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El compositor y diplomático aragonés
Eduardo Viscasillas Blanque (1848-1938) en el
CLXX aniversario de su nacimiento y LXXX
aniversario de su muerte.
Parte I. Siglo XIX
carlos viscasillas vázquez

Resumen: En el presente estudio rescatamos la figura del diplomático y compositor
aragonés Eduardo Viscasillas Blanque (1848-1938) coincidiendo con los aniversarios de su
nacimiento y fallecimiento. Se trata de la primera parte de su biografía, que comprende su
infancia y juventud hasta finales del siglo XIX. De esta primera etapa son algunas de sus
obras principales, como su Salve Regina (op. 15, 1886); Notte in Venezia (op. 14, 1887); o
Gradual a Santa Cecilia (op. 16, 1887).
Palabras clave: Eduardo Viscasillas, compositores aragoneses, música siglo XIX, música siglo XX, diplomáticos aragoneses.
Abstract: In this paper we present the figure of the Aragonese diplomat and composer
Eduardo Viscasillas Blanque (1848-1938) in the anniversaries of his birth and death. This is
the first part of his biography, which includes his childhood and youth until the end of the
19th century. From this first stage are some of his main works, such as Salve Regina (op. 15,
1886); Notte in Venezia (op. 14, 1887); or Gradual a Santa Cecilia (op. 16, 1887).
Keywords: Eduardo Viscasillas, Aragonese composers, 19th century music, 20th century
music, Aragonese diplomats.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se cumplen ciento setenta años del nacimiento y ochenta del
fallecimiento del ilustre compositor y diplomático aragonés don Eduardo
Viscasillas Blanque (1848-1938), rescatamos aquí su figura en homenaje
y reconocimiento. Sus biografías se recogen en algunas obras de referencia, entre otras la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, la Gran
Enciclopedia Aragonesa, el Diccionario de la música Lábor y, más recientemente, en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la
Historia, así como en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y el Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos)1.

Fig. 1. Eduardo Viscasillas en la portada de la revista
Ilustración Musical Hispano-Americana (10 de febrero de 1889).

1
Peláez, Manuel J. (ed. y coord.): Diccionario Crítico de Juristas Españoles, Portugueses
y Latinoamericanos (Hispánicos, Brasileños, Quebequenses y Restantes Francófonos), vol. II,
Zaragoza, Facultad de Derecho de Barcelona, Universidad de Málaga, 2008.
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También trazaron su perfil biográfico el compositor y maestro de capilla
del Pilar Antonio Lozano González (*1853; †1908) en su memoria históricocrítica La Música Popular Religiosa y Dramática en Zaragoza2 y, de otro lado,
el magistrado y periodista don Julio Monreal y Ximénez de Embún (*1838;
†1890)3, entre otras fuentes hemerográficas de la época; este último lo hace
con un artículo publicado en la interesante Ilustración Musical HispanoAmericana4, de la que fue portada el biografiado (fig. 1)5.
Interesantes resultan los trabajos realizados en los últimos años, donde
se plasman estudios y análisis sobre Eduardo Viscasillas, concretamente, y,
en un plano más general, la música y los músicos de esta época en el ámbito
local zaragozano y aún su relación con otras ciudades. Ejemplo de ello son
los artículos de Juan José Carreras6 (1985) y Begoña Gimeno7, así como las
monografías de esta última y de Emilio Reina8.
Eduardo Viscasillas fue retratado por el eminente pintor valenciano don
Francisco Domingo Marqués (*1842; †1920) (fig. 15) y por el grabador y xilógrafo gallego Arturo Carretero Sánchez, entre otros. Además, sus amigos
el pintor valenciano Vicente García de Paredes (*1845; †1903)9 y el pintor
catalán Mariano Fortuny y Marsal (*1838; †1874) –con quien coincidió en

