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Autógrafos de artistas: Valencia en el panorama 
musical internacional a principios del siglo XX. 

El libro de firmas como fuente de  
documentación musical*1

María de las nieves pascual león

Resumen: La ciudad de Valencia gozó de una intensa vida musical en las primeras dé-
cadas del siglo XX. Un álbum de autógrafos antiguos, custodiado en el Palau de la Música 
de Valencia, recoge las firmas de algunos de los principales artistas que pasaron por los 
escenarios de la ciudad. La clasificación de estos autógrafos y el cotejo de la prensa histórica 
contribuirán a una mejor aproximación a los hechos que originaron la relación entre los di-
versos artistas y la ciudad de Valencia, dando, al mismo tiempo, testimonio del pujante nivel 
cultural que la ciudad tuvo durante aquel periodo histórico. 

Palabras clave: Valencia, autógrafos, Ateneo Musical, Asociación Benéfica y Montepío 
de Profesores Músicos, Palau de la Música, Conservatorio de Música de Valencia.

Abstract: The city of Valencia enjoyed an intense musical life in the first decades of the 
20th century. An album containig old autographs, which is hold in the valencian music hall 
Palau de la Música, includes the signatures of some of the main artists who acted on the 
scenes of the city. The study of these autographs and the comparison with the press of the 
momento will contribute to a better approximation to the historical events which originated 
the relationship between all these artists and the city of Valencia, while testifying the thriving 
cultural level of the city during that period.

Keywords: Valencia, autographs, Ateneo Musical, Asociación Benéfica y Montepío de 
Profesores Músicos, Palau de la Música, Conservatory of Music of Valencia.

*    El presente artículo se enmarca en los resultados del proyecto de I+D+I (Programa 
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad) titu-
lado Lo que no se escribe en la música que se escribe: el peso de la tradición oral en la actividad 
musical profesional y las fuentes en el ámbito hispánico (HAR 2013-48181-C2-1-R).
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El departamento de documentación del Palau de la Música de Valencia1 
conserva entre sus fondos un álbum que atesora en sus páginas las firmas 
y testimonios de algunos de los ilustres personajes que, entre 1901 y 1935, 
dieron testimonio, de este modo, de su participación en la vida musical de 
la ciudad de Valencia o, simplemente, de su paso por la ciudad o de relación 
personal con algunos de los miembros de las principales instituciones valen-
cianas2. 

Se trata de una colección de 145 autógrafos, en su mayoría plasmados 
sobre fichas taladradas, que sugieren una ordenación inicial dentro de un 
álbum de anillas (Fig. 1). Un pequeño número de ellos corresponde a autó-
grafos anotados sobre postales o misivas. Todas las firmas están recogidas, 
en la actualidad, dentro de un álbum de fotos, en el que a cada una de las 
fichas se le reserva una página separada. Acompaña a la colección un índice 
manuscrito que recojo en el Anexo 1 de este artículo. En él, los autógrafos 
aparecen numerados de forma correlativa y casi estrictamente cronológica. 
La ordenación de los autógrafos dentro del álbum corresponde a la numera-
ción de este índice. 

Fig. 1. Ficha nº 31 del álbum, dedicatoria musical de Manuel Penella, 27.10.1911.

1  A lo largo del presente artículo, y para comodidad del lector, he querido destacar en 
cursiva el nombre de las diferentes entidades que en él se mencionan, así como los títulos de 
las composiciones comentadas. 

2  Agradezco al Palau de la Música de Valencia, a su departamento de documentación y, 
especialmente, a Luisa Carrillo, su amabilidad y ayuda en la consulta de fuentes, así como las 
facilidades para el escaneo de originales y soporte durante la investigación.
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Del estudio caligráfico de este índice o «Relación de los Autógrafos que 
existen en el Álbum de esta Asociación», título que encabeza el listado, se 
desprende, en primer lugar, que todas las entradas pudieron estar registra-
das por una misma mano. La uniformidad en el tamaño e inclinación de 
la letra hace pensar que los registros 1-101 pudieron ser anotados de una 
sola vez. Este primer «momento» de redacción del índice podría datarse, 
aproximadamente, a finales de 1926 o principios de 1927. Este lapso tem-
poral entre los autógrafos y la primera fecha de redacción del índice parece 
corroborado por la ausencia de descripción en algunos de los personajes3. 
Esta distancia en el tiempo también pudo dar lugar al error al describir a la 
pianista Magdalena Tagliaferro como «violonchelista francesa» (ficha nº 48) 
o al transcribir erróneamente los nombres de Alexander Glazunov (escrito 
«Alejandro Glazounovo» en el índice) o de Jadwiga Lahowska (escrito de-
fectuosamente como «Jaderiga Lahovska») y describirla como mezzosopra-
no rusa cuando, en realidad, era polaca. Un error más llamativo supone la 
entrada del índice correspondiente a la ficha nº 63: no corresponde a un tal 
Víctor, tal y como aparece en el índice, sino al compositor y director italo-
argentino Ettore (Héctor, tal y como aparece en el autógrafo de la colección) 
Panizza, que acompaña su firma de un fragmento de su ópera Medio Evo 
Latino (1900). La desordenada inclusión de algunos autógrafos es otro signo 
de esta tardía catalogación4.

La última de las fichas (nº 101) que atribuyo a esta primera fase de ca-
talogación, no corresponde a un autógrafo de esta época, sino a la acepta-
ción de un «préstamo reintegrable» por parte de Quintín Matas en 18835. 
Su inclusión como último registro de esta primera ordenación de materia-
les respondería a la voluntad del catalogador por recoger este documento 
dentro del índice de autógrafos. La distancia temporal y la falta de relación 
entre este documento contable y los autógrafos previos determinarían segu-
ramente que fuera incluido como último registro en este primer «momento» 
de redacción del índice. Las siguientes entradas, a partir de la ficha nº 102, 

3  Ocurre así en las fichas nº 40, nº 68, nº 87 bis, y nº 90, correspondientes al director de 
banda Ildefonso Urízar, a la soprano Gabrielle Ritter-Ciampi y a los compositores Antonio 
Pérez Moya y Rafael Millán, respectivamente.

4  Así, las fichas nº 25, 27 y 28, con firmas de Antonio Fernández Bordas, André Hekking 
y Alfred Cortot, respectivamente, sin fecha todas ellas, aparecen erróneamente ubicadas en-
tre los autógrafos de 1911, si bien las tres pertenecen a su actuación conjunta en diciembre 
de 1913. Las Provincias, XLVIII/17259 (29.12.1913), p. 1.

5  Quintín Matas fue profesor de violín y viola del Conservatorio de Música de Valencia 
desde su fundación en 1879 hasta su fallecimiento en 1883. El citado documento da noticia 
de su «quebrantado estado de salud» a fecha 08.07.1883, poco antes de su fallecimiento ese 
mismo año. 
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correspondiente a Jesús Guridi, no presentan un trazado homogéneo y, por 
tanto, podría afirmarse que hubieran sido anotadas en momentos diferentes, 
a medida que los autógrafos fueran añadiéndose a la colección. Nótese cómo 
todas las entradas del registro tampoco están en orden6.

También conviene señalar que las fichas que componen el fondo apare-
cen selladas con diferentes emblemas, correspondientes a la Biblioteca del 
Ateneo Musical del Valencia, a dicho Ateneo Musical y a la Biblioteca de la 
Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músicos de Valencia. Si bien no 
corresponde a este trabajo profundizar en la historia y contribución de estas 
asociaciones a la vida musical valenciana7, sí merece la pena hacer una breve 
mención a las mismas para ayudar a situar, dentro del marco institucional, 
los acontecimientos musicales a los que me referiré más adelante. 

La denominación de Ateneo Musical había sido asumida en 1911 por la 
ya existente asociación Círculo Musical Valenciano, creada en 1900 con el 
objetivo de «estrechar los lazos de amistad y compañerismo [...] y al mismo 
tiempo fomentar los intereses propios de la clase»8. En 1916, por iniciativa 
del Ateneo Musical, se fundó la Orquesta Municipal (que en la actualidad 
recibe el nombre de Orquesta de Valencia y en cuya sede, el Palau de la Mú-
sica de Valencia, se encuentran los fondos documentales que dan lugar a 
este artículo). En 1922 el Ateneo se fusionó con la Asociación General de 
Profesores de Orquesta, que, a su vez, se había fundado en 1902 para prote-
ger los intereses laborales de los profesores de orquesta valencianos, dando 
lugar a la Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músicos de Valencia. 
Esta asociación cumplía, por una parte, la función de intermediario entre 
los músicos y los empresarios en la gestión de cobros y pagos. Por otra parte, 
atendía las necesidades económicas de sus miembros en caso de enfermedad 
o incapacidad laboral. 

La presencia de los diferentes cuños dentro de un mismo álbum de au-
tógrafos atestigua la continuidad de las actividades musicales entre ambas 
asociaciones. Además, estas breves notas históricas ayudarán a datar la in-
clusión de las diferentes fichas dentro de la colección de autógrafos aten-
diendo al cuño que figura sobre ellas.

6  Así, por ejemplo, la ficha nº 112, con fecha de mayo de 1922, se inserta entre las dedi-
catorias de 1928, sin que aparentemente pueda justificarse. 

