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Variaciones sobre 
un bajo obstinado: 
apropiaciones 
de la iconografía musical 
europea en la obra 
de Cristóbal de Villalpando 
(ca. 1649-1714)

Evguenia Roubina

El problema del copiado de la produc-
ción gráfica europea como génesis del 
arte virreinal y uno de los elementos 
privilegiados del método creador de los 
artistas novohispanos, sin convertirse 
en un tema central de la historiografía 
del arte en México, ha sido una cons-
tante en el estudio de la producción 
artística del virreinato y definió la pers-
pectiva desde que se le valoraba como 
«derivada […] marginal y secundaria 
dentro del cauce artístico de Occiden-
te; que careció del antiguo privilegio 
de la primogenitura».1Y aun cuando no 
inexistentes, los argumentos en pro de 
la independencia del arte virreinal de los 
modelos europeos2 solían circunscribirse 
a «un manejo creativo en el ámbito del 
colorido y su tratamiento»3 y no han sido lo suficientemente convincentes para revertir 
el veredicto pronunciado por Francisco de la Maza en la década de 1960: «creamos muy 
poco y mucho copiamos».4

¿En qué medida la consabida práctica de copiado se ha hecho patente en la iconogra-
fía musical novohispana?

Sobra explicar que la importancia de contestar esta pregunta no radica únicamente 
en la posibilidad de establecer «el mayor o menor grado de originalidad o sujeción» de 
los creadores novohispanos «a los patrones de ultramar»,5 sino en la necesidad de defi-
nir desde esta perspectiva el grado, mayor o menor, de verosimilitud de los testimonios 
que las fuentes figurativas aportan en relación con el quehacer y la estética musical del 
virreinato o, dicho de otra forma, decidir sobre la idoneidad del empleo de estas fuentes 
para su estudio.

A este respecto, cabe señalar que los autores que en un pasado inmediato o un poco 
más lejano han pretendido valorar el carácter testimonial de la iconografía musical del 
virreinato han situado sus posturas en distancias opuestas entre el «optimismo acrítico»6 
—que de una manera directa e indiscriminada vincula la imagen con el hecho musical—7 

1 Francisco de la Maza: El pintor Cristóbal de Villalpando, 1964, p. 1.
2 Manuel Toussaint, con la mirada puesta en los procesos evolutivos en el arte de la Nueva Espa-

ña, ha llegado a afirmar que en el ocaso de la época del dominio español «la pintura mexicana se 
independizó de la europea y buscó sus propios caracteres adecuados a su medio». Véase Manuel 
Toussaint: Pintura colonial en México, 1948, p. xvi.

3 Nelly Sigaut (coord.): José Juárez, recursos y discursos del arte de pintar, 2002, p. 71. 
4 Maza: Op. cit., 1964, p. 1. 
5 Ricardo Toledo Palomo: «Aportaciones del grabado europeo al arte de Guatemala», 1966, p. 47.
6 Cita original: «a rather uncritical optimism». Véase James McKinnon: «Iconography», 1982, p. 79.
7 Ejemplos de esta visión, que hace algunos lustros también he compartido, abundan en los traba-

jos que buscan relacionar las orquestas angélicas plasmadas en los lienzos y murales realizados 
para algunas catedrales novohispanas con las fuentes documentales referentes a las actividades 
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y el escepticismo extremo —que no admite la existencia de tal nexo.8 Empero, no obstante 
la diversidad de matices que definen las opiniones que se expresaron en el pasado o se 
forman actualmente sobre el grado de confianza que puede depositarse en los testimo-
nios de la iconografía musical novohispana, todas ellas se muestran igualmente despro-
vistas de una base metodológica que permitiese la identificación y la realización de un 
análisis riguroso del tratamiento que recibían de los modelos que dieron vida a la imagen 
de la música plasmada en el arte virreinal.

El presente trabajo, centrado en el problema de préstamos del contenido musical de 
las fuentes procedentes del Viejo Continente, pretenderá demostrar que las herramientas 
teórico-metodológicas para el estudio de la iconografía musical construidas por esta au-
tora son un recurso indispensable e idóneo para apartar las investigaciones en torno a la 
imagen de la música en México de las arenas movedizas de las especulaciones y conclu-
siones arbitrarias,9 terreno en el que hasta ahora acostumbraban fincar los autores que 
alguna vez discurrieron al respecto de su relación con las prácticas y el ideario musical 
de la Nueva España. En esta ocasión este tema se abordará desde una perspectiva inédita 
tanto para la musicología como para la historiografía del arte, en la que el interés por 
la identificación de los grabados de los que los artífices de la América hispana y lusita-
na se sirvieron como modelos hasta ahora no ha sido enfocado a la observación de los 
procedimientos que solía adoptar un autor, en particular, para el diseño de sus orquestas 
angélicas.10

musicales que en la época se desarrollaban en sendos templos —véase, por ejemplo, Susana 
Verónica Volkow Fernández: Iconografía de la cúpula pintada por Cristóbal de Villalpando en el 
altar de Los Reyesde la Catedral de Puebla, 2009, pp. 53-54—, y en los que recurren a las fuentes 
iconográficas en busca de respuestas sobre las prácticas instrumentales del virreinato —Evgue-
nia Roubina: Los instrumentos de arco en la Nueva España, 1999, pp. 109-134. 

8 En el trabajo que inauguró el estudio de la iconografía musical mexicana Salvador Moreno 
sugirió que «el principio iconográfico de la música en México» se estableció con el afán de en-
mendar la prohibición del uso de instrumentos musicales en la liturgia y obedeció a la necesidad 
de «lograr por la vista lo que no se podía obtener por el oído». Véase Salvador Moreno: Ángeles 
músicos en México, 1957, p. 13.

9 No obstante la existencia de un escaso número de trabajos que se han dedicado a establecer y 
analizar algunos de los modelos europeos de la iconografía musical novohispana —véase, por 
ejemplo, Evguenia Roubina: «‹Tomo mi bien de donde quiera que lo encuentre›: el problema de 
las apropiaciones del arte europeo en la iconografía musical novohispana», 2012, pp. 350-377; 
Pablo Sotuyo Blanco: «Tema y variaciones en la iconografía musical mariana: del estudio de 
caso a la integración informacional iconográfica iberoamericana», 2014, pp. 23-30—, el estado 
de la cuestión no ha cambiado sustancialmente desde el tiempo en que Rosario Álvarez sinte-
tizó la idea de que una «buena parte de la producción pictórica virreinal depende de grabados 
flamencos, italianos y alemanes, predominando de forma abrumadora los primeros» —Rosario 
Álvarez Martínez: La iconografía musical latinoamericana en el Renacimiento y en el Barroco: 
importancia y pautas para su estudio, 1993, p. 20.

10 Egberto Bermúdez aborda sucintamente este tema en relación con la obra de Gregorio Vásquez 
de Arce y Ceballos (1638-1711), sin embargo, no identifica sus fuentes de préstamos, sugiriendo 
más bien una especie de autocopiado o la representación frecuente de los instrumentos diseña-
dos, a partir de «los estudios a lápiz» elaborados por el propio artista. Véase Egberto Bermúdez: 
La música en el arte colonial de Colombia, 1994, p. 17.
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ORÍGENES
Existe, sin duda, más de una razón para centrar en la obra de Cristóbal de Villalpando 
(ca. 1649–1714) un estudio que pretende realizar una aproximación teórico-conceptual 
al problema de apropiaciones de la iconografía musical europea en el arte virreinal. Al-
tamente apreciado por sus contemporáneos11 y referido en nuestra época como «el más 
grande pintor barroco de Hispanoamérica, y en cierto momento, del barroco Hispánico»,12 
Villalpando volcó en sus lienzos un corpus de fuentes de iconografía musical sin par por 
la expresividad que caracteriza estas imágenes, por la diversidad de testimonios que éstas 
encierran y por la verosimilitud de los elementos que las integran.

Veedor13 del gremio de pintores, nombramiento que en más de una ocasión recayó 
en don Cristóbal14 por considerársele una «persona de las partes y calidades de ciencia 
y conciencia para dicho ejercicio»,15 este artista conoció a la perfección las reglas y los 
procedimientos que en la Nueva España legislaban el ejercicio del arte de la pintura y, si 
recurría a la apropiación del grabado europeo, lo hacía por lo adecuado que se conside-
raba este recurso.16 Es de entenderse que su elección recaía únicamente en los grabados, 
cuya idoneidad para integrar la pintura religiosa había sido reconocida por sus colegas 
del gremio y, en primera instancia, por las autoridades eclesiásticas del Viejo y el Nuevo 
Mundo,17 y que el tratamiento que De Villalpando estaba dando a sus modelos también 
se hallaba en consonancia con las normas del gremio y la usanza de su época, sin que 
ello hubiese menguado el valor y la originalidad de su obra, en la que «se consolidó la 
pintura novohispana, como una muestra importante del proceso de adaptación local de 
los modelos tradicionales, atrapados por la mirada criolla».18

11 Del gran prestigio profesional que había conquistado este pintor dan cuenta los honrosos en-
cargos que le fueron confiados por la Catedral Metropolitana de México, la de Puebla y la de 
Guadalajara.

12 Maza: Op. cit., 1964, pp. 243–244.
13 En la organización jerárquica de los gremios novohispanos las denominaciones como «mayoral, 

alcalde, veedor, clavario y prohombre» correspondían a las más altas de las «categorías subordi-
nadas entre sí» —véase Braulio Ramírez Reynoso: «El trabajo, las ordenanzas y los gremios en la 
Nueva España», 1981, p. 348. Las «Nuevas ordenanzas […] de pintores» que se adicionaron a las 
que habían sido aprobadas por el virrey Luis de Velasco, en 1557, establecían que «ningun Pin-
tor, ni dorador tenga óbrador», no ejerza su «oficio publica, ni secretamente sin ser examinado 
por los Alcaldes y Veëdores» de dichas artes —ver Francisco del Barrio Lorenzot: Ordenanzas de 
gremio de la Nueva España, 1920, p. 22.

14 Maza: Op. cit., 1964, pp. 7-8.
15 Archivo General de la Nación, Indiferente Virreinal, Reales Cédulas, vol. 67, 17 de octubre de 

1686, f. 47r.
16 Francisco Pacheco, cuyo tratado Arte de la pintura se convirtió en el vademécum de los pintores 

novohispanos —ver Elisa Vargaslugo y José Guadalupe Victoria: Juan Correa. Su vida y su obra. 
Repertorio pictórico, 1994, p. 77—, aconsejaba al pintor crear sus composiciones a partir de 
«varios pedaços de grandes artistas», o bien «seguir —entiéndase, copiar— un solo artífice en sus 
obras» —Francisco Pacheco: Arte de la pintura, su antigüedad, y grandezas, pp. 161-162.

17 Roubina: Op. cit., 2012, p. 381.
18 Nelly Sigaut: «El concepto de tradición en el análisis de la pintura novohispana. La sacristía de 

la catedral de México y los conceptos sin ruido», 2004, p. 211. 
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La vida y la obra de Cristóbal de Villalpando han sido atendidas por el interés de 
los estudiosos mexicanos y extranjeros, quienes ya habían identificado exitosamente 
algunas de las fuentes ultramarinas de las que el pintor se había servido.19 Empero, 
por paradójico que pareciera, ésta ha sido la más poderosa de las razones que alentó 
la búsqueda de los modelos en los que el artista se inspiró para idear el contenido 
musical de sus obras, debido a una indiferencia casi total en la que hasta ahora se 
ha envuelto este tema.20 Lo anterior se hace ostensible en los estudios dedicados a 
dos lienzos de Cristóbal de Villalpando, ambos inspirados en los grabados realizados 
a partir de los diseños de Peter Paul Rubens (1577-1640) para la tapicería del con-
vento de las Descalzas Reales de Madrid.21 La primera de estas pinturas —El triunfo 
de Nuestro Padre san Pedro (ver imagen 1)—,22 que forma parte de los caudales ar-
tísticos de la Catedral Metropolitana de México, integró como uno de sus modelos la 
versión de Schelte Adamsz Bolswert (ver imagen 2); la segunda que se encuentra en 
custodia del Museo Regional de Guadalajara y se conoce como El triunfo de la Iglesia 
(ver imagen 3) se basó enteramente en el grabado de Cornelis Galle I (1576-1650) 
(ver imagen 4).23

19 Véase, por ejemplo, Clara Bargellini: «Sacristía de la Catedral de México», 1997, p. 204 y 208.
20 En un trabajo que, entre otros aspectos, aborda el estudio de las fuentes de iconografía musical 

que pertenecen a la Catedral Metropolitana de México, Nelly Sigaut hace ver que «son conocidas 
algunas de las estampas usadas por Cristóbal de Villalpando y Juan Correa», dos artistas que 
estuvieron a cargo de las pinturas de la sacristía del templo. Sin embargo, al señalar que «las 
adaptaciones a las que recurrieron ambos pintores incluyen, en ambos casos, la presencia de 
conjuntos angélicos musicales» —en Nelly Sigaut: «La música celestial en la catedral de México», 
2010, p. 146—, no aclara que la imagen de la música también había sido apropiada de los gra-
bados europeos.

21 Charles Scribner: The Triumph of the Eucharistic, 1982, p. 16.
22 Los títulos originales de los lienzos que Cristóbal de Villalpando realizó para la sacristía de la 

Catedral Metropolitana de México en los años 1684 a 1688 han sido establecidos por Nelly 
Sigaut con base en un inventario de bienes del templo. En el presente trabajo este grupo de 
obras se identificará de acuerdo con el señalamiento hecho por la investigadora, quien precisa 
que «a la que hoy conocemos como ‹La Iglesia Militante y Triunfante›, se la llama El Triunfo de 
la Santa Iglesia Católica […]; ‹La Mujer Apocalíptica›, es el Triunfo del Arcángel San Miguel […]; 
‹La Apoteosis de San Miguel› es La Aparición de San Miguel […], y finalmente al llamado ‹Triunfo 
de la Eucaristía o Triunfo de la Iglesia o Triunfo de la Religión›, se lo llama el Triunfo de Nuestro 
Padre San Pedro». Véase Nelly Sigaut: «La tradición de estos reinos», 2001, p. 478, 480-481.

