Notas biobibliográficas sobre
compositores de los que existe música
en la catedral de Puebla
Miguel Querol Gavaldá

....,
j,.,,

EL Anuario del lnsrituto lmer-Americono de
'esquiso Musical, vol. 11 ( 1966) Alice Ray Catalyne

ublicó un artículo con este titulo, "Music of the
ixteenth to Eighteenth centuries in the Cathedral of
uebla, Mexico." En su lectura observé que en las
iografías había algunos interrogantes, lagunas y
Jnfu~iones. Este mi trabajo tiene por objeto la
:solución de varios problemas al mismo tiempo que
:rnrar al admirado Dr. Roben Stevcnson, el máxi,o conocedor de la música colonial de Hispanomérica.

Alice Ray Catalyne published an essay in the Year-

'ºk uf the Inter-American l nstitute for Musical Reorch, 11 (1966), 75-90, listing various composcrs with
:>rks in the Puebla Cathedral archive. In the present
icle Miguel Querol Gavaldá supplies data on sorne
renty seventeenth- and eighteenth-century maestros
10se works she listed witho ut revealing t heir true
::ntities: Francisco de Atienza y Pineda, Jerónimo
cente, Diego de Casscda y Zaldivar, Gabriel Díaz,
an García, Juan de Padilla, Juan Pérez Roldán, A nnio de Salaz.ar, Diego Joseph de Salaz.ar; Josef Coll,
:dro Durán, Cayetano Echebarría, Fabián García,
pyríght © t989 Miguel Qucrol Gavaldá. Todos los derechos

1\.IÚS ICOS DEL S IGLO XVII
"ATJENZA, FRANCISCO DE"

En 1693 Francisco de AtienLa y Pineda, presbítero,
fue sochantre de la catedral de México mediante un
riguroso examen presidido por los Mac<>tros Antonio
de SalaLar y J o seph de Loaysa y Agurto. Atienza
quedó en la catedral de México hasta su nombramiento de Maestro de capilla en la catedral de Pueb la el 15-V-17 12.

Ignacio Jcrusalem, José Mir y Llussá, Joseph Pica1iol,
Pedro Rabassa, Manuel Remacha, Joseph de San Juan,
José Soler, José de Torres Martínez Bravo, and Antonio de Juanas.
Among Catalyne's most "serious and lamentable"
confusions was her mistaking Fabián García Pachcco
for Francisco Javier García Fajer ( ; Faxer). Fabián
García was born at Escalonilla (Toledo). On July 18,
1735, he was admittcd a seise in T oledo Cathedral. In
1756 he was maestro de capilla at Soledad church in
Madrid and in 1770 at Victoria convcnt. Extremely
popular throughout Spanish dominions as a composer

reservado~ .
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Entre 1715 y 1722 compuso la mú~ica para 12
cuerpos de villancicos con le1ras impresas en Puebla.
Véase J. T. Medina, lo imprenta en la Puebla de los
A11geles (Santiago de Chile, 1908), págs. 184, 185,
187, 189, 191 , 194, 195, 201, 202, 206. Atien1a
murió en Puebla durante Marzo de 1726. Véase
Jesús Estrada, Música y músicos en la Época Virrei11al (México, 1973), pág. 97 y 110; y Robert Stevenson, Christmas Music from Baroque Mexico
(Londres, 1974), págs. IOb, 17b, 38a, 63a, 65b y facsímil X ("Missa A 5 Yo,' del S,' Ma, 0 D, n fra, "º
Atienza").
"BtCENTE (VICENTE), GERÓNIMO (Colonial?
Late l 7th Century?)"

en cuatro coros que ha sido publicado por M.
Querol, Música Barroca Españolo, vol. 11, Polijon(a
Policorul litúrgico ( 1982).
"CASSEDA, JOSEPH DIEGO DE (Colonial? Late
17th Century?)"
Existen en España tres compositores de apellido
Casscda: Diego de Casseda y Zaldívar, Maestro de
capilla en la Basílica del Pilar de Zaragon, donde
murió en 1699. Se conservan 4 obras suyas en el Pilar de Zaragoza. 5 en la Seo de la misma ciudad, 1
Misa en el monasterio de Montserrat, 2 Misas en la
cateelral de Pamplona, 4 obras en la de Gerona y
otras en la catedral de Valladolid y monasterio de
Guadalupe (Cácere~).