7  Para más información sobre el panorama musical valenciano en estas décadas, véanse 
los trabajos de ahulló herMano, 2015; aleMany Ferrer, 2007, 2010 y 2012; Fontestad piles, 
2007; galBis lópez, 1997, 2000 y 2008; Micó terol, 2011; sÁnchez sÁnchez, 2015; sancho 
garcía, 2003; o sapena Martínez, 2007.

8  Círculo Musical de Valencia: Reglamento para el régimen y buen gobierno del Círculo 
Musical de Valencia, Valencia, José Ferrandis, 1902. 
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En primer lugar, hay que mencionar la convivencia en el tiempo de los 
dos primeros cuños, pertenecientes ambos al Ateneo Musical. Si bien predo-
mina el sello ornamentado de estética modernista (Fig. 3), su presencia se al-
terna (fichas nº 52, 59, 60, 61 y 62) con el más sencillo, ovalado (Fig. 2), cuya 
existencia debió de ser previa, tal como atestigua su presencia junto a las 
primeras firmas de la colección (fichas nº 1-5). Además, aparecen juntos, o 
incluso superpuestos, en algunos autógrafos de esta primera época (ficha nº 
6: Vicente Peydró, 03.05.1911; ficha nº 62: El Cuarteto Español, 15.12.1914).

  

            

Figs. 2-5. Cuños del Ateneo Musical de Valencia (2-3), de la Asociación General de 
Profesores de Orquesta (4) y de la Asociación Benéfica y Montepío de Profesores 

Músicos de Valencia (5).

En segundo lugar, desde mayo de 1918 aparece, sistemáticamente, el 
cuño de la Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músicos de Valencia 
(Fig. 5). Su fundación posterior, en 1922, hace pensar en una incorporación 
tardía de estos autógrafos a los fondos de dicha asociación. Además, el cuño 
de la Asociación General de Profesores de Orquesta (Fig. 4) aparece en tres 
autógrafos fechados el 13.05.1922 (fichas nº 85, 86, 87: Arturo Rubinstein, 
Paul Kochanski y José Cubiles), una fecha en la que ya se había acordado la 
fusión de la Asociación General de Profesores con el Ateneo Musical9.

Por otra parte, existe un cierto número de fichas que, si bien pertenecen a 
una época temprana, presentan el cuño de la Asociación Benéfica y Montepío 
de Profesores Músicos de Valencia, lo cual hace pensar en la inclusión tardía 
de estos autógrafos dentro de la colección, durante los años de actividad de 
dicha asociación. Así ocurre con los autógrafos del teórico Ángel Menchaca 
(ficha nº 7, 03.05.1911), de la violinista Emilia Frassinesi y del director Artu-
ro Frassinesi (fichas nº 32 y 33, 18.12.1911); del compositor Emilio Serrano 
(fichas nº 38 y 39, 31.07.1912); del libretista Luis Pascual Frutos y del com-
positor de zarzuela Pablo Luna (ficha nº 41, sin fecha); del bajo operístico 

9  Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músicos de Valencia: Reglamento para el 
régimen interior de la asociación, Valencia, sucesor de J. Ferrandis Vila, 1925, art. 1ºb.
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José Torres de Luna (ficha nº 64, 16.11.1915); del célebre compositor Manuel 
de Falla (ficha nº 65, 15.01.1916), y de V. Ritler (ficha nº 66, 17.04.1916).

Basándome en estas premisas trazaré a continuación una breve historia 
de la música en Valencia a principios de siglo a partir de los autógrafos 
correspondientes a los grandes hitos musicales de cada temporada. Será in-
teresante en algunos casos recordar qué obras acababan de interpretar aque-
llas manos que firmaban y qué impresión produjeron al público valenciano. 
Sin duda, un cotejo exhaustivo de la prensa musical de la época contribuirá 
a una mejor aproximación a los hechos históricos que originaron la relación 
entre los diversos artistas y la ciudad de Valencia, contribuyendo, en defini-
tiva, a la comprensión de aquella muestra caligráfica con que dejaban huella 
de su paso por la ciudad. Fijemos, por tanto, en 1901 el inicio de nuestra 
«historia en firmas»10. 

I. COMPOSITORES

He dispuesto esta primera categoría de dedicatorias para los composito-
res, que acostumbran acompañar su rúbrica con un breve testimonio musi-
cal de su obra. Así, la importancia de estos autógrafos excede la mención a 
la relación entre estos compositores y la ciudad de Valencia, convirtiéndose, 
a la vez, en un testimonio musical de incalculable valor. 

Un primer grupo corresponde a los compositores extranjeros, entre quie-
nes encabeza la colección una postal (ficha nº 1: 10.01.1907) enviada desde 
Barcelona por Alfred Bruneau11. Destaca especialmente la dedicatoria de 
Richard Strauss (ficha nº 97, sin fecha). Esta ficha incorpora erróneamente 
una nota a lápiz que la data en Madrid en 1926; más convenientemente, pue-
de relacionarse este autógrafo con la visita que el compositor hizo a la capi-
tal en febrero de 1925. La prensa anuncia un concierto en el Teatro Real el 6 
de marzo, al que seguiría un «viaje de estudio» del compositor a Andalucía12 

10  En el Anexo 2 he recogido en una tabla las rúbricas y dedicatorias musicales de las 
figuras más notables, ordenadas cronológicamente. 

11  Véase que estas firmas no solamente recogen testimonios de músicos presentes en la 
ciudad, sino también de artistas y personajes que formaron parte del panorama cultural de 
la época y que debieron de tener relación o coincidir con algún miembro de la asociación 
valenciana a su paso por otras ciudades españolas. Para la indicación cronológica de todos 
los autores que aquí se muestran, véase el índice onomástico del Anexo 3.

12  La voz, VI/1839 (20.02.1925), p. 14. 
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y la dirección de su obra en los «Festivales Strauss» de la Orquesta Casals en 
el Liceo de Barcelona13. 

Llama la atención la firma de Maurice Ravel (ficha nº 116: sin fecha), cuya 
gira española de 1928 incluyó un concierto en Valencia, el 17 de noviembre, 
cuyo programa estuvo compuesto íntegramente por obras del compositor14. 

Resulta también relevante la firma de Alexander Glazunov (ficha nº 122: 
sin fecha), que dirigió un concierto en Barcelona el 15.03.192915 como par-
te de una gira junto a la pianista rusa Hélène Gavriloff (ficha nº 123: sin 
fecha)16, dentro de la temporada de «Conciertos de Cuaresma» organizados 
por el Liceo de Barcelona17, por lo que sus autógrafos pueden relacionarse 
con la visita a Barcelona de algún miembro de la Asociaciación Benéfica. 

Por otra parte, Alfredo Casella (ficha nº 124: 15.01.1930) participó en la 
temporada de la Filarmónica el 15 enero de 1930, presentando en el Teatro 
Principal sus obras Minuetto, Preludio y Danza siciliana, Siciliana y Burlesca 
y Serenata18. 

Entre los compositores españoles, destacan las figuras de Enrique Grana-
dos (ficha nº 36: 25.05.1912) y Manuel de Falla (fichas nº 65 y 95: 15.02.1916 
y 03.02.1925, respectivamente). Ambos acompañan la rúbrica de un pasaje 
musical: M. de Falla lo hace con un pasaje de El amor brujo y E. Granados, 
con los compases iniciales de La maja y el ruiseñor, de su suite para piano 
Goyescas. Sin duda resultará interesante para el intérprete actual compa-
rar este íncipit autógrafo con el pasaje equivalente en la primera edición de 
la obra (Barcelona, Casa Dotésio, 1912). Como se observa en las imágenes 
(Figs. 6 y 7), el manuscrito adelanta los reguladores dinámicos y la indica-
ción agógica poco rall., al mismo tiempo que presenta un desarrollo diferen-
te para la voz intermedia en el primer tiempo del tercer compás.

13  Las Provincias, LX/18445 (19.03.1925), p. 10. 
14  La correspondencia de Valencia, LI/20722, 2ª ed. (15.11.1928), p. 5. 
15  Véase aviñoa, 1996: 342. 
16  El 3 de febrero de ese mismo año, ambos artistas habían actuado en el Teatro de la Zar-

zuela de Madrid, con un programa compuesto por obras de N. Rimski-Korsakov, M. Glinka 
y del propio A. Glazunov, incluyendo su Concierto para piano y orquesta nº 2 en Si Mayor. 
Ballesteros egea, 2010: 174. 

17  La Esquella de la Torratxa, LII/2592 (01.03.1929), p. 11. 
18  Las Provincias, LXV/19743 (14.01.1930), p. 3. 
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Figs. 6 y 7. Íncipit de La maja y el ruiseñor en la primera edición de la obra (6) y en 
el autógrafo que se conserva junto a la firma de E. Granados en el álbum de firmas 

del Ateneo Musical (7). 