23 A diferencia de Pedro Ramírez (s. XVII, El carro triunfal de la Iglesia, Catedral de Guatemala), Bal-
tasar de Echave Rioja (1675, La victoria de la Eucaristía sobre el paganismo, Catedral de Puebla), 
Juan Correa (s. XVIII, El triunfo de la Eucaristía, óleo sobre tela, Obispado de Toluca) o Pascual 
Pérez (1705, El triunfo de la Eucaristía, óleo sobre tela, templo de Nuestra Señora de la Candela-
ria y Guadalupe Xonaca, Puebla) quienes se sirvieron del grabado de Schelte Adamsz Bolswert, 
el cual reproduce fielmente el original rubensiano, otros pintores novohispanos como: Cristóbal 
de Villalpando y José Rodríguez Carnero (?-1725) (s. XVIII, El triunfo de la Compañía de Jesús, 
óleo sobre tela, templo del Espíritu Santo, La Compañía, Puebla), entre algunos más (Anónimo, s. 
XVIII, El triunfo de la Eucaristía, óleo sobre tela, templo de Santo Domingo de Guzmán, Puebla), 
se basaron en la versión creada por Cornelis Galle, que se centra en la imagen del carro triunfal 
de la Iglesia y su cortejo y prescinde de algunos detalles decorativos de la tapicería de Rubens.
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Imagen 1. Cristóbal de Villalpando, 1785, El triunfo de Nuestro Padre san Pedro, óleo sobre tela, 
Catedral Metropolitana de México. Fotografía de Ulises Velázquez.

Imagen 2. Schelte Adamszà Bolswert, Ecclesia per S. Eucharistiam Triumphans, aguafuerte, buril, Am-
beres: Nicolas Lauwers, ca. 1670–1680, Rijksmuseum, Amsterdam, disponible en http://hdl.handle.
net/10934/RM0001.COLLECT.335954 y http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.335955
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Imagen 3. Cristóbal de Villalpando, ca. 1687,24El triunfo de la 
Iglesia, óleo sobre tela, Museo Regional de Guadalajara, Guada-
lajara. Fotografía de Horacio Socolovsky.

Imagen 4. Cornelis Galle I, s. XVII, Ecclesia per Eucharistam triumphans, aguafuerte, buril, Rijksmu-
seum, Amsterdam, disponible en http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.114253

24 La datación de este lienzo es sugerida por Nelly Sigaut: «Una tradición plástica novohispana», 
1989, p. 311.
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Al analizar las pinturas triunfalistas creadas en el virreinato, Nelly Sigaut —muy acer-
tadamente— se refiere al lienzo de Guadalajara como una de las obras que «dependen 
directamente» del original de Rubens.25Sin embargo, esta dependencia, tan obvia en to-
dos los detalles, no atañe a su contenido musical, ya que las trompetas que en el cuadro 
de Villalpando pregonan el paso del carro triunfal de la Iglesia no se copiaron del referido 
modelo flamenco.

La comparación del cuadro del pintor novohispano con el grabado de Galle, cuya ver-
sión modificada éste representa,26 lleva a concluir que la diferencia sustancial entre las 
dos obras radica en la forma de uno de los aerófonos. En el grabado flamenco, adornado 
éste con un banderín, se aprecia sólo de manera parcial, consta de un tubo ligeramente 
curvado que se ensancha progresivamente hacia el extremo inferior y está provisto de 
una boquilla en forma de copa. En el lienzo del artista novohispano su lugar lo ocupa una 
trompeta curva, igualmente provista de un paño ondeante y consistente en un tubo en-
rollado en una vuelta y rematado en su extremo por un pabellón que figura una cabeza 
de dragón o ave de rapiña (imagen 5).

Se podría sugerir —aunque adivinar las intenciones de un artista no es una vía que 
necesariamente conduce a la consecución de una respuesta acertada— que la decisión 
de Villalpando de reemplazar la trompeta de Rubens por un aerófono coronado con una 
siniestra campana zoomorfa obedeció a su deseo de proveer la escena del triunfo de la 
Iglesia de un mayor fausto sonoro, al que estaba destinada a contribuir la imagen poco 
convencional de este instrumento.

¿Dónde debería buscarse el origen de este aerófono y el significado que su imagen 
adquiere en el discurso simbólico de El triunfo de la Iglesia?

La información que se tiene sobre los aerófonos en boga en el virreinato elimina de 
raíz la posibilidad de que el artista pudo haber reproducido una trompeta de su entorno 
musical cotidiano o, en una expresión de la época, haberla copiado «del natural».27 Por 
otra parte, la habilidad casi malabarística con la que Villalpando, como se pretenderá pro-
bar, acostumbraba combinar sus modelos suele dificultar la identificación de numerosos 

25 Ibid., pp. 338 y 341. La investigadora, como otros autores que han hecho patente algunas de las 
apropiaciones de la plástica europea en la pintura de C. de Villalpando —véanse, por ejemplo, 
José Rogelio Ruiz Gomar: «Rubens en la pintura novohispana de mediados del siglo XVII», 1982, 
pp. 96–97; y Bargellini: Op. cit., 1997, p. 208—, señala el grabado de Bolswert como modelo de 
El triunfo de Guadalajara —Sigaut: Op. cit., 1989, p. 327. Una vez señalado Galle como el autor 
de la versión a la que Villalpando siguió de una manera casi literal, queda fuera de lugar la 
observación que hizo esta autora sobre la inversión de la imagen. De igual manera debe 
desestimarse su crítica que apunta hacia la «fragilidad constructiva» de esta obra de C. de 
Villalpando (Ibid., p. 341). 

26 De conformidad con la tipificación comúnmente empleada para las apropiaciones de la gráfica 
europea que realizaban los pintores de la América hispana y lusitana —véase Toledo Palomo: Op. 
cit., 1966, p. 47; Álvarez Martínez: Op. cit., 1993, pp. 20–22; y Gabriela Siracusano: «Para copiar 
las ‹buenas pinturas›. Problemas gremiales en un estudio de caso de mediados del siglo XVII 
en Lima», 2011, p. 134—, distingo entre la versión literal que reproduce fielmente el contenido 
musical del modelo, la versión modificada en la que la comparación con el original descubre 
algún grado de alteración de la imagen de la música, y la combinada, esto es, creada a partir de 
la fusión de los elementos de más de una fuente de iconografía musical. Véase Roubina: Op. cit., 
2012, pp. 349–370.

27 Antonio Palomino de Castro y Velasco: El museo pictorico, y escala optica, 1724, p. 143.
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préstamos de la producción gráfica europea que acoge su obra y, en particular, la imagen 
de la música plasmada en ella. Sin embargo, la aguja de la brújula que orienta la búsque-
da de orígenes de la iconografía musical novohispana y casi invariablemente apunta al 
norte de Europa, en esta ocasión ha puesto en el punto de mira como una posible fuente 
de inspiración de don Cristóbal a uno de los grabados realizados por Adriaen Collaert (ca. 
1560–1618) sobre diseños de Martín de Vos y dedicados a la Pasión de Cristo (imagen 
6). Un cuerno28 rematado en su extremo inferior en la cabeza de un ave rapaz que con 
su siniestro grito anuncia el paso de Cristo por la Vía Dolorosa prestó su macabro diseño 
a una de las trompetas que encabezan el glorioso cortejo de la Iglesia en el lienzo de 
Villalpando para, en plena consonancia con el significado simbólico que el arte europeo 
de los siglos XVI al XVIII les otorgaba a las imágenes de aerófonos arcaicos zoomorfos, 
representar la idea triúnica del triunfo, el poder y el asombro. Esta misma idea aflora en 
otras dos pinturas en las que el afamado representante del barroco novohispano hizo 
alusión al sonido emitido a través de las monstruosas fauces de un animal: la que ilustra 
los versículos del libro del Génesis dedicados al triunfo de José en Egipto (imagen 7) y re-
produce de manera muy cercana el grabado con el mismo tema que integra una extraor-
dinaria Biblia pictórica publicada en Augsburgo en el último lustro del siglo XVII (imagen 
8) y en El triunfo de san Pedro, donde un cuerno y una trompeta curva29 sustituyen a los 
aerófonos diseñados por Rubens.

Empero, en el caso de El triunfo de san Pedro, los cambios que introduce Villalpando 
en el contenido musical del modelo rubensiano no se circunscriben únicamente a las 
características morfológicas de los aerófonos representados por cada uno de los autores, 
sino que radican en el campo semántico de la narrativa visual y se destinan a esclarecer 
el contenido simbólico de la escena representada. Se ha de advertir en esta relación que, 
no obstante lo exhaustivo de los estudios dedicados a este imponente lienzo emparenta-

28 Para diferenciar entre la trompeta curva y el cuerno en este trabajo se adoptó el criterio estable-
cido por Jeremy Montagu, en el entendido de que a los aerófonos con la perforación predomi-
nantemente cónica («conical bore»), a los que el autor citado se refiere como cuernos («horns»), 
corresponden las imágenes que muestran la forma del tubo predominantemente cónico y que 
las representaciones plásticas de las trompetas, aerófonos que tienen una perforación predo-
minantemente cilíndrica («cylindrical bore») —véase Jeremy Montagu: Horns and Trumpets of 
the World: An Illustrated Guide, [2014], p. 49—, se distinguen por un tubo, predominantemente 
cilíndrico, excepto su extremo inferior que se abre en forma de campana. Desde luego, cabe la 
advertencia de que la identificación de estos aerófonos a partir de sus características morfolófi-
cas observables puede no ser del todo precisa, ya que «los instrumentos de viento-metal nunca 
son perfectamente cilíndricos, ni perfectamente cónicos y […] los modos de vibración dependen 
de la forma interna del instrumento» (Cita original: «Real brass instruments are neither perfectly 
cylindrical nor perfectly conical, and the modes of vibration depend on the internal shape of the 
instruments»). Arnold Myers: «How brass instruments work», 1997, p. 20.

29 En uno de los estudios dedicados a este lienzo, Sigaut se refirió a estos aerófonos como «extra-
ñas trompetas [que] anuncian el paso triunfal del grupo» —Sigaut: Op. cit., 1989, p. 345— para 
años después identificarlos como «cornos de caza» —Sigaut: Op. cit., 2010, p. 147. La morfología 
observable de los aerófonos creados por Villalpando permite distinguir entre un cuerno que 
consiste en un tubo, predominantemente cónico, y una trompeta curva, cuyo tubo es predomi-
nantemente cilíndrico, aunque es evidente que en el programa iconográfico de la pintura ambos 
instrumentos cumplen una y la misma función simbólica. 
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Imagen 5. Cristóbal de Villalpando, ca. 1687, El triunfo de la Iglesia (detalle), 
óleo sobre tela, Museo Regional de Guadalajara, Jalisco.

Imagen 6. Adriaen Collaert, El encuentro de Cristo con Verónica (detalle), estampa buril, en Vita, 
Passio, et Resurrectio Jesu Christi, Amberes: Adriaen Collaert, ca. 1598, lám. 45, Rijksmuseum, 
Amsterdam, disponible en http://hdl.handle.net/10934/RM0001.collect.96783
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Imagen 7. Cristóbal de Villalpando, s. XVII, José en el carro de faraón, óleo sobre tela, Pinacoteca 
del Oratorio de San Felipe Neri (La Profesa), Ciudad de México. Fotografía de Horacio Socolovsky.

Imagen 8. Christoph Weigel, Gen. 
XLI: [José en el carro de faraón], 
grabado calcográfico, en Christoph 

Weigel, Biblia ectypa minora, 
veteristestamenti historias sacras 

et res maximi momenti exhibentia, 
Augsburgo: [s.n.], 1696,30 disponible 

en https://archive.org/details/bi-
bliaectypamino00weig

30 Es de suponerse que la primera edición de esta Biblia publicada en alemán un año antes de la 
versión latina aquí referida, por razones que sobra explicar, difícilmente pudo llegar a manos de 
un pintor novohispano.
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do con uno de los diseños triunfalistas de Rubens,31 en lo que respecta a las tres figuras 
que se encuentran a la cabeza del cortejo triunfal, hasta ahora no se ha llegado a una 
conclusión infalible. Así, Francisco de la Maza, describiendo el programa iconográfico de 
esta pintura de Cristóbal de Villalpando a la que se refiere como El triunfo de la Iglesia, 
hizo caso omiso de la existencia de más de un aerófono y centró su atención sólo en uno 
de los dos personajes que los ejecutan: «La Fama —comenta este autor—, volando encima 
de los caballos, encabeza el cortejo, anunciando al mundo, con su larga y retorcida trom-
peta, el paso victorioso de la Iglesia».32 Por su parte, Nelly Sigaut, al analizar el grabado 
de Bolswert, señala que «desde el aire, la procesión está conducida por tres figuras celes-
tiales», una de las cuales es «una Victoria» que «lleva una corona de laureles en una mano 
y una rama de palma en la otra» y las otras dos, cuya identidad no se establece, «tocan 
las trompetas de la Fama».33 En la profusa descripción de El triunfo de la Compañía de 
Jesús (s. XVIII, óleo sobre tela, templo del Espíritu Santo (La Compañía, Puebla) de José 
Rodríguez Carnero —obra que, como ya se ha señalado, también hace eco del grabado 
de Galle-Rubens— la investigadora se refiere a los trompeteros alados como «dos repre-
sentaciones de la Fama» o «dos Famas»,34 ambas sugerencias en extremo controvertidas 
desde diferentes puntos de vista.