Jerónimo Vicente, compositor español, fue Maestro
de capilla de la~ catedrales ele Calahorra. Valladolid
y en 1638-1643 de la de Santiago de Compostela. Se
conservan en la Seo de Zaragoza 6 villancicos, un
Miserere a 8 y un M11g11i/icat a 12; en Santiago de
Compostela una Misa a 8 y 5 Motetes; un Villancico
a 8 en el Colegio del Patriarca en Valencia; 2 Mug11i/icot en la Biblioteca ele Cataluña y del Orfeó
Catala de Barcelona; y en mi archivo particular el
salmo Beatus vira 13 v. y un Dixit Dominus a 16 v.

En 1691 fue nombrado Maestro de capilla de la
catedral de Pamplona, de donde pasó a Sigücnza y
de aquí a Zaragoza donde fue nombrado Maestro de
capilla de la Seo el 22-IV- 1695, ejerciendo el cargo
hasta 1705, fecha en la que, según Saleloni y Eslava
pasó a Sevilla. Estuvo en Sigüenza en 1716.

of light, chcerful Latin and vcrnacular church music,
he also had great success as a composcr of stage music.
He died ca. 1808.
For anothcr confusion, she tried to makc José de
Torres [Martínez Bravo] a Mexico Ci1y chapelmaster
who \uccceded Manuel Zumaya in 1732. The José de
Torres whose works abound in Mexican archives (and
elsewhcre in colonial Latin America) was born at
Madrid in 1665 and died there in 1738. No José de
Torres ever servcd as Mexico City Cathedral chapelmastcr, begínning in 1732 or in any other year.
Among composers in her list who are not individually profi led in The New Gro ve ( 1980), prolific Vicente
García should have been. Born at Valencia January 24,
1593, he died at Toledo May 21, 1650. Named chapelmastcr at Orihucla Cathedral in 1609, he began oceupying the same position at Valencia Cathedral May 17,
1618, returning to Valencia Cathedral Deccmber 5,
1621, after a brief tour of duty in the Real Colegio del
Patriarca. In 1632 he transferred to Cuenca and on
April 30, 1634 became maestro a1 the Madrid Convento de las Descalzas Reales. Eleven years later, July I,
1645, he was confirmed maestro of thc cathedral at
Toledo, where he remaincd until death. His five years

therc are documentcd in thc Barbieri Papeles (Biografías y Documen1os [Madrid : Fundación Banco Exterior, 1986], 225-226).
José Picañol (d Madrid ca 1769) was in 1734 an assistant to Francisco Valls at Barcelona Cathedral and
in 1744 was maestro of the Carmelite church in Tarazona. By August 17, 1747, he was maestro of Descalzas
Reales convent at Madrid, where his fellow Catalan
José Elías had served as organist since 1725.
Pedro Rabassa (b Barcelona 1683; d Scvillc Deccmber 12, 1767) began his career as maestro de capilla at
Vich. On May 24, 1714, he took the same office in Valencia Cathedral, and on June 9, 1724, became maestro in Scville Cathedral, rcmaining therc until death.
In 1694 Dominican Fray Joseph de San Juan was
master of novices at the Convento de Santo Tomás in
Madrid. From 1708 to 1711 he was maemo de capilla
in Sigüenza Cat hedral, whence he passed to the Descalzas Reales convent in Madrid-remaining there a~
maestro until at least 1745. He died probably in 1747.
His cantata beginning Al Piélago espumoso {El Escorial, sign. 84- 15) sung in José dt> Cañizares's play
Eurotos y Diana (1721) was published in Monumentos
de la Mlisica Española, xxxv (1973), 78-85.

