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Nace el cuarto volumen de la serie Euterpe que, bajo el patrocinio 
del Festival de Música Antigua de Sevilla, organiza el Excmo. Ayunta-
miento de la ciudad y se dedica a la vida y obra de compositores rena-
centistas y barrocos sevillanos. Se trata, en todos los casos, de músi-
cos de la catedral hispalense; en especial los maestros de capilla. 

Este cuarto tomo va destinado a Diego José de Salazar: uno de 
los maestros de capilla y compositores más importantes de la cate-
dral hispalense en el período del barroco avanzado, pues desempeñó 
su oficio entre 1685 y 1709. Nuestro trabajo, siguiendo el plan trazado 
hace cuatro años, consta de dos grandes partes, publicadas en dos 
libritos o cuadernillos independientes uno del otro: uno literario y otro 
musical. 

Nuestro trabajo no tiene la intención de ser una narración litera-
ria, sino más bien presentar, exponer y reflexionar sobre los hechos 
que nos proporcionan las fuentes. Sobre todo, ofrecer al lector ma-
teriales y aportaciones documentales para la historia de la música en 
la época que nos ocupa: el paso del siglo XVII al XVIII en la catedral de 
Sevilla; de ahí la abundancia y extensión de citas extraídas de las actas 
capitulares y de otras fuentes y documentos de la catedral. 
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