2
lozano González, Antonio: La Música Popular Religiosa y Dramática en Zaragoza: desde
el siglo XVI hasta nuestros días. Introd. y estudio a cargo de Antonio Ezquerro, 3.ª ed., Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 1994 [1895], pp. 81, 132, 137, [25], [59], [78], [81], [278-279],
[281-282] y [284-286].
3
Magistrado, periodista y poeta zaragozano, ejerció su magistratura también en Barcelona. En la zaragozana plaza de Aragón se alza un monumento en homenaje.
4
Monreal, Julio: «D. Eduardo Viscasillas», en Ilustración Musical Hispano-Americana,
Barcelona, Año II, n.º 3, 10 de febrero de 1889, pp. 17-19.
5
Una copia de este artículo se difundió en la revista Archivo Diplomático y Consular de
España (Año VII, n.º 262, 24 de abril de 1889, p. 477).
6
carreras, Juan José: «En torno a un proyecto de ópera para las fiestas del Pilar de Zaragoza de 1914», en Artigrama, 2 (1985), pp. 255-264.
7
GiMeno arlanzón, Begoña: «Sociedad, cultura y actualidad artística en la España de
fines del siglo XIX a través de las publicaciones periódicas musicales: Zaragoza y la revista
El Correo Musical, 1888 (I)», en Anuario Musical, 60 (2005); y «Sociedad, cultura y actualidad
artística en la España de fines del siglo XIX a través de las publicaciones periódicas musicales: Zaragoza y la revista El Correo Musical, 1888 (II)», en Anuario Musical, 61 (2006); La
prensa musical y cultural zaragozana (1869-1924), fuente para el estudio del hecho musical,
Madrid, Departamento de Ciencias Históricas, IMF (CSIC), 2014.
8
reina González, Emilio: Un siglo de música en Zaragoza (1885-1985), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2012.
9
El hermoso cuadro representa a Madame de Pompadour recibiendo al niño Mozart en
su visita a Versalles en diciembre de 1763. La dedicatoria dice así: «Al maestro Viscasillas su
afmo. amigo Vicente de Paredes».
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Roma– le regalaron sendos cuadros dedicados. Entre sus numerosas amistades figuraban grandes artistas europeos de la época, como el tenor italiano
Giuseppe Anselmi (1876-1929), el barítono italiano Mattia Battistini (18561928), el compositor francés Jules Massenet (1842-1912), o el director suizo
Franz Beidler (1872-1930), hijo político de Wagner, de quienes se conservan
cartas y partituras dedicadas.
En el presente artículo repasamos la biografía y la producción musical
del diplomático y compositor en sus primeras etapas de infancia y juventud10, y la completamos con algunos datos inéditos sobre ambas facetas,
como homenaje en el año de sus aniversarios de nacimiento y fallecimiento.

ORIGEN Y JUVENTUD (1848-1873). FORMACIÓN ACADÉMICA Y
ESTUDIOS MUSICALES DESDE LA INFANCIA.
Eduardo Mateo Viscasillas nació en Zaragoza el 21 de septiembre de
184811. Fueron sus padres don Manuel Viscasillas Guitarte y doña María
Blanque Ruiz (*1819; †1901)12, ambos naturales de Zaragoza. Su padre fue
un ilustre jurisconsulto que había sido teniente de la Milicia Nacional de
la ciudad de Zaragoza y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la
capital aragonesa. El ministro de la Gobernación de la Península, por cédula
10
Es nuestra intención presentar en un próximo trabajo las etapas restantes del estudio
biográfico de este diplomático y músico. Gracias especiales a la Dra. Begoña Gimeno Arlanzón, cuya aportación ha sido fundamental para la realización de este trabajo. También al
director del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, don Darío Sierra y al director
de la revista Nassarre don Pedro Calahorra; a los antiguos colegiales de Bolonia, Dr. Luis Antonio González Marín y Dr. Jaime Olmedo Ramos; a los músicos lituanos Mažvydas Tautkus
(piano), Vaida Tamošauskaitė (viola) y Gintarė Sabaliauskienė (piano); así como al director
de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Vilnius maestro Paulius Bernardas Koncė.
También a la Dra. Elisabetta Arioti, direttore ad interim del Archivio di Stato di Bologna y a
Francesca Bassi, del Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna.
11
El día 21 de septiembre se celebra la onomástica de San Mateo. Su bautismo se produjo al día siguiente y se encuentra registrado en el Libro 7. Bautismos. Parroquia de Ntra. Sra.
de San Gil. Zaragoza. Archivo diocesano de Zaragoza. V (fig. 2). Fue su madrina su abuela
paterna Polonia Guitarte, natural de Zaragoza. La iglesia de San Gil, de estilo mudéjar, fue
construida en el siglo XIV y forma parte de los Monumentos del Patrimonio Histórico Español. Está situada en el casco histórico de la ciudad.
12
Sabemos que María Blanque testó en Zaragoza el año 1893 y que tuvieron otro hijo,
Manuel Viscasillas Blanque, del que se conserva en el Archivo Histórico de la Universidad
de Zaragoza su expediente como alumno de la Facultad de Medicina (1874-1875): se trata de
un hermano menor del músico, que falleció siendo joven, ca. 1889. [Universidad Literaria
de Zaragoza, Facultad de Medicina, Expedientes académicos de alumnos, sign. 10-C-1-2].
La casa familiar estaba situada en la calle Palomeque número 4, en la que nació Manuel
Viscasillas Bernal en 1888.
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fechada en Madrid el 30 de Abril de 1840, le había concedido a don Manuel
Viscasillas la Cruz de Distinción por su colaboración en la defensa de Zaragoza durante el ataque carlista del 5 de marzo de 1838.

