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UN INVENTARIO DE 1749 Y EL EXAMEN 
DE OPOSICIÓN DE]OSEPH LAZO y VALERO. 
DocuMENTos INÉDITos DE LA CATEDRAL DE PuEBLA 

Patricia Díaz Cayeros 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Pese a que haya una fecha en el interior de un 
Libro o cuaderno de música o la posibilidad de 
datar este tipo de docun1ento a partir de sus 
características físicas y su contenido, no es posi-
ble conocer el momento en que la obra en cues-
tión empezó a fom1ar parte de un. determinado 
acervo histórico. Si bien los inventarios novo-
hispanos de los archivos musicales de las cate-
dt·ales tampoco proporcionan esta información 
puntuahnente, sí peru1Íten recrear en parte el 
repertorio musical en periodos o años específi-
cos. No sólo pueden resultar de gran ayuda para 
acercarse a la música que ha sobrevivido, sino 
también para darse una idea general de la que 
desapareció. Si bien las iglesias catedrales tenían 
la obligación de realizar inventarios de todos 
sus bienes periódican1ente para asegurar su 
permanencia, lo cierto es que muchos prelados 
no pusieron demasiada atención en el asunto. 
En 1712, durante su cuarto año de gobierno, 
el obispo de Puebla Pedro Nogales Dávila se 
encontró con que no se habían inventariado los 
bienes de la catedral desde 1656, primer aii.o de 
gobierno del obispo Diego Osorio de Escobar. 
Así, Nogales encontró que cLcho inventario ya 
no correspondía con los bienes que en realidad 
poseía la catedraJ. Sin duda, a partir del siglo XVTTJ 

los inventarios de la Catedral de Puebla se volvie-
ron más abundantes y detallados.' Sin embargo, 

1 Antes del siglo xvm, sólo se conservan los 
inventarios de 1656 y los que corresponden a 1596. 
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por alguna razón, no es sino hasta mecLados 
del siglo cuando en los inventarios se empie-
zan a encontrar descripciones minuciosas de los 
libros que servían en el coro. A continuación se 
da a conocer el registro elaborado en 1749 en 
la Catedral de Puebla. Esta transcripción tiene 
como objetivo la construcción de una base sólida 
que facilite investigaciones interdisciplinarias en 
el futuro. El hecho de que en el inventario de 
1749 se mencione que varias de las obras estaban 
en poder del maestro de capilla y que las Actas 
de Cabildo muestren que éste eraJoseph Lazo y 
Valero me incentivó a incluir también su inédito 
examen de oposición. En 1749 se lo eligió maes-
tro de capilla y las Actas Capitulares de Puebla 
conservan una narración muy completa del pro-
ceso que siguió su examen de oposición. Seg{m 
se registra en las Actas de Cabildo, a principios 
de 1749 el maestrazgo de capilla se encontraba 
vacante a causa de la muerte del licenciado don 
N icolás Ximénez de Cisneros, su último posee-
dor. Así, el 4 de febrero de 1749 se admitió por 
opositor a la plaza de maestro de capilla al licen-
ciado don J oseph Lazo y Va! ero, que entonces 
era tanto músico como uno de los capellanes de 
erección de la catedral. El acta de cabildo pro-
porciona los nombres de los capitulares que se 
desenvolvieron como "comisarios" del examen: 
el maestrescuela Antonio Nogales, los canóni-
gos Juan Pérez y Miguel J oseph de Gorospe y el 
prebendado Joseph de Mercado. Asimismo, se 
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evidencia que los "sinodales" fueron individuos 
más versados en la música: el organista mayor y 
rector del Colegio de Infantes, Miguel Thadeo 
de Ochoa; el músico más antiguo de la catedral, 
Juan Sánchez, y el segundo sochantre, Manuel 
de Vargas. El I 1 de febrero se citó tanto a los 
capitulares poblanos como al obispo don Panta-
león Álvarez de Abren para que éstos resolvieran 
lo conveniente con base en la información pro-
porcionada por los sinodales sobre la explora-
ción. Así, el 14 de febrero siguiente los tres exa-
minadores dieron su voto aprobatorio, después 
de evaluar el desempeño de Lazo tanto en la teo-
ría como en la práctica en el marco de las cuatro 
artes constituyentes de la música: por un lado, 
"tres clases" de música, es decir el canto llano, 
el canto de órgano y el contrapunto; por el otro 
lado, la composición. Como era la costumbre, 
en este último examen, para el cual Lazo eligió 
una letra con estribillo y copla, se le eL o un plazo 
de 24horas. Después de la eva]uación,Juan Sá.n-
chez consideró que lo producido era "de muy 
buen gusto". Manuel de Vargas, quien hizo el 
examen de canto llano y órgano, así como "las 
pregw1tas que más trascienden lo dilatado de la 
facultad de la Música en que consiste ser per-
fecto músico", afinnó que Lazo había "respon-
cLdo con toda expedición, y satisfacción a ellas, y 
que lo mismo observó en lo que fue examinado 
por los otros dos sinodales". Finalmente, la opi-
nión del organista mayor fue la más extensa y 
es la que ameritará un posterior análisis inter-
cLsciplinario. Como es posible apreciar en lo 
transcrito, su intervención pemlite conocer cla-
ramente el proceso que atravesó el oponente y, 
con ello, obtener un mejor conocin1Íento de las 
habilidades musicales exigidas en un momento 
preciso a los maestros de capilla novohispanos. 
Por último, las actas informan que la obtención 

del maestrazgo de capilla no impicLó que Lazo 
conservara la plaza de músico y que, a partir de 
ese momento, sus obligaciones incluyeran la 
enseñanza de canto figurado tanto a los infan-
tes del coro como a algunos músicos, así como 
"tener escaleta" los días que preve1úa la Erección 
de la Iglesia de México. 2 

TRANSCRIPCJONES3 

Examen de oposición de Joseph Lazo 
yValero 

SESIÓN DE CABILDO DEL 4 DE FEBRERO DE 

1 749·4 

Que se admite por opositor a la plaza de 
Maestro de Capilla de esta Santa Iglesia 
que se halla vaca en esta Santa Iglesia 
por muerte del Licenciado Don Nicolas 
Ximenez de Cisneros, su último poseedor 
al Licenciado Don Joseph Lazo, y Valero 
Capellán de Erección de dicha Santa 
Iglesia, y para su examen, y oposición se 
nombran por Señores Comisarios a los 
Señores Licenciado Don Anttonio de 
Nogales, Maestrescuela Doctor DonJuan 
Perez, Licenciado Don Miguel Joseph de 

2 Véase Concilio m Provincial Mexicano, cele/n-ado en 
M éxico el filiO de 1585, confirmfldo en Rama po1· el papfl 
Sixto, M éxico, Eugenio Maillefert, r859· 

3 Con base en los lineamientos empleados en la base 
de datos del proyecto MusrcAT, vigentes hasta el 17 
de febrero de 2006, se ha respetado la puntuación 
original, el uso de mayúsculas y la grafía de los 
nombres propios, así como los arcaísmos. Se ba 
corregido la ortograffa. 

4 Archivo del Venerable Cabildo Angclopolitano 
Catedral de Puebla (en adelante AVCA), Actas de 
cabildo, libro 31, f. 65. 
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