CASSEDA y VJLLAMA YOR, JOSEPH DE (era hijo del
anterior Diego de Casseda y Zaldívar)
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CASSEDA, BLAS DE

Vivió en la primera mitad del s. X V111. Presentóse
a oposiciones en la catedral de Salamanca en 1718.
En la catedral de Burgo' w con.,ervan 18 obras suyas
y 40 en la de Santo Domingo de la Calzada, fechadas
entre los años 1740 1768, Jo que hace presum ir que
ejerció algunos años en ambas catedrales.
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de esta ciudad, volviendo nuevamente a la catedral
en 1621. En lll32 marcha a Cuenca. El 30- IV-1634
pasa al Convento de la\ Descal.ras Reales de Madrid
y en 1645 a la catedral de Toledo donde murió cinco
años más tarde. Se con~ervan obra' suyas en las
catedrales de Burgos, Huesca, Valencia, Valladolid,
Las Palmas de Gran Canaria, en Mont~errat y en la
Colegiata de Jere1 de la Frontera.

"DiAZ, GABRIEL (Spanish?)"

Efectivamente es español. Nacido en la segunda
mitad del siglo XVI en Alcalá de Henares, fue
Teniente de Maestro de la Real Capilla y después
Maestro del monasterio de la Encarnación en
Madrid. En 1621 en la catedral de Granada, en
1626- 1631 en la de Córdoba, regresando a Madrid
donde murió el 6-Xl-1638. Celebérrimo con todo
merecimiento, Lope de Vega le dedicó en 1604 su
comedia Carlos V en Francia en cuya dedicatoria
alaba a éste músico del que se han conservado
muchas obras. En el Catálogo Musical del rey Juan
JV de Portugal contabilicé 537 villancicos y 275
obras litúrgicas de este compositor del que me ocupo
más ampliamente en mi Cancionero Musical de
lope de Vega, vol. 11 ( 1987) y en mi conferencia Barroco Musical Espatiol. 1, Polifonía, leída en el Seminario de Música Barroca de Granada ( 1985).

GUTJERREZ DE PADILLA, JUAN

R. Stevenson en Imer-American Music Review ha
demo~trado de manera evidente que .luan Padilla

nada tiene que ver con Juan Gutiérrez de Padilla. A
la biografía de éste hecha por Atice Ray y R. Stevenson solamente ariadiré aquí un dato desconocido: J.
GutiérreL de Padilla fue nombrado Maestro de
capilla de la Colegial de JereL de la Frontera el J3VIII - 1612, por haber marchado el Maestro Bartolomé Méndez de la Carrera. En diciembre del
mismo año el Cabildo acuerda ~ubirle su sueldo en
seis mil reales más, a fin de que se quede en Jerez,
pues temían que se marchase. Pero el 13-VllJ-1615,
considerando que Padilla no cumple su obligación
de enseñar a los niños, acuerdan rebajarle el salario.
(Cf. José L. Repctto, la capilla de música de la
Colegial de Jere-:. [ 1550-18251, Jerez de la Frontera,
1980.)

"GARCÍA, JUAN (Colonial 17th century)"

Hubo en España en el siglo X Vil un mú sico Juan
García, nacido en Almazán (provincia de Soria) que
obtuvo una plaza de "seise" en la catedral de Toledo
el 24-VIJ-1631. Hay otro Juun García y Céspedes,
probablemente natural de Puebla, 4ue era "moco de
coro" en la catedral de Puebla en 1630 y obtuvo la
plaza de "cantor tiple della" el 17- 1-1631. Este Juan
García y Céspedes era el ayudante durante largos
años del Maestro Juan Gutiérrez de Padilla que
habría emigrado a Puebla en 1622. Después de la
muerte de GutiérreL de Padilla, Garcia le reemplazó.
Murió en Puebla poco antes del 9-Vlll-1678. Véase
Stevenson, Christmas Music, pág. 45.
GARCÍA, VICENTE