Un tercer grupo de compositores lo conforman los numerosos miembros 
de una completa generación de zarzuelistas españoles, y especialmente va-
lencianos, hecho que evidencia la intensa presencia del género en los es-
cenarios de la capital valenciana. Por orden de aparición en el álbum de 
firmas, cabe citar en primer lugar (ficha nº 6: 03.05.1911) la figura de Vicente 
Peydró, autor de numerosas zarzuelas, entre las que se cuentan Las barracas, 
Las carceleras (a la que pertenece el fragmento musical con el que ilustra 
su autógrafo), La fiesta de la campana, Rejas y votos o Porta Coeli. De este 
mismo año de 1911 datan también las dedicatorias de Amancio Amorós, 
Salvador Giner, Miguel Asensi, Pedro Miguel Marqués, Tomás Bretón, José 
María Usandizaga, José Serrano y Manuel Penella.
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Figs. 8-15. Fotografías de Vicente Peydró, Amancio Amorós, Salvador Giner,  
Pedro Miguel Marqués, Tomás Bretón, José María Usandizaga, José Serrano  

y Manuel Penella.

Especialmente interesantes resultan los autógrafos de los menos cono-
cidos Amancio Amorós y Miguel Asensi. Amorós, musicólogo, pedagogo y 
compositor valenciano19, acompaña su dedicatoria de un fragmento musical 
inédito (ficha nº 8: mayo de 1911), posiblemente inspirado por la emoción 
del momento, y que él mismo titula Un pensamentet musical20. Miguel Asensi 
destacó como compositor de obras religiosas y de comedias líricas en va-
lenciano. Si bien sus títulos más conocidos (A la vora del riu, mare, A pas 
de chagant, Ací no paga ni Déu, Mare, no liu diga al pare o Tersera part del 
«Tenorio») aún no habían visto la luz a fecha de este autógrafo (ficha nº 10: 
10.06.1911), ya se habían presentado con éxito de público sus Cansons pera 

19  Para una descripción de sus principales obras y de su influencia en el panorama mu-
sical valenciano, véase Micó terol, 2011.

20  Para todos los fragmentos musicales que acompañan a las firmas, véase Anexo 2.
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el poble, con texto de Maximiliano Thous21. Una vez más, nos encontramos 
con un «autógrafo musical» que consiste en doce compases escritos para 
piano, que debieron ser fruto de la espontaneidad compositiva de Asensi. Lo 
mismo puede decirse de los ocho compases del Tiemp[o] de Polonesa con que 
Pedro Miguel Marqués acompaña su firma (ficha nº 12: sin fecha). También 
Tomás Bretón «improvisa» y crea una melodía para acompañar sus deseos 
de «larga y próspera vida» al Ateneo Musical (ficha nº 13: julio de 1911). El 
autógrafo de Manuel Penella (ficha nº 31: 27.10.1911) puede relacionarse 
con su estancia en Valencia con ocasión de la dirección musical en la pre-
sentación valenciana de sus operetas La niña mimada (17.11.1911)22 y El 
viaje de la vida (31.10.1911)23 en el Teatro Apolo. También la firma de Penella 
aparece acompañada de un breve Andantino para piano. En cambio, José 
María Usandizaga y José Serrano aprovechan su autógrafo para citar obras 
propias de reciente aparición. El primero (ficha nº 16: 16.08.1911) anota un 
fragmento de su obra lírica Mendi Mendiyan, estrenada en Bilbao el año an-
terior, mientras que Serrano (ficha nº 30: 26.10.1911) escribe un fragmento 
de Barbarroja, zarzuela en un acto con libreto de Sinesio Delgado, estrenada 
ese mismo año en el Teatro Apolo de Madrid24.

Frente a esta llamativa convergencia de zarzuelistas en 1911, las restan-
tes figuras aparecen más espaciadas en el tiempo, a medida que nuestro ál-
bum de autógrafos fue testificando su paso por la ciudad de Valencia. Entre 
ellos, destaca Emilio Serrano, que se encontraba en Valencia con motivo de 
su presidencia en el jurado del Certamen regional de bandas civiles25, ocupa 
con su firma dos cuartillas (fichas nº 38 y 39: 31.07.1912) con la ilustración 
musical de sendos fragmentos de su autoría extraidos del poema sinfónico 
La primera salida de Don Quijote de la Mancha (estrenado, en palabras de su 
autor, en el Teatro Español de Madrid el 30.05.1912) y de la ópera La maja de 
rumbo (estrenada en Buenos Aires el 24.09.1910). 

Pablo Luna, uno de los más prolíficos compositores de zarzuela, también 
aparece representado en el álbum de la asociación. Su firma aparece junto 
a la del libretista Luis Pascual Frutos (ficha nº 41: sin fecha), lo que hace 
pensar en la presencia conjunta de ambos artistas con ocasión de la presen-
tación valenciana de su zarzuela Canto de primavera en septiembre de 1912. 

21  El Pueblo, XVIII/6880 (14.05.1911), p. 1. 
22  Las Provincias, XLVI/16488 (17.11.1911), p. 2. 
23  Las Provincias, XLVI/16469 (29.10.1911), p. 2.
24  Véase ahulló herMano, 2015. 
25  El Pueblo, XIX/7321 (31.07.1912), p. 2. 
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La prensa valenciana recoge el rotundo éxito de público26. Del mismo año 
data el autógrafo de Ricardo Villa, desde Madrid, donde ocupaba el cargo 
de director de la Banda Municipal, ilustrado con un recitado de su zarzuela 
inédita Pepa la naranjera (ficha nº 52: 09.11.1912), sobre texto de Fernando 
Soldevilla. 

El álbum recoge dos autógrafos de Jesús Guridi: el primero está firmado 
en San Sebastián (ficha nº 73: 15.09.1917), mientras que el segundo (ficha nº 
102: sin fecha) puede relacionarse, de acuerdo con los anuncios de prensa 
que preceden al acto, con la «asistencia de los autores»27 en el estreno de El 
Caserío, con texto de Guillermo Fernández Shaw, que tuvo lugar en el Teatro 
Principal el 24.09.192728. El hecho de que transcurriera casi un año desde el 
estreno en Madrid de la obra, el 11.11.1926, da constancia del dilatado éxito 
de que gozó esta obra.

La firma de Rogelio Villar va acompañada de un curioso razonamiento 
(ficha nº 75: 10.02.1918):

«Antes se decía de una obra nueva: Hay que oirla muchas veces para que 
guste. Ahora, cuanto más se oye, menos gusta. Al principio sorprende, pero 
cuando damos con el truco (ahora las obras modernistas tienen su truco co-
rrespondiente) se desvanece la poca curiosidad que habían despertado en la 
primera audición».

Si bien es difícil adivinar el destinatario de esta crítica, únicamente me 
atreveré a aventurar que quizás Villar estuviera pensando en el Martirio de 
San Sebastián, de C. Debussy, que la Orquesta Filarmónica, con Bartolomé 
Pérez Casas, había presentado en Madrid el 15 de febrero29.

La firma (ficha nº 79: 30.12.1918) de Eduardo Granados puede ubicarse 
durante su estancia en Valencia con motivo del estreno y dirección de su obra 
La princesita de los sueños locos, cuento lírico en un acto30, el 20.12.1918. 
También el autógrafo de Jacinto Guerrero puede relacionarse con la pre-
sentación, el 26.01.1922, de su opereta en un acto La Alsaciana, con texto 
de José Ramos Martín31, de la que extrae un motivo musical para ilustrar su 

26  «Al terminar la opereta, en cuya representación se invirtió nada menos que hora y 
media, salieron los autores repetidas veces al palco escénico, tributándoseles entusiastas 
ovaciones». El Pueblo, XIX/7380 (28.09.1912), p. 2. 

27  La correspondencia de Valencia, L/20363, 2ª ed. (22.09.1927), p. 2.
28  Las Provincias, XLII/19104 (25.09.1927), p. 7. 
29  La Correspondencia de España, LXIX/21919 (16.01.1918), p. 3. 
30  El Pueblo, XXV/9732 (21.12.1918), p. 2. 
31  La correspondencia de Valencia, XLV/18599 (27.01.1922), p. 2. 
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rúbrica (ficha nº 83: 29.01.1922). No existen, en cambio, noticias de prensa 
que ayuden a ubicar la firma de Rafael Millán, ilustrada con un fragmento de 
su obra Glorias de Pueblo (ficha nº 90: 08.01.1923), así como tampoco la ca-
nónica pieza con que Antonio Soller ilustra su firma (ficha nº 100: sin fecha).

Una dedicatoria (ficha nº 96: 03.02.1925) del joven Ernesto Halffter Escri-
che testifica su presencia en Valencia con motivo de su actuación al frente de 
la Orquesta Bética de Cámara, interpretando, entre otras obras, El retablo de 
Maese Pedro de M. de Falla, maestro de Halffter que, en 1924 le había con-
fiado la dirección de la citada orquesta, fundada por el propio compositor.

Federico Moreno Torroba llegó a Valencia el 21.01.192732 e ilustra su au-
tógrafo con el íncipit de su Sonatina para guitarra (ficha nº 103: febrero de 
1927). Se sabe que el 24 de enero, la guitarrista Josefina Robledo presentó en 
el Teatro Serrano, dentro del ciclo de la Sociedad de Conciertos de esta locali-
dad, un programa en el que constaba una obra de Moreno Torroba33. Quizás 
el compositor tuviera ocasión de escuchar el concierto y de permanecer en 
Valencia hasta el estreno valenciano de la zarzuela La Pastorela, que había 
compuesto junto a Pablo Luna, sobre texto de Fernando Luque y Enrique 
Calonge, que había triunfado recientemente en Madrid34.