Penetrar en el misterio del cortejo musical de la Iglesia evocado por Rubens y tras-
ladado al terreno de la pintura triunfalista novohispana nos permite Cesare Ripa, quien 
apunta a la tradición de representar a la «buena Fama» («Fama buona») como «una mujer 
con la trompeta en su mano derecha y una rama de olivo en la izquierda».35 El segundo 
aerófono que desde el aire anuncia el paso del carro triunfal de la Iglesia pertenece, sin 
duda, a la Gloria que, según se señala en el famoso tratado iconológico «se pinta con la 
trompeta en la mano porque publica al pueblo las decisiones de los príncipes».36 Cabe 
aclarar, sin embargo, que los personajes alados, desprovistos —en el original flamenco y 
en sus versiones novohispanas— de cualquier atributo de feminidad no son estas figuras 
alegóricas, sino dos ángeles que las personifican.

Como se puede constatar, en el grabado de Galle-Rubens y en El triunfo de la Iglesia 
de Guadalajara, los pregoneros alados insuflan sendos aerófonos que sostienen de manera 
indistinta con la mano derecha o la izquierda. En cambio, en el lienzo que pertenece a la Ca-
tedral Metropolitana de México, uno de los ángeles —el que personifica a la Gloria— ejecuta 
una trompeta sostenida con la mano izquierda, mientras que el otro insufla un cuerno con 

31 Se ha establecido que para la creación de este lienzo, además del grabado arriba mencionado, 
Villalpando se sirvió, por lo menos, de otras tres fuentes: El triunfo de la fe, también derivado de 
la serie de tapices destinados para el convento madrileño, y El carro de triunfo de Fernando de 
Austria, igualmente de Rubens, así como Los oficios del orden eclesiástico de Martín de Vos —
véase Bargellini: Op. cit., 1997, p. 204). Sin embargo, se ha de poner en claro que ni una de estas 
dos obras tuvo injerencia alguna en el diseño del contenido musical de El triunfo de Nuestro 
Padre san Pedro.

32 Maza: Op. cit., 1964, p. 67.
33 Sigaut: Op. cit., 1989, p. 326.
34 Ibid., pp. 345 y 351.
35 Cita original: «Donna con una tromba nella mano dritta, &nella sinistra con un ramo d’oliua». 

Cesare Ripa: Iconologia, 1603, p. 143.
36  Cita original: «[…] si dipinge con la tromba in mano perche con essa si publicano à populi i 

desiderij de Principi». Ibid., p. 192.
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la mano derecha y sostiene con su mano izquierda una trompeta recta, sin darle uso. Esta 
representación se encuentra en plena concordancia con las obras de los pintores y grabado-
res europeos que exploraron a tutiplén el repertorio alegórico de Ripa,37 amén de concordar 
con la letra de su tratado en que se advierte que con la trompeta que la Fama sostiene en su 
mano derecha se esparce «el clamor universal por los oídos de los hombres»,38 y con la que 
ella sujeta con la mano izquierda se difunde la noticia de desaciertos.39

Aun cuando sería utópico llegar a saber con certeza si la desenvoltura con la que Vi-
llalpando despliega en su obra los contenidos simbólicos y alegóricos obedece a su amplia 
instrucción teórica o proviene de la experiencia práctica de trabajo con los grabados eu-
ropeos, El triunfo de Nuestro Padre san Pedro ofrece una de las numerosas y elocuentes 
pruebas de que el pintor novohispano no se dedicó únicamente a colorear los elementos 
apropiados,40 sino que actuó siempre con pleno entendimiento del lugar que asignaba y 
los significados que confería a los conjuntos musicales angélicos en el discurso metafóri-
co de sus pinturas, y en muchas ocasiones rebasó la carga intelectual relacionada con la 
imagen de la música en los modelos de los que se sirvió. 

Un completo y exhaustivo estudio del contenido musical de los lienzos de Cristóbal de 
Villalpando ha permitido aseverar responsablemente que ninguna de las imágenes puede 
ufanarse de ser independiente de la producción gráfica europea, lo que vuelve aún más 
tentador el reto de hallar nexos, directos, precisos e incuestionables, entre la obra de este 
artista y la cultura musical del virreinato.

MODELOS
Incesantes búsquedas de los modelos de la iconografía musical novohispana que he estado 
realizando desde hace más de dos décadas me han permitido demostrar que el número de 
grabados —en primera instancia— flamencos de los que se servían los artistas del virrei-
nato —me refiero al uso frecuente y reiterado de ciertas fuentes y no a las copias hechas 
de manera casual, acaso, por algún encargo especial— está muy lejos de ser abrumador. 

37 Aunque Francisco Martínez, refiriéndose, seguramente, a una de las pinturas de la serie que Ru-
bens dedicó a María de Médicis (1622–1625, El desembarco de María de Médicis en el puerto de 
Marsella, óleo sobre tela), apunta al gran flamenco como iniciador de la tradición de representar 
la Fama con dos trompetas —Francisco Martínez: Prontuario artistico ó Diccionario manual de 
las bellas artes..., 1788, p. 182—, en la decisión de Villalpando de proveer a «la mensajera de 
Júpiter» —Federico Revilla: Diccionario de iconografía y simbología, 1995— de dos aerófonos ha 
podido influir un considerable número de autores flamencos, cuyos grabados con este modelo 
iconográfico circulaban en el virreinato. Véanse, por ejemplo, Hendrick Goltzius: La alegoría de 
la Fama y la Historia (Hendrick Goltzius, Haarlem, 1586); Johann Sadeler I: La elección de Hércu-
les ([s.n.], Munich, 1588–1595) o La alegoría de la Fama (Johann Sadeler, [s.l.], 1560–1600), del 
mismo autor. 

38 Cita original: «La tromba significa il grido uniuersales parso per gl’orecchi degl’huomini». Ripa: 
Op. cit., 1603, p. 143.

39 En la interpretación de Virgilio citado por Ripa, la presencia de dos trompetas obedece a que 
la Fama proclama tanto la verdad —con el aerófono de la mano derecha—, así como la mentira 
—con el de la izquierda. Ibid., p. 142.

40 José Rogelio Ruiz Gomar circunscribe la creatividad del «artista que sigue un modelo grabado» 
a la invención del «colorido que este [sic] le niega, resultando a la postre obras que utilizan sus 
propios recursos expresivos, que aunque semejantes en el diseño son diferentes en su naturale-
za». Ruiz Gomar: Op. cit., 1982, p. 99.
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Hasta la fecha he podido identificar un centenar y medio de obras gráficas elaboradas en 
el Viejo Mundo en los siglos XVI al XVIII que han prestado su contenido musical a cerca de 
trescientas cincuenta composiciones de arte virreinal. A partir del análisis de estas fuentes 
he podido concluir que, aunque «el copiado de las fuentes europeas fue la primera de las 
fórmulas de apropiación que conoció el arte novohispano y que se arraigó en las comarcas 
conquistadas a la par con el levantamiento de los altares de la nueva religión»,41 las ver-
siones literales o las que duplican fielmente todos los detalles de la imagen de la música 
plasmada en un modelo apropiado constituyen una apabullante minoría, prevaleciendo las 
versiones modificadas o combinadas. En estas últimas, la identificación de las fuentes de 
préstamo que, eventualmente, pertenecen a distintas épocas y escuelas,42 suele difi-
cultarse considerablemente en las ocasiones cuando un pincel maestro amalgama los 
elementos dispares en el crisol del estilo propio de un gran artista.

Esta particularidad atañe plenamente a la obra de Cristóbal de Villalpando, en la 
que un apreciable número de lienzos acusa su parentesco con el contenido musical 
apropiado de una media docena de grabados europeos, ninguno de los cuales ha sido 
imitado de manera íntegra o literal. En prueba de esta aseveración se puede aludir a 
sus lienzos dedicados al tema que no podría faltar en el haber de uno de «los pintores 
poseídos de ideología católica practicada con ánimo efectista»43 y uno de los artistas, 
cuyo florecimiento coincidió con el auge del culto guadalupano.44 Villalpando exploró 
los dos modelos iconográficos más difundidos de la Virgen morena: la reproducción de 

41 Roubina: Op. cit., 2012, p. 350.
42 Entre varios ejemplos que se podrían ofrecer para patentizar la mezcolanza indistinta de los 

elementos del contenido musical apropiado de los modelos en gran parte disímiles, se pue-
de mencionar un delineado a pluma y tinta sobre pergamino (José Andrés Gastón y Balbue-
na,1760, Credo, Sanctus, Benedictus, et Agnus, libro de coro, 10–12518, p. 212, Museo Nacional 
del Virreinato, Tepotzotlán, Estado de México) en que un autor de la Nueva España diecioches-
ca combinó detalles de dos láminas de la Biblia ilustrada de los hermanos Klauber —Joseph 
Sebastian y Johan Baptist Klauber: Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti, 1757— para 
enmarcar el conjunto musical prestado de un grabado flamenco del siglo anterior (Pieter de 
Bailliu I, San Miguel Arcángel protege a un cristiano contra Satanás, grabado, Maria Cnobbaert, 
[s.l.] 1623–1660, Rijksmuseum, Amsterdam, disponible en http://hdl.handle.net/10934/RM0001.
collect.73885). Cabe señalar que en un trabajo publicado recientemente identifiqué de manera 
errónea esta última fuente de préstamo de la que se sirvió el artista novohispano —véase Evgue-
nia Roubina: «Apropiaciones de la iconografía musical europea como recurso para el estudio de 
la música novohispana: reflexiones en torno a una imagen», 2016, p. 105.

43 Guillermo Tovar de Teresa: Miguel Cabrera, pintor de cámara de la Reina Celestial, 1995, p. 36.
44 Es difícil no concordar con A. M. Hyman, quien sugiere que para los pintores novohispanos el he-

cho de «copiar íconos, en particular la Virgen de Guadalupe, era una de las principales fuentes de 
ingresos y estima» —cita original: «copying icons, particularly the Virgin of Guadalupe, was a prime 
avenue of revenue and esteem»; véase Aaron M. Hyman: «Inventing Painting: Cristóbal de Villal-
pando, Juan Correa, and New Spain’s Transatlantic Canon», 2017, p. 128. Sin embargo, la primera y, 
probablemente, la principal razón de la presencia en el legado artístico de Cristóbal de Villalpando 
de un apreciable número de imágenes guadalupanas es la enorme demanda de este ícono que exis-
tía hacia finales del siglo XVII, cuando la presencia de la Virgen morena se volvió imprescindible en 
«la multitud de templos que se le han dedicado […] en todas las ciudades y pueblos más principales 
del reino» y cuando difícilmente pudo haber una iglesia novohispana en la que no se tenía un «altar 
dedicado á esta sagrada imagen» —Mariano Fernandez de Echeverría y Veytia: Baluartes de México. 
Descripcion histórica de las cuatro milagrosas imágenes de NuestraSeñora…, 1820, p. 13.
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la imagen impresa milagrosamente en la tilma del indio Juan Diego y la representación 
del icono guadalupano rodeado por las escenas narrativas de las apariciones y even-
tualmente acompañada por los paisajes con vistas del santuario ubicado en el Cerro 
de Tepeyac.45

Los pasajes aparicionistas pintados por Villalpando (imágenes 9a, b y c) ofrecen 
muestras inequívocas de su cercanía a los tipos icónicos establecidos por Matías Ar-
teaga y Alfaro, que quedaron fijados en el arte novohispano «de modo acertado y ad-
mirable».46 Como el famoso aguafuertista sevillano, el artista novohispano integra a los 
ángeles músicos a sus versiones de las mariofanías guadalupanas, aunque muestra una 
clara independencia en la formación del concepto sonoro-visual, por cierto, mucho 
mayor de la que solían adquirir otros seguidores de la tradición pictórica aparicionista.

Especialmente representativa en este sentido es la imagen guadalupana realizada 
para la iglesia del convento de La Natividad de María (hoy parroquiade La Natividad 
de Nuestra Señora) en Coatepec, Ixtapaluca, Estado de México, en la que el diseño del 
contenido musical se aparta de manera decisiva de la propuesta de Arteaga y Alfaro 
(imágenes 10 a y b; y 11 a y b)47 para adoptar algunos elementos de dos de los mode-
los preferidos de don Cristóbal: uno realizado por Johann Sadeler I (1550–1600) con 
base en una pintura de Pieter de Witte (1548–1628) (imagen 12)48 y el otro de Cornelis 
SchutI (1597–1655) hecho, al parecer, sobre su propio diseño (imagen 13).

Es así como la tercera aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego está acom-
pañada por un dúo angélico apropiado del grabado de Sadeler: un intérprete de la vi-
huela de arco que aparecerá una y otra vez en la primera plana de las orquestas celes-
tiales de Villalpando, atrayendo la atención del espectador por la poderosa energía que 
proyecta su imagen, la peculiar manera de sostener el instrumento apoyándolo sobre 
la parte interior del muslo izquierdo del intérprete y un cantor, cuya figura también se 
reconocerá en la Sagrada Familia (Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas) y La Glo-
rificación de san Ignacio de Loyola, si bien en este último lienzo éste será representado 
sin una particella en la mano (imágenes 14, 15, 16a y b y 17).

45 De acuerdo con Elisa Vargaslugo, existe la posibilidad de que ha sido Juan Correa (1646-1716), 
«quien primero haya incorporado las Apariciones» —Elisa Vargaslugo: «Algunas notas más sobre 
iconografía guadalupana», 1989, p. 63. A su vez, Patricia Barea Azcón atribuye el mérito de in-
augurar este modelo iconográfico a José Juárez —Patricia Barea Azcón: «La Virgen de Guadalupe 
de México, un patrimonio indiano en España», 2009, p. 68. 

46 Jaime Cuadriello: «La propagación de las devociones novohispanas: las guadalupanas y otras 
imágenes preferentes», 1994, p. 262.

