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LA MUSICA PRECORTESIANA

Las anotaciones en 1ahistoria del Mexico antiguo nos dan es-
casos datos sobre la musica que encontraron a su llegada los
primeros conquistadores, y menos aun sobre 1aevolucion que
esta habfa seguido hasta llegar al alcanzado en aque1en que 1a
conocieron los que primero hablan de ella.

Atendiendo a los estudios recientes, hechos sobre instru-
mentos arqueologicos, se ha llegado a la conclusion de que la
musica cultivada por los pobladores de este continente no pu-
do ser sino pentcifona, hallandose que unos instrumentos pro-
ducen una escala sin sensibles, otros con una y otros mas con
dos sensibles, segun los grupos indigenas a que correspondan.

Desde 1uego declaramos que hast a ahora no se ha dado a
la estampa ningun estudio serio y bien documentado sobre la
musica aut6ctona actual, como tampoco sobre la precortesia-
na de mas 0 menos dudosa autenticidad, por 10 que seria de
todo punto imposible para nosotros estab1ecer dicha evolucion,
y mas todavia si tomamos en cuenta que no nos han llegado
sino las composiciones musicales, que probablemente, pues
tampoco 10 podemos afirmar, vienen de una epoca posterior a
la conquista.

Sin embargo, reuniendo todos los datos que nos ha sido posi-
ble recoger, podemos hacer una reconstruccion de 10 que 11a-
mariamos Historic de laMusica en Aruihuac, historia que solo
comprende un aspecto el de las ocasiones en que se usaba, fal-
tandonos por conocer el aspecto que pudieramos llamar esen-
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ial de Ia musica primitiva: su estructura melodica y armonica.
En los datos consignados en escritos antiguos encontramos

omo caracter melodico de la musica de los indfgenas que era
monotone, aun cuando en algunos autores se observan disere-
pancias de parecer y aun contradicciones en un mismo escrito,
a que a alguno Ie parecia horriblemente monotone y sonaba

mal a sus aidos espaiioles, mientras que a otro le parecia ale-
gre, regocijada, de gran deleite, y acompafiando a las danzas,
muy digna de ofrla y verlas. Afortunadamante conocemos la
monotonfa que ha conservado hasta nuestros dfas la musica
autoctona de algunas regiones apartadas, dato que, relaciona-
do con el caracter peculiar de la mayo ria de la rmisica primiti-
va estudiada en distintos parses, y agregado a los datosobteni-
dos del estudio de los instrumentos musicales de nuestros an-
tecesores americanos, asf como de la rmisica que producen al-
gunos grupos aislados de descendientes directos de los primiti-
vos pobladores, nos hace creer que se trataba de musica penta-
fona, aunq ue los cinco sonidos usados no estaban de acuerdo
con los de la escala temperada y estuvieron en 10 justo los que
antafio dijeron que canto y music a se ofan desafinados, pues
tal opinion se ha visto corroborada en los citados estudios so-
bre los instrumentos de que hacian uso.

ORIGEN DE LA MUSICA EN LA LEYENDA

La historia del pueblo tolteca, mezclada a ritos religiosos e
ideas astronomicas, presenta interesantes aspectos en la amal·
gama que forman sus leyendas.

Desde el punto de vista historico no podemos precisar el
origen de la musica, pero colocandonos en el campo de la Ie·
yenda es mas facil nuestro objeto.

Cuenta la leyenda que, cuando murieron los dioses en Teo·
tihuacan, dejaron las mantas con que se cubrlan, a sus sacer·
dotes; estos, celosos servidores de la religion, guardaron como
convenia a la dignidad y honra de sus antiguos poseedores, las
sagradas reliq uias.
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Labraron unos trozos de madera, haciendoles una muesca

en un extremo, en el que colocaron una preciosa joya; cubrie-
ronlos con pieles de serpiente y de tigre y por ultimo 105envol-
vieron con las saeras vestiduras.

Llenos de pesar, con el corazon oprimido, dieronse a eami-
nar, a vagar sin rumbo fijo, invadidos de profunda tristeza; y
erraron, vagabundos sin estrella, llevando en alto los divinos
ropajes, temerosos de mancharlos con el polvo del camino 0

con el sudor de sus cuerpos, respetuosos de la memoria de sus
divinos murtos.

Uno de ellos llego a la orilla del mar, se tendi6 en la arena,
cansado de su continuo peregrinar y allf _permanecia varios
dfas, habiendole habladoTezcatlipoca treso cuatro veces, instru-
yendole para que fuera a pedirle al dios Sol, cantores e instru-
mentos musicales para honrar el recuerdo de los dioses muer-
tos y mitigar un poco sus penas.

Y el sacerdote se dispuso a hacer el viaje a la morada del
Sol, que en esa epoca renacla con un culto que superaba en
esplendor al de los demas dioses; ya no era la figura secundaria
que en otras edades fuera destruida en varlas ocasiones habia
pasado ala categorfa de los inmortales, creador y causa de to-
das las cosas.

En esta parte se encuentra alter ada la leyenda, quisa por el
que la interpreto de los libros rituales en que conservaban sus
historias, porque posiblemente no conociendo la fauna mari·
tima de America, sustituyo con una palabra de la mitologia
griega 10 que pudo ser un cetaceo de estos mares.