El último autógrafo del álbum corresponde a un notable compositor, Pa-
blo Sorozábal. Su firma, acompañada de un fragmento musical de su zar-
zuela La del manojo de rosas (ficha nº 145: 07.02.1935), que se había estrena-
do en el Teatro de la Zarzuela de Madrid tres días antes35.

II. DIRECTORES

Una categoría aparte merecen los directores, fundamentalmente de or-
questa, pero también de coro o banda, que plasmaron con una firma su rela-
ción con el Ateneo Musical (y más tarde, con la Asociación Benéfica). Hay que 
llamar la atención en este punto sobre el hecho de que todos los directores 
que firmaron en el álbum de la asociación sean españoles. 

El primero que aparece representado entre las fichas de la colección es 
el valenciano José Valls. No se trata, en este caso, de una dedicatoria, sino 
de un recibí en el que Valls acepta un pago del «Sr. depositario de fondos 
municipales» por un concierto celebrado en la Glorieta el 08.07.1888 (ficha 

32  Las Provincias, LXII/18992 (22.01.1927), p. 6.
33  El Pueblo, XXXV/12148 (28.01.1927), p. 4.
34  La correspondencia de Valencia, L/20163 (01.02.1927), p. 5. 
35  ABC, 1ª ed. (05.02.1935), p. 43. 
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nº 5: 10.07.1888), lo cual remite a la actividad de Valls como fundador de 
la Sociedad de Conciertos en 187836. En contra de lo que afirma Sancho en 
su tesis, esta ficha demuestra que la Sociedad de Conciertos sí que percibió 
remuneración por la participación en estos conciertos, organizados por el 
Ayuntamiento en beneficio del proyecto de construcción del Asilo de Men-
dicidad37. En la prensa española no existe noticia de ningún concierto de 
Enrique Fernández Arbós en septiembre de 1911, fecha en la que firma su 
autógrafo (ficha nº 15: septiembre de 1911). Le sigue la firma (ficha nº 18: 
sin fecha) de José Lassalle, ubicada entre los autógrafos de 1911. Aunque en 
prensa no aparece noticia de que en este año actuara en Valencia, la relación 
de Lassalle con la ciudad había sido permanente desde sus primeras actua-
ciones en 1909, con motivo de la Exposición Regional38.

La siguiente firma corresponde a Joan Lamote de Grignon, que llegó a 
Valencia en octubre de 1911 junto a la Orquesta Sinfónica de Barcelona, de 
la que era titular y con la que se encontraba de gira. Los conciertos tuvieron 
lugar el 21, 22 y 24 de octubre, presentando un programa sinfónico de «mú-
sica inspiradísima que en todo el mundo civilizado se escucha con deleite, y 
de la cual Valencia parecía privada por no sabemos qué extraño destino»39. 
De este modo describe la prensa el repertorio que se presentó en el Teatro 
Principal, que incluía obras de R. Wagner (Idilio de Sigfrido y fragmentos de 
sus óperas), M. Bruch (Cantos hebraicos, con José Rabentós, al violonchelo), 
R. Strauss (Muerte y transfiguración) o, incluso, del valenciano E. López-
Chávarri (Valencianas, cuadros levantinos). Joan Lamote de Grignon ilustra 
su autógrafo (ficha nº 29: 15.10.1911) con el íncipit musical de su oratorio 
La nit de Nadal. 

              

Figs. 16-20. J. Valls, E. Fernández Arbós, J. Lassalle, J. Lamote de Grignon,  
A. Saco del Valle

36  Véase sancho garcía, 2004.
37  Véase sancho garcía, 2003: 69. 
38  El Pueblo, XVI/6173 (28.05.1909), p. 2.
39  Las Provincias, XLVI/16454 (14.10.1911), p. 1. 
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Figuran también en el álbum las firmas de Secundino Esnaola (ficha nº 4: 
sin fecha), director del Orfeón Donostiarra; Luis Ayllón (ficha nº 37), director 
de la Banda Municipal de Valencia, que actuó en último lugar en el ya men-
cionado Certamen regional de bandas civiles40; y de Ildefonso Urízar, director 
de la Banda del segundo regimiento de Ingenieros (ficha nº 40: 31.07.1912), 
que formó parte del jurado en este certamen41. Desde San Sebastián, el di-
rector y compositor Arturo Saco del Valle, por entonces titular de la Banda 
municipal de San Sebastián, ilustra su firma con un fragmento musical, con-
cretamente de su ópera Excelsior (ficha nº 51: 30.09.1912).

El citado Bartolomé Pérez Casas aparece también representado entre las 
firmas del álbum (ficha nº 115: 26.10.1928), con una extensa dedicatoria en 
recuerdo del estreno valenciano de la Sinfonía alpina de R. Strauss, ilustrada 
con un fragmento musical de la obra. El poema sinfónico, cuyo estreno ab-
soluto data de 1915, ya se había oído en Barcelona en noviembre de 191942 
y en Madrid en marzo de 192043. La tardía llegada de esta música a Valencia 
prueba, una vez más, el retraso de Valencia en la presentación de la música 
de vanguardia, para cuya interpretación resultó necesario ampliar a cien 
músicos la plantilla de la Orquesta Sinfónica44.

El último director que firma para la asociación valenciana (ficha nº 143: 
02.07.1933) es el alemán Heinz Unger, que estuvo al frente de la Orquesta 
Sinfónica de Valencia en dos conciertos, celebrados el 28 y 31.06.1933 en 
los jardines de Viveros de Valencia. La prensa valenciana da noticia de la 
reciente y exitosa actuación de Unger en Madrid, donde habría dirigido a la 
Orquesta Filarmónica45.

III. INSTRUMENTISTAS

El grupo de instrumentistas que ilustran con su firma nuestro álbum es 
numeroso y significativo. Predominan el violín y el piano, instrumentos que 
se habían prestado especialmente a un movimiento de culto a la interpreta-
ción solista virtuosa gestado durante el siglo XIX. El piano se había conver-
tido en el «instrumento rey» a partir de las últimas mejoras constructivas y 

40  Diario de Valencia, II/496 (30.07.1912), p. 1. 
41  La correspondencia de Valencia, XXXV/15433 (29.07.1912), p. 1. 
42  Diario de Valencia, IX/3092 (29.11.1919), p. 2. 
43  El Pueblo, XXVII/10145 (28.03.1920), p. 1. 
44  El Pueblo, XXXVI/12666 (09.10.1928), p. 1.
45  La correspondencia de Valencia, LVI/22152 (27.06.1933), p. 1. 
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París, epicentro de la creación e interpretación pianística, se había converti-
do en el modelo para la implantación social de este instrumento en nuestro 
país46.

Entre los pianistas, cabe destacar, en primer lugar, a Wanda Landowska, 
que acompaña su firma con el íncipit musical de Oj, chmielu, tradicional 
melodía nupcial polaca. Como la prensa no da noticia sobre la presencia de 
la pianista en España en la fecha de la firma, cabría pensar que el autógrafo 
fuera tomado en París, donde residía habitualmente. Precisamente, el en-
tonces joven pianista José Iturbi publicaba poco antes en el diario Las Pro-
vincias una crónica titulada Impresiones de París, donde estudiaba gracias a 
una beca concedida por la Diputación de Valencia. En el texto narra algunas 
«impresiones de la vida parisiense […] y de los estudios artísticos»:

«En primer lugar, os diré que doy lección especial de piano con Wanda Lan-
dowska. ¿Recordáis el concierto que dió esta señora en nuestro Teatro Prin-
cipal y la audición que nos dió en el Conservatorio durante su visita á este 
centro? Varias veces me lo ha mentado la gran artista. […] Por esto precisa-
mente, por gratitud al público valenciano y por atención á vuestros profesores, 
quienes tuvieron la amabilidad de recomendarme á tan ilustre pianista, la 
generosa dama (con alta nobleza de artista y gran bondad de espiritu) realiza 
una obra altamente favorecedora conmigo, con todo desinterés, con la única 
mira de hacer arte y (si yo sirvo) hacer de mí un gran artista»47.

J. Iturbi se refiere al concierto que había dado Landowsa el 20 de enero 
de ese mismo año en el Teatro Principal48 y a su visita al Conservatorio de 
Música (en la antigua sede de la plaza de San Esteban) en la que ofreció un 
improvisado concierto para alumnos y profesores del centro49. El buen re-
cuerdo que se llevó la pianista motivaría, por tanto, la aceptación de Iturbi 
entre sus alumnos y su «sympathique souvenir» al Ateneo Musical (ficha nº 
23: 01.09.1911). Carece de fecha el autógrafo (ficha nº 48: sin fecha) de Mag-
dalena Tagliaferro; sin embargo, su trayectoria artística permitiría datarlo 
durante este mismo período, durante la estancia formativa en París de J. 
Iturbi. 

Conviene destacar también al ya citado Alfred Cortot (ficha nº 28, sin 
fecha), que ofreció dos conciertos en el salón del conservatorio los días 28 y 

46  Para un estudio detallado sobre el marco socio-cultural del pianismo valenciano en 
las décadas del cambio de siglo, Véase aleMany Ferrer, 2007, 2010 y 2012. 