Compositor español nacido en Valencia el 24-1- 1593
y muerto en Toledo el 21-V-J 650. En 1609 es nombrado Maestro de capilla de la catedral de Orihucla.
En 1618 pasó con el mismo cargo a la catedral de
Valencia. En 1620 Pª'ª al Real Colegio del Patriarca

JALÓN,

Luis

BERNARDO

B. Saldoni en su Diccionario Bio-Bibliográfico ...
tomo 1v, pág. 149, nos habla de dos músicos de apellido Jalón: Luis Jerónimo Jalón y Bernardo Jalón
(Xalón). Meditados los datos que aporta de ambos
y las obras que yo conozco, he llegado a la conclusión que se trata de un solo músico llamado y
conocido por Luis Bernardo Jalón. Este en 1623
ganó por oposición la plaza de Maestro de capilla de
la catedral de Burgos que ejerció hasta 1642. En 1643
es Maestro de capilla de la catedral de Santiago de
Compostela. En 1644 pasa con igual cargo a la
catedral de Sevilla. En 1653 se interesó por regir la
capilla del Pilar de ZaragoLa, pero aquí el Cabildo,
considerando que Jalón ya era viejo y con poca
salud, dieron el magisterio a Juan de Torres. Murió
en Sevilla el 6- JV-1659. De Jalón se conservan en el
archivo del Pilar de Zarago1a 2 Misas, una Lamentación y 10 Vi llancicos (Legajos LXXXVI-LXXXVII de
mi catalogación que dejé en dicho archivo). Con el
nombre L. B. Jalón se conserva en Burgos la "Missa
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Juan García. R,ce a t. do Nauldad. allo de 1671 Para MI s.• la M.• Amlrea del s.mo Sac:-am..ID

Dominus noster" a 12 v. (carpeta 58, nº 649) y otra
Missa de Difuntos a 8 en el nº 659 de la misma
carpeta. Las obras del legajo 1 xxxv11 del Pilar de
Zaragoza llevan también el nombre completo de
Luis Bernardo Jalón . Otras obras suya s en el Colegio del Patriarca de Valencia y en las catedrales
de Segorbe, Segovia, Valencia, Valladolid, Santiago
de Compostela y Bogotá (Colombia) .
"MARTINES, GtNÉS"

Compositor español. En 1633 fue nombrado por el
Conde- Duque de Olivares capellán cantor (de la
Colegiata de Olivares) "para que sirva la capilla con
cargo y obligación de ejercer el oficio de maestro de
capilla." Con su amigo Casanete, ministril, pensó
e n marchar a América, pero, según parrce se quedó
en la Colegiata del Salvador de Sevilla durante los
años 1635-1643 en que fue formalmente nombrado
Maestro <le capilla de la Colegiata de Olivares. En
1643 comunicó al cabildo que, si no le aumentaban
el sueldo, se marcharía a J erez de la Frontera. Se le
concedió un aumento de dieciocho ducados y seis
fanegas más de trigo. Estuvo al frente de la capilla
de Olivares hasta 1674 en que le sucedió Francisco

Javier Jiménez, vecino de Sevilla. (Véase l. Cárdenas, La música en la Colegia/u de Olivares en
Anuario Musical, xxxv1, 1981.)

"PADILLA, JUAN DE. See Gutiérrez de Padilla,
Juan."
Como ya hemos dicho J. Padilla nada tiene que ver
con J . Gutiérrez Padilla. Nació en Gibraltar en cuya
iglesia de Santa María fue bautiLado el l - Xl l- 1605
y murió el IO-Xll - 1673. A nombre de J _ Padilla se
conservan dos villancicos en Zaragoza. Para su biografía véase F. A senjo Barbieri, Biograjias y

Documentos sobre Música y Músicos Españoles
(Legado Barbicri), vol. 1, a cargo de E . Casares
(Madrid, 1986) y el mencionado estudio de R.
Stcvenson sobre Juan Gutiérrcz Padilla.

