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 925 expedientes 

 69 cajas  

 60% de los documentos tratan sobre un tema en 
común: el folclore musical mexicano. Se encuentran:  

 Diarios de campo 

 Partituras 

 Listados de transcripciones y grabaciones 

 Fichas de registro de música recopilada 

 

 

 
Archivo Histórico del CENIDIM 

 



Archivo Histórico del CENIDIM 2011 



Archivo Histórico del CENIDIM 
2011 



 
 1921: Creación del Departamento de Bellas Artes, de la 

Secretaría de Educación Pública. 
 

 1946: Creación por decreto presidencial del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 
 

 [1948 ca.]-1974: Periodo aproximado en el que funcionó la 
Sección de Investigaciones Musicales del Departamento 
de Bellas Artes. 
 

 1974: Fundación del CENIDIM-INBA, en sustitución de la 
Sección de Investigaciones Musicales. 
 
 
 
 

Historia institucional/Historia del 
acervo 



 

Antecedentes históricos 
 
 

 

Contexto social y político 



 
 1806-1808.- Del cuerno encantado, cuentos alemanes. 

 
 1861.- 101 cantos populares húngaros 

 
 1880-1890.- Slovenské spevy, colección de 1800 melodías 

eslavas. 
 

 1880.- Colección de cantos populares yugoslavos. 
 

 1912.- 3 000 cantos húngaros recopilados por Béla Bártok 
y Zoltán Kodály. 

Recolecciones de folclore en 
Europa s. XIX 



 
Dos cuestiones a debate en el periodo Revolucionario y 

Posrevolucionario: 

 

¿Qué es ser mexicano? 

 

 

¿Cuál es la música mexicana? 
 

 

Nacionalismo musical y 
Revolución Mexicana 



 
 

 

 1922.- Los primeros recopiladores de música fueron 

enviados a las zonas rurales de México para recoger 

la música “popular” (transcripciones). 

Sujeto histórico de la Revolución 
Mexicana: el pueblo 



 
 

 Cancionero popular mexicano [1930 ca.]-1946 

 

 Archivo Folklórico 1946-? 

 

 Archivo de Folklore y Archivo de Música Culta Mexicana 
1947-1948 

 

 Archivo General de Folk-Lore Musical del DBA [1940 ca.] 

1930s: centralización de los 
documentos que registraron el 

folclore 



 
 

Convocado por Carlos Chávez, Jefe del 
Departamento de Bellas Artes, quien: 

 

 Invitó a reunir la mayor cantidad de material sobre el 

folclore, recopilado durante los años previos por 

instancias públicas – en especial de la SEP - o privadas. 

Archivo General de Investigación en 
Materias Artísticas (1933) 



 

Oaxaqueña, canción 1890. Recopilada 
por Roberto Ángeles en 1930 ca. 



 

Archivo Folklórico del INBA. 
Puebla 



 

Álbum musical de Michoacán. 
Francisco Domínguez. 1941 



 

Propuesta de 
organización 

Colección de Música Folklórica 
Mexicana 



 

Conclusiones 



 
Apegarse a los procedimientos que establece la 

normatividad vigente en materia de archivos en 
México. 

 Crear los instrumentos descriptivos acordes al nivel de 
organización en que se encuentra el archivo/colección. 

 Crear las condiciones óptimas de conservación para 
los documentos que conforman el acervo. 

 Establecer estrategias de difusión que incentiven la 
investigación y producción de conocimiento a partir 
de los materiales que conforman este acervo. 

 

 
Retos del Archivo Histórico del 

CENIDIM 
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