Fig. 2. Registro del bautismo de Eduardo Viscasillas en el Libro 7. Bautismos, perteneciente a la parroquia zaragozana de San Gil. (Archivo Diocesano de Zaragoza).

Eduardo inició sus estudios musicales a los once años con lecciones de
solfeo, bajo la dirección del organista de la catedral metropolitana D. Francisco Anel y, más tarde, con D. Joaquín Salces –grandes figuras, ambos, de la
música aragonesa–, según se lee en el artículo biográfico de Julio Monreal13
y en el que el periodista cuenta que «á los diez y siete años cosechó grandes
aplausos ejecutando en el Liceo Artístico y Literario de su patria difíciles
concepciones de Gottschalk, el cubano Espadero, Herz y otros insignes maestros». Este comentario es uno de los varios que nos dan a conocer la gran
fama y recepción que obtuvieron en la España del siglo XIX los compositores y pianistas cubanos Louis Moreau Gottschalk y Nicolás Ruiz Espadero,
de gran relevancia para los músicos locales de entonces, dejando influencias
notables en algunos de nuestros compositores desde su visita a nuestro país
con sus numerosas giras de conciertos hacia mediados de siglo, al tiempo
que aquellos se nutrían del folclore musical –la jota aragonesa, entre otras
danzas–; por otro lado, la mención de Monreal deja constancia de la actualidad y el interés por el repertorio pianístico de moda del joven Eduardo.
Poco después de estas fechas, en los años 1867 y 1868, sus padres le enviaron al Collége Royale de Pau –que albergó simultáneamente el Lycée Impé-

13

Monreal, «D. Eduardo», p. 17.
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riale, un Rectorado y una Facultad universitaria en una de sus etapas históricas–, donde estudió Ciencias14.
Ya de regreso a España en 1868, cursó estudios en la Facultad de Derecho de la entonces Universidad Literaria de Zaragoza, licenciándose el 24
de octubre de 1872 (fig. 3) siendo decano el catedrático de derecho romano
José Nadal Escudero (*1811-†1896)15. Durante esta etapa fue asiduo de las
secciones de Música y Bellas Artes del Liceo Aragonés, «siendo unos de sus
más activos y aventajados socios»16.

Fig. 3. Título de licenciado en Derecho de la Universidad de Zaragoza en 1872, firmado
por el rector José Nieto Álvarez, el decano y luego rector José Nadal Escudero (*1811†1896) y el secretario de la Facultad de Derecho Clemente Ibarra Pérez (*1823-†1899).

14

Ibidem, p. 18.