''ROLDAN''
Se trata sin duda alguna de Juan Pérez Roldán. Nació en Calahorra el 26- Xll- 1604. Siendo Maestro de
capilla y canónigo de la Colegiata de Berlanga, fue
nombrado claustrero de la catedral de Toledo el 17Xl-1636 y tenor de la capilla el 18-Vl- 1638. De aquí
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pa'ó a Málaga de cuya catedral fue Maestro de
capilla durante los años 1642 1645 en que pasó a
de11empe1iar el mbmo cargo en las Reales DescalLas
de la Encarnación de Madrid, \uccdiendo a Cario\
Pa1iño. muerto en 1675, en la dirección de la Real
Capi lla. ConoLco má\ de un ccmenar de obras suyas
en lo5 archivos de la Real Capilla de Madrid, en la
Ba\ilica del Pilar y la Seo de Zaragoza, ca1edrales de
Mallorca y Valladolid, monas1erios de El Escorial y
Mon1serra1 y otras.
"SALAZAR, ANTONIO DE (Colonial. late 17th
century)''
Maes1ro de capilla de la ca1cdral de ~éxico desde
agoslO de 1688 hasra marzo de 1715 en que murió.
Durante \u maestrazgo la ca1edral de México vivió
-.u máximo esplendor musical. Véanse los erudi1os
y cx1enso' 1rabajos de J. Es1rada, op. cit. y R.
S1evenson en Christmas Musicfrom Baroque México (Londres, 1974).
"SALAZAR, DIEGO ]OSEPH DE (Colonial)"
Compositor espai1ol. Fue Maestro de capilla de la
ca1edral de Sevilla en cuyo cargo sucedió a Alonso
Xuárez el 26-Xl-1685. Murió en Sevilla el 25-Vl1709. En la Colegiala de Jerez de la Fromera se con\ervan 7 obras a nombre de Diego Joserh de Sala1ar fechada'> en 1698, 1715 y 1732. Véase The New
Grave, xv1, 412- 413.

"ÜURÁN, PEDRO"
Composi1or español. Hacia 1789 era Maestro de
capilla del Colegio Imperial de Madrid. Hay otros
1re5 composi1ores de apellido Durán en el siglo
XVIII. A nombre de Pedro Durán figuran varia\
obras en el archivo del monasterio de Guadalupe
(Cáceres).
"ECHEBARRIA, CAYETANO"
Fue Maestro de capilla de la Basílica del Pilar de
Zaragoza. Se conserva un villancico suyo "Ha del
espumoso Júcar" a 8 v. e inslrumentos en la ca1edral
de Cuenca.
"GARCÍA, FABIÁN (El "Españoletto" or "Espagnoletto" 1731-1809)"

fa una muy grave y lamentable confusión el haber
idcmificado a Fabián García Pacheco con el "espagnolelto." Fabián García nació en facalonilla,
(Toledo); el 18- VII-1735 fue admitido como "seise"
en la catedral de Toledo. Fue Maestro de capilla de
la Soledad, de Madrid, escribió muchos villancicos
y varias zarzuelas representadas con éxito en el
Teatro del Príncipe de Madrid. Murió hacia 1808.
Se conserva música suya en varias catedrales, y 3
Misas a 8 v. y orquesta en la Biblioleca Nacional de
Madrid.
GARCIA FAGER (Fajero Faxer), Francisco Javier

"LJBIDIA"
No tengo datos biográficos. Su nombre completo es
Bernardo de Ubidia como consta en los 3 villancicos
conservados en la Basílica del Pilar de Zaragoza.
01ras obras suyas en Burgos y Santo Domingo de la
Calzada.

MÚSICOS DEL SIGLO XVIII
"COLL, JOSEF"

Evidememente por su apellido se trata de un músico
ca1alán de cuya vida sabemos solamente que "en
1790 estaba director de música de los teatros de
Extremadura" (Cf. B. Saldoni, Efemérides .. ., vol.
1v, pág. 66). En la Colegiata de Jerez de la Frontera
se conservan las secuencias Veni Sancte Spiritus y
Victimae paschali laudes, ambas a 4 voces.