47  Las Provincias, XLVI/16396 (10.08.1911), p. 1. 
48  La correspondencia de Valencia, XXXIV/1136 (19.01.1911), p. 2. 
49  Las Provincias, XLVI/16195 (20.01.1911), p. 1. 
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29.12.1913, lo que permite datar su firma. Interpretó el Trío op. 49 de F. Men-
delssohn, el Trío op. 99 de F. Schubert, el Trío op. 80 de Schumann y el Trío 
op. 70 de Beethoven junto a A. Fernández Bordas y A. Hekking, obsequiando 
al público, además, con su personal versión del Carnaval de R. Schumann50. 
Del mismo año data la firma de Édouard Risler (ficha nº 58: 28.04.1913), que 
ofreció dos conciertos en el conservatorio, dentro del ciclo de la Sociedad 
Filarmónica, los días 25 y 26.04.1913.

Entre las firmas que recoge el álbum se incluyen algunas recogidas fuera 
de la ciudad de Valencia, lo que, una vez más, atestigua la movilidad de los 
miembros de la asociación con motivo de eventos musicales de primer or-
den. Es éste el caso de los autógrafos de Lucien Wurmser, recogido en San 
Sebastián en julio de 1912 (ficha nº 44: 24-26.07.1912), de Harold Bauer, 
que únicamente anota el año de 1912 (ficha nº 46: 1912), lo que nos permite 
ubicar el autógrafo durante su estancia en Santiago de Compostela, previa 
a su concierto junto al violinista A. Fernández Bordas el 01.01.191351, o la 
del pianista portugués José Vianna da Motta, alumno de F. Liszt y H. von 
Bülow, fechada en San Sebastián (ficha nº 72: 07.091917). Tampoco la firma 
de Ricardo Viñes (ficha nº 74: 17.09.1917) puede relacionarse con alguna 
actuación en nuestra ciudad.

Notable mención merece el autógrafo del pianista, compositor y musicó-
logo José Joaquín Nin (ficha nº 76: 05.03.1918), con ocasión de su interpre-
tación de los conciertos con orquesta en Re menor y Re mayor de J. S. Bach 
y del Concierto en Do menor de C. P. E. Bach junto a la Orquesta de Cámara 
de Valencia, dirigida por Chávarri, en el ciclo de la Sociedad Filarmónica, los 
días 4 y 05.03.191852. 

 Entre los pianistas españoles cabe citar también las dedicatorias de José 
Cubiles, José García Badenes y del propio José Iturbi. Cubiles firma (ficha 
nº 87: 22.05.1913) con motivo de su actuación a dúo con el violinista polaco 
Paul Kochanski (ficha nº 86: 13.05.1913), dentro del ciclo de la Filarmónica 
en el salón del conservatorio. Interpretaron la Sonata op. 24 de L. v. Beetho-
ven, la Sonata en Sol menor de G. Tartini, el Carnaval ruso de H. Wieniawski 
y algunos arreglos de F. Kreisler. Además, Cubiles completó el programa 
con algunas piezas a solo: un Preludio de S. Rachmaninov, un Nocturno de 
A. Scriabin, Almería y Triana, de I. Albéniz y la Marcha militar de Schubert-
Tausig.

50  Las Provincias, XLVIII/17259 (29.12.1913), p. 1. 
51  El Eco de Santiago, XVII/5993 (30.12.1912), p. 1. 
52  sapena Martínez, 2007: 144. 
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José García Badenes ofreció dos conciertos en el Teatro Eslava, los 
días 11 y 14.04.1923, junto al violinista Marcel Darrieux (fichas nº 88 y 89: 
10.04.1923), concertino de la ópera cómica de París. De este modo, puede 
asignarse ya un nombre a la entrada nº 89 del Registro de firmas (véase 
Anexo 1), en la que consta únicamente «violinista francés», seguramente por 
la ilegibilidad de la firma. Al igual que ocurría con el dúo Kochanski-Cubiles, 
también en esta ocasión la segunda parte del concierto estuvo dedicada al 
repertorio solista para piano, mientras que en las partes primera y tercera se 
ofrecieron obras para violín y piano (Sonata de C. Franck y otras miniaturas 
de carácter romántico-virtuosístico). 

Citaba antes la relación del joven José Iturbi con la pianista W. Landows-
ka. Algunos años más tarde, ya durante la etapa de madurez del pianista 
valenciano, dedicaba un autógrafo musical a la asociación valenciana (ficha 
nº 93: 26.05.1925), a la que se dirige todavía con la denominación de Ateneo 
Musical a pesar de que ya había cambiado de denominación en esa fecha. 
Acompaña su firma de un fragmento de la Danza gitana, perteneciente a las 
Pochades andalouses («Bocetos andaluces») de Manuel Infante, publicadas 
ese mismo año en París53. La predilección de Iturbi por Infante se ratifica 
en los programas de algunos de sus recitales, ayudando a difundir, de este 
modo, esta música de tinte español54. La firma de Iturbi puede ubicarse en 
torno a los dos conciertos que ofreció en el Teatro Principal durante la última 
semana de mayo, dentro del ciclo de la Filarmónica: el primero, con orques-
ta, el día 23, y el segundo, el 25, a solo, con obras de J. S. Bach, R. Schuman, 
M. Ravel e I. Albéniz55. Si bien la obra de Infante no consta en el programa, 
puede pensarse que la ofreciera como bis o, simplemente, que, sin haberla 
interpretado, hubiera querido anotar esta melodía como «avance» de la nue-
va obra del compositor. 

Pero son, sin duda, las dos dedicatorias de Artur Rubinstein, o las de Wil-
helm Backhaus, Artur Schnabel, Moritz Rosenthal o Claudio Arrau el mejor 
testigo del posicionamiento internacional de Valencia como centro musical. 

Tal como reconocía Artur Rubinstein en su autobiografía, el pianista so-
lía «adaptar» su nombre al idioma del país que lo acogiera56; exactamente así 
es como aparece en ambos autógrafos valencianos. Había sido tal el éxito de 

53  inFante, Manuel: Pochades andalouses, 1er cahier. París, Henri Gregh et fils, 1925. 
54  Véase sapena Martínez, 2007: 842, 854, 885, 897, 931, 1054 y 1136. 
55  El Pueblo, XXXII/11689 (26.05.1925), p. 1.
56  «In later years, my manager Sol Hurok used the h-less “Artur” for my publicity, but 

I sign “Arthur” in countries where it is common practice, “Arturo” in Spain and Italy, and 
“Artur” in the Slav countries». ruBinstein, 1973: 4. 
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los conciertos del 14, 17 y 19.03.1918, que el Teatro Principal se vio obligado 
a programar un concierto adicional, sobre cuyo programa firmó el pianista 
la dedicatoria que se conserva en el álbum (ficha 77: 24.03.1918). El autó-
grafo de 1922 (ficha nº 85: 13.05.1922) corresponde a la fecha del segundo 
de los dos conciertos programados en el Principal en esta ocasión (11 y 13 
de mayo); de nuevo, fue necesario organizar dos conciertos extraordinarios, 
«de despedida», los días 19 y 2057. 

El pianista alemán Wilhelm Backhaus ofreció dos conciertos en el ci-
clo de la Filarmónica, los días 11 y 19.05.1928, el segundo motivado por el 
éxito del primero58. El fragmento con el que Backhaus acompaña su firma 
corresponde a «Warum?», de las Fantasiestücke op. 12 de R. Schumann (fi-
cha nº 113: 11.05.1928), que interpretó en el primero de los dos conciertos. 
Artur Schnabel actuó en Valencia el 15.03.1929, con un programa dividido 
en cuatro partes, correspondientes a cuatro compositores diferentes, todos 
ellos del área germánica: Bach, Beethoven, Schubert y Schumann (ficha nº 
121: 15.03.1929)59. Al siguiente ejercicio corresponde la dedicatoria de Mo-
ritz Rosenthal, cuya firma (ficha nº 135: 21.02.1930) data del mismo día de 
su concierto en el Teatro Principal, dentro del ciclo de la Sociedad Filarmóni-
ca60. Por último, la firma del entonces joven pianista chileno Claudio Arrau, 
una de las últimas en incorporarse al álbum (ficha nº 139: 31.12.1930), en 
recuerdo del éxito de esa noche en el Teatro Principal61. 

El nutrido grupo de violinistas que plasma su firma en el álbum de la 
asociación valenciana testifica asimismo el favor popular de que gozó este 
instrumento en las primeras décadas del siglo XX. Cronológicamente, la pri-
mera firma corresponde a una postal (ficha nº 3) enviada desde Portugal por 
el violinista italiano Arrigo Serato. Si bien carece de fecha, podría relacio-
narse con su estancia en Lisboa a finales de enero de 1902 con motivo de 
una serie de conciertos organizados en el Teatro de San Carlos62. Le sigue en 
el álbum, si bien con una fecha anterior, una misiva (ficha nº 4: 04.02.1901) 
enviada por Jesús de Monasterio a su antiguo discípulo Andrés Goñi. Éste 
había sido profesor de violín en el Conservatorio de Valencia y creador de 
la Orquesta Goñi, con la que contribuyó activamente en la vida cultural de 

57  La correspondencia de Valencia, XLV/18690 (15.05.1922), p. 3.
58  El Pueblo, XXXVI/12546 (20.05.1928), p. 1.
59  sapena Martínez, 2007: 934.
60  La correspondencia de Valencia, LIII/21116 (19.02.1930), p. 3.
61  «Echóse de ver desde los primeros compases, una pulsación enérgica y limpia, una 

distinción digna de loa en los matices y una percepción clara del espíritu de los autores de las 
obras interpretadas». La correspondencia de Valencia, LIV/21383 (01.01.1931), p. 5. 