Formaronle -continua la leyenda- las tortugas, las balle-
nas y las sirenas (i,se trata acaso de un manati, mamifero de
extraiio parecido a la mujer?) un puente sobre el mar, por el
que camino el afligido creyente, llamando con enternecedoras
y dulces palabras. Llego a la morada del Sol y Ie expuso el mo·
tivo de su viaje; el Sol no queriendo disminuir su corte habia
prevenido a todos sus acompaiiantes que no contestasen a 10
que habfan escuchado, so pena de arrojarlos a la tierra; pero
obro tal efecto el melifluo decir del mensajero, que hubo quien
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o pudiera resistir ala tentacion de contestarlo, cayendo baio
a sancion del divine mandato, y fueron arrojados de la pre-
ncia del Sol dos personas, el uno Huehuetl, el otro Teponaz-
li, que vinieron a este planeta en compafiia del devoto pere-
ino.
Y cuenta por ultimo la leyenda, que desde entonces tienen

music a los hombres en la tierra; una musica triste y melanco-
ica, como que era producida por los ayes de dolor que a cada
olpe arrancaban a los senores de la corte del Sol que no su-
pieron cumplir con una orden divina; y fue tambien desde ese
dia que los hombres pudieron celebrar sus danzas, la prirnera
dedicada alloor y gloria de los dioses.

Fue asf como nacieron a la vida musical el huehuetl y el te-
ponaztli y les vemos reproducirse con rapidez por todas las
tierras del Anahuac y pasar a las del Istmo, Yucatan y Centro-
america.

INSTRUMENTOS INDiGENAS

Haciendo un recorrido hacia los mas remotos tiempos en que
se considera la existencia del hombre en Mexico, en 10 que se
ha dado en llamar era arcaica, cuya edad calculan de muy di-
versa manera los arq ueologos, desde tres mil basta diez mil y
aun mas afios a. de C. se presagia ya la existencia de la musica,
o al menos se presume el gusto que los babitantes prirnitivos
de America, que poblaron el Valle de Mexico, tenian por cier-
tos sonidos, tomando esta palabra en el concepto musical.

Los silbatos arcaicos nos 10 estan diciendo; piezas de barro
cocido que emiten sonidos musicales; pitos y flautillas del mis-
mo material hablan mas claro que los mismos cronistas de
epocas posteriores; estos objetos ban sido encontrados en ex-
cavaciones practicadas en los puntos cercanos a la capital lla-
mados El Arbolillo y Ticuman, en capas terrestres que corres-
ponden a las que estan debajo de las lavas del Pedregal arroja-
das por el Ajusco desde tiempo inmemorial, no tieniendose
noticia de erupciones posteriores en epoca bistorica.
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Tienen de particular estos silbatos una estructura comun y

semejante a la que present an los silbatos de las demas civiliza-
ciones que se desarrollaron en las distintas partes de la Repu-
blica; constan de una pequeiia camara de aire 0 caja con una
abertura que afecta distintas formas, predominando la cuadran-
gular de esquinas redondeadas, en la cual se quiebra la columna
de aire que pasa por la embocadura colocada enfrente, embo-
cadura exactamente igual a la que present an los silbatos que
aun en la actualidad se construyen por los indigenas, destina-
dos a servir de juguetes, y que se pueden ver en una grandfsi-
ma variedad de estos ohjetos mexicanos, siendo tam bien esta
embocadura igual a la de las flautas precortesianas en cuanto
a forma y disposicion frente al orificio en que se quiebra la
columna de aire, presentando su conducto en los silbatos ar-
caicos una seccion elipsoidal de tres a cinco milimetros en su
diametro mayor, y una longitud que varia de medio centime-
tro a tres 0 cuatro.

Las piezas reproducidas en las ilustraciones (figs. 1 a 6) dan
una idea de su forma, pudiendose apreciar en uno de ellos la
figura de uno de esos pajarillos que todavia bacen los artifices
indigenas; del examen de ellos parece que algunos estuvieron
adheridos a otra pieza y que fueron arrancados 0 que se que-
bra la pieza de la que formahan parte. Uno de ellos es muy
interesante por su forma; es una figurilla de animal, toscamente
modelada, en la que se observan la cabeza y el torax con las
dos extremidades delanteras, 10 que revela un concepto esteti-
co definido, pues agregaban a la belleza que encontraran en el
sonido que prod ucla la de la plastica escultorica del objeto,
un deleite de la vista sumado a un goce del oido.

Es casi de todo punta imposible saber a que objeto eran
destinados estos pitos 0 silbatos; pero, por el uso que tuvieron
posteriormente, es de pensarse que 10 ternan desde su origen.
Tal uso fue el de servir en las fiestas religiosas y en la guerra.

Siguen en orden a los silbatos arcaicos otros silbatos de sub-
secuentes civilizaciones que ya tienen un orificio mas, el cual
tapado y destapado hace producir dos sonidos, los cuales no
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siempre tienen el mismo intervalo en distintas piezas; en colec-
ciones particulares hemos observado algunos, en los que se
puede apreciardesde una segunda mayor hasta una cuarta justa;
es esta la evoluci6n del silbato primitive hacia la ocarina, ins-
trumento que generalmente tiene cuatro orificios que pueden
ser obturados con los dedos, produciendo escalas pentafonas,

~
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~
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Figuras 1 a 6. Silbatos arcaicos del Valle de Mexico.
Museo Nacional.

las cuales varian entre las de distinta procedencia, y dentro de las
de los mismos grupos etnicos se aprecian variantes de con-
sideracion. Estos instrumentos afectan tambien muy distintas
formas en. su aspecto, siendo generalmente alguna represent a-
cion zoomorfa, ya de bipedos 0 cuadnipedos; teniendo en esen-
cia la misma constituci6n de los silbatos, agregadas las cuatro
perforaciones de la camara (figs. 7 a 10).