Marzal, Pascual, y delGado, Jesús: Diccionario de catedráticos españoles de derecho
(1847-1943), [en línea], Universidad Carlos III de Madrid Instituto Figuerola de Historia y
Ciencias Sociales, 2011. Disponible en: http://www.uc3m.es/diccionariodecatedraticos.
16
Monreal, «D. Eduardo», p. 18.
15
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El 11 de mayo de 1873 aprobó los exámenes de ingreso en la carrera
diplomática en el Cuerpo Diplomático por oposición, obteniendo el número
uno entre los candidatos, e incorporándose como agregado diplomático al
Ministerio de Estado de Madrid. El 5 de junio de 1873 pidió licencia por
temas personales de su puesto de agregado diplomático.

PRIMERA ETAPA ITALIANA (1874-1877)
En julio de 1874 fue destinado a la ciudad italiana de Bolonia por el
Ministerio de Estado en calidad de agregado diplomático17. El 29 de julio
de 1874 se le nombra Colegial del Real de San Clemente de Bolonia, sin
perjuicio de continuar ocupando el puesto en el escalafón de la carrera diplomática. Fue presentado por el general Francisco Serrano –presidente del
Poder Ejecutivo de la Primera República Española– siendo admitido el día
2 de septiembre por el rector y cónsul don José María de Irazoqui y Miranda18, natural de Tarazona. Entre los compañeros de Eduardo en los nombramientos como colegiales en julio de 1874, figura el doctor en Filosofía
y Letras –que sería profesor, jurista y político– Hermenegildo Giner de los
Ríos, hermano del fundador de la Institución Libre de Enseñanza, centro al
que, más tarde, Eduardo enviaría a estudiar a su hijo Manuel (*1882; †1963),
el célebre violinista.
El Real Colegio de Bolonia –hoy conocido como «Real Colegio Mayor de
San Clemente de los Españoles»– fue fundado por el cardenal Gil Carrillo de
Albornoz (*1310; †1367) en 1364, y está considerado como el colegio mayor
más antiguo del mundo, siempre protegido como institución privada por la
Iglesia y la Corona española; en las fechas que nos ocupan fueron colegiales
quienes serían ministros del Gobierno, catedráticos, diputados, senadores,
cónsules y profesionales de variadas disciplinas académicas.
Eduardo Viscasillas llegó a él en julio de 1874, y el 28 de octubre fue
admitido para cursar los estudios de doctorado en Jurisprudencia en la Universidad de aquella ciudad19, si bien no se tiene constancia de que llegara a
defender su tesis doctoral. A lo anterior se añade su destacada actuación,
durante su estancia en el Colegio, como colegial-decano.
17

La Crónica de Cataluña, Año XXI, n.º 344, 28 julio 1874, p. 4.

Sobre este Colegio puede consultarse el artículo de nieto sáncHez, Carlos: «San Clemente de Bolonia (1788-1889): el fin del Antiguo Régimen en el último colegio mayor español», en History of Universities, Madrid, Universidad Carlos III, 2010, p. 353.
18

19
Archivio Storico - Università di Bologna (ASUB). Fascicolo n.: 4547. Facoltà: Giurisprudenza. Proveniente dall’Università di Saragozza. [«Domanda di iscrizione il 28/10/1874»].
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Tras esta etapa, además de doctorando en la Universidad de Bolonia y
miembro de la Comisión reorganizadora del Real Colegio, el 23 de julio de
1876 el Gobierno nombró al joven Viscasillas secretario de la recién fundada
(1873) Academia Española de Bellas Artes de Roma, conservando su carácter diplomático como agregado en la Legación de España en el Quirinal20.
La Academia Española, que tiene su sede en el antiguo convento de San
Pietro in Montorio, estaba entonces dirigida por el pintor don José Casado
del Alisal21, su primer director (1874-1881), siendo al mismo tiempo Secretario Eduardo Viscasillas. Ese mismo año, el ministro español le encargó al
diplomático la organización de un gran concierto con motivo de las fiestas
de Carnaval para agasajar a la Legación española, concierto que se celebró
en el palacio Quirinale y en el que tomó parte el entonces ya famoso para el
público español Luigi Mancinelli (*1848; †1921), director de orquesta –entre
otros, del Teatro Real de Madrid– y compositor italiano, de quien Eduardo
conservaría la amistad22; el maestro Pascucci, director y compositor de ópera italiano estuvo también al frente de la orquesta, y Viscasillas no desaprovechó para dar a conocer varias de sus obras.
En Roma permaneció hasta que «graves asuntos de familia23 le obligaron
a presentar la dimisión de su cargo en 20 de junio de 1877 y con gran sentimiento de sus numerosos amigos en la sociedad romana»24.
No solo se había dedicado, pues, a las tareas diplomáticas sino que, en
estos primeros años en Italia, publicó varias obras con la casa editorial Trebbi: tandas de valses –Echos d’Espagne, Un salutto all’Aragona), el rigodón
¡Viva il re! (figs. 4 y 5) para instrumentos de arco y piano y la barcarola
Sulla spiaggia de Biarritz, piezas de las que se hicieron eco varios periódicos
de Módena, Nápoles, Bolonia y Roma; en todas ellas se refleja cierto estilo