Apodado "Lo Spagnolelto," nació en 1730 en
Nalda, pueblo de la provincia de Logroño. Su
primera educación musical la recibió en el Colegio
de Infantes de la Seo de Zaragoza, siendo probablemente su maestro el compositor Luís Serra. De España pasó al eonservalorio "de la Pieta" de Nápoles
y de aquí se trasladó a Roma donde es1renó varias
óperas. Más larde fue Maestro de capilla de la caledral de Terni en la Umbría, regresando a España,
siendo nombrado Maestro de capilla de la Seo de
Zaragoza el 20- V-1756. Sacerdote virluoso murió
víctima de la caridad, ayudando a bien morir a los
apestados en el cflebre sitio de Zaragoza. Murió el
26-11-1809 a los 78 años de edad. El mote de "Lo
Spagnoletto" se lo dieron los italianos duran1e su
larga estancia en Italia. Composilor prolífico se conservan 44 obras suyas en la Seo de Zaragoza, 13 en
El Escorial, 12 en la catedral de Daroca, 12 en el
convento de PP. Capuchinos de Aránzazu, 9 en

Notas biobibliográficas sobre compositores de los que existe música en la catedral de Puebla
Jaca, 8 en Santiago <le Compostela, 6 en Valencia.
Un Oficio de Difuntos y Misa a 4 en la catedral de
México. Lecciones de Difuntos y Misa a 4 y a 8 en
Lima. Todas su~ obras son con orquesta y se encuentran en la mayoría de catedrales de España. Véase
J. Carreras López, La música en las ca/edra/es en el
siglo XVIII. F. J. Garcia (1730-1809) (Zaragoza,
1981).
.. JER USALEM, IGNACIO (Colonial , ltalian by
birth, Mexico Cily Chapelmaster from 1764)"
Ignacio Jerusalén, Maestro del Coliseo, donde actuó la primera compañía de ópera icaliana que visitó
México, pasó al servicio de la catedral de México en
1746 como compo~itor y violinista y en 1750 como
Maestro de capilla cuyo cargo desempeñó hasta 1769
en que murió. (Véase el extenso y documentado estudio de J. Estrada en Música y músicos de la Epoca
Virreina/, México 1973, págs. 124-147.)
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suyas en las catedrales de Barcelona, Gerona, Córdoba y Orihucla. En la Biblioteca de Cataluña existen 7 obras. entre ellas un Stabat matera 8 y el
Oratorio a 11 v. con violine~ y óboc titulado El
Sacramento de Amor.
" RABASA , PEDRO (Colonial? Works also ... in
Mexico City Cathedral)"
Nació en 1683 en Barcelona. Maestro de capilla de
la catedral de Valencia después del 24- V-1714,
pasando con el mismo cargo el 9-Vl- 1724 a la
catedral de Sevilla, donde murió el 12-Xll-1767.
Hay música suya en muchas catedrales. pero principalmente en las siguientes: en la de Valencia 54
obras en latín y 34 villancicos, 21 obras en latín en
el Colegio del Patriarca de esta misma ciudad; en la
catedral de Cádiz 65 obras (catalogadas por mi
mismo) y fechadas entre 1780- 1784.
"REMACHA, MANUEL"