47 Villalpando, desde luego, no ha sido el único pintor novohispano, quien optó por desistir del 
modelo sevillano para introducir en la pintura aparicionista la imagen de la música apropiada 
de un grabado flamenco. La misma senda holló Juan de Villegas (1700–1710, La Virgen de Gua-
dalupe con cuatro apariciones y vista del santuario, óleo sobre tela, Museo de América, Madrid), 
quien integró a la escena de la tercera aparición una parte del conjunto instrumental angélico 
prestado de una estampa realizada por Cornelis Cort, grabador flamenco asentado en Roma, 
sobre el diseño de Federico Zuccaro (La disputa del Santísimo Sacramento, grabado a buril, 
Lorenzo Viccharius, Roma, 1575, Rijksmuseum, Amsterdam).

48 Este grabado ha sido modelo de varios ensambles angélicos plasmados en los lienzos de los 
artistas en Bolivia, Colombia y la Nueva España. Véase Roubina: Op. cit., 2012, p. 377.
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Imágenes 9a, b y c. Cristóbal de Villalpando, 
s. XVII, La Virgen de Guadalupe con cuatro 
apariciones y vistas del santuario, 
óleo sobre tela.

9a. Colección María y Manuel Reyero, 
disponible en http://confabulario.eluniver-
sal.com.mx/wp-content/uploads/2017/12/
Cristobal-de-Villapando-México-ca.-
1649-1714-Virgen-de-Guadalupe..jpg

9b. Colección particular, disponible en https://
www.alcalasubastas.es/uploads/subastas/lote-
220-8213.jpg

9c. Parroquia de La Natividad de Nuestra Se-
ñora, Coatepec, Ixtapaluca, Estado de México. 
Fotografía de Ulises Velázquez.
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Imágenes 10a y b. Matías Arteaga y Alfaro, Las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan 
Diego, impresión de grabado en metal, en Luis Becerra Tanco, Felicidad de México…, Sevilla: Tomás 
López de Haro, 1686, Museo de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México.

Imágenes 11a y b. Cristóbal de Villalpando, s. XVII, La Virgen de Guadalupe… (detalles).
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Imagen 12. Johann Sadeler I, 
El rey David cantando las alabanzas
divinas, grabado a buril, [s. l.]: 
[s. n.], 1588-1595, Rijksmuseum, 
Amsterdam, disponible en http://
hdl.handle.net/10934/RM0001.
COLLECT.168319

Imagen 13. Cornelis Schut I, 
La coronación de la Virgen, 

aguafuerte, 
[s.l.]: [s.n.], ca. 1618–1655, 
Rijksmuseum, Amsterdam, 

disponible en 
http://hdl.handle.net/10934

/RM0001.COLLECT.173758
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Imagen 15. Cristóbal de Villalpando, 
La Virgen de Guadalupe… (detalle)

Imagen 14. Johann Sadeler I, El rey David 
cantando las alabanzas divinas (detalle).
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Imágenes 16a y b. Cristóbal de Villalpando, s. XVII, La Sagrada Familia (detalles), óleo sobre tela, 
Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas.

Imagen 17. Cristóbal de Villalpando, 
1710, La glorificación de San Ignacio 
de Loyola (detalle), óleo sobre tela, 
Museo Nacional del Virreinato, 
Tepotzotlán, Estado de México.
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En el grupo de ángeles músicos que acompañan la escena de la primera aparición de la 
Virgen de Guadalupe plasmada en el ángulo superior izquierdo del cuadro de Coatepec, 
en La glorificación de san Ignacio de Loyola que integra el ciclo ignaciano creado para 
el colegio noviciado jesuita de Tepotzotlán49 y en la cúpula del altar de los Reyes de la 
catedral de Puebla se reconocerán el perfil agudo y el antebrazo musculosa del organista, 
destaca la figura de un ángel que tímidamente se asoma desde detrás de la tubería del 
órgano positivo50 y aun la decoración de la caja del órgano, detalles creados por la ima-
ginación de Cornelis Schut, a los que en cada uno de los lienzos mencionados Villalpando 
dará un espacio y un realce con otras características (imágenes 18, 19, 20 y 21). 

El conjunto musical angélico que flanquea a Cristo en un impresionante rompimiento 
de gloria que, presumiblemente, perteneció a un lienzo que Cristóbal de Villalpando de-

Imagen 18. Cornelis 
Schut I, La coronación 
de la Virgen (detalle).

49 Con excepción de La glorificación de san Ignacio de Loyola, en el ciclo de veintidós cuadros de 
medio punto destinados a decorar el claustro de los aljibes del antiguo colegio de San Francisco 
Javier Villalpando se basó en la serie de ochenta y un estampas de Jean-Baptiste Barbé (1578-
1649) —véase Juana Gutiérrez Haces: «Vida de san Ignacio, Museo Nacional del Virreinato, Te-
potzotlán». En Gutiérrez Haces: Op. cit., 2004, p. 326— realizadas sobre dibujos de Rubens (Vita 
beati P. Ignatii Loiolae Societatis Ie su fundatoris, [s.n.], Roma, 1609).

50 En los cuadros aquí mencionados y en El triunfo del arcángel san Miguel de la Catedral Metro-
politana de México, donde Villalpando también reproducirá el contenido musical del grabado de 
Schut, este personaje, a diferencia del modelo, no está representado en actitud de cantar.
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Imagen 19. Cristóbal de Villalpando, 
La Virgen de Guadalupe… (detalle)

Imagen 20. Cristóbal de Villalpando, La Glorificación de 
san Ignacio de Loyola (detalle). Fotografía de Horacio 
Socolovsky.

Imagen 21. Cristóbal de Villalpando, La glorificación de 
la Virgen (detalle). Fotografía de Miguel Zenker.

dicó al tema del martirio de santa Margarita,51 hará evidente su relación con el contenido 
musical de Los desposorios de santa Catalina de Alejandría ideado por Antoine Wierix (ca. 
1555-1604):52 un arpa apoyada contra el lado derecho del pecho del intérprete, un laúd 
visto parcialmente a través de las cuerdas del instrumento que se encuentra en la primera 
plana y un ángel cantor ubicado a espaldas de los dos instrumentistas (imágenes 22 y 23).53

51 C. Bargellini: «Martirio de santa Margarita (fragmento), Catedral de México», En Gutiérrez Haces: 
Op. cit., 2004, p. 200. 

52 En este mismo grabado Villalpando se basará en tres ocasiones más, aunque realizará algunas 
modificaciones en el modelo apropiado. De esta manera en La glorificación de san Ignacio de 
Loyola (1710, óleo sobre tela, Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Estado de México), 
el laúd será reemplazado por una guitarra; en tanto que en el diseño del conjunto musical de 
La visión de Reginaldo de Orleans (s. XVII, óleo sobre tela, colección Pedro Thelmo de Landeros, 
Puebla, Puebla) el cordófono de punteo será sustituido por uno de arco sostenido en posición 
vertical (violonchelo?). Estos mismos cordófonos, pero colocados en un orden distinto —el vio-
lonchelo delante del arpa—, se representarán en El jubileo de la Porciúncula (s. XVII, óleo sobre 
tela, Museo Fray Francisco Vázquez, Guatemala).

53 Nótese también que la configuración de la nube que sostiene a este grupo musical es idéntica 
en ambas composiciones y que tanto el original como la obra derivada cuentan con la presencia 
de querubines ubicados a los pies del conjunto angélico.
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Imagen 22. Antoine Wierix, Los desposorios 
místicos de santa Catalina de Alejandría, 
grabado, [s.l.]: [s.e.], [ca. 1604].54

Imagen 23. Cristóbal de 
Villalpando, 1684?, El martirio 
de santa Margarita (detalle), 

óleo sobre tela, Catedral 
Metropolitana de México, 

Ciudad de México. Fotografía 
de Ulises Velázquez.

54 La imagen se reproduce a partir de su publicación en Iglesia católica. Les évangiles des diman-
cheset fêtes de l’année, parte 1864, s.p.
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En El dulce nombre de María, su personaje central y la composición —la Virgen 
orante rodeada por ángeles músicos y el monograma en una nube radiante por encima 
de su cabeza— están sensiblemente relacionados con La alabanza de María (Magni-
ficat) realizado por Johann Sadeler sobre el dibujo de Martin de Vos (grabado a buril, 
Amsterdam: Claes Jansz. Visscher II, 1643),55 Villalpando hará uso, al menos, de una 
fuente gráfica más, cuya presencia se hará ostensible en el diseño de las figuras del 
arpista y el cantor ubicados en el extremo derecho de este lienzo (imágenes 24 y 25). 
La imagen imponente del ángel con el arpa, su pose gallarda y altiva y, por cierto, la 
posición idéntica de los dedos de la mano izquierda podrán reconocerse sin dificultad 
en el mural también dedicado a un tema mariano que el artista realizó (pintó) para la 
catedral de Puebla (imagen 26).

Hasta donde se ha podido ver, sólo en La Dolorosa (ca. 1680, óleo sobre tela, colec-
ción Manuel Barbachano Ponce, Ciudad de México), lienzo que reproduce fielmente un 
grabado dedicado al mismo tema de Bloemaert–Bolswert,56 Cristóbal de Villalpando 
realizó una versión literal del contenido musical apropiado,57 y no más que en dos 
ocasiones diseñó la imagen de la música transmitiendo casi íntegramente el contenido 
musical de un modelo ultramarino. Una de estas obras es El triunfo del arcángel san 
Miguel en la que el artista novohispano se apegó al ya referido grabado de Schut. Otro 
caso similar representa El triunfo de la Iglesia católica en la que don Cristóbal hizo una 
paráfrasis de un original de Hendrick Hondius I (1573–1650), quien a su vez se inspiró 
en una obra de Taddeo Zuccaro (1529–1566), afamado representante del manierismo 
tardío. Ambos lienzos forman parte de la ornamentación de la sacristía de la Catedral 

55  A los ejecutantes de las dos vihuelas de arco de este grabado Villalpando reprodujo en La glori-
ficación de la Virgen (1688–1689, pintura mural al temple y al óleo, catedral de Puebla, Puebla), 
aunque modificó la morfología observable de los cordófonos e introdujo algunos «elementos no 
funcionales» («non–functional elements») —Emanuel Winternitz: Musical instruments and their 
symbolism in Western Art: studies in musical iconology, 1979, p. 42— como puede ser calificado 
un clavijero plano rectangular, echado hacia atrás bajo en un ángulo obtuso con dos filas de 
cuatro clavijas —referencia inequívoca a cuatro órdenes de cuerdas dobles— insertadas vertical-
mente por la parte posterior.

56  Schelte Adamsz. Bolswert: Los siete dolores de la Virgen, grabado a buril, Boëtius Adamsz. Bol-
swert, [s.l.], 1612–1615, Rijksmuseum, Amsterdam, disponible en http://hdl.handle.net/10934/
RM0001.collect.84399. Éste ha sido uno de los modelos que gozaron de una franca predilec-
ción de los artistas novohispanos. Además del lienzo de Cristóbal de Villalpando y una pintura 
anónima que forma parte de una colección particular en la Ciudad de México —Vargas Lugo y 
Victoria: Op. cit., segunda parte, 1994, p. 227—, existen al menos tres versiones dieciochescas de 
La Dolorosa flamenca: en el templo de Nuestra Señora de las Nieves, Oaxaca, y en la parroquia 
de Santiago Apóstol de San Pedro Cholula, Puebla; en El Paso Museum of Art, El Paso, Texas —
disponible en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27Our_Lady_of_Sorrows%27_anony-
mous_Mexican_painting,_oil_on_canvas,_1712,_El_Paso_Museum_of_Art.JPG.

57  La existencia de claras similitudes entre el lienzo que Villalpando dedicó a la Virgen de Aránzazu 
(ca. 1690–1699, óleo sobre tela, Colegio de San Ignacio de Loyola (Las Vizcaínas), Ciudad de 
México) y dos pinturas anónimas de esta misma advocación realizadas en la Nueva España en 
el siglo XVIII (colección particular, Ciudad de México, y Museo Amparo, Puebla) apunta inequí-
vocamente a un modelo común del que se han servido los tres artistas. Sin embargo, sólo hasta 
poder localizar la obra gráfica en cuestión si don Cristóbal procedió a realizar una versión literal 
o, como era su costumbre, modificó la morfología del aerófono plasmado en el original.
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Imagen 24. Cristóbal de Villalpando, ca. 1690–1699, El dulce nombre de María, óleo sobre tela, 
Museo de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México. Fotografía de Evguenia Roubina.

Imagen 25. Johann Sadeler I, 
La Sagrada Familia con san Juan 

Bautista, grabado, Keulen: Johann 
Sadeler I, 1581, Rijksmuseum, 

Amsterdam, disponible en http://
hdl.handle.net/10934/RM0001.

COLLECT.168483.
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Metropolitana de México58 y son obras sumamente significativas para el estudio de la 
iconografía musical de este artista, ya que, por una parte, ofrecen muestras palmarias de 
las estrategias que Villalpando solía adoptar para el manejo de los elementos apropiados 
de la producción gráfica europea y, por otra, permiten formular ideas al respecto de las 
evidencias que las obras de este artista proporcionan en torno al hecho y el ideario mu-
sical del virreinato.

ESTRATEGIAS
El triunfo de la Iglesia católica o La Iglesia militante y triunfante realizada entre 1684 y 
1685 —que fue calificada por Francisco de la Maza como una «pintura egregia, una de las 
más excelentes de Villalpando, de México y de España»—59 también es un lienzo que, de 
una manera más perceptible que otras obras de este artista, revela las estrategias básicas 
que éste solía adoptar en relación con sus modelos, la primera y la más importante de 
las cuales habría sido la resignificación del contenido musical apropiado.60 No obstan-
te haber elegido para el diseño de la orquesta angélica que ocupa el nivel superior de 
esta composición a El concierto de musas en el monte de Parnaso (Musarumofficia) de 
Hendrick Hondius, Villalpando descartó a ultranza los presupuestos ideológicos del mito 
greco–latino para crear la imagen de la celebración del binomio temático Cristo-Iglesia 
que simboliza en este lienzo a la Iglesia triunfante.61

Imagen 26. Cristóbal de Villalpando, 
1688–1689, La glorificación 
de la Virgen (detalle), pintura 
mural al temple y al óleo, 
catedral de Puebla, Puebla.