El hecho de tener la embocadura semejante a la flauta nos
sugiere la hipotesis del nacimiento de esta derivada de aquel,
en el supuesto de que habiendose construido algfin silbato alar-
gado y que se hubiera roto de su extremidad, el cual al impul-
so de una corriente de aire seguia produciendo sonidos, uno
estando abierta la parte rota y otro distinto al incluirsele.
Tambien es de suponer que al practicar el orificio de la cama-
ra de aire, ol punzon que servia para este objeto hubiera atra-
vesado la pared opuesta haciendo dos orificios, 10 que paso
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inadvertido para el artifice, siguiendose despues en ambos ca-
sos supuestos, ya como una tecnica, pues en cuanto al segun-
do punto hemos encontrado silbatos en los que coinciden en
una misma linea los dos orificios.

cO

~

~
Figuras 7 a 10. Ocarinas: 7, en forma de anlllo; 8 a 10

zoomorfas. Museo Nacional.

INSTRUMENTOS MAYAS

Ya como una civilizacion perfectamente definida en el suelo
de Mexico, se presenta hacia el sur en la peninsula yucateca
la maya del primer imperio, que tuvo su maximo de prosperi-
dad hacia dos mil afios antes de la era cristiana. .

Durante este periodo los Mayas usaron de algunos instru-
mentos musicales que no se conservaron durante el segundo,
debido quiza a la sustitucion por otros importados, que sien-
do de semejante sonido eran de mas facil conservacion. Con-
sistian aquellos principalmente en silbatos, caracoles y OtlOS
instrumentos que se observan en algunos codices sin que se
conozca su nombre ni por los arque61ogos ni por los Mayas
de la actualidad; tales instrument os se pueden ver en dibujos
en lamina XXXIV del C6dice Dresden (fig. 11) y plana XX
del C6dice Troano (fig. 12). En la primer a se puede apreciar
al tafiedor de un instrumento en forma de U con una de las
ramas mas ancha que la otra; cubriendo esta rama ancha se
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observa un parche restirado y atado al cuello de la misma como
c1aramente se ve en el dibujo, 10 que es mas perceptible en la
segunda representacion que esta en Ia parte inferior de la mis-
rna lamina (fig. 13). Se me ha dicho que existe algun ejemplar
hecho de barro cocido y se cree que en la rama horizontal se
ponia agua hasta cierta altura de manera que no se ocluyera
por completo, sirviendo la otra rama vertical angosta para dar
salida al sonido, como facilmente se aprecia en la figura, en la
cual esta simbolizado por una seriede virsulassuperpuestas, rna-
nera distinta de la representacion del sonido por los nahoas
que 10 hacian con una virgula adornada. La figura del C6dice

fJlJ~
Figura 11. Lamina. XXXIV, COdice Dresden. Arriba: ala izquier-
da ala vez que se mueve un sonajero se sostiene un instrumen-
to de aliento; a la derecha un ejecutante de sonaja y timbal;
abajo: ala izquierda, ejecutante de un instrumento cuyo nom-
bre se desconoce; a la derecba ejecutante de flauta al parecer
de embocadura de caii.a.Se puede observar en las Cigurasde aba-
jo la representaci6n del sonido de una manera diferente a Ia na-
boa.

Troano indicada represent a en una de sus parteselmismo instru-
mento, solo que tocado por un animal, el cual tambien canta,
o aulla; y al derredor un danzante ejecuta su baile; en esta mis-
rna figura, arriba a la izquierda (fig. 12) se ve otro instrumen-
to tambien desconocido, el cual parece ser un tubo con hora-
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daciones, siendo golpeado con un objeto que sostiene en la
mano un tafiedor colocado enfrente, y aun con la otra mano
libre parece que golpea; el tubo descansa sobre un banquillo,

it
Fliura 12. -Pl xx. COdfce 7'7oano. Aniba,
e:leeuc16n de un inltrumento que se percute con
una uta de ciervo, tambi~n desconocido; abaJo,
inltrumentol ya citado ..

,/

Figura 18. Jamina XXXIV,
C6dice Dresden. Reprodu-
ce e1 iDstn1mento de las fi..
~ precedentea.

solo que por defecto de perspectiva aparece casi invertido;
tambien de percusion es otro instrumento que reprodueimos,
tornado de las laminas XX del Troano, XXXIV del Dresden, y
21 del C6dice Cortesiano, el eual es un cantarillo con un par-
che restirado en su boca, y para sonario se cogia entre las ro-
dillas, siendo percutido con una mano, mientras que con la

--
FJ&ura u. L6mJna 21, COdfce
Co rtesu no. E.Jecutante de tim-
bal.

Figula 16. 88, COdfce Corte-
.uno. Toeadores de c:azacol y
de un percutor becbo en un
cnlneo bumano.
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otra se batfa una sonaja, la que parece en los codices mayas
muy semejante a la de los mexicanos otras veces el cantarillo
era colocado sobre un tnpode segun se aprecia en dos de los
dibujos (fig. 14).

Otras veces estos percutores eran hechos en un craneo hu-
mano segun la representacion de la plana 33 del C6dice Cor-
tesiano (fig. 15); hacfase una abertura al craneo en suparte su-
perior con una incision circular, cubriendose despues con una
piel en igual forma que en los anteriores.