62  Diario Ilustrado (28.12.1902), p. 2. 
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la ciudad hasta que partió a Lisboa para ocupar el puesto de director de la 
Academia de Amadores de Música63 y, más tarde, la cátedra de violín en el 
conservatorio64. Este dato nos permite, además, relacionar el arriba citado 
autógrafo de Arrigo Serato con la presencia lisboeta de Goñi. 

   

  

       

  

        

Figs. 21-28. Jesús de Monasterio, Andrés Goñi, Telmo Vela, Antonio Fernández  
Bordas, Francisco Benetó, Juan Manén, José del Hierro y Manuel Quiroga.

Sigue el autógrafo de otro discípulo de Monasterio, el valenciano Telmo 
Vela, que ofreció un recital en el conservatorio el 13.06.1911 junto al pia-
nista Pedro Casanovas (ficha nº 11: 16.06.1911). Se incluyen también los 
autógrafos, sin fecha, de Joaquín Blanco Recio, Dorothy de Vin y del ya 
citado Antonio Fernández Bordas (fichas nº 20, 24, 25 respectivamente). Les 
siguen, en el orden del álbum, los autógrafos de Emilia Frassinesi (ficha nº 
32: 18.12.1911), que acudió a Valencia acompañando a su hermana, la actriz 
Maria Frassinesi, conocida por el nombre artístico de Fatima Miris65, y Lu-
cien Capet (ficha nº 45: 31.07.1912), que ilustra su autógrafo con un pasaje 
del segundo movimiento del Concierto de violín de Beethoven.

63  La Correspondencia de España, LI/15364 (26.02.1900), p. 2. 
64  Las Provincias, XXXVII/12935 (25.01.1902), p. 2. 
65  Las Provincias, XLVI/16517 (16.12.1911), p. 2. 
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Entre los violinistas españoles, cabe reivindicar las figuras de José del 
Hierro, quien, desde Madrid, ilustra su autógrafo con un fragmento inspira-
do en la Serenata italiana de Hugo Wolf (ficha nº 34: 04.02.1912) y Francisco 
Benetó violinista de Villanueva de Castellón, que aludía en su dedicatoria 
(ficha nº 59: 26.11.1913), con ocasión de sus conciertos en el conservatorio 
y en el salón instalado por la casa The Musical Art en la calle valenciana de 
Ruzafa66, la «enorme distancia» que mediaba entre su tierra y su residencia 
en Lisboa, donde ocupaba el cargo de director de la Escuela de Música de 
Cámara67. 

El autógrafo de Manuel Quiroga, ilustrado con una caricatura, se en-
marca dentro de su estancia en Valencia con motivo de los dos conciertos 
que ofreció, a dúo con José Iturbi, en el conservatorio, dentro del ciclo de la 
Sociedad Filarmónica, los días 29 de noviembre y 01.12.191368. La firma de 
Juan Manén no tiene fecha exacta (ficha nº 81: 1919); sin embargo, las noti-
cias de prensa permiten relacionarlo con sus conciertos en el Teatro Principal 
en marzo (días 15 y 17) o abril (días 26 y 29) de 191969. Completa el panora-
ma español el entonces joven violinista valenciano Abelardo Mus: la prensa 
recoge la visita a su Burriana natal como descanso durante sus estudios en 
París, donde residía desde 1920, becado por la Diputación de Castellón70. El 
violinista actuó, acompañado al piano por su hermana Encarnación, en el 
acto de inauguración de la Peña Mus, en el salón de la Sociedad Filarmónica 
Burrianense, el 13.06.1927; cuatro días más tarde, el 17.06.1927, los herma-
nos tocaron en el Teatro Oberón de Burriana. El autógrafo del álbum podría 
relacionarse con cualquiera de estos dos eventos musicales (ficha nº 105: 
junio de 1927).

Al igual que ocurre con los pianistas, también los últimos años del ál-
bum están ilustrados con las firmas de importantes violinistas extranjeros. 
El autógrafo del violinista ucraniano Mischa Elman, que actuó en el Teatro 
Principal junto al pianista Marcel von Gool, dentro del ciclo de la Sociedad 
Filarmónica (ficha nº 109: 10.031928); ambos artistas volverían a actuar en 
Valencia seis años más tarde, el 17.11.1934 en el Teatro Principal71, si bien no 
hay firmas que lo testifiquen en esta ocasión. 

66  Las Provincias, XLVIII/17227 (27.11.1913), p. 1. 
67  sapena, 2007: 156. 
68  Las Provincias, XLVIII/17228 (28.11.1913), p. 1. 
69  El Pueblo. Año XXVI, núm. 9806. 9 de marzo de 1919, p. 2; El Pueblo. Año XXVI, núm 

9838. 18 de abril de 1919, p. 2. 
70  Las Provincias. Año LXII, núm. 19117. 16 de junio de 1927, p. 8. 
71  Las Provincias. Año LXIX, núm. 20235. 15 de noviembre de 1934, p. 5.
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Otra de las figuras destacadas es la del violinista francés Jacques Thi-
baud, a dúo con el pianista español Tomás Terán. Tal como puede observarse 
en la siguiente imagen, ambos firman sobre el programa de mano de sus dos 
conciertos (Fig. 29), los días 29 de abril y 01.05.1922, en el Teatro Principal 
(ficha nº 112: 01.05.1922). Componían el programa un variado conjunto de 
obras, dedicando en ambos casos una parte al piano solista (con el estreno 
valenciano de la Tocata de G. Enescu)72, otra al violín con acompañamiento, 
y una tercera al género de cámara en la que los dos intérpretes desempeña-
ban papeles igualitarios: la Sonata en La Mayor de C. Franck en el primer 
concierto y la Sonata Kreutzer de L. van Beethoven en el segundo.

Fig. 29. Reproducción de la ficha nº 112: programas de mano de los conciertos de  
J. Thibaud y T. Terán (29.04.1922 y 01.05.1922). 

La firma (ficha nº 119: 04.02.1929) de Bronislaw Huberman puede ubicar-
se el día de su concierto en el ciclo de la Sociedad Filarmónica, acompañado 
por el pianista Siegfried Schultz. El programa, en cuatro partes, constaba de 
una primera parte camerística (de nuevo, la Sonata Kreutzer de Beethoven), 

72  El Pueblo, XXIX/10761 (30.04.1922), p. 2. 
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una segunda parte a violín solo (Chacona, de J. S. Bach), una tercera par-
te en la que Huberman pudo desarrollar sus habilidades solistas (Concierto 
para violín y, en este caso, acompañamiento de piano, de P. I. Tchaikovsky) 
y una cuarta parte compuesta por varias obras más breves de carácter vir-
tuosístico73. Por último, merece especial mención la dedicatoria del virtuoso 
y compositor Franz von Vecsey (ficha nº 134: 1930), que podría datarse con 
mayor exactitud en el mes de febrero de 1930. El artista se encontraba de 
gira y había ofrecido sendos conciertos en La Coruña y Madrid, los días 24 
de enero74 y 10 de febrero75, respectivamente. Su última actuación española 
tuvo lugar el 14 de febrero en el Teatro Principal de Valencia, dentro del ciclo 
de la Filarmónica76.

Entre las firmas de violonchelistas, destacan las de los tres mayores re-
presentantes del instrumento en España: Pablo Casals, Gaspar Cassadó y 
Juan Ruiz-Cassaux. La postal enviada desde París por Pablo Casals (ficha 
nº 2: 09.01.1903) plantea la hipótesis, como se ha sugerido más arriba, de 
si este destinatario desconocido pudiera tratarse, en realidad, del mismo 
Andrés Goñi. El autógrafo de Gaspar Cassadó (ficha nº 71: 1917) puede ubi-
carse durante su estancia en Valencia con motivo de su concierto en la Socie-
dad Filarmónica, los días 23 y 24.04.1917. Acompañado por Joaquín Nin al 
piano, ejecutó, junto a piezas como la Sonata op. 69 de Beethoven y Kol Ni-
drei, algunas obras propias, como el Scherzo appasionato77. La firma de Juan 
Ruiz-Cassaux aparece junto a las de Enrique Iniesta (violín) y Fernando 
Ember (piano), con los que formaba el Trío Hispano-Húngaro (ficha nº 144: 
20.12.1933). En la fecha del autógrafo, los tres intervinieron en un programa 
sinfónico dedicado a J. Brahms junto a la Orquesta Sinfónica de Valencia, 
con un programa que comprendía, en cada una de sus tres partes, el Con-
cierto para piano, op. 83, el Concierto para violín, op. 11 y el Doble concierto 
para violín y violonchelo, op. 10278. Su visita a Valencia completaba, de este 
modo, el concierto de cámara que habían ofrecido el día 16 de diciembre en 
el ciclo de la Sociedad Filarmónica, con tríos de F. Mendelssohn y C. Franck 
en la primera parte, así como una segunda parte dedicada a obras solistas79.