20
Palacio romano que había sido residencia estival del papa hasta 1870 y, a partir de esta
fecha, residencia oficial del rey hasta la llegada de la República italiana en 1946.
21
Autor del famoso lienzo «El juramento de las Cortes de Cádiz», que se encuentra expuesto en el Congreso de los Diputados de España.
22
El maestro Luigi Mancinelli fue uno de los más importantes directores de ópera italianos del s. XIX. Fue un gran difusor de la música de Wagner. También Mancinelli fue conocido en Zaragoza, dirigiendo la Sociedad de Conciertos de Madrid en el Teatro Circo el año
1891 en dos ocasiones: en la prensa zaragozana se recoge algún comentario del maestro no
muy alagador hacia el público de la ciudad respecto a su «poco desarrollado gusto musical»
(GiMeno «Sociedad, cultura (II)», p. 258).
23
El 19 de marzo de 1877 pide permiso para ausentarse de sus cargos en Italia por
asuntos propios. Le concedieron dos meses y por ser insuficientes para atender a su familia
pidió la dimisión. El 21 de junio de 1877 el rey tiene a bien aceptar la petición de dimisión
como agregado diplomático y secretario de la Academia Española de Bellas Artes en Roma.
24
Monreal, «D. Eduardo», p. 18.
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italiano, algo que, posteriormente, sería del gusto del público madrileño,
barcelonés y zaragozano.
Las relaciones sociales y talento musical de Viscasillas le llevaban a tomar
parte como invitado a dirigir a los músicos en numerosas fiestas y eventos locales –la prensa resalta las celebradas en Rimini–, en las que se incluían afamados maestros compositores y directores de orquesta de Bolonia y Roma.

Figs. 4 y 5. Portada y primera página de Viva il Ré!, 1876, dedicada «Á S. M. il Re
di Spagna / Alfonso XII» y conservada en el Archivo de Música de las Catedrales de
Zaragoza (E-Zac).

REGRESO A ESPAÑA. ESTUDIOS DE VIOLÍN Y COMPOSICIÓN.
Durante los primeros años de la década de 1880 mantuvo su residencia
entre Zaragoza (1882), Barcelona (1887), Madrid (1889), y otras ciudades
europeas. Libre ya de las tareas diplomáticas, J. Monreal nos cuenta que
«entregóse Viscasillas, en Zaragoza con grande ardor al estudio del violín
así como de la composición»25. En este nuevo tramo de aprendizaje recibió

25

Ibidem, p. 18.
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clases de Benigno Cariñena (*1829; †1886), músico que no llegó a ocupar la
plaza de maestro de capilla por renunciar a ordenarse sacerdote y que fue
director de la Sociedad de Conciertos de Zaragoza, violinista de La Seo –o
catedral de San Salvador–, organista de la parroquia de San Pablo, pianista
en las sesiones musicales del Liceo y que dejó una abundante producción
musical26.

Fig. 6. Portada de Notte in Venezia, op. 14, compuesta en 1887
y dedicada «Al Exmo. Sr. Conde de Morphy».