Durante el segundo imperio maya desaparecen algunos de
estos instrumentos al aparecer entre enos las influencias del
poderio tolteca con la inversion de otros instrumentos, prin-
cipalmente el huehuetl y el teponaztli a los que se dio el nom-
bre de zacatan y tunlrul respectivamente, ocupando en los ri-
tos y en las fiestas en que se requeria su uso ellugar de aque-
llos, al grado de haber hecho olvidar sus nombres y ser desco-
nocidos ala llegada del conquistador; 10 que sf se conserve de
estos percutores fue el cantarillo, el cual no es raro ofrlo en la
actualidad en algunas partes del estado de Chiapas y al sur de
Yucatan, pero muchas veces sin tener parche, produciendo
sonidos distintos segun que los golpeen mas cerca 0 mas lejos
de la boca. Los demas instrumentos desde el caracol, el cual
por ser un instrumento que les brindo la naturaleza quiza fue
de los primeros en aparecer, hasta las flautas y sonajas fueron
conocidos de los primeros cronistas.

mSTRUMENTOSNAHOAS

Para estudiar el instrumental de los nahoas y demas poblado- .
res del centro creemos necesario hacer un recorrido hacia el

r=vo~ ~~
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Diversos sfmbolos para representar el canto y la rnusica en los
jerogl!ficos de la cultura nahoa.
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norte, procurando encontrar el momenta en que aparecen los
principales instrumentos, aquellos que les eran indispensables
en casi todos sus ritos y ceremonias religiosas: el huehuetl y
el teponaztli principalmente.

Los pueblos que se quedaron hacia el norte despues de las
peregrinaciones tanto oriental como occidental, permanecie-
ron estacionarios y no avanzaron en ningun aspecto cultural,
conservando durante toda su existencia las costumbres mas
primitivas y trasmitiendo los conocimientos sin variacion al-
guna, presentando asf los mas interesantes motivos de evolu-
cion de la cultura. Entre los pobladores de la costa oriental se
revela un escasfsimo conocimiento y sentimiento de la musica;
pueblos cazadores, que vivian errantes en innumerables tribus
y solo en raras ocasiones formando poblados miserables, que
casi no dejaron rastros de su existencia basta su desaparacion
durante el siglo pasado, apenas si conocieron las mas rudimen-
tarias formas de la musics: el canto y la danza; pues ignora-
ron el uso de instrumentos musicales. Ritmo y melodfa fue 10
unico que practicaron; el ritmo marcado en los pasos y evolu-
ciones de la danza y la melodia unicamente en la modulacion
vocal. No se acercaron los chichimecas a sus vecinos del norte
los pobladores de las costas de la Florida, marinos y pescado-
res, que ternan ya un instrumento con que marcar el ritmo de
sus danzas: el remo golpeando sobre la canoa invertida en la
arena de la playa 0 en la ribera de los grandes nos que cruzan
aquella region. Al norte de ellos tambien, pero al centro del
continente, no era el remo el que golpeaba sobre la canoa, si-
no un trozo de madera que percu t( a sobre un tronco ah uecado.

La danza cultivada por estos nuestros indios, era precedida
generalmente por una excursion de caza, haciendose gran aco-
pio de piezas, tanto volatiles como terrestres en las que era rio
ca la region. Congregabanse en un lugar descubierto del bosque,
y al decir de los cronistas, escogfan una noche sin luna para
hacer mas imponente su celebracion y hacer mas facilla atrac-
cion de los demonios. Rendfan en ella culto a los astros, y pa-
ra mejor lograr su objeto intervenfa invariablemente el peyotl
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y el licor con el preparado, punta de contacto con los pobla-
dores de la costa del Pacifico, como veremos mas adelante al
tratar de estos. A una sefial convenida se iniciaba la danza y
canto a los que mezclaban gritos estridentes. Duraba toda la
noche, siendo interrumpida por algunos danzantes para tomar
alimentos y licor.

• ,,2: D
Figura 16. Teponaztlls del
Museo NaeloDRl. De arriba aba-
Jo: de 108 Coatis. de Tlaxcala,
de los Rostros Mutllados y del
Cuauhtll.() c~lotl.

Figura 17. Teponaztlls del Mu-
seo Regional de Puebla.

observando al sur se aprecian manifestaciones musicales
mas avanzadas, culminando en el centro de la Republica; pues
aparece entre los pobladores de estas partes el uso de dos ins-
trumentos que se les puede considerar sagrados y rituales, el
huehuetl y el teponaztli, de los que conocemos ya su origen
legendario; siguiendo mas al sur se conserva a un mismo nivel,
en desacuerdo con los demas aspectos artfsticos de los maya-
quiche, llevados a un grade superior.

Todas las descripciones antiguas de estos instrumentos coin-
ciden mas 0 menos en todas sus partes, a excepcion de un pe-
quefio detalle de Cervantes Salazar, que difiere en 10 que res-
pecta a la materia de que estaba recubierto el bolillo percutor
del teponaztli, pues mientras que otras opiniones son en el
sentido de que tenia una bolita de hule en su extremo, dicho
cronista dice que 10 forraban de nervios, cosa que bien pudo
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ser probable en aquellas regiones donde no se producia aque-
lla materia;difiere de ambasGage, quien afirma que era la lana
envuelta en cuero impregnado de pez. Esto nos hace pensar
en la evolucion probable del referido instrumento, que a
medida que era construido en las zonas de maderas duras, cam-
biara tanto de aspecto como de sonoridad. Ya hemos visto co-
mo unos indfgenas usaron las canoas, otros los troncos de ar-
boles, sin aditamento de ninguna naturaleza, por 10 que muy
bien pud iera ser una evolucion hacia los dos instrumentos cita-
dos, los que no vinieron a ser sino el tronco ahuecado, al que
cerraron las extremidades, unas veces con madera y despues
le fueron practicadas las hendeduras que limitan las lengiietas
del taponaztli y otras ocasiones 10 cubrieron con una piel res-
tirada, ensefiandoles la experiencia los mejores medios para
obtener la mayor sonoridad .

Figura 19. Panhuehuetl
votivo de piedra del
Museo Nacional.

Figura. 18. Panhuehuetl
liso del Museo Nacional.

Figura 20. Panhuehuetl de
Tenango, llamado de Heredia,

del Museo Nacional.