73  Las Provincias, LX/19551 (03.02.1929), p. 5. 
74  El Orzán, XIII/3517 (24.01.1930), p. 1.
75  ABC, 1ª ed. (11.02.1930), p. 44.
76  El Pueblo, XXXVII/13058 (13.02.1930), p. 5. 
77  Diario de Valencia, VII/2201 (22.04.1917), p. 2. 
78  La correspondencia de Valencia, LVI/22311 (19.12.1933), p. 6.
79  Las Provincias, LXVIII/20961 (17.12.1933), p. 3.
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Por último, conviene mencionar a algunos guitarristas. La Loure con 
que Josefina Robledo ilustra su autógrafo (ficha nº 54: 1913) correspon-
de, en efecto, a la obra de J. S. Bach que formaba parte del concierto, el 
16.03.191380. Emilio Pujol dio un concierto en el salón del Círculo de Bellas 
Artes el 28 de noviembre de ese mismo año81 (ficha nº 60: 02.12.1913). Por úl-
timo, y dentro de la misma temporada, la guitarrista valenciana Pepita Roca 
ofreció un concierto en el ciclo del Ateneo Musical (ficha nº 67: 07.02.1917), 
con obras de F. Sor, F. Mendelssohn, E. Granados, I. Albéniz y F. Tárrega82. 

Nótese la práctica común de la época de dividir los conciertos en tres 
(o incluso cuatro) partes. En las actuaciones de un dúo (véanse los citados 
programas de los dúos Kochanski-Cubiles, Darrieux-Badenes, Huberman-
Schultz y Thibaud-Terán), las segundas partes solían reservarse a la inter-
pretación de obras para piano solo, de modo que el pianista, que en la pri-
mera y en la tercera parte solía relegarse al rol de acompañante, pudiera 
mostrar sus cualidades como solista. 

Por otra parte, llama la atención el tipo de repertorio programado. Tal 
como afirma Gemma Pérez, «el factor determinante en la programación de 
las temporadas de conciertos era el potencial económico de las sociedades, 
dependiente, a su vez, de la cuantía de las cuotas y el número de socios. 
Estas circunstancias determinaban no sólo la contratación de intérpretes, 
sino, lo que es más importante, la programación del repertorio»83. El factor 
económico condicionará, por una parte, la predominancia del repertorio so-
lista o camerístico frente a la escasa contratación de orquestas visitantes y, 
en definitiva, de actuaciones que supusieran un mayor coste. Por otra parte, 
la programación del repertorio se orientaba también hacia la maximización 
del beneficio. De este modo, predomina la literatura musical barroca, clásica 
y romántica, con pinceladas de autores españoles, o incluso valencianos, que 
suponían un guiño al público autóctono. 

IV. CANTANTES 

En el género vocal, destaca la participación de cantantes españoles. Cro-
nológicamente, conviene mencionar en primer lugar la firma (ficha nº 53) de 
la soprano María Barrientos, que triunfó con La Sonámbula, de V. Bellini, en 

80  El Pueblo, XX/7652 (17.03.1913), p. 2. 
81  El Pueblo, XX/7909 (30.11.1913), p. 1. 
82  Las Provincias, LII/15573 (06.02.1917), p. 2. 
83  pérez zalduondo, Gemma: «Apuntes para la evaluación de la actividad de las socieda-

des musicales en España (1921- 1925)», Anuario Musical, 51 (1996), p. 204.
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el Teatro Principal el 26.01.191384. Otro autógrafo de este mismo año (ficha 
nº 56: 02.04.1913) atestigua la visita de un asiduo en el panorama musical 
valenciano, el tenor Francisco Viñas. En esta ocasión, visitó Valencia para 
participar en la celebración religiosa de las bodas de plata de la ordenación 
episcopal del obispo Juan Benlloch85, que tuvo lugar el jueves 3 de abril en 
la iglesia de la Compañía de Jesús. Lo hizo acompañado por su hermano, 
Mariano Viñas (ficha nº 55), maestro de capilla de la catedral de Barcelona 
y compositor de los motetes que se intepretaron en la ceremonia86. Destaca 
también el autógrafo (ficha nº 64: 16.11.1915) del bajo José Torres de Luna, 
que formó parte de la compañía lírica Tournée, encargada de representar 
el Barbero de Sevilla de G. Rossini con que se inauguró el Teatro Olimpia 
el 10.11.191587 bajo la dirección del ya mencionado Héctor Panizza (ficha 
nº 63). Otra de las figuras destacadas es la soprano Ofelia Nieto, que cantó 
en la Plaza de Toros de Valencia el rol protagonista de Tosca de G. Puccini 
el 23.07.1927 (ficha nº 108: julio 1927). Compartía cartel con el tenor Juan 
Rosich, con el barítono Carlos de Pozo y el barítono uruguayo Víctor Da-
miani88, cuyo autógrafo (ficha nº 107, sin fecha) hacía una clara alusión a 
la soprano española: «La dulce voz de una mujer hermosa es el más bello 
acorde de la vida». 

 

            

Figs. 30-33. Fotografías de María Barrientos, Francisco Viñas, José Torres de Luna y 
Ofelia Nieto. 

Entre las firmas de cantantes extranjeros destaca, en primer lugar, la de 
Jeanne Campredon (ficha nº 17: sin fecha), pseudónimo de Jeanne Hagoun, 
soprano de la compañía de la ópera de París. La única referencia en prensa 
española corresponde a su presencia en San Sebastián el 16.08.1911 junto 

84  Diario de Valencia, III/677 (27.01.1913), p. 1.
85  La correspondencia de Valencia, XXXVI/15644 (01.04.1913), p. 2.
86  Las Provincias, XLVIII/16991 (04.04.1913), p. 1.
87  La correspondencia de Valencia, XXXVIII/16500 (21.10.1915), p. 1.
88  Las Provincias, LXII/19049 (22.07.1927), p. 2. 
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al director José Lassalle89, a quien, por otra parte, corresponde el siguiente 
autógrafo en el álbum del Ateneo Musical (ficha nº 18). La firma precedente 
en el álbum, correspondiente al compositor José María Usandizaga (ficha nº 
16) y en la que consta «San Sebastián, 16 de agosto 1911», confirma la hi-
pótesis de que todos estos autógrafos fueran recogidos en la localidad vasca 
por algún miembro de la asociación valenciana y, posteriormente, añadidas 
al álbum. La presencia valenciana en los veranos de San Sebastián se ratifica 
con el autógrafo (ficha nº 42: 23.08.1912) del barítono francés Jean Bourbon. 

Otra de las firmas destacadas (ficha nº 66bis: 04.02.1916) es la del tenor 
Giuseppe Anselmi, que partició en la temporada de ópera italiana que ofre-
cía el Teatro Principal con sus actuaciones en Manon, de J. Massenet, Tosca, 
de G. Puccini, y Pescatori di perle («Los pescadores de perlas»), de G. Bizet90, 
generando gran expectación en el público valenciano91. También conviene 
mencionar el autógrafo de la mezzo-soprano polaca Jadwiga Lahovska, si 
bien no hay constancia de que visitara Valencia. Por tanto, su firma (ficha  
nº 69, sin fecha) podría atribuirse a la presencia de algún miembro del Ate-
neo Musical valenciano en la actuación de la cantante en la Sociedad Filar-
mónica de Madrid en abril de 191792. 

V. OTRAS PERSONALIDADES

Por último, resulta necesario destacar que nuestro álbum no recoge úni-
camente testimonios de carácter musical, sino también de personalidades 
de otros ámbitos que quisieron plasmar su vinculación con el panorama 
musical valenciano. Si bien su interés es innegable y podrían servir para ge-
nerar futuros estudios, en el presente artículo he preferido centrarme en los 
músicos (compositores, directores e intérpretes), representantes de la más 
característica esencia de las citadas asociaciones, dedicando únicamente 
este apartado a las más célebres de entre «otras personalidades».

89  La Correspondencia de España, LXII/19544 (16.08.1911), p. 1. 
90  La correspondencia de Valencia, XXXIX/16578 (07.01.1916), p. 3. 
91  «Giuseppe Anselmi, el famoso y extraordinario cantante, el grandioso artista y el 

consumado actor, se presentó anoche en Valencia, en el teatro Principal. […] La espectación 
era enorme, y en el ambiente de la sala se notaba una impresión viva, un deseo ardiente, una 
curiosidad explicable por oír a ese coloso que ha arrebatado al mundo con su arte único, 
inimitable y sin igual». Diario de Valencia, VI/1764 (03.01.1916), p. 5. Entiéndanse estos co-
mentarios, desde la perspectiva del tiempo, en el calor periodístico del momento.

92  El noroeste, XXII/10013 (19.04.1917), p. 1. 
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Por orden cronológico, hay que mencionar, en primer lugar, la firma del 
teórico musical Ángel Menchaca, que impartió una conferencia en el Con-
servatorio de Música el 04.05.1911 presentando su nuevo método de solfeo93 
(ficha nº 7: 03.05.1911), seguida de una máxima a cargo del libretista Luis 
Pascual Frutos, junto a la firma del ya citado Pablo Luna: «Sin música no 
puede haber poesía» (ficha nº 41: sin fecha).

