah Singer

Lic. Omar Morales Abril

Establecer los niveles de

acatamiento y desacatamiento en

la práctica musical respecto de las

prescripciones oficiales, para

detectar posibles respuestas

contra-hegemónicas.

Una sistematización de las características de la práctica musical y

su correspondencia con lo prescrito  oficialmente respecto de la

música.

Análisis comparativo de los documentos históricos y las fuentes

musicales de la Provincia de Guatemala para establecer si hubo

correspondencia o no entre lo que se prescribió de manera oficial

y lo que se ejecutaba en la práctica, con posibles efectos

contra-hegemónicos. Desde 01-AUG-17, Hasta 15-DEC-17,

Responsable Dra. Deborah Singer

Lic. Omar Morales Abril

Estudiante asistente (por definir)

Modificar el diseño curricular del

curso Música colonial

incorporándole los resultados

encontrados para que los

estudiantes comprendan a

cabalidad los usos de la música

en la era colonial.

Una propuesta de modificación del curso: Música colonial, que fue

diseñado en la fase I del proyecto.

Incorporación de los resultados encontrados en este proyecto al

curso Música colonial, que fue diseñado en la fase I del proyecto.

Desde 01-AUG-17, Hasta 15-DEC-17, Responsable Dra. Deborah

Singer
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Contribuir en el conocimiento y

comprensión de los procesos de

transformación cultural que se

desarrollaron en la era colonial,

mediante la difusión de los

resultados encontrados en esta

investigación.

1. Dos artículos publicados en revistas académicas

especializadas en temas culturales.

2. Una ponencia dirigida a la comunidad universitaria.

3. Una guía de trabajo para el curso Música colonial.

4. Una bibliografía con los temas tratados en la investigación.

Redacción de dos artículos académicos con base en los

resultados encontrados en la investigación. Desde 01-AUG-16,

Hasta 15-DEC-17, Responsable Dra. Deborah Singer

Preparación de una ponencia para presentarla ante la comunidad

universitaria. Desde 01-AUG-17, Hasta 15-DEC-17, Responsable

Dra. Deborah Singer

Elaboración de una guía académica que será utilizada como

material de apoyo para el curso Música colonial. Generación de

una bibliografía para usarse en otros cursos de la Escuela de

Música. Desde 01-AUG-17, Hasta 15-DEC-17, Responsable Dra.

Deborah Singer

Estudiante asistente

Metodología:

Esta investigación es de tipo exploratorio y trabajará a partir de las siguientes hipótesis: 
1)los elementos autóctonos presentes en la música paralitúrgica sugieren procesos de hibridación que podrían revelar
respuestas contra-hegemónicas de los grupos subalternos (sean de origen indígena o afro-descendiente). Se explorará
si estas prácticas desencadenaron nuevas formas de concebir y vivenciar la música en Latinoamérica.
2)Los niveles de infiltración de elementos autóctonos están directamente relacionados con la composición étnica del
grupo productor y receptor de la música.    

La estrategia metodológica para confirmar, descartar o problematizar estas hipótesis consistirá en revisar las fuentes
primarias (textos coloniales y hojas de música) y hacer un análisis crítico de la información que proporcionan. El equipo
investigador realizará discusiones periódicas respecto de los resultados parciales. En esta etapa, se harán entrevistas
al historiador guatemalteco Gustavo Palma Murga, quien es experto en temas coloniales y ayudará a contextualizar la
información encontrada. Los resultados serán cotejados con publicaciones de otros investigadores de la actualidad que
abordan el tema.  

Dentro de las fuentes primarias a revisarse se citan las siguientes:

a) Texto del Concilio de Trento, Concilios provinciales Mexicanos de 1555, 1565 y 1585 y Cédulas Reales.  La lectura y
análisis textual de todos estos documentos permitirá establecer qué tipo de música fomentaban las autoridades
coloniales (la Iglesia y la Corona) y qué aspectos de la música consideraban nocivos para la población.
  
b)Textos coloniales de Guatemala (crónicas, Historias, cartas, actas capitulares, etc.).  Estos documentos escritos por
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testigos de la época dilucidarán en qué medida los lineamientos oficiales respecto del uso de la música fueron
adaptados a las condiciones locales. Se trabajará con los textos del fraile dominico Thomas Gage, fray Francisco
Ximénez, Francisco Antonio Fuentes y Guzmán y Domingo Juarros, entre otros. Además se analizarán los escritos de
Tomás Calvo, fiscal (indígena) de San Sebastián de Lemoa.  En todos estos textos hay descripciones y apreciaciones
acerca de la música ejecutada en los eventos públicos. 
  