En la propagacion de la musica desempeiian papel impor-
tante las peregrinaciones de hombres, que aparecen en la his-
toria de estos pueblos como seres misteriosos Uegados de leja-
nas tierras, dejando en su estructura huellas imborrables, que
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aun son el asombro y lamaravilla de los que las estudian. Tales
fueron Votan, conocido entre los tzendales con el nombre de
Senor del palo hueco (que Haman tepanguaste) 0Seiior del te-
ponaztli, y Quetzalc6atl, acompaiiados siempre de un nume-
roso grupo de hombres habiles en todas las artes y ciencias:
arquitectos, pintores, escultores, cinceladores, orfebres, mate-
maticos, astronomos, sin faltar los rmisicos y cantores que por
todas partes iban con ellos.

EI primero por el nombre que recibio hace presumir que fue
el introductor de aquel instrumento en Tabasco y Yucatan,
instrumento que recibio en maya el nombre de tun-kul, cuya
significacion es tambor sagrado, tomando como tambor este
instrumento de percusi6n.

EI huehuetl, conocido tambien de los mayas, llevaba el
nombre de zacatcin; como se comprende al pronunciar estas
palabras, se nota desde luego la anomatopeya y por otra parte
dan idea del ritmo que era mas cormin.

Figuras, 21 a 26. Huehuetles. De izquierda a derecba y de arri-
ba abajo, corresponden, 21 al C6dice Florentino. Laminas
XXIII - 19; 22 y 23 Idem. Lamina XLVIII - 68 y 70; 24 y 25,
COdice Uamado Mendocino, 71 ·4.

As} como los tzendales consideraron al teponaztli como ins-
trumento sagrado, segun se colige del nombre dado a Votan
y al mismo, los tarascos Ie tuvieron como signo de grandeza y
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poden'o, segun se desprende de 10 que dice el CodexPlancarte
en el parrafo siguiente:

"EI Rey Harame les mostro a los naturales su grandeza y
teponaztli de oro" queriendo con aquello demostrar su pujan-
za y fuerza para levantar el animo decafdo de sus subditos,
cuando tuvieron noticia de la llegada de los espafioles, del fra-
caso de los reyes mexicanos y de las depresiones y abusos que
cometian en los pueblos por donde pasab an. Leyendo mas
adelante el citado c6dice, dice el rey Vacusticamente haber he-
cho 10' mismo, en el mismo caso, mostrando "tambien toda
su grandeza y trono y potestad -tiara de oro precioso, cathles,
cefiidores ... corona real, sitial, teponaztli, cetro, todo de oro
precioso ".

~~
,It I ncr .... .".1

Figuras 27 a 31. 27, Pequeno huehuetl del malabarista en el
C6dice Florentino, Lamina XLVID-64; 28, Huehuetl de Xipe,
idem. Lamina XVn-63; 29, Huehuetl redondeado,1dem LI-88;
30, tocador de huehuetl con el que acompafia su canto; 31, to-
cadores de huehuetl (sostenido entre los muslos), de sonajas Y
concha de tortuga. C6dice Magliabeechiano. Lamina 72.

La Iabricacion de dichos instrumentos entre los tarascos era
objeto de especial atencion por individuos dedicados a ello,
contandose un fabricante que los hacfa para el monarca, al que
llamaban curinguri.
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Estos dos instrumentos, en los que los indfgenas de Ami-
huac habfan logrado veneer el problemas de la afinacion en
los instrumentos de percusion, adelantandose asf a muchos
otros pueblos de historia mas antigua y de musica rudimentaria
mas 0 menos del mismo nivel, representan aqui un interesan-
tfsimo papel en toda clase de ceremonias religiosas, forman
parte esencial de ellas, de los ritos y de los misterios del cere-
monial, al grado de que no se podrfa concebir una religion en-
tre ellos faltando estos instrumentos.

Figura 32. Teponaztli votivo de piedra del Museo Nacional. Es
de notar que esta colocado sobre un rodete trenzado,

Se ha observado en algunos huehnetles que estan ahumados
y aun carbonizados en parte, y a falta de una opinion de los
cronistas antiguos que nos de luz a este respecto, formularnos
la hipotesis de que usaran de algiin brasero, que con su calor
temp lara el parche, al igual que 10 hicieron los arabes con ins-
trumento similar, contribuyendo este sistema a elevar el tono
a medida que se iba subiendo el de los cant ares, sin tener que
recurrir al estiramiento.

El huehuetl aparece en los codices generalmente cubierto
por una piel de tigre, la que se reconoce por las manchas del
pelo que conserva en la parte que da vuelta sobre el cilindro
para ser atada; es en esta representaciOn por 10 comun grande,
aunque no hay una diferencia bien m.arcada,como la ha preten-
dido alguien de que los mas pequeOOs eran de guerra y eran
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hechos con piel de tigre, como se puede ver en las laminas
XXXIl-19, XLVIII-68 y 70 del Codice Florentino, 26 y 28 del
C6dice Borbonico y plana 71-4 del Codice llamado Mendocino
(figs. 21 a 26). EI mas pequefio que se encuentra en el C6dice

TTY
J1 Jf. ~
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Fleura 33 a 87. Loa \epoDUtlla
de 101 c6dicesFJorentlno y La-
mado Mendocino.

Fieura 38. Tanedor de cuacol
y timbal de pie de tisre.

Florentino es uno Que lleva un malabarista, enlalciminaXL vm-
64 y les sigue en orden el huehuetl de Xipe, lamina XVIII-63
del mismo codice, aunque por la proporcion parece mas gran-
de que el de la lamina 72 del Codice MaglicJbeechiarw (fig.27).
En otras ocasiones la forma del huehuetl varia y se present a

Fleura 39. Ejecutante como el
de la fiiura anterior.