"MtR y LuzA, JosÉ, Maestro de capilla
(Colonial?; also listed in an 18th century invcntory of the Mexico Cily Cathedral)"
José Mir y Llussá, compositor catalán, fue durante
muchos años Maestro de la Real Capilla de la Encarnación de Madrid. En 1761 escribió la censura
l<iudatoria de la llave de la modulación del P. Antonio Soler publicada en la introducción de dicho
libro. En el monasterio de Montserrat se conservan
154 obras suyas: 6 con el nombre Maestro Mir, 9 con
Joseph Mir, 90 con Joseph Mir Llusá, 9 con Joseph
Mir de Llussá y 40 con Joscph Mir y Llusá. Estas
154 obras están fechadas entre 1732- 1763. En el archivo musical de la Universidad de Salamanca se
conservan 18 obra~ suyas, 12 en el convento de PP.
Capuchinos de Aránzazu, otras en las catedrales <le
Ávila, Segovia, Jaca, Cádiz, Las Palmas de Gran
Canaria, Granada, Córdoba, Cuenca y los monasterios de Guadalupe y El Escorial.
"PICAÑOL, JosEPH (Colonial? ... composilions
also listed .. .in Mcxico Cathedral)"
José Picañol es un compo~itor catalán de quien escribe B. Saldoni en su Diccionario Bio-Bibliogrdfico,
vol. 1v: "Maestro de las Descalzas Reales de Madrid
a mediados del siglo pasado (s. XV111), habiéndolo
\ido antes de la catedral de Barcelona. Profesor de
mucha reputación, como se ve por sus compo~i
ciones, de gran mérito." Se han con\ervado obras

Con el apellido escueto de Remacha se conserva un
recitado y aria con orquesta en Santiago de Compostela y 3 obras en Montserrat con fechas de 1718
y 1730.
"SAN JUAN. JOSl:.PH (Colonial? also listed
in ... Mexico City Cathedral)"
Compositor español de fines del s. XVII y primera
mitad del XVIII. En 1694 se publicó en Madrid un
Ceremo11ial Dominicano a cuyo final se añade un
"Arte de Ca nto Llano, con Reglas especiales, para
que con brevedad puedan los principiantes aprovecharse. Por el Padre Fray Joseph de San Juan,
Maestro de Novicios del Convento de Santo Thomás
de Madrid." En los años 1708- 1711 fue Maestro de
capilla de ta catedral de Sigüenza. De aquí pasó a
desempeñar el mismo cargo en el convento de las
Reales Descalzas de Madrid hasta 1745. En 1728
ligura como Censor de la obra Arte de Cantol/a110 ...
de Fray Antonio Martín Coll (Madrid, 1729).
Probablemente murió en 1747, ya que en esta fecha,
según H. Eslava, ocupó su vacante en !as Reales
Descalzas el maestro José Picañol. Véanse más
detalles en mi Mtísica Barroco Española, vol. v
(1973), donde publico una Cantata suya de ta comedia Eurotas y Dia110. Se conservan obras suyas principalmente en los monasterios de El Escorial y
Montserrat, en las catedrales de Jaca, Málaga, Las
Palmas de Gran Canaria y los santuarios de Nª. Srª.
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de Guadalupe (Cáccrcs) y Santa Maria de Ronce\\ alles (Navarra).
"SOLER, Josf."
Nació en Bélgida (Valencia) el 17- Xll 1651. Seordenó de sacerdote en El facorial el 26- 111 - 1677.
Ha,ta su entrada en religión se ganó la \ida tocando
el arpa. Murió el 23 Xl-1678. En la Biblioteca de
Catalunya se comen a una Misa a 11 v. con mini'triles y dos obras m:b. F. Ascnjo Barbieri. op. ci1.
trae interesante'> documentos biográficos acerca de
este músico que, como habrá observado el lcc1or, es
del siglo XVII. aunque Alicc Ray lo haya puesto
como compositor del XVIII.
"TORRES, JOSEPH DE (Colonial, mid- l 8th century chapel master in Mexico City)"
Y después de hablar del compo\itor Jmé de Torre\
de J\ladrid, añade: "Another Joscph de Torres succceded J\lanucl Zumaya as chapelmaster of the J\k'<ico City Cathcdral in 1732. He favored ltalianatc
music." Los documentos conocidos no dan pie para
pensar que existieron dos compositores coetáneos
con el nombre de José de Torres. Según el documentado libro de J. Estrada, varias \eces citado, en la
página 122 dice: "Cuando Manuel de Zumaya abandonó la catedral Je México en agosto de 1739... la
capilla de la catedral se encontraba acéfala ... y en ausencia de opositores, el cabildo pide al artobispo que
escriba a Madrid con objeto de interesar a algún
maestro para que venga a México y ocupe la plaza
de maestro de capilla." Y de España no enviaron a
ningún José de Torres. Por otra parte lo que Alice
Ray dice del supuesto José de Torres de México "He
favorcd ltalianatc music," conviene muy justamente
al Je Madrid. Pongo a continuación lo que escribí
en mi Música Barroca Espaiiola, vol. v, Ca11tatas y
Canciones para voz solista e instrumenlos
(1640-1760):