Será en este principio de la década cuando escriba la serenata-barcarola para gran orquesta op. 14, titulada Notte in Venezia (otras veces Notte
à Venezia), que tanto éxito llegó a obtener (fig. 6). En 1885 se creaba en su
ciudad natal la Sociedad de Conciertos y, con sesenta profesores, se interpretó la obra –de claro corte italiano– que supondría un gran triunfo para
el autor. Los principales periódicos zaragozanos «tradujeron en calurosos
plácemes el elogio que al público mereció la preciosa obra del joven maes-

26
Sobre este y otros músicos zaragozanos de finales del siglo XIX y principios del XX,
V. GiMeno, La prensa.
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tro». Estos triunfos no hicieron a «Viscasillas dormirse sobre sus laureles, ni
desvanecieron su modestia»27, continuando con sus estudios musicales. En
la Exposición Internacional de Bolonia (1888)28 fue premiada con Mención
de Honor, por un jurado entre cuyos miembros –todos ellos italianos– se encontraban Giuseppe Verdi (*1813; †1901), Antonio Bazzini (*1818; †1897),
Giovanni Bolzoni (*1841; †1919) y Arrigo Boito (*1842; †1918).
Entre 1885-1886 la Sociedad de Conciertos de Zaragoza interpretaba en
el Teatro Pignatelli29 obras de Viscasillas junto con las de Adam, Auber, Bazzini, Bizet, Chapí, Czibulka, Duprato, Espinosa, Godefroid, Goula, Gounod,
Haydn, Iglesias, Marliani, Menselssohn, Meyerbeer, Olleta, Reber, Rossini,
Suppé, Thomas, Vieuxtemp, y Wagner30.
Otra muestra de su actividad musical por aquellas fechas es su participación como Presidente del Jurado Calificador del Certamen de Rondallas que
se celebró en la ciudad del Ebro31, a propósito de la Exposición Aragonesa
que tuvo lugar el año 1886 durante las fiestas del Pilar32, y lo mismo sucedió
al año siguiente. Del mismo modo, actuó como vocal del gran Concurso de
Bandas militares33: la variedad de géneros a los que atendía la encontramos,
igualmente, a lo largo de su obra.
Otra de las obras premiadas en la Exposición de Bolonia fue su transcripción «para grande orquesta» de la Celebre Meditazione di Crescentini34, cuya
27

Monreal, «D. Eduardo», p. 18.

Sobre esta gran Exposición, véase: basevi, Benedetta, y nottoli, Mirko: Expo Bologna
1888. L’Esposizione Emiliana nei documenti delle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna, Quaderni della Biblioteca di San Giorgio in Poggiale, 1, Bolonia
University Press, 2015.
28

29

Este teatro se encontraba en el paseo de la Independencia, y fue derruido en 1915.

30

GiMeno, opus cit., p. 356.

Existe una interesante «carta al director» del diario La Unión fechada en Zaragoza el
17 de octubre de 1886 y titulada «Certamen de Rondallas-Carreras de Velocípedos» que describe muy bien este concurso con continuas alusiones al Presidente del Jurado.
31

32
La inauguración de esta Exposición estaba prevista para el 1 de septiembre pero tuvo
que retrasarse hasta el 20 de octubre debido a una epidemia de cólera que azotó a las provincias de Zaragoza y Teruel.
33

Ese mismo año tenía lugar el «Concurso Internacional de Música Militar» de París.