FJawa 40. Tocadorn: de tim-
bal con ambu mana. y de COD-
cha de tonu.a que bete con
una uta de clervo con la mano
lzquJerda. mlentru con la de-
recha .cude una eonaja.

('c
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como en la lamina LI·88 del Codice Florentino (fig. 30), afec-
tando una forma serniesferica en su parte superior, sobrepuesta
en un pie, que posiblemente no tenia otro objeto que colocarlo
a la altura necesaria para tocarIo estando de pie el taiiedor (fif.
29). Ademas se le observa muy ancho 0 muy delgado; 10 pri-
mere se puede ver en lasTablas de Miguel Gonzalez, que con
el nombre de Historia de la Conquista publico Alfonso Reyes
en Coniemporaneos lamina 9 y en la obra public ada reciente-
mente por la legislacion de Mexico en Madrid, con el nombre
de Las tablas de la Conquista en las colecciones de Madrid;
pudiendose apreciar en la lamina 18 de la primera coleccion
un muy ancho huehuetl que es llevado en una canoa, al igual
que en la obra anterior. Cuando era muydelgado tenia por

. objeto poder ser sostenido entre los muslos, como se ven la la·
mina 34 del Codice de Viena (fig. 31).

2Lnii~
~

Fleura "I. Flauu y tlmbal
aeomp&lia.u al canto en una
danza de la Que esta fi&lll'a es
fra&mento.

Figura 42. Como en Ja 40, 11610
que aQui se percute e1 timbal
con una mano y con la otra se
alit a una sonala,

De otras variedades de timbales hablaremos despues de tra-
tar del teponaztli.

EI teponaztli varia en su aspecto exterior por las esculturas
y tallas que han sido labradas sobre su caja, pero generalmen-
te son de un termino medio de sesenta y cinco centfmetros
de largo y unos veinte de grueso, de forma cillnddca alterada
por los labrados dichos y abierta en la parte inferior en toda
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su extension y en la superior por las hendeduras de que habla-
remos a continuacion, Son estas hendeduras paralelas, a una
distancia media una de la otra de seis centfmetros, unidas por
otra perpendicular a la parte media, formando el conjunto una
H alargada, Estas hendeduras limitan las lengiietas sobre las
que se percute; el lugar de la percusion es en Ia union del ter-
cio interne de la lengiieta con los dos tercios externos, produ-
ciendose sonidos cuyo intervale varia en casi todas las piezas,
aunque predomina el de tercera, llegando en algunos hasta la
quinta. Era colocado el teponaztli en ocasiones en el suelo y
otras veces sobre un banquillo; cuando se ponfa en el suelo
no se hacfa directamente, sino sobre un rodete hecho de tules
tejidos 0 trenzados, aditamento que tamiben se usaba cuando
se colocaba en un tripode; 10 primero se puede observar en el
huehuetl de piedra del Museo Nacional y en Ia lamina 26 del
C6dice de Viena, y 10 segundo en las laminas LI-88 y XLVITI-
70 del COd ice Florentino (figs. 32 a 37).

Filura «. Ene eJecutante te-
ea una aonaJa y una eoocha de
tortuaa pan aeompaftu IN
caDto.

Ftaura 43. Probable tbnbal AI'-
caleo, Muaeo Naelonal.

Aparece tambien el teponaztli de dimensiones extremada-
mente grandes como se puede observar en las m~mas laminas
citadas de las Tablas de la Conquista, siendo llevado sobre la
espalda por un hombre, donde 10 taiie otro.
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Semejante a otro instrumento maya, usaron los pobladores

del centro un cantarillo, con una piel restirada en la boca, 0

sin ella, el cual unas veces se colocaba en el suelo y otras so-
bre un banquillo 0 se sotenia entre las piernas. En los codices
aparecen como en las figs. 38 a 42 correspondientes a las la-
minas 30 y 76 del COdice de Propaganda Fide.

Figuraa 45 a 47. Taftedores de tetzilacatl de 108 codices Floren-
tino, Borgiano y de Viena.

En estas figuras se observa que acompafiaba en ocasiones al
caracol marino 0 a una flauta.

Otros percutores que podemos Hamar timbales fueron usa-
dos, hechos de barro generalmente, afectando la forma de un
barril sin tapas, cubierta la superior como en el huehuetl por
un parche y la inferior abierta, as! como sobre la pared tam bien
se aprecian aberturas, generalrnente en forma de cruz en los
dibujos de los codices y quedando ocultas por una mascara en
los ejemplares de barro que se conservan, 0 bien en forma irre-
gular, como se puede ver en uno que probablemente no fue
otra cosa, correspondiente a los objetos de cultura arcaica que
se custodian en el Museo Nacional de Arqueolog{a, Etnologia
e Historia (fig. 43).

~
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Figuras 48 a 51. Sahumerio con ca.scabeles,sonaja de barm po-
licromado, cascabeles de caracolitos marinos y sonajero de ba-
rro. Museo Regional de Puebla.
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Recubrianlos de ordinario con piel de tigre segun aparecen
en los codices generalmente, laminas 15 y 55 del Codice del
Colegio de Propaganda Fide (figs. 39 y 40).
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Figuras 62 a 65. Diversos tipos de sonajas de los c6dices Floren·
tino y MaftriteTl8e.