Aunque la obra que aquí se publica lleva sólo como autor el apellido "Torres," tengo para mi que se Irata de
José de Torres Martincz Bravo. nacido en 1665 en
MadriJ y muerto aquí en 17Jg. Desde 1697 fue organista
de la Real Capilla y más tarde director de la misma hasta
su muerte. El hecho de que en la cantata de Torres se escribe, refiriéndose a los instrumentos, "Todos" fren1e al
"Solo" es para mí un argumento en favor de José de
Torres, ya que no creo que las iglesias tuviesen varios violines primeros, varios segundos etc. para contestar al
Solo, ya que este Solo no es de un instrumento solo. sino

de todo el cuarteto de cuerda. Fue gran partidario y cn1w.ia~ta del estilo italiano que a la <;a1ón reinaba en la
Corte. y es c"a otra ratón para creer que el número 14
dl' las obra'> <le e'\ te 'olumen le pertenece. pue>10 que 'u
C'\tilo evidencia un buen conocimiento de la música
11aliana. En eMc '\cntido publicó una'> "Re11lus Renerules
de ucompuñur en órl(uno. c/uvicordio y harpa. A ñad1do
uhora 1111 m1e1·0 /rutado, donde se expli<"u ('/ modo de
ac11111puñar la5 Obral de Música. se¡¡1ín el es11lo
/tu/ian11 ... l\ladrid, 1736."
(En la primera edición de 1702 no trataba
del estilo italiano.) Publicó un 1'vfissan1111 Liber.
dedicado a Felipe V, que contiene ~ic1c misas, en
Madrid, 1703 en la "Imprenta de J\lúsica" que él
rni<;mo fundó y de la que era propietario. También
publicó en 1728 una edición del Arte de canto llano,
corregida y aumentada por él mismo. Obra> suyas
(omito el titulo de las mismas por no alargarme) se
encuentran en la Biblioteca Nacional de Madrid, en
la Biblioteca de Cataluña y en los archi~os de las
catedrales de Ávila, Burgos. Pamplona, Scgorbe,
Segovia, Valladolid, Valencia, Hucsca, Zaragota y
lo'\ monasterios de Montserrat y El Escorial.

"ARENZANA, MANUEL. Chapelmaster in
Puebla; composi1ions dated from 1792 to 1843"
Arentana es el nombre de dos pueblo~ de la provincia de Logroño. En el ~iglo XIX hubo un chantre en
la catedral de Toledo llamado Scbastián Arenzana.
Manuel Arcnzana dc~cmpcñó el magi~tcrio en la
catedral de Puebla 1792-1821. Véanse The New
Grove. 1, 563 (con nota\ bibliográfica\) y el Dizionario enciclopedico universa/e. le bio[!rafie (Torino,
1985), 1, 132-133.

"]UANAS, ANTONIO DE"
Fecundo compositor de origen español, Maestro de
capilla de la catedral de México por contratación
hecha en Madrid en agosto de 1791. Jubilado en
1815 regresó a España. (Cf. J. Estrada, op. cit. pág.
155-161). En el archivo del monasterio de Montserrat hay de Juan Antonio Juanas el motete Sacerdotes Domini a 8 v. y orquesta con fecha de 1787 y
en El Escorial una Misa a 8 con órgano obligado y
fecha de 1817. En la segunda mitad del s. XVIII existió otro músico Juan de Juanas que fue maestro de
capilla de Alcalá de Henares y de Avila. ¿No serán
Antonio de Juanas, Juan Antonio de Juanas y Juan
de Juanas un mismo músico?

