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Por  primera vez, músicos de Anna, se reúnen para interpretar  

en  la  celebración eucarística de la parroquia de la Inmaculada, algunas 

de las cantatas y tonadas que el maestro compuso, hace más de dos 

siglos, para las distintas celebraciones litúrgicas  de la Capilla de Santa 

Ana en la Catedral de Las Palmas. Estas piezas adaptadas para  la 

ocasión sobre  un quinteto / sexteto de viento son las siguientes: 

 
 -Ah del rebaño. Tonada al Santísimo  Sacramento. 1735.                     

Transcripción de: Lothar Siemens Hernández 

 -Noble y Majestuosa.  Cantada de Navidad.1757.                              

Transcripción de: Miquel Querol Gavaldà 

 -Ay  que prodigio. Tonada al Santísimo  Sacramento. 1763.          

Transcripción de: Lothar Siemens Hernández 

 -Dejádmele dar. Tonada al Santísimo  Sacramento. 1772.               

Transcripción de: Lothar Siemens Hernández 

 -Fuera, fuera. Tonada al Santísimo  Sacramento.1775 

Transcripción de: Lothar Siemens Hernández 

 

Arreglos para quinteto de viento: Paloma Gómez Anrubia 

 

 

 

 



 

Orden de interpretación: 

 Canto de entrada . - Ay  que prodigio. 

  Liturgia de la palabra : Fuera, fuera/ Ah del rebaño 

 Liturgia de la Eucaristía : Noble y Majestuosa. / Dejádmele dar. 

 Canto de despedida. Ay  que prodigio. 
 

 
En  el  siglo XX, hemos conocido la obra de Joaquín García de Antonio 

gracias al  inmenso trabajo de Doña Lola de la Torre de Trujillo,  que ordenó,  

catalogó y estudió los fondos de la importante Capilla de Música de la Catedral 

de Las Palmas1.Junto con su esposo, indexó un total  de 569 obras, que 

abarcan  según Miquel Querol Gavalda  desde las obras propiamente en latín, 

hasta las cantadas y los villancicos, abarcando los siguientes ámbitos: 

 

 -Cincuenta y cuatro obras en latín. 

-Doscientos setenta y siete villancicos al Santísimo. 

-Diez y nueve de Kalenda. 

 -Cincuenta y ocho de Navidad. 

 -Cincuenta y seis de Reyes. 

 -Treinta a la Ascensión. 

 -Cuarenta a Santa Ana. 

 -Treinta y cinco a la Asunción. 

 
La parte más conocida de la producción del maestro, son  precisamente, los 
villancicos , cantadas y tonadas  que representan el  mayor porcentaje de 
obra transcrita y/o divulgada dentro del trabajo que se conserva  en el Archivo 
de música de la Catedral de Santa Ana y que constituyen el programa que  
hoy se interpreta por primera vez  en Anna. 
 
 
 
 

                                                           
1 Torre Trujillo, Lola de: El Archivo de Música de la Catedral de Canarias. Págs. 181-242. 
Revista el Museo Canario. Año XXV Enero- Diciembre 1964 Núm. 89-92. 

Los músicos de la Capilla: 
 Clarinete Sib: José Miguel  Pujades Claumarchirant. 

 Clarinete Bajo: Quique  Llopis Llopis. 
 Fagot: Jorge Izquierdo Ciges. 

 Flauta travesera: Paloma Gómez Anrubia. 

 Oboe: Rafael  Cuellar Francés. 
 Trombón: José Rafael  Gómez Ciges. 

 

 

 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misa#Canto_de_entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Misa#Liturgia_de_la_palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Misa#Liturgia_de_la_Eucarist.C3.ADa


 
 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 