Las sonajas, el caracol marino y las conchas de tortuga, los
acompaiiaban. EI caracol marino no necesita de descripcion
alguna para comprender en que consistia. Las conchas eran
golpeadas con astas de ciervo, laminas precitadas y 86 del Va-
ticano B y 72 del Magliabeechiano (figs. 40-42 y 44).
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Figuras 56 a 60. Sonajas de cascabelea y cascabel de barro del
Pedregal de San Angel.
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Entre los percutores tambien hay que considerar la rodela,
que era la misma que servia como arma de defensa y que en
algunas danzas servia como instrumento de ritmo, al ser gol-
peada con las lanzas, aunque otras veces 10 era con un bolillo
especial. De su uso como instrumento de ritmo aparecen al-
gunas figuras en los codices, lamina XVIII-2 del C6dice Flo-
rentino, 42 del Borgiano y especialmente en la 26 del de Vie-
na (fics. 45 a 47). En la prirnera lamina es una rodela grande
la que sirve en una danza con el objeto indicado, en la segun-
da son varias las figuritas en que se observa 10 mismo, pero la
rodela es pequefia, y en la tercera son ocho figuritas distintas,
pero en analoga actitud, que sostienen en la mano derecha un
mazo atado a una cinta 0 cuerda para mas facilmente dejarlo
caer sobre la rodela apoyada en el brazo izquierdo.

j
z

t
s

Figura 60 bis, 1 a 4, cascabeles de cobre (Museo Nacional y Co-
lecci6n Pefiafiel (:5, cascabel de oro (Museo Nacional).

El tamafio de las rodelas nos indica el material probable de
que estuvieron hechas; las grandes eran de cuero, y las peque-
fias eran construidas especialmente para servir como instru-
mentos, Iabrieandose de cobre y golpeandose con un martillo,
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al igual que los asiaticos hicieron con el gong; recibiendo en-
tonces el nombre de Chilflitl, aunque Tszozomoc al describir

Figura 62. Raapador, om6plato de
venado. SegUn Capitan L'Omi-
chicahuaztly mexican, etc.
en Verlh. des XVI Int. Am.
Kongresses, Wien 1908, pagina
109.

el templo de Netzahualcoyotl Ie da el nombre de tetzilacatl,
nombre dado despues a las campanas; y este mismo nombre
Ie da Molina en el Vocabulario mexicano.

Como instrurnento de ritmo tenian tam bien sonaias y cas-
cabeles, existiendo la coincidencia de que estos eran iguales
en la forma a los europeos, que a su vez habian sido llevados
del Oriente.

Figura 61. Raspador, om6plato de
venado. Tornado de Lumholtz.

Figura 63. Omichicahuaztli de un dibujo de Batres, en pobla-
ci6n del valle de Teotihuacan,

Las sonajas eran de distintas formas y de distintos materia-
les, recibiendo por nombre el de ayacachtli. Sus formas se
pueden apreciar en las laminas VII-19, XVII-S6, :xxm-19 del
C6dice Florentino, estampa I, Cod ice Matritense, asf como en
ejemplares que se conservan en el Museo del Estado de Puebla
(figs. 49-50 y 52 a 55).

Los cascabeles se llevaban en collares 0 en cintas atadas a
los pufios y a los tobillos, segun las laminas 26 y 34 del Codi-

t
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ce de Viena y la XIII-3 del Florentino, 0 bien dispuestos en
un aro a manera de sonajero (figs. 48-50 y 56 a 60 bis), EI ma-
terial de construccion variaba, pues los hacfan de cobre, de
oro y aim de barro cocido; en el Museo Nacional existen ejem-
plares de los primeros materiales y de una coleccion particu-
lar, formada con objetos encontrados en el Pedregal de San
Angel; hemos tornado el dibujo de la figura, 57.

Figura 64. Raspador arcaioo, om6pIato Humano. Museo Nacio-
nal.

Tambien figura en los codices y se han encontrado ejempla-
res de un raspador, equivalente al giiiro, hecho en huesos hu-
manos; llamabanle tzicahuastli y omitzicahuastli. De prefe-
rencia se usaba el femur, quiza por ser el hueso mas largo,
aunque en algunos huesos planos, tales como el ornoplato del
que se conoce un ejemplar existente en el Museo Nacional,
correspondiente a la cultura arcaica. Lumholtz encontro varios
en su viaje por el occidente de la republica, y en el C6dice de
Viena, lamina 24, aparece apoyado sobre un craneo humano,
el cual descansa sobre un rodillo probablemente de tule (fig.
65). Servia el craneo humano como instrumento formando
parte del raspador, haciendo las veces de la ji cara que emplean
los huicholes y coras, y tambien se Ie usaba, despues de haberle
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quitado la b6veda y cubierto con un parche, como instrumen-
to de percusion, lamina 33 del Codice Cortesiano (fig. 66).
En el Museo Nacional se conservan dos ejemplares hechos
de barro, los que probablementeservfanparael primer objeto.

Y para terminar con los instrumentos de ritmo citaremos
uno que esta dibujado en la lamina 34 del C6dice de Viena
(fig. 31) el que es golpeado con una asta de ciervo, y teniendo
una forma perfectamente definida en el dibu]o, no 10 hemos
podido identificar con ninguno de los conocidos.

Figura 65. Raspador con un craneo humano que Ie sirve de ca-
ja de resonancia.