También merecen notable mención los autógrafos de los dramaturgos Ja-
cinto Benavente y Valle-Inclán. Benavente, que sería premio Nobel de Litera-
tura en 1922, firma a su paso por Valencia en abril de 1913 (ficha nº 57: abril 
1913)94 y del célebre dramaturgo y poeta Ramón María del Valle-Inclán, que, 
en un poema titulado «Jardín del siglo XVIII» (ficha nº 49, 1-3: sin fecha), 
agrupa cinco serventesios extraídos del «Preludio» y la «Decoración» de su 
obra La marquesa Rosalinda, presentada en el Teatro Princesa de Madrid en 
1912 (Figs. 34-35). La presencia de estos versos manuscritos en el álbum que 
nos ocupa puede, una vez más, suponerse consecuencia de la relación entre 
el dramaturgo y algún miembro de la asociación valenciana. 

 

   

Figs. 34-35. Reproducciones de la ficha nº 49 (1-3), con la dedicatoria de Valle-Inclán.

93  Menchaca, 1904. El departamento de documentación del Palau de la Música de Valen-
cia conserva entre sus fondos un ejemplar de este libro.

94  El Pueblo, XX/7691 (25.04.1913), p. 1.
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Entre los autógrafos de la asociación constan también los del dramaturgo 
novecentista Pedro Muñoz Seca, popularmente conocido por su «caricatura 
de tragedia» La venganza de don Mendo, que asistió al estreno de La señorita 
Ángeles en el Teatro Eslava (ficha nº 84: 05.04.1922)95, y los de los hermanos 
Serafín y Joaquín Álvarez Quintero (ficha nº 106: sin fecha), quienes, según 
la prensa, visitaron Valencia en 1927, con ocasión del estreno absoluto de la 
comedia La cuestión es pasar el rato, el 9 de junio96. 

CONCLUSIÓN

Valgan todos estos documentos como testimonio de la intensa actividad 
musical de que gozó la ciudad de Valencia en las primeras décadas del si-
glo XX, lo que la convertía en un importante centro cultural dentro de los 
circuitos internacionales. De este modo, el presente estudio pretende, por 
una parte, contribuir a la historia musical de la ciudad de Valencia a través 
de una fuente que no había sido estudiada hasta la fecha y que, sin em-
bargo, contiene importantes testimonios artísticos. Al mismo tiempo, estos 
autógrafos constituyen una fuente inestimable para profundizar en aspectos 
psicológicos y musicales: los fragmentos musicales que los ilustran hacen de 
ésta una fuente no sólo documental, sino también musical, de primer orden. 

Así, y ya con la perspectiva de un siglo de distancia, este álbum aporta 
una cara más al prisma del panorama musical valenciano a principios de 
siglo, ayudando, además, a entender la tradición musical como una heren-
cia basada en las raíces sentadas por las asociaciones de carácter musical 
(Ateneo Musical, Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músicos), los 
teatros, el conservatorio o las sociedades musicales, unidos a la voluntad 
política y a la afición del público. Sirva de base para futuros trabajos que 
contribuyan a dibujar nuestra historia musical.

95  El Pueblo, XXIX/10740 (06.04.1922), p. 1. 
96  El Pueblo, XXXV/12252 (08.06.1927), p. 4. 
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ANEXO 2. PLANTILLA DE FIRMAS (ORDEN CRONOLÓGICO)

Jesús de Monasterio
04.02.1901

Pau Casals
09.01.1903

Vicente Peydró
03.05.1911

Salvador Giner
[mayo/junio 1911] 

Pedro Miguel
Marqués

[junio/julio 1911]

Tomás Bretón
julio 1911

José Mª Usandizaga
16.08.1911

Enrique Fernández
Arbós

septiembre 1911

Wanda Landowska
01.09.1911
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Joan Lamote de
Grignon

15.10.1911

José Serrano
26.10.1911

Manuel Penella
27.10.1911

Enrique Granados
25.05.1912

Emilio Serrano
31.07.1912

Arturo Saco del
Valle

30.09.1912

María Barrientos
[enero] 1913

Ramón María del
Valle Inclán

abril 1913

Jacinto Benavente
abril 1913

Manuel Quiroga
02.12.1913

Emilio Pujol
02.12.1913
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Alfred Cortot
[diciembre 1913]

Manuel de Falla
15.01.1916

Jesús Guridi
15.09.1917

Gaspar Cassadó
[abril] ]1917

Ricardo Viñes
17.09.1917

Joaquín Nin
05.03.1918

Artur Rubinstein
24.03.1918

Ricardo Viñes
25.04.1919

Jacinto Guerrero
29.01.1922

Jacques Thibaud
01.03.1922

Pedro Muñoz Seca
5 de abril de 1922

Artur Rubinstein
13.05.1922

Paul Kochanski
13.05.1922

José Cubiles
13.05.1922

Antonio Pérez Moya
24.06.1922
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José García Badenes
10.04.1923

Manuel de Falla
03.02.1925

Ernesto Halffter Escriche
03.02.1925

José Iturbi
26.05.1925

Richard Strauss
[febrero] 1926

Federico Moreno
Torroba

febrero 1927

Serafín y Joaquín Álvarez Quintero
febrero 1927

Jesús Guridi
[septiembre 1927]

Mischa Elman
10.03.1928

Bartolomé Pérez
Casas

26.10.1928



NASSARRE, 32, 2016, pp. 167-206. ISSN: 0213-7305

204   MARÍA DE LAS NIEVES PASCUAL LEÓN

Maurice Ravel
[noviembre 1928]

Claude Lévi
17.11.1928

Artur Schnabel
15.03.1929

Alexander Glazunov
[marzo 1929]

Alfredo Casella
15.01.1930

Moritz Rosenthal
21.02.1930

Claudio Arrau
31.12.1930

Juan Ruiz-Casaux
20.12.1933

Pablo Sorozábal
07.02.1935
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ANEXO 3. ÍNDICE ONOMÁSTICO

Isaac Albéniz (*1860; †1909) Sinesio Delgado (*1859; †1928)

Serafín Álvarez Quintero (*1871; †1938) Mischa Elman (*1891; †1967)

Joaquín Álvarez Quintero (*1873; †1944)  Fernando Ember (*1897; †1948)

Amancio Amorós (*1854; †1925) George Enescu (*1881; †1955)

Giuseppe Anselmi (*1876; †1929) Secundino Esnaola (*1878; †1929)

Claudio Arrau (*1903; †1991) Manuel de Falla (*1876; †1946)

Miguel Asensi (*1880; †1945) Enrique Fernández Arbós (*1863; †1939)

Luis Ayllón (*1879; †1961) Antonio Fernández Bordas (*1870; †1950)

Carl Philipp Emanuel Bach (*1714; †1788) Guillermo Fernández Shaw (*1893; †1965)

Johann Sebastian Bach (*1685; †1750) César Franck (*1822; †1890)

Wilhelm Backhaus (*1884; †1969) Maria Frassinesi 
  (Fatima Miris)  (*1882; †1954)

José García Badenes (*1894; †1959) José García Badenes (*1894; †1959)

María Barrientos (*1883; †1946) Salvador Giner (*1832; †1911)

Harold Bauer (*1873; †1951) Alexander Glazunov (*1865; †1936)

Ludwig van Beethoven (*1770; †1827) Mikhail Glinka (*1804; †1857)

Vincenzo Bellini (*1801; †1835) Andrés Goñi (*1864; †1906)

Jacinto Benavente (*1866; †1954) Eduardo Granados (*1894; †1928)

Francisco Benetó (*1877; †1945) Enrique Granados (*1867; †1916)

Georges Bizet (*1838; †1875) Jacinto Guerrero (*1895; †1951)

Joaquín Blanco Recio (*1884; †1913) Jesús Guridi (*1886; †1961)

Jean Bourbon (*1875; †1948) Ernesto Halffter Escriche (*1905; †1989)

Johannes Brahms (*1833; †1897) André Hekking (*1866; †1925)

Tomás Bretón (*1850; †1923) José del Hierro (*1864; †1933)

Enrique Bru (*1873; †1951) Bronislaw Huberman (*1882; †1947) 

Max Bruch (*1838; †1920) Manuel Infante (*1883; †1958)

Alfred Bruneau (*1857; †1934) Enrique Iniesta (*1906; †1969)

Hans von Bülow (*1830; †1894) José Iturbi (*1895; †1980) 

Enrique Calonge (*1878; †1942) Paul Kochanski (*1887; †1934)

Jeanne Campredon (*1884; †1934) Fritz Kreisler (*1875; †1962)

Lucien Capet (*1873; †1928) Jadwiga Lahowska (*1886; †1956)
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Pablo Casals (*1876; †1973) Joan Lamote de Grignon (*1872; †1949)

Alfredo Casella (*1883; †1947) Wanda Landowska (*1879; †1959)

Gaspar Cassadó (*1897; †1966) José Lassalle (*1876; †1932)

Alfred Cortot (*1877; †1962) Franz Liszt (*1811; †1886)

José Cubiles (*1894; †1971) Eduardo 
  López-Chávarri Marco (*1871; †1970)

Victor Damiani (*1893; †1962) Pablo Luna (*1879; †1942)
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