58 El esmero y el cuidado con el que Villalpando atendió el honroso encargo y los cuatro años 
—entre 1684 y 1688— de los que dispuso para llevarlo a buen puerto —Sigaut: Op. cit., 2001, 
p. 478— hacen desechar como infundada la idea de que los pintores del virreinato recurrían al 
copiado para salir de apuros.

59 Maza: Op. cit., 1964, pp. 65–66.
60 Este tratamiento no atañe únicamente a la imagen de la música. Clara Bargellini en el análisis 

de El triunfo de Nuestro Padre san Pedro o El triunfo de la eucaristía señala que Villalpando «ha 
reformulado todas sus fuentes» y rebasó el contenido simbólico de los originales —Bargellini: 
Op. cit., 1997, p. 208).

61 En opinión de Clara Bargellini, las figuras que corresponden al tema de la Encarnación, «re-
presentada alrededor de la ventana, arriba de la Iglesia triunfante […] están pintadas como si 
fueran fuertemente iluminadas por la luz que entra por la ventana, luz que es Cristo, la luz del 
mundo, presente por el amor del Padre y la anuencia de María». Ibid., p. 204.
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El análisis comparativo de ambas fuentes ha hecho posible establecer el tratamiento 
que Villalpando dio a los elementos prestados del grabado flamenco, el cual se patentiza 
en sus lienzos en cada una de las ocasiones en que el artista novohispano optó por crear 
una versión modificada o combinada de la imagen de la música apropiada de una fuente 
gráfica y que comprende las siguientes acciones:

—traslado del contenido musical a un programa iconográfico diferente del original;
—cambios en la conformación del conjunto musical; 
—cambios en la disposición de sus integrantes, y
—modificación de las características morfológicas observables de los instrumentos 
que éstos ejecutan.

Se puede ver que el artista novohispano seleccionó para su lienzo triunfalista a cinco 
figuras de las nueve que conforman el grupo de las helicónides y dividió el conjunto 
musical diseñado por Zuccaro–Hondius en dos grupos que flanquean la ventana o la per-
sonificación luminosa de Cristo (imágenes 27 y 28a y b), no sin antes eliminar prudente-
mente una talla en forma de cabeza de fauno de la voluta del arpa, elemento inadecuado 
para el ámbito temático receptor del préstamo. Como en otros momentos, cuando existió 
la necesidad de adecuar la composición de un grabado a las dimensiones de un lienzo 
monumental, Villalpando amplió la distancia entre los integrantes del conjunto musical 
y realizó los cambios necesarios que esta acción conllevó. Es así como el laúd, que en 
el grabado flamenco se observa sólo parcialmente, en el lienzo novohispano adquirió 
una mayor presencia y una personalidad más definida que se debió a la adición de unos 
«caracolillos» decorativos a su barra-cordal, muy al estilo de Villalpando y al gusto de su 
época.62 La imagen de la vihuela de arco ideada por Zuccaro-Hondius se trasladó al lienzo 
triunfalista de manera casi inalterada, sin que se omitieran los detalles de la exuberante 
anatomía que en el grabado ítalo-flamenco distingue a la intérprete de este instrumen-
to. Sin embargo, el artista novohispano discriminó63 al lirone da braccio64 desconocido 
en este lado del Atlántico por un cordófono de uso común en el virreinato: igualmente 
sostenido en posición horizontal pero provisto de un clavijero plano y rectangular con 
ocho clavijas insertadas verticalmente por la parte posterior (¿guitarra?). La cabeza y las 
manos de la musa que sostiene dos aerófonos similares a la flauta de tres orificios (Sta-

62 Este mismo elemento decorativo de Villalpando añadirá a la imagen del laúd apropiada del 
grabado de Schut e integrada a la escena de El triunfo del arcángel san Miguel.

63 De acuerdo con las herramientas teórico-metodológicas que propongo, la relación entre el mo-
delo y la obra derivada debe establecerse a partir de los siguientes indicios: discriminación u 
omisión de alguno o algunos de los elementos del contenido musical del modelo; apropiación o 
empleo en el diseño de la obra derivada de los elementos prestados del modelo, y la aportación 
que puede comprender la reinterpretación o la modificación intencional del contenido musical 
del modelo. Véase Roubina: Op. cit., 2016, p. 108.

64 Aunque el cordófono de la imagen ítalo-flamenca se aprecia sólo parcialmente, su clavijero pla-
no en forma de corazón con cuatro clavijas insertadas verticalmente por la parte posterior, así 
como la manera de ejecutarlo en forma horizontal («in a cross–chest position») —Sterling Scott 
Jones: The Lira da Braccio, 1995, pp. 11-12 y 27— no permiten errar en la identificación de este 
instrumento.
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Imágenes 28a y b. Cristóbal de Villalpando, 1685, El triunfo de la Iglesia católica (detalles), óleo 
sobre tela, Catedral Metropolitana de México, Ciudad de México. Fotografía de Ulises Velásquez.

Imagen 27. Hendrick Hondius I, El concierto de las musas en el Parnaso 
(Musarumofficia), La Haya: Hendrick Hondius, 1597, Rijksmuseum, 
Amsterdam, disponible en http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.124291
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mentien)65 pasaron al flanco izquierdo de la orquesta angélica, pero no las propias flautas 
que, seguramente, por asociarse con el aulos doble, protagonista de los cultos extáticos 
de la Antigüedad y por ende poco pertinente respecto del tema del lienzo, se sustituye-
ron por una corneta, uno de los instrumentos que en el virreinato y en el México de la 
postindependencia se consideraban «totalmente eclesiásticos».66

El tratamiento que Cristóbal de Villalpando solía dar a la imagen de la música apropiada 
de la producción gráfica europea de manera no menos palmaria que El triunfo de la Iglesia 
católica es exhibido en El triunfo del arcángel san Miguel (imagen 29). Aunque en esta 
ocasión los elementos del préstamo permanecen dentro del mismo ámbito temático, la 
versión combinada del contenido musical del antes mencionado grabado de Schut67 os-
tenta cambios notables y muy significativos. El artista discriminó la imagen de un aerófono 
sostenido en posición vertical y consistente en un tubo recto y cónico (chirimía), sustituyó 
una flauta travesera por una corneta muda,68cambió el arpa renacentista por el cordófono 
al que fuentes novohispanas identifican como «arpa grande» (imágenes 30a y b; 31a y b)69 
y representó por triplicado la imagen del órgano.

¿Sería posible sugerir que los cambios que Villalpando introdujo al contenido musical 
de su modelo patentizan la intención del pintor de recrear el concepto sonoro represen-
tado por la capilla catedralicia de su época?

La respuesta a esta pregunta debe formularse en términos negativos, a menos, claro, 
que estemos dispuestos a imaginar, como sugiere María Elena Santos, que los órganos 
del «Templo Celestial» pintados por Villalpando dan cuenta de «la futura situación en la 
catedral»,70 pues, aunque la plantilla de la capilla de la Catedral Metropolitana de México 
en los años cercanos a la realización de El triunfo del arcángel san Miguel estaba formada 
por el maestro de capilla, dos organistas, once cantores y ocho instrumentistas y algunos 
seises,71 este cuerpo musical, salvo un arpa, a la sazón no contaba con los cordófonos. De 
hecho, el propio Cristóbal de Villalpando ofreció un claro indicio de la distancia insalvable 
que existe entre la imagen de la música plasmada en su obra y la sonoridad de la capilla 
catedralicia de su época cuando, apropiándose del contenido musical del grabado de 
Zuccaro-Hondius, prescindió de la figura de la musa cantora y no hizo referencia alguna 
a la voz, elemento indispensable de la música eclesiástica.

65 Michael Praetorius: Syntagmatismusici, t. II: De Organographia, Holwein, Wolffenbüttel, 1619, lám. IX, 5.
66  ACCMM, AC 64, f. 173v, 29 de abril de 1836.
67 Opino que para el diseño del contenido musical de este lienzo, además de la obra mencionada 

y de los elementos de su propia invención, Villalpando se sirvió de la imagen de dos ángeles 
cantores, apropiados de un conocido grabado de Johann Sadeler I (La sagrada familia, grabado 
a buril, Múnich, 1588–1595, [s.n.], Rijksmuseum, Amsterdam, disponible en http://hdl.handle.
net/10934/RM0001.COLLECT.168486).

68 En el único trabajo que puso en la mira analítica el contenido musical de este lienzo, el aerófono 
está identificado de una manera errónea como una «flauta transversal» («a transverse flute». 
Véase María Elena Santos: «Musical Instruments in The Woman of the Apocalypse by Cristóbal 
de Villalpando», 2006, p. 121.

69 Archivo General de la Nación, Indiferente Virreinal, Jesuitas, caja 5414, exp. 75, s.f., [ca. 1767].
70 Cita original: «we can imagine that the painted organs of the Celestial Temple parallel the future 

situation in the cathedral». Santos: Op. cit., 2006, p. 123.
71 Archivo del Cabildo de la Catedral Metropolitana de México, Fabrica Material, caja 2, exp. 6, s.f., 

enero de 1675.
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Imagen 29. Cristóbal de Villalpando, 
ca. 1685–1686, El triunfo 
del arcángel san Miguel, óleo 
sobre tela, Catedral Metropolitana 
de México, Ciudad de México. 
Fotografía de Ulises Velásquez.

30a y b. Cornelis Schut I, 1618–1655, La coronación de la Virgen (detalles).
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Imágenes 31a y b. Cristóbal de Villalpando, ca. 1685–1686, El triunfo del arcángel san Miguel 
(detalles).

Empero, si no el concepto sonoro, ¿quizá la imagen de la capilla de música de la Santa 
Iglesia Metropolitana de México pudo haber sido fuente de inspiración para Villalpando 
y la disposición de los integrantes de su conjunto angélico El triunfo del arcángel san 
Miguel arcángel se decidió en atención a las prácticas interpretativas de las que el pintor 
fue testigo en el templo mayor del virreinato?

Si bien la colocación de los cantores y ministriles de las catedrales novohispanas du-
rante su intervención en la celebración de la misa es una cuestión que aún no ha sido 
estudiada de manera exhaustiva ni esclarecida satisfactoriamente, existen fuentes his-
tóricas que pueden verter alguna luz a este respecto. De esta manera, el manuscrito de 
Francisco Valls (ca. 1671-1747), sacerdote y maestro de capilla jubilado de la catedral 
de Barcelona, advierte que durante el servicio las voces que integran una capilla deben 
encontrarse «cercanas à los acompañamientos. Los instrumentos de Violines ÿ Obuesses 
en ala detrás [de] los acompañamientos, ÿ vozes: ÿ los baxos de Violones ÿ fagottos, que 
esten junto à los acompañamientos, ÿ à las espaldas de ellos».72 Se ha de creer que esta 
regla se observaba no sólo en la Península, sino también en los templos de Hispanoamé-
rica, aunque la disposición de los integrantes de los cuatro ensambles o «coros» de El 
triunfo del arcángel san Miguel, no obstante mostrar cierta independencia de los mode-
los que dieron vida a su diseño, se aparta decisivamente de «las principales reglas de la 
música» de la época.73 Aun cuando, en consonancia con la práctica peninsular, el artista 
colocó el arpa o el «acompañamiento» del conjunto inferior derecho delante del ángel 
cantor, el lugar delantero en del «coro» inferior izquierdo él otorgó a una corneta muda 
que, de observarse la advertencia de Valls, debería encontrarse detrás de las voces. Por su 

72 Francisco Valls: Mapa armonico practico: breve resumen de las principales reglas de la música…, 
ca. 1742, f. 281v.

73 Idem.
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parte, el arpa del grupo izquierdo y el laúd que pertenece al «acompañamiento» del con-
junto derecho ubicados a espaldas de los ángeles cantores sugieren que en la disposición 
de los músicos alados que integran sendos «coros» Villalpando no tomó en cuenta otros 
condicionamientos que no fuera la conveniencia visual.

En cuanto a la decisión de dividir el conjunto angélico plasmado en este lienzo en cua-
tro «coros», ésta tampoco pudo deberse a la intención del pintor de evocar las prácticas 
musicales que formaban parte de su realidad circundante, ya que la usanza de colocar a 
los cantores e instrumentistas en lugares diferentes de la iglesia, con el fin de lograr «los 
efectos estereofónicos y de teatralidad» pretendida en la interpretación del repertorio 
policoral en España,74 hasta ahora no se ha comprobado en relación con la Catedral Me-
tropolitana de México.75

Como permite concluir el análisis de la composición de los lienzos «musicales» de Vi-
llalpando, la ubicación y la disposición de los integrantes de sus orquestas angélicas 
depende siempre del lugar y la manera en que están posicionados los personajes princi-
pales de cada una de estas obras. Independientemente de que los grupos de músicos se 
emplacen paralelamente al eje vertical de la pintura (El triunfo del arcángel san Miguel), 
se distribuyan en la línea horizontal de la composición (El martirio de santa Margarita), 
forman diagonales que encuadran a la figura central (La glorificación de san Ignacio) o 
se dispersen por los círculos concéntricos de una composición que se adecua a la forma 
de una bóveda (La glorificación de la Virgen), el objetivo clave de dar realce a los pro-
tagonistas de una escena religiosa se mantiene inmutable e, insisto, responde a cierta 
función plástica y no musical. 

La prevalencia del aspecto formal sobre un determinado concepto sonoro o un sig-
nificado simbólico asociado a la imagen de la música exhiben con meridiana claridad 
las figuras de músicos, ángeles o putti, que en la iconografía musical de Cristóbal de 
Villalpando cumplen la función auxiliar76 o, citando la versión española del Tratado de 
pintura de Leonardo da Vinci, sirven «en la Composición para agrupar las figuras, y llenar 
los huecos».77 Éstos son dos ángeles, uno con la guitarra y el otro con un cordófono de 

74 Antonio Ezquerro Esteban y Marian Rosa Montagut: «‹Del archivo al concierto›: un itinerario para la 
recuperación teórica y práctica del barroco musical hispánico», 2013, véase nota al pie 27, p. 182.