~@
t

1»\\~~
~~~a

~
+

G,~
s

Fig. 66.-Cnineo humano Fig. 67 .-Los diversos caracoles musicales
aprovechado como timbal. segimlos codices Florentino,

Martritense y Magliabeechiano.
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Pasando ahora a los instrumentos de viento tenemos en pri-

mer lugar el caracol marino, al que Ie han cortado su vert ice y
era tocado como trompeta, produciendo el sonido de la cor-
namusa; este fue usado desde la mas remota antigiiedad pOI la
mayoria de los pueblos, por 10 que no dud amos en colocarlo
como el precursor de los instrumentos de viento (figs. 67 y
68). Siguenle en orden los silbatos iguales en un todo a los

Figura 68. Taiiedor de caracol (C6dice de Viena).

descritos correspondientes a la era arcaica y otros que para
obtener sonidos hay que aplicar los labios como en la flauta
traversera, pues no tienen la embocadura como aquellos (fig.
69). Algunos de estos silbatos tienen una pequeiia eminencia
cercana al orificio, la que aplicada sobre ellabio inferior per-
mite que al soplar se produzca el sonido; generalmente proce-
den de la zona arqueologica de Tepeaca.

Figura 69. Silbato sin embocadura del tipo de Tepeaca, Puebla.
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Las ocarinas, result antes de las modificaciones del silbato,
como vimos, fueron muy usadas, y aunq ue las escalas que pro-
ducen son mas 0 menos semejantes, no por eso dejan de ser
marcadas las diferencias que presentan; afectan formas muy
variadas, casi siempre en representaciones zoomorfas.

1 1
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Figura 70. 1 a 6, diversos tipos de instrumentos de aliento en
distintos c6dices/7, Taiiedor de una flauta hecha en un femur.

Y por ultimo tenemos una gran varied ad de flautas, segun
la forma en que aparecen en los codices, siendo una de las mas
interesantes la de la lamina Idel Codice del Arz. Laud (fig. 70-
7) en que claramente se ve un taiiedor de flauta, pero hecha
con un femur; en la figura. 76. del Codice de Propaganda Fide
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es una flauta recta, presentando un adorno semejante al de la
de la estampa I del Codice Matritense (70-4), adorno que es
mas ostentoso en la estampa II del mismo, 5610que la flauta
que se ve en esta segunda es acodada (fig. 70-5).La forma mas
Clmu.n en los codices es la de las laminas VIII-3S, XI-19 y
LXVI-33 del Florentino (fig. 70-1 y 2), aunque la que existe
en. los museos Nacional y del estado de Puebla es de una for-
ma parecida a la de las laminas XLVIII-70 del mismo codice
(~ 70-3).
Difieren las flautas aztecas y las tarascas en la embocadura,

Ia de aquellas muy alargadas y la de estas pequeiia, siendo
wmbien distinta la escala que producen.
En el Museo Nacional deArqueologi'a, Historia y Etnografia

51! eorserva gran mimero de fragmentos y ocho en perfecto
asado, 10 que ha permitido hacer de elIas algunos estudios
de:enidos. Cinco pertenecen a la civilizacion azteca y tres a
:a tarasca,

Las cinco aztecas, son naturalmente irnperfectas, como to-
la 10 primitivo hecho a mano; presentan cuatro orificios, 10
rue nos permite pensar en la produccion de cinco sonidos, yq ue
::3ia uno de estes puede ser la tonica de una serie de ar-
::noniros naturales gracias al esfuerzo que se haga para mover
.a nasa de aire que deba producirlos, y ya en ellos se ha logra-
in obtener, por los investigadores Castaneda y Mendoza, los
zmonicos 2 y los 3, aunque estes con suma dificultad. Lo
J:3mO se puede decir de las tarascas.
La embocadura es muy parecida a la de los tubas de orga-

E. y hay quien diga que los tubos de organo tienen emboca-
!!rra de flauta. De las observaciones hechas se ha obtenido
zrno resultado tres clases de pentafonas: la tipo A (do-re-mi-
sci-la-de) exenta de semitonos, la tipo B (do-re-mi-sol-si-do)
zin una sensible y la C (do-mi-fa-sol-si-do) con dos semitonos.
:::u todas elIas se percibe que su cuarto sonido, el que forma
~ zrterralo 3/2 es ligeramente baio, pero que puede subir 0

J.:iar, segtin la velocidad del aire que 10 produce.
Casi es seguro que la escala que mas usaron los aztecas fue
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la basica del tipo A, aunque es claro que con sus variantes yen
diversas tesituras, de preferencias los sonidos sobreagudos.

Se deduce de sus escalas que tuvieron conocimiento de los
intervalos de segunda, terceras mayor y menor, cuarta, quinta
y sexta, y por consecuencia el acorde mayor do-mi-sol y el
acorde menor la-do-mi con sus inversiones.

Otras flautas usadas por los indfgenas eran de carrizo, de
las que solo hablan los cronistas, pues no se conservaron ejem-
plares.

LA MUSICA Y LAS TRADICIONES

Esencial era el empleo de la miisica, sobre todo en las fiestas
religiosas, aunque su usa no se limitaba a ellas, sino tambien al
esparcimiento y solaz del espfritu. En unas y otras ocasiones
desernpefia un papel de importancia, toda vez que en elIas se
cantaban las tradiciones de hechos remotos acaecidas a las tri-
bus, mandatos de los fdolos, cataclismos producidos por la na-
turaleza, epidemias, guerras, victorias y fracasos, hechos haza-
fiosos de ilustres antepasados, recientes acontecirnientos que
hacfan relatar en cantos los senores, etcetera.

En esta forma conservaban su historia haciendola del cono-
cirniento del pueblo, costumbrequesepretendioextinguirtrein-
ta alios despues de la Conquista con un mandato expreso, or-
denando el Concilio Provincial Mexicano de 1555 que: "Los
indios no canten los cantares de sus ritos e historias antiguas,
sin que prirnero sean examinados los dichos cantares por Re-
ligiosos, 0 por personas que entiendan muy bien la lengua, y
en los tales cantares se procure por los ministros del Evange-
lio, que no se cante en ellos cosas profanas etcetera. .

Contribuyo tam bien, segun opinion de Cabrera y Quintero,
para su extinci6n, la plaga del matlazahuatl, gran fiebre epide-
mica que asolo la Nueva Espana, "largando con la piel esta su
inveterada costumbre, quedandonos solo la memoria de sus
cantares" .
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