Adolfo Crescentini (*1854; †1921), compositor boloñés, pianista, profesor del Liceo
musicale di Bologna, director de orquesta y miembro de la Accademia Filarmonica di Bologna. Fue creador de la «escala enigmática», utilizada por G. Verdi en 1890 como basso obbligato de un Ave María a 4 voces, publicada ocho años después y que se forma así: 1-2b-3-4#5#-6#-7. Su producción reúne obras para piano, alguna fantasía sobre temas de ópera, obras
didácticas, música sacra, alguna romanza para voz y piano y un Trío con pianoforte en mi m,
obra ganadora de medalla de oro de la Società del Quartetto en el concurso de 1884. Fue uno
de los protagonistas del renacimiento instrumental («rinascita strumentale») italiano que
34
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Figs. 7 y 8. Portada y primera página de la Salve Regina (a 4 voces y orquesta), op. 15,
1886 dedicada «A Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza» y conservada en el Archivo
de Música de las Catedrales de Zaragoza (E-Zac).
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partitura original para piano había publicado la casa F. Lucca de Milán (figs.
9 y 10).
Al morir su maestro Benigno Cariñena en 1886, Viscasillas siguió sus
estudios de composición con Antonio Lozano (*1853; †1908), maestro de capilla del Pilar, ilustre compositor y musicógrafo, quién le consideraba «como
su discípulo predilecto»35. Es evidente que al tiempo que recibía clases, el
músico aficionado –él mismo se denomina diletante– componía y publicaba
sus obras allí donde se encontraba: fue al año siguiente cuando se interpretó
en la catedral-basílica del Pilar su Salve a voces y orquesta (figs. 7 y 8), mismo
año en que también el público pudo escuchar su Gradual a voces y orquesta
titulado «Santa Cecilia» (figs. 11 y 12); fue entonces cuando Eduardo trasladó su residencia a Barcelona, donde al poco de llegar formó parte de la Gran
Orquesta del Teatro del Liceo y pudo conocer al maestro Juan Goula.
Esta última obra, junto con las ya mencionadas Notte in Venezia y Celebre
Meditazione di Crescentini completa el trío de composiciones premiadas en
la Exposición Internacional de Música de Bolonia (1888). La primera recorrió en concierto las ciudades de Biarritz, Mónaco, Bolonia, Roma y otras,
bajo la batuta de Arthur Steck (*1845; †1915) –quien dirigió la Orquesta Filarmónica de Montecarlo entre 1885 y 1894– y otros maestros directores, en
los mismos programas que las obras de Johann Strauss (hijo), Léo Delibes o
Jules Massenet –de este último hablaremos más adelante–. De esta Serenatabarcarola, Ilustración Musical Hispano-americana –revista en la que Felipe
Pedrell publicaba en esos mismos años su Bibliografía musical por entregas–
da constancia del gran éxito que obtuvo con ella Viscasillas, y que en una
función regia celebrada en el Teatro Principal de Zaragoza con motivo de
la llegada de la Reina Regente, Viscasillas tuvo que repetir la interpretación
de la obra, habiendo actuado como directores en el acto él mismo, el de la
orquesta del Teatro Principal y el de la Sociedad de Conciertos36. Por esta
misma función, y junto a Antonio Lozano37, Elías Villarreal –compositor,
profesor de Órgano y Piano en la Escuela de Música de Zaragoza y director–,
Ruperto Ruiz de Velasco –profesor en la misma de Piano, Canto y Estética,
compositor, musicógrafo, director de la orquesta del Teatro Principal y de la
tuvo lugar a finales del s. XIX (antolini, Bianca Maria: «Crescentini, Adolfo», en Dizionario
Biografico degli italiani, vol. 30, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1984).
35

Monreal, «D. Eduardo», p. 17.

salvans, A. L.: «Varia», en Ilustración Musical Hispano-Americana, Año I, n.º 9, p. 72,
30 de mayo de 1888.
36

37
Sobre Lozano y el contexto musical zaragozano de su época, V. FeliPe Marcos, Patricia: «Los escritos musicales de Antonio Lozano en el marco de la actividad musical zaragozana de su tiempo», (tesis doctoral), Universidad de Salamanca, 2016.
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Figs. 9 y 10. Portada y primera página de Celebre Meditazione di Crescentini, transcripción para voces y gran orquesta dedicada a Augusta Yarak (nacida Hiller) conservada en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza (E-Zac).
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Figs. 11 y 12. Portada y primera página de Santa Cecilia: Graduale per quattro voci,
cori ed orchestra, op. 16 (1887), dedicada «All’Egregio Maestro e Compositore / Antonio Lozano» y conservada en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza
(E-Zac).
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revista Aragón Artístico, que vio la luz ese año de 1888, además de catedrático de la Universidad de Zaragoza–, y el violinista zaragozano Teodoro Ballo
Tena (*1866; †1962) –también profesor de ese instrumento en la mencionada Escuela, director artístico de la revista fundada y dirigida por Ruiz de
Velasco y director de orquesta–, recibió Viscasillas como premio una batuta
de madera blanca con cabos de oro, concedida por el Ayuntamiento de