75 Concuerdo con Javier Marín López, quien opina que, no obstante la presencia del repertorio 
policoral, cuya interpretación requería de la división de la capilla catedralicia en cuatro coros, no 
puede afirmarse que en la Catedral Metropolitana de México éstos no se ubicaban unos al lado 
de otros frente al facistol (Javier Marín López. Música y músicos entre dos mundos: la Catedral 
de México y sus libros de polifonía (siglos XVI–XVIII), tesis de doctorado. Granada: Universidad de 
Granada, 2007, pp. 98–99). De ser verdadera esta idea, el estilo policoral evidente para el oído no 
podría haber sido visualizado ni por el más observador de los feligreses de la Catedral de México.

76  Desde luego, esta función no es exclusiva de los ángeles músicos. Francisco de la Maza hace ver 
que en la composición de La Iglesia militante y triunfante, lienzo realizado para la catedral de 
Guadalajara, a Villalpando «le sobró espacio, que llenó con tres grupos de revoladores angelitos 
que llevan canastos de flores rebosantes, dos a la izquierda; dos a la derecha y cuatro en el 
centro». Véase Maza: Op. cit., 1964, p. 87.

77  Diego Antonio Rejón de Silva. La pintura: poema didáctico en tres cantos. Segovia: Antonio Espi-
nosa de los Monteros, 1786, p. 119. En la iconografía musical novohispana este destino comparten 
algunos ángeles y putti músicos plasmados en los cuadros de factura popular (Anónimo, 1732, La 
Trinidad y la visión beatífica, Capilla Real, San Pedro Cholula, Puebla; Rosendo Estévez, ca. 1740, La 
última comunión de san Ramón Nonato, óleo sobre tela, Instituto Cultural San Pedro Nolasco, 
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arco sostenido en posición horizontal (¿violín?), que en El triunfo de la Iglesia católica se 
ubican debajo del conjunto apropiado del grabado Zuccaro-Hondius y fungen como dos 
«bisagras engarzadoras»78 que unen la representación de Iglesia militante con el mun-
do celestial;79 dos putti —uno de ellos con un aerófono consistente en un tubo recto y 
cónico (¿chirimía?)— destinados a llenar espacios a espaldas de los ángeles que cierran 
los flancos de la orquesta celestial en el rompimiento de gloria de El martirio de santa 
Margarita;80dos diminutas figuras de los ejecutantes del laúd y la guitarra colocados, de 
manera un tanto sorpresiva, por encima de tres ángeles músicos que con el canto y el 

Imagen 32. Cristóbal de 
Villalpando (atribución), 
s. XVII, La visión de san 

Vicente Ferrer, óleo sobre 
tela, Pinacoteca del Oratorio 

de San Felipe Neri
(La Profesa), Ciudad de 

México. Fotografía 
de Evguenia Roubina.

Toluca, Estado de México) y en la obra de los pintores agremiados (Juan Correa, 1681, Escenas 
de la vida de san Francisco, óleo sobre tela, temple de San Diego, Aguascalientes; Miguel Jeróni-
mo Zendejas, s. XVIII, La Virgen entrega el rosario a santo Domingo de Guzmán, óleo sobre tela, 
temple de Los Santos reyes, Los Reyes Tlanechicopan, San Jerónimo Tecuanipan, Puebla).

78 Me permito parafrasear aquí la metáfora que sor Juana Inés de la Cruz empleó para referirse a 
la unión de lo terreno con lo celestial. Sor Juana Inés de la Cruz: Primero sueño, 1692, v. 659.

79 Véanse imágenes 28a y b.
80 Véase imagen 23.
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sonido del violonchelo y el arpa acompañan la aparición de la Virgen en La visión de san 
Reginaldo de Orleans (colección Pedro Thelmo de Landeros, Puebla), y, finalmente, un 
putto con una trompeta curva, cuyo tamaño está ajustado en proporción a su estatura, 
que en La visión de san Vicente Ferrer (Pinacoteca del Oratorio de San Felipe Neri (La 
Profesa), Ciudad de México) se ubica detrás del ángel anunciador del Juicio Final y cuya 
integración al programa iconográfico del cuadro difícilmente puede justificarse con una 
razón distinta a la del ya mencionado «auxilio en la Composición» (imagen 32).81

En lo que respecta al aspecto cuantitativo de las orquestas angélicas plasmadas en la 
obra de Cristóbal de Villalpando, éste suele no hallarse en concordancia con uno de los 
preceptos básicos de la práctica musical catedralicia de la época y que era la correspon-
dencia entre el número de integrantes del conjunto y la solemnidad de la función que 
se llevaba a cabo. Esta práctica está ampliamente documentada en las disposiciones que 
diferentes cabildos catedralicios emitían en relación con la celebración de las misas de 
primera y segunda clase y también en los documentos que testimonian las ocasiones en 
las que, con motivo de una festividad de especial importancia, se autorizaba una con-
siderable ampliación de una capilla a costa de la invitación de músicos «extravagantes». 
En cuanto a la obra de Villalpando, sólo en dos lienzos suyos el fausto sonoro se halla en 
consonancia con la suntuosidad de la escena representada. Éstos son: La glorificación de 
la Virgen, que cuenta con diecisiete ángeles músicos, y El triunfo del arcángel san Miguel, 
en el que se plasmó un conjunto musical de once integrantes alados.82

Después de detallar las características de la integración de las orquestas angélicas de 
Cristóbal de Villalpando (cuadro I), se puede constatar que, con excepción de los lienzos 
inspirados en los diseños de Rubens y los cuadros en que los instrumentos musicales 
fungen como atributos que identifican a los personajes representados —por ejemplo, la 
corneta en las manos del pastor en la escena de la aparición de La Virgen de Aránzazu— 
o tienen una franca connotación simbólica —como la trompeta que simboliza el Juicio 
Final en las imágenes de San Jerónimo (s. XVII, óleo sobre tela, colección particular, San 
Antonio, TX; s. XVII, óleo sobre tela, Pinacoteca del Oratorio de San Felipe Neri (La Profe-
sa), Ciudad de México), en la de San Vicente Ferrer (s. XVII, óleo sobre tela, Pinacoteca del 
Oratorio de San Felipe Neri (La Profesa), Ciudad de México) o en la de San Judas Tadeo (s. 
XVII, óleo sobre tela, parroquia de La Inmaculada Concepción, Ozumba, Estado de Méxi-
co)—, el número de ángeles músicos de Villalpando varía entre cinco y diecisiete instru-
mentistas y cantores y no se halla en relación directa con el tema o el ambiente propio de 
una determinada pintura. De esta manera, en el pomposo lienzo destinado a la sacristía 

81  Rejón de Silva: Op. cit., 1786, p. 119.
82  Dos investigadoras que han querido precisar el aspecto cuantitativo del conjunto musical plas-

mado en El triunfo del arcángel san Miguel no concuerdan en el señalamiento del número de 
sus integrantes. Así, María Elena Santos encuentra en el grupo superior izquierdo a dos músicos, 
en el superior derecho a tres y considera que ambos grupos inferiores están integrados por 
ocho intérpretes —Santos: Op. cit., 2006, pp. 122-123. A su vez Paula Mues Orts opina que «los 
conjuntos de ángeles músicos a los lados de la Virgen» —entiéndase, dos y no cuatro— en este 
lienzo de Villalpando «están formados por siete cada uno» —véase Paula Mues Orts, La libertad 
del pincel: los discursos sobre la nobleza de la pintura en la Nueva España, 2008, p. 301. Indepen-
dientemente de los criterios en que se basaron las autoras citadas para realizar sus respectivos 
conteos, sostengo que en las fuentes figurativas como músicos deben identificarse únicamente 
aquellos personajes que ejecutan o sostienen un instrumento o un documento musical.
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de la catedral de Guadalajara, Jalisco (1694, La Iglesia militante y triunfante, óleo sobre 
tela), posan dos ángeles cantores y tres instrumentistas. En cambio, la representación de La 
Sagrada Familia (1706, óleo sobre tela, Museo Regional de Guadalupe, Guadalupe, Zaca-
tecas), una escena serena y mucho más íntima está acompañada por un conjunto de ocho 
integrantes: tres cantores, un arpa, una corneta, un laúd, una trompeta curva y un violon-
chelo. Otra pintura dedicada a este tema y basada en el mismo modelo (ca. 1700–1714, 
La Sagrada Familia, óleo sobre tela, iglesia La Candelaria de los Patos, Ciudad de México) 
difiere poco del lienzo zacatecano en el número de ángeles músicos, que son siete, pero dis-
ta considerablemente en el concepto sonoro que éstos representan: dos cantores, un arpa, 
una guitarra, un cordófono de arco sostenido en posición vertical (¿vihuela de arco?) y una 
vihuela de brazo tiple o, en la nomenclatura instrumental novohispana, un rabel.

Cuadro I
Conjuntos musicales de Cristóbal de Villalpando
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Abreviaturas:
Ar = arpa; Bn = bajón; Cor = corneta; Cl = clarín; Guit/Vla = guitarra/vihuela; Ld= laúd;  
Org = órgano; Rl = rabel; Crn = cuerno; Tpt = trompeta (recta o curva); 
V. de a. = vihuela de arco; Vn = violín; Vc = violonchelo.

EVIDENCIAS
Después de exhibir los lazos consanguíneos del legado artístico de Cristóbal de Villalpan-
do con la producción gráfica europea e insistir largamente en probar la hipótesis de que 
las decisiones sobre la integración y la disposición de las orquestas angélicas tomadas por 
el artista novohispano, más que a la observación y la reproducción fiel de los detalles de 
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la realidad musical circundante, obedecían a determinadas prácticas y usanzas pictóricas 
de su época, habría que establecer o, en su caso, desestimar la existencia de una relación 
entre las orquestas angélicas plasmadas en sus lienzos y la música de su entorno cotidia-
no. O, dicho en otros términos, evaluar la posibilidad de adquirir por medio del análisis 
de estas fuentes figurativas testimonios claros, contundentes y fehacientes en torno al 
hecho y el imaginario musical del virreinato. 

En atención a este objetivo que, en primera instancia, motivó la presente investiga-
ción, se debe hacer patente que la propuesta metodológica de investigación en iconogra-
fía musical que he formulado distingue entre cuatro tipos de evidencias que pueden ser 
extraídas de la imagen de la música plasmada en el arte plástico y cuya presencia en la 
obra de Cristóbal de Villalpando pretenderé probar en esta ocasión, a saber:

I. Organológicas, que proporcionan la información sobre la morfología del instru-
mento musical, su evolución, procesos de hibridación y mestizaje, en su caso, usos 
y técnicas de ejecución.
II. Musicológicas o referentes a los más diversos aspectos de la práctica musical.
III. Antropológicas, que contribuyen al estudio de la música como elemento de cons-
trucción de la identidad social y cultural del pueblo creador de fuentes figurativas. 
IV. Teológico-filosóficas o relacionadas con la connotación teológica, ética o estéti-
ca que adquiere la imagen de la música en los textos visuales.83

La importancia de cada uno de estos tipos de evidencias en la obra de Villalpando es 
disímil, como distinto es el grado de confiabilidad que se les puede otorgar. Las evidencias 
musicológicas, por medio de las cuales se buscaría obtener testimonios visuales sobre la 
integración del conjunto instrumental novohispano de finales del siglo XVII y principios del 
XVIII, el repertorio en boga o prácticas musicales vigentes en esta época son sumamente 
escasas. Así, las partituras pintadas por Villalpando, todas con notación musical simbóli-
ca o no visible,84 no aportan datos sobre la música ejecutada en el virreinato y tampoco 
contribuyen a esclarecer la carga simbólica que se le otorga a la imagen de la música en 
el contexto de una determinada escena religiosa.85 La verosimilitud del concepto sonoro 
que representan los conjuntos instrumentales diseñados por este artista se ve afectada por 

83 Evguenia Roubina: «¿Ver para creer?: una aproximación metodológica al estudio de la iconogra-
fía musical novohispana», 2010, p. 70.

84 A diferencia del tesauro desarrollado por Terence Ford, en el que la notación musical presente en 
las obras del arte plástico es referida con las opciones de «no visible […] visible pero no legible 
[… y] legible» («not visible […] visible butnot legible […] legible») —Terence Ford: Thesaurusfor 
Western Art, 1987, p. 4—, propongo distinguir entre la notación musical convencional, esto es la 
que representa textos legibles y ejecutables; simbólica o representada por medio de trazos que, 
vistos a distancia, crean la ilusión de texto musical, y no visible o aquella cuya presencia, por 
ejemplo, en un libro colocado sobre un facistol o sostenido por un ángel, no se observa y puede 
establecerse sólo en forma de una suposición.

85 Un ejemplo de este tipo de aportes lo constituyen cuatro hojas pautadas pintadas por Juan 
Correa en La Asunción de la Virgen (1689, óleo sobre tela, Catedral Metropolitana de México), 
en las que, además del señalamiento de la voz a la que corresponde cada una y el texto musi-
cal, perfectamente legible, se indica el título de la antífona ejecutada por el conjunto angélico: 
«Hodie Maria Virgo caelos adscendit [sic]: gaudete [quia cum Christo regnat in æternum]», que 
se halla en plena consonancia con el tema del lienzo.
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la presencia del laúd en un apreciable número de sus lienzos —por cierto, nunca evocado 
aquel con lujo de detalles morfológicos—,86cordófono que no dejó pruebas documentales 
de su participación en el quehacer musical catedralicio ni en las prácticas instrumentales 
desarrolladas en otros ámbitos culturales del virreinato. El aspecto cuantitativo de los con-
juntos angélicos diseñados por este pintor, como ya se ha comprobado, tampoco se halla en 
consonancia con las características de la capilla de música catedralicia de su época.

Una atenta observación de la manera en que Villalpando conforma sus orquestas angé-
licas o de los principios que sigue para dividirlos en grupos destinados a llenar los inopor-
tunos «huecos» en sus composiciones, ha permitido sustentar la idea de que el concepto de 
equilibrio visual en la obra de este artista prevaleció siempre por encima de la funcionalidad 
sonora y que las coincidencias con las prácticas musicales del virreinato que eventualmente 
se descubren en las escenas religiosas creadas por su pincel son tan sólo esto: casualidades, 
ya que, a un lado de ensambles como un bajón y un arpa o una corneta y un cantor, relacio-
nados intrínsecamente con el ritual musical catedralicio de la época, se encuentran combi-
naciones totalmente inverosímiles, como, por ejemplo, un dúo formado por un violín y una 
arcaica trompeta curva87 que integra el contenido musical de la multitudinaria escena de 
La glorificación de la Virgen en la cúpula de la capilla de Los Reyes en la catedral de Puebla. 

No obstante lo expresado, las evidencias musicológicas proporcionadas por la obra de 
Cristóbal de Villalpando se hacen asequibles y adquieren un indiscutible valor testimonial 
cuando se presenta la oportunidad de identificar sus fuentes de préstamo y evaluar críti-
camente los cambios que el artista introduce al contenido musical apropiado y que, como 
se ha podido ver, usualmente se circunscriben a tres acciones básicas:

—Sustitución de un instrumento obsoleto o aún no introducido al ámbito novo-
hispano por uno que formaba parte de las prácticas musicales del virreinato en la 
segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII;88

—representación de los llamados instrumentos «criollos», esto es construidos en la 
Nueva España con algunas modificaciones morfológicas en relación con sus aná-
logos europeos, o
—integración en las orquestas angélicas de instrumentos que a finales del siglo XVII 
pertenecían al conjunto popular novohispano, como el pequeño violín de tres cuer-
das o rabel, ya mencionado con anterioridad en relación con La Sagrada Familia de 
La Candelaria de los Patos, Ciudad de México.

86 Además de que todos los laúdes de Villalpando están provistos de un clavijero plano rectangular 
con las clavijas insertadas verticalmente por la parte posterior, en ninguno de los casos el artista 
detalla un rosetón decorativo que habría de cubrir la boca de estos cordófonos.

87  A este aerófono de características morfológicas poco precisas representado en La glorificación 
de la Virgen, Salvador Moreno identificó como serpentón —Salvador Moreno: La imagen de la 
música en México. Artes de México, 1971, p. 44.

88  La actualización del contenido musical de los modelos ha sido una actitud mostrada por los 
artífices en diferentes épocas y regiones. Rosario Álvarez, en un estudio dedicado a la iconografía 
musical de la Edad Media, señala al respecto que ha podido «constatar que entre los artistas existe 
una generalizada preferencia por escoger instrumentos de la vida circundante», por lo que even-
tualmente su obra «nos muestra no sólo la evolución del instrumentario sino sus peculiaridades 
regionales». Véase Rosario Álvarez Martínez: «Incidencia de una forma de trabajo en la representa-
ción de los instrumentos musicales: la copia de códices en la Edad Media», 2007, p. 54.
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El resultado de cada una de estas acciones no sólo marca cierta distancia de los di-
seños de Villalpando de los modelos apropiados, también apunta inequívocamente al 
carácter fehaciente de las evidencias musicológicas proporcionadas por el pintor.

Las evidencias organológicas que proporciona la iconografía musical de Cristóbal de 
Villalpando y cuya adquisición depende plenamente de la identificación infalible del ins-
trumento representado89 constituyen un verdadero reto para el estudioso. La razón de la 
dificultad de su obtención radica en la manera propia del pintor, quien «manejaba el lápiz 
y el pincel á grandes tajos», así como en la consabida «desigualdad» de acabados que él 
acostumbraba dar sus obras,90 característica que, aún en el siglo XIX, había sido notada 
por Pelegrín Clavé91 para después reiterarse «a coro» por varios autores.92

En una ocasión anterior ya he tenido la oportunidad de señalar que una sensible di-
ferencia en el apego a los detalles de los objetos musicales reproducidos en la obra de 
Cristóbal de Villalpando regularmente depende del lugar o el espacio que se les asigna 
o el peso visual que les corresponde en una composición, y que la morfología de los 
instrumentos musicales que integran sus conjuntos angélicos se aprecia con una acep-
table claridad en el primer plano, se difumina en un segundo plano y llega a ser casi 
del todo indistinguible en el fondo.93 Sin embargo, esta explicación no agota todas las 
inconsistencias en la representación de instrumentos musicales que patentiza la obra de 
este artista, en la que, junto con algunos verídicos y encantadores detalles —un extremo 
suelto de una cuerda enrollada alrededor de una clavija de un cordófono (El triunfo del 
arcángel san Miguel y El triunfo de la Iglesia, Catedral Metropolitana de México) o unos 
nudos, puntualmente detallados, que sujetan al cordal las cuerdas de una vihuela de arco 
(El martirio de santa Margarita, Catedral Metropolitana de México)— se puede observar:

—omisión de uno o varios elementos indispensables: un laúd sin el rosetón en todos 
los lienzos que representan a este cordófono, una chirimía sin agujeros (El martirio 
de santa Margarita), un arpa sin el clavijero (La Sagrada Familia, Museo Regional 
de Guadalupe, Zacatecas), un bajón sin caña (La aparición de san Miguel) o un 
cordófono de arco desprovisto un cordón que sujete el cordal (El martirio de santa 
Margarita), y
—adición de algunos elementos no funcionales o inverosímiles: un órgano positivo 
con los tubos dispuestos de forma invertida, esto es descendente de derecha a iz-
quierda (El triunfo del arcángel san Miguel; La glorificación de la Virgen);unosefes 
inusitadamente grandes de un cordófono (El triunfo del arcángel san Miguel), cuyo 
diseño hace creer que el pintor los comprendía más bien como un elemento deco-

89 La guía para la identificación de imágenes de instrumentos musicales que propongo como una 
de las herramientas teóricas para el análisis de fuentes iconográficas puede consultarse en 
Evguenia Roubina: «¿Una imagen vale más...? Pautas para el estudio de las evidencias organo-
lógicas en la iconografía musical novohispana», 2013, pp. 58-63.

90 José Bernardo Couto: Diálogo sobre la historia de la pintura en México, 1889, pp. 51-52.
91 El pintor catalán Pelegrín Clavé (1811–1880) por más de dos décadas radicó en la Ciudad de 

México, siendo maestro de pintura y, entre 1746 y 1861, director de la Academia de San Carlos 
(Cecilia Escobar Ceballos. Pintando a la nueva nación. Tres perspectivas en el nacimiento de la 
pintura nacional mexicana: Pelegrín Clavé, Juan Cordero y Felipe Santiago Gutiérrez, 2012, p. 30.

92 Maza: Op. cit., 1964, p. 18.
93 Roubina: Op. cit., 2013, pp. 49-50.
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rativo y no acústico; un botón colocado sobre la tapa armónica de un cordófono 
de arco (La Sagrada Familia, Museo Regional de Guadalupe) o un clavijero que dis-
curre paralelamente al mástil (La Sagrada Familia, Museo Regional de Guadalupe, 
Zacatecas, y La glorificación de san Ignacio de Loyola).

Frente a numerosos casos de representación de instrumentos musicales con caracte-
rísticas morfológicas poco precisas o claramente erróneas, se hacen especialmente apre-
ciables las evidencias organológicas probatorias94 captadas por el pincel de Villalpando. 
Una y, probablemente, la más importante de éstas, es la que hace evidente la presencia 
en el conjunto instrumental del virreinato de dos modelos de la llamada arpa «grande»: la 
que está provista de un banco con patas (imagen 33) y la que posee dos patas que brotan 
de su base (imagen 34), así como de las dos maneras de ejecutar este cordófono: de pie 
o en posición sedente.

Imagen 33. Cristóbal de Villalpando, ca. 
1690-1699, El dulce nombre de María 
(detalle), óleo sobre tela, Museo de la 
Basílica de Guadalupe, Ciudad de México

Imagen 34. Cristóbal de Villalpando, 1710, La glorifi-
cación de san Ignacio de Loyola (detalle), óleo sobre 
tela, Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Esta-
do de México.

94  En el análisis de la iconografía musical propongo distinguir entre la información que posee 
carácter probatorio, o propio de las evidencias que se encuentran en plena consonancia con 
el contenido de otras fuentes fehacientes; complementario o el que poseen las evidencias que, 
además de concordar con la información proporcionada por otras fuentes históricas fiables, 
precisan su contenido o le añaden detalles, igualmente verificables, y específico, o el que co-
rresponde a las evidencias que se enfocan en aspectos que sin su ayuda no hubieran podido ser 
esclarecidos. Véase Roubina: Op. cit., 2010, p. 72.
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Si bien el hallazgo de posibles evidencias musicológicas que brinda la obra de un ar-
tista requiere de un amplio conocimiento de las prácticas musicales desarrolladas en los 
ámbitos cronológico, geográfico y estilístico, en los que se formó su individualidad, y la 
adquisición de evidencias organológicas implica obligatoriamente la aplicación de unas 
herramientas teórico-metodológicas idóneas, la evaluación de las evidencias teológico-
filosóficas que puede encerrar la imagen de la música plasmada en fuentes figurativas 
coloca al investigador ante un reto aún más demandante, ya que le exige ser capaz de 
marcar una línea divisoria entre la suma de ideas sobre la música y la simbología de su 
imagen de las que pudo haber dispuesto y reflejado en su obra un artista de tiempos ya 
idos y las que le pretende adjudicar el pensamiento erudito de nuestra culta época.95

En lo que respecta a Cristóbal de Villalpando, el estudio de su iconografía musical ha 
demostrado que sus metáforas sonoro-visuales son simplistas, como, por ejemplo, la idea 
del pregón asociada a la imagen de la trompeta,96 y que la carga simbólica que en sus 
obras adquiere la presencia de ángeles músicos no trasciende el círculo de ideas ceñido 
en torno a los conceptos de júbilo, triunfo, alabanza, glorificación o, expresada en tér-
minos de la época, recrea la imagen de la «música celestial […] sembrada de regocijo».97

Como un ejemplo de esta acepción simbólica se puede aludir a La glorificación de la 
Virgen, monumental obra realizada por Villalpando para la catedral angelopolitana (ima-
gen 35). La imagen de la música plasmada en este mural y consistente en siete grupos 
de dos a siete músicos cada uno, distribuidos en diferentes niveles de esta composición 
concéntrica, se concibió a partir de la combinación, ciertamente no siempre muy cohe-

95 Una de las líneas interpretativas que Nelly Sigaut propone abrir para explicar la presencia de án-
geles músicos en los lienzos creados por Cristóbal de Villalpando para la Catedral Metropolitana 
de México se relaciona «con la influencia decisiva de una obra publicada en 1650» y que es la 
Musurgia Universalis de Atanasius Kircher —véase Sigaut: Op. cit., 2010, pp. 150-151. Empero, aun 
cuando es innegable que el tratado kircheriano tuvo una amplia difusión en el virreinato y que 
su estética se reflejó en las actividades musicales desarrolladas por los jesuitas novohispanos —al 
respecto ver Evguenia Roubina: «Destellos de una gloria olvidada: la música en la Casa Profesa 
y los colegios jesuitas de la Ciudad de México en el siglo XVIII», 2009, p. 23—, habría que ofrecer 
pruebas tangibles de que sus ideas permean la iconografía musical de Cristóbal de Villalpando y 
exhibir fundamentos sólidos que sostengan la controvertible y hasta cierto punto pretenciosa ase-
veración de que los conjuntos angélicos pintados por el artista «hacen alusión a un tipo de música 
[…] que es síntesis de la belleza como resultado que según los pitagóricos, se establecía por ritmos 
y números, que originan un canto armónico» —Sigaut: Op. cit., 2010, p. 151.

96 No podría calificarse sino como una mera especulación un intento de interpretar la alineación 
de los peldaños de la escalera de Jacob con los tubos de «un extraordinario órgano portátil» 
—entiéndase, positivo— plasmado en La glorificación de la Virgen de la catedral angelopolitana 
como la intención consciente que tuvo Villalpando de crear la ilusión de que «la escalera de la 
visión de Jacob tuviera su inicio en la escala musical de los tubos de este órgano, recordándonos 
la relación entresica y la escala de Jacob que preside Jehudielcal de los tubos de ónn música 
y la escala de Jacob que preside Jehudiel» —véase Volkow Fernández: Op. cit., 2009, p. 53. No 
obstante «arropada con mucha erudición», esta premisa no está sustentada musicalmente. En 
primera instancia, porque el instrumento de referencia es uno de los órganos de Villalpando 
cuyos tubos decrecen de derecha a izquierda y, en segundo turno, porque el peldaño inicial de 
la escalera mítica coincide con el registro grave del instrumento, lo que no corresponde a la idea 
de ascenso.

97 Joaquin Gabriel de Prado: Sermon de santa Maria Magdalena…, 1792, p. 20.
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rente, de los elementos apropiados de diferentes modelos —Schut, Sadeler I yHondius I, 
por mencionar tan sólo a los autores de los grabados que hasta ahora he podido iden-
tificar—, y no establece un paralelismo con la práctica, sino con la estética musical del 
virreinato, ya que, dentro de la simbología polisémica de esta obra, representa la idea 
tradicionalmente relacionada con el tema de la glorificación de la Virgen: «María merece 
ser exaltada con todo el arte y la variedad que la música puede ofrecer».98

Me atrevería, incluso, a afirmar —a reserva de profundizar en el estudio de las eviden-
cias teológico-filosóficas que pueden identificarse en la iconografía musical de Villal-
pando— que sus decisiones sobre la integración del contenido musical en un programa 
iconográfico no radican en el conocimiento de fuentes literarias de inspiración teológica 
que pudo haber poseído un veedor del gremio de pintores novohispanos, ni se deben a la 
consciencia sobre el valor doctrinal que su formación pudo haberle proporcionado, sino 
que se derivan de la tradición pictórica a la que él pertenecía y en la que el copiado de 
fuentes ultramarinas fue piedra angular. En prueba de esta aseveración se podría ofrecer 
el ejemplo de una pintura que representa a San Jerónimo. Inspirado en el grabado que 
Hendrick Goltzius (1558-1617) realizó a partir del cuadro del mismo nombre de Jacopo 

Imagen 35. Cristóbal de Villalpando, 1689, La glorificación de la Virgen, pintura mural al óleo y al 
temple, catedral de Puebla, Puebla. Fotografía de Miguel Zenker.

98  Cita original: «Mary deservesto be exaltedwithallthe art and the variety that music can offer». 
José María Salvador González y Candela Perpiñá García: «Exaltatasuper choros angelorum: 
Musical Elements in the Iconography of the Coronation of the Virgin in the Italian Trecento 
Painting», 2015, p. 64.
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Palma il Giovane (1548/50-1628), Villalpando prescindió de la cartela con la dedicatoria 
ubicada en el ángulo superior derecho del original (imagen 36) para colocar ahí una 
trompeta natural o clarín (imagen 37), en plena correspondencia con la letra del tratado 
de Francisco Pacheco (1564-1644), quien entre los cánones de la «pintura de San Gero-
nimo Dotor de la Iglesia» señala como atributos del santo a «una calavera, Crucifixo, o 
cruz, i Calvario, i una trompeta al oido, por la continnua memoria de la muerte, i juicio 
final».99 Sin embargo, la integración de este elemento no podría atribuírsele a la desta-
cada sapiencia profesional o amplios conocimientos doctrinales de don Cristóbal, ya que 
una obra atribuida a un pintor del círculo del madrileño Francisco Collantes (ca. 1599-
ca. 1656) apunta inequívocamente a la existencia de un modelo común que integra al 
aerófono anunciador del Juicio Final (imagen 38). La aportación que se podría adjudicar 
a Villalpando —aunque hasta tener el modelo a la vista esta idea sólo se podría formular 
en términos de suposición— es la sustitución de una antigua trompeta recta plasmada en 
la pintura española por un clarín. 

De probarse que este cambio no había sido sugerido por un grabado europeo y que 
la decisión de integrar un clarín en otro lienzo jeronimiano —Cristóbal de Villalpando, s. 
XVII, San Jerónimo, óleo sobre tela, Pinacoteca del Oratorio de San Felipe Neri (La Profe-
sa), Ciudad de México— también se tomó por Villalpando en forma independiente de una 
fuente de préstamo, la imagen de este aerófono plasmado en las dos pinturas podría ser 
analizada desde diferentes perspectivas y aportar información fehaciente sobre aspectos 
tan diversos como:

el ideario musical del virreinato en el que el clarín se concebía como instrumento 
pregonero y cuya imagen en el arte novohispano se asociaba simbólicamente con 
el poder comunicativo de este aerófono,100 una evidencia que debe ser calificada 
como teológico-filosófica;
la presencia del clarín en las prácticas instrumentales de la Nueva España, una evi-
dencia musicológica que se halla en plena consonancia con las incontables refe-
rencias documentales e iconográficas a los clarineros en la milicia y en el ámbito 
popular, y, finalmente,
la morfología observable de este aerófono, que se inscribiría en el grupo de eviden-
cias organológicas.

La única obra de Cristóbal de Villalpando con contenido musical que se inscribe en el rubro 
de evidencias antropológicas es La vista de la Plaza Mayor de México, cuya realización 

99  Francisco Pacheco. Arte de la pintura, su antigüedad, y grandezas, Simon Faxardo, Sevilla, 1649, 
pp. 573-574. La trompeta que aparece en el cielo se volvió casi imprescindible en la iconografía 
jeronimiana del virreinato, ya debido a la consabida influencia del grabado europeo, ya gracias 
a las enseñanzas de F. Pacheco, ya por el hecho de atribuírsele al santo la multicitada frase: «Ya 
sea que beba, que coma o que duerma, siempre me parece oír la terrible trompeta resonan-
do en mis oídos diciendo: ‹Levantaos, muertos, y venid al Juicio›» —cfr. Juan Carmona Muela: 
Iconografía de los santos, 2003, p. 222. En la base de datos Iconografía Musical Novohispana 
(Facultad de Música, UNAM) hasta ahora se registran cerca de setenta obras de los siglos XVI a 
XVIII que integran este elemento.

100  Evguenia Roubina: «Los ‹clarines festivos a vuelo› como recurso para la identificación de una 
advocación mariana de origen novohispano», 2015, pp. 90-91.
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Imagen 36. Hendrick Goltzius, 
San Jerónimo en el desierto, 
[Amsterdam]:
 ClaesJansz. Visscher, 1596, 
British Museum, 
disponible en http://www.british
museum.org/research/collection_
online/collection_object_details
/collection_image_gallery.aspx?
assetId=50499001&objectId= 
1477204&partId=1

Imagen 37. Cristóbal de Villalpando, 
s. XVII, San Jerónimo, óleo sobre tela, 
colección particular, San Antonio, TX, 

disponible en http://khworld
fineart.com/wp-content/uploads/2013/10/

Saint Jerome.png
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101  El Catálogo razonado de la obra de C. de Villalpando sitúa este lienzo en 1692, mientras que 
María Esther Pérez Salas sugiere que éste había sido realizado «hacia 1702–1704». Véase María 
Esther Pérez Salas: Costumbrismo y litografía en México: un nuevo modo de ver, 2004, p. 122.

102  Concuerdo con los autores que refieren como «costumbrista» o «de género» la pintura novohis-
pana que incursiona en los temas u opera con símbolos que se vinculan con lo propio —Gustavo 
Curiel, «Imago. Biombo de la conquista de México y la muy noble y leal Ciudad de México»—, o 
en la que se resalta y se realza «todo aquello que hacía a América diferente de España» —véase 
Gustavo Curiel y Antonio Rubial: «Los espejos de lo propio: ritos públicos y usos privados en la 
pintura virreinal», 1999, p. 50.

103  La construcción del Parián, edificio destinado a albergar y ordenar el comercio ubicado en la 
Plaza Mayor, se inició en 1695 y se dio por terminada en 1703. Véase Martos López y Ma. Rebeca 
Yoma Medina: «El Parián. Un siglo y medio de historia y comercio», 1990, pp. 25 y 27.

104  María Josefa Martínez del Río de Redo: «Permanencias y ausencias de obispos, virreyes e india-
nos», 1994, p. 4.

105  Jorge Olvera Ramos: Los mercados de la Plaza Mayor en la Ciudad de México, 2013, p. 9.

Imagen 38. Francisco Collantes (círculo), 
s. XVII, San Jerónimo, óleo sobre tela, 

colección particular, disponible en http://
www.setdart.com/modules/subasta/albums/

batch/SETDARTMADRID/49284/12/nor-
mal_35136353-%28100%29.jpg

es atribuida por diferentes investigadores al periodo entre 1695 y 1704.101 Muestra impre-
sionante del incipiente costumbrismo novohispano del siglo XVIII,102 este óleo de grandes 
dimensiones y «exótica belleza» ofrece una imagen verosímil del conjunto arquitectónico 
del corazón de la capital novohispana con el recién construido Parián103 y constituye «el 
único testimonio pictórico de los efectos del incendio del Palacio Virreinal debido al Mo-
tín de los indios»,104 acaecido en 1692. Casi imperceptible entre un gran gentío que pulula 
entre los «cajones» de españoles y los «puestos» o «mesillas» de indígenas y castas,105 se 
representa en este lienzo la escena de venta de guitarras (imagen 39a), coincidiendo con 
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el testimonio que sobre el comercio establecido de instrumentos musicales ofreció Juan 
Manuel San Vicente, quien en su crónica de la Ciudad de México señaló que la diversidad 
de las mercancías que se vendían en las «muchas, y opulentas tiendas» ubicadas en la 
Plaza Mayor incluía «Instrumentos de cuerda, y de viento de todas invenciones».106

La imagen de un puesto con dos mujeres indígenas sentadas en su interior, una de 
ellas exhibiendo una guitarra, y dos hombres, al juzgar por su vestimenta—sombrero, 
huaraches, pantalón corto y una capa puesta encima de una camisa—, también indígenas 
que están probando otros dos instrumentos (imagen 39b), no solamente proporciona 
una contundente evidencia de la predilección con que favorecía a la guitarra la sociedad 
novohispana, sino que otorga a este cordófono la calidad de un recurso identitario que 
entre la muchedumbre variopinta distingue a los representantes de una casta y un deter-
minado estrato social de manera casi tan inequívoca como su particular modo de vestir.

NOTA FINAL
Una mirada analítica a la imagen de la música plasmada en la obra de Cristóbal de Villal-
pando confirmó una vez más que la deuda contraída por la iconografía musical novo-
hispana con la producción gráfica europea inevitablemente condenaría al fracaso cual-
quier esfuerzo de hallar en ella testimonios sobre diversas facetas del pasado cultural de 
México que no estuviera precedido por la identificación de los modelos ultramarinos en 
los que se inspiró el ingenio de los artistas y artífices del virreinato. Una investigación di-
rigida hacia el hallazgo de las fuentes figurativas de las que se había nutrido la inventiva 
artística de Villalpando nos ha permitido establecer que, con salvedad de dos lienzos —El 
triunfo de la Iglesia católica y El triunfo del arcángel san Miguel— en los que la imagen 
del conjunto musical apropiada de sendos originales del Viejo Mundo se reprodujo casi 
íntegramente, en el diseño de sus orquestas angélicas el pintor manejaba una especie de 
fórmulas sonoro-visuales —ciertamente, más visuales que sonoras— tomadas de los mo-
delos de su predilección y reiteradas en los cuadros realizados a lo largo de su trayectoria 
profesional.107 El empleo de estas fórmulas ha atenuado la impronta que dejó en el conte-
nido musical de los lienzos de Villalpando «un cambio marcadísimo de [su] estilo»,108 pero 
no salvó estas imágenes de los efectos de su consabida y criticada «desigualdad» que se 
reflejó, en primera instancia, en las características morfológicas observables de los instru-
mentos musicales evocados por el pintor, los cuales, aun derivados de una misma fuente 
de préstamo, pueden ostentar muy diversos grados de precisión en su representación.

Un exhaustivo análisis de la iconografía musical de Cristóbal de Villalpando arrojó 
resultados inesperados, demostrando palmariamente que la integración, la disposición y 
el aspecto cuantitativo de sus conjuntos angélicos no se hallan en relación inmediata con 
las actividades musicales desarrolladas en su época al cobijo de la catedral novohispana. 
Por ello mismo, la adquisición y la evaluación de la verosimilitud de evidencias que su 

106  Juan Manuel de San Vicente: Exacta descripción de la magnífica corte mexicana…, [1768], pp. 32-33.
107  Para dar un ejemplo de esta práctica se puede referir al conjunto ubicado al pie de la escalera 

de Jacob en La glorificación de la Virgen, en el que conviven los siguientes integrantes: el arpista 
apropiado del grabado de Schut y plasmado con anterioridad en El triunfo del arcángel san 
Miguel,el intérprete de un cordófono prestado del original de Zuccaro-Hondius y representado 
en El triunfo de la Iglesia católica, y dos de los tres putti que en La Aparición de san Miguel están 
jugando con una hoja pautada y cuyo modelo aún no he podido identificar.

108  Toussaint: Op. cit., 1948, p. 144.
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obra ofrece en relación con el hecho y el imaginario musical del virreinato requirió de la 
aplicación de herramientas teórico-metodológicas para la investigación de iconografía 
musical que he construido y que nuevamente han comprobado su eficiencia.

También ha demostrado sus ventajas la novedosa perspectiva de estudio adoptada en el pre-
sente trabajo, que centró su interés en la identificación de fuentes de préstamo y la observación 
del tratamiento que se les dio o, expresado en otros términos, la forma en que un determinado 
artista virreinal hizo suyas las imágenes y las ideas apropiadas de la producción gráfica euro-
pea,109 permitiendo llegar a conclusiones acertadas sobre la capacidad que posee la iconografía 
musical para llenar las lagunas que aún persisten en la historia de la música en México.

Imágenes 39a y b. Cristóbal de 
Villalpando, ca. 1695–1704, La vista 
de la Plaza Mayor, óleo sobre tela, 
colección Lord Methuen–Campbell, 
CorshamCourt, Inglaterra. Disponible 
en http://68.media.tumblr.com/2b0b7
74c62bc86ba90aa8b88237bae9f/tum-
blr_nah5unBEJN1swx1b7o1_1280.jpg

109  Entre diferentes definiciones de apropiación artística me afilio a la idea expresada por Ian Chil-
vers, en el sentido de que las imágenes apropiadas que se presentan en un contexto diferente 
adquieren un significado también diferente, «cuestionando nociones de originalidad y auten-
ticidad» («questioning notions of originality and authenticity»). Ver Ian Chilvers: Dictionary of 
Twentieth Century Art, 1998, p. 473.



Boletín Música # 50, 2018          73

Se puede esperar que las futuras investigaciones enfocadas hacia la evaluación de las 
contribuciones que han aportado a la imagen de la música apropiada del grabado europeo 
otros creadores de la fecunda iconografía musical: los mexicanos Juan Correa y Miguel Ca-
brera (1695-1768), el boliviano Melchor Pérez de Holguín (1660-ca. 1732) o el colombiano 
Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (1638-1711), entre algunos más, amén de proporcio-
nar información inédita sobre la obra de estos extraordinarios artistas, beneficiará grande-
mente el estudio de la música iberoamericana de la época del dominio español.
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