c)Piezas musicales paralitúrgicas. El Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala (AHAG) resguarda decenas de
piezas paralitúrgicas.  También existen ejemplos musicales provenientes del códice de Huehuetenango. Se espera
sistematizar los géneros y subgéneros musicales preferidos por el público y los estilos compositivos que predominaban
en los distintos períodos comprendidos entre los siglos XVI, XVII y XVIII.  Asimismo, el análisis de los manuscritos
musicales permitirá establecer si hay presencia de elementos culturales provenientes de los grupos subalternos, como
la lengua, los ritmos y la instrumentación.

Se contempla además recurrir a fuentes secundarias de información, es decir, revisar los trabajos de investigación que
han publicado otros autores para detectar coincidencias o divergencias en la interpretación de la problemática musical
durante la Colonia. 

El cronograma de ejecución del proyecto ha sido diseñado de manera de cumplir con los objetivos específicos en el
orden propuesto:

1) Búsqueda y sistematización de las piezas paralitúrgicas existentes en el Archivo Histórico Arquidiocesano de
Guatemala.  Al catálogo de obras que existe en este momento se le incorporarán las piezas que catalogará el
musicólogo guatemalteco Omar Morales Abril, quien durante el período de vigencia de este proyecto se encontrará
trabajando en el archivo catedralicio de Guatemala.  También se examinarán las piezas paralitúrgicas contenidas en el
códice de Huehuetenango. La información encontrada permitirá establecer cuáles géneros musicales predominaban y
en qué ocasiones se ejecutaban. Con esto se cumplirá el objetivo 1 del proyecto que busca esclarecer la función oficial
que cumplía la música. Esta actividad se extenderá durante el pr imer ciclo lectivo del año 2016.
 
2) Lectura y análisis del Concilio de Trento, los Concilios Provinciales Mexicanos y el Cedulario Real. Se detectarán los
puntos en los que se hace referencia a la música con el fin de establecer los lineamientos que daban la Iglesia y la
Corona respecto del uso de la música en los eventos públicos.  Mediante un análisis crítico se intentará establecer qué
supuestos subyacían respecto de las bondades y peligros de la práctica musical. Con esto se cumplirá con el objetivo 2
del proyecto.  La actividad se realizará en el transcurso del segundo ciclo del año 2016.

3) Lectura y análisis de los textos coloniales provenientes de testigos de la época. Se revisarán los textos de Thomas
Gage, fray Francisco Ximénez, Antonio Fuentes y Guzmán, Domingo Juarros y otros cronistas e historiadores que
hicieron descripciones de los eventos públicos en la Provincia de Guatemala y la música que se ejecutaba en ese
contexto.  En el proceso se contará con el apoyo especializado del histroriador guatemalteco Gustavo Palma Murga,
quien tiene una amplia experiencia en temas coloniales y se ha mostrado dispuesto a responder las consultas
necesarias para contextualizar el tema en su dimensión histórica. 
La información obtenida será cotejada con los resultados del punto anterior, de manera de establecer si hay
concordancia entre las disposiciones oficiales y las realidades locales. Se cumplirá así con el objetivo 3 del proyecto. 
Dada la extensión del corpus textual a revisar, el proceso se llevará a cabo en los dos ciclos lectivos del año 2016. La
participación de un estudiante asistente en este proceso será fundamental y se espera que esta experiencia incida en
su formación y desarrollo profesional.

4) Análisis comparativo de un corpus de piezas musicales paralitúrgicas del archivo catedralicio y del códice de
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Huehuetenango. Algunas de esas piezas se ejecutaban en los eventos públicos de Santiago de los Caballeros y otras
en las localidades periféricas de la Provincia de Guatemala.  El análisis abordará aspectos musicológicos y textuales de
las piezas, con el objeto de detectar similitudes, diferencias y niveles de infiltración de elementos de origen indígena y
afro-descendiente.  Esto permitirá confrontar la hipótesis de si efectivamente  la composición socio-étnica de los
participantes incidía en un mayor o menor grado de hibridación.  Con esto se cumplirá con el objetivo 4 del proyecto.
Este trabajo se llevará a cabo durante el primer ciclo lectivo del año 2017.

5) Confrontación de las piezas musicales con los documentos históricos. El análisis comparativo de los diversos tipos
de fuente esclarecerá los niveles de acatamiento y desacatamiento respecto de las prescripciones oficiales que se
dieron en la Provincia de Guatemala en el campo de la práctica musical. Las divergencias encontradas permitirán
comprender los usos de la música como herramienta de poder, o bien, como vehículo para la expresión de posturas
contra-hegemónicas. Se cumplirá así el objetivo 5 del proyecto. El análisis se llevará a cabo durante el segundo ciclo
lectivo del año 2017.

6) Modificación del diseño curricular del curso Música colonial. Este curso fue diseñado en la fase I del proyecto como
curso optativo con apoyo tecnológico, dirigido a toda la comunidad universitaria. Será necesario incorporarle los
resultados encontrados en la fase II, que profundizan el conocimiento de la práctica musical en Guatemala, no sólo en
su capital, sino también en los pueblos más alejados y con mayor presencia indígena.  Se pretende que por medio de
este curso la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional comprenda a cabalidad las funciones que cumplió la
música como práctica cultural durante el período colonial. Cabe señalar que para este curso se elaborará un texto de
apoyo que abordará los contenidos investigados. Con esto se cumplirá el objetivo 6 del proyecto. La actividad se
realizará en el segundo ciclo lectivo del año 2017.

7) Elaboración  de dos artículos académicos con los resultados encontrados. Si bien es difícil establecer una fecha
específica de conclusión de cada uno de ellos, se pretende presentar uno a fines del año 2016 y otro a fines del
segundo ciclo 2017.

8) Realización de una conferencia dirigida a la comunidad universitaria. Esta actividad forma parte de las estrategias de
divulgación y se desarrollará en una fecha por definir en el transcurso del segundo ciclo del año 2017. Se intentará así
propiciar una mayor comprensión de los procesos culturales que se desarrollaron durante la era colonial.

Estrategia de Comunicación:

Durante los dos años de ejecución del proyecto se hará un gran esfuerzo para hacer alianzas estratégicas y potenciar
el trabajo en redes, de manera de facilitar la comunicación de los resultados encontrados. Al respecto, se destaca lo
siguiente:

1.- El fortalecimiento de una alianza estratégica. El hecho de que el proyecto contempla el trabajo cooperativo de una
académica y un estudiante de la UNA con investigadores guatemaltecos, sentará las bases para realizar futuras
colaboraciones. 

2.- La incorporación en una red de trabajo. La Universidad Nacional cuenta con la red de pensamiento decolonial que
aborda temas diversos desde una perspectiva afín a la línea de análisis de este proyecto.

3.- Elaboración de dos artículos con los resultados de esta investigación.  Se espera publicarlos en revistas académicas
especializadas en temas culturales.
  
4.- Realización de una conferencia dirigida a la comunidad universitaria para familiarizar a los profesores y los
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estudiantes de la UNA con la práctica musical del período colonial. 
  
5.- Elaboración de una guía didáctica como material de apoyo para el curso Música colonial, diseñado en la Fase I del
proyecto. Asimismo, la investigación generará una bibliografía que será de utilidad para otros cursos ofrecidos por la
Escuela de Música.

Mecanismo de Autoevaluación:

Se mantendrá un contacto regular con el Consejo Académico de la Escuela de Música.  Al finalizar cada año se
presentará un informe -parcial- de avance del proyecto, con el fin de obtener retroalimentación y controlar el progreso
sistemático de la investigación. También se discutirán los resultados (parciales) con expertos que se dedican a la
investigación de temas coloniales. 
La publicación de dos artículos académicos será el principal indicador de que los objetivos se cumplieron de manera
satisfactoria.

Con respecto al curso Música colonial, se pedirá asesoría al Programa de Diseño y Gestión Curricular, adscrito a la
Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia,  con el objeto de asegurar que las modificaciones introducidas se
ajusten a la normativa universitaria y que correspondan efectivamente a los resultados encontrados en la investigación.

Productos Esperados:

Ponencia

Unidad o guía didáctica

Otra producción de gestión académica

Formación y consolidación de redes de cooperación

Artículo en revista (con sello editorial)

Formulación y ejecución para el diseño y rediseño de planes de estudio
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Oaxaca: CIESAS, pp. 11- 38.
Ramos- Kittrel, Jesús. 2010. Music, Liturgy and Devotional Piety in New Spain: Baroque Religious Culture and the
evaluation of Religious Reform during the 18th Century.  Latin American Music Review, Vol 31, No. 1 (Spring- Summer
2010), pp. 79- 100.
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pp. 475- 502.
   

Observaciones:

Las fechas propuestas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto son tentativas.  Una vez que el calendario
universitario esté definido, esas fechas se ajustarán a los ciclos lectivos de la Universidad Nacional en los años 2016 y
2017.

El investigador participante, Lic. Omar Morales Abril, está redactando su tesis de Doctorado en Musicología en la
Universidad Autónoma de México (UNAM), pero su lugar de trabajo es el Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información Musical Carlos Chávez (CENIDIM), México.  También es el responsable de la
catalogación de las hojas de música del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala.

Grupos meta: además de los grupos meta mencionados, esta investigación tendrá impacto sobre la sociedad en
general dado que el conocimiento de los procesos culturales que se desarrollaron durante la era colonial incide en una
mayor comprensión de las condiciones actuales que imperan en América Central. Si bien la investigación se restringe a
la Provincia de Guatemala, sus efectos alcanzan a Costa Rica porque también forma parte de la región.

Alianza estratégica: Los investigadores del proyecto recurrirán a los conocimientos en temas coloniales del historiador
guatemalteco Dr. Gustavo Palma Murga. A pesar de que el Dr. Palma no es investigador participante de este proyecto,
la relación colaborativa iniciada en la fase I de la investigación posibilita contar con su apoyo.

Visita al Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala: puesto que muchas de las piezas musicales aún están en
proceso de catalogación (bajo la responsabilidad del Lic. Omar Morales Abril), se programará una visita al archivo en el
transcurso del año 2016, con el apoyo de la Escuela de Música.

Lista de Grupos Meta:

Estudiantes Universitarios

Lista de Destinatarios:

Universidad Nacional (UNA)

Descriptores:

COLONIALISMO                                 

GUATEMALA                                    

MUSICA                                       

Unidad Ejecutora Titular:

ESCUELA DE MÚSICA. 

Áreas temáticas asociadas: 
Conocimiento teórico de la música
Educación Musical
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Áreas y Sectores asociados al proyecto:

Área Estratégica de Conocimiento

Humanismo, arte y cultura 

Sub-Área Estratégica de Conocimiento

Identidad, lengua y cultura

Área de la Ciencia

Humanidades

Sub-Área de la Ciencia

Artes (arte,  historia del arte, realización artística,  música)

Sector de Aplicación

 Estructuras y relaciones sociales (educación, humanidades, economía)

Característica

Proyecto

Región Nacional

Regiones:

Región Internacional

Regiones:

AMERICA CENTRAL

Países:

COSTA RICA

GUATEMALA

Participantes

Identificación: A00070005. 
Nombre: DEBORAH  SINGER GONZALEZ. Interno.  Responsable
Grado Académico: DOCTORADO. 
Condición: ACADEMICO. 
Unidad Ejecutora: ESCUELA DE MÚSICA. 
Desde: 01-Febrero-2016.     Hasta: 15-Diciembre-2017. 
H.P presupuesto UNA: 10.   H.P presupuesto del proyecto: 0. 
Horas Ad Honoren: 10. 

Identificación: 163406085. 
Nombre: Omar  Morales Abril.     Participante: Externo.  
Grado Académico: LICENCIATURA. 
Condición: ACADEMICO. 
Institución donde trabaja: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Desde: 01-Febrero-2016.     Hasta: 15-Diciembre-2017. 
H.P presupuesto UNA: 0.   H.P presupuesto del proyecto: 0. 
Horas Ad Honoren: 5. 
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    Estudiante: Por Def.  
Puesto: Estudiante Asistente. 
Desde: 01-Febrero-2016.     Hasta: 15-Diciembre-2017. 
H.P presupuesto UNA: 5.   H.P presupuesto del proyecto: 0. 
Horas Ad Honoren: 0. 

Justificación del presupuesto:

El monto correspondiente a recursos laborales equivalen a una jornada de 1/4 de tiempo, asignado a la coordinación
del proyecto.

El rubro correspondiente a Viáticos dentro del país sólo se ejecutará en caso de ser necesario hacer traslados para
hacer uso de las bibliotecas de Costa Rica; por ejemplo, la biblioteca de la Sede de Occidente de la Universidad de
Costa Rica.

El rubro correspondiente a Viáticos en el exterior contempla la necesidad de realizar un viaje a Guatemala para trabajar
en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala (AHAG) y en la biblioteca del Centro de Investigaciones
Regionales de Mesoamérica (Cirma), Antigua, Guatemala. El objetivo del viaje será analizar las piezas de música
paralitúrgica resguardadas en el archivo y revisar la bibliografía colonial que no se encuentra disponible en Costa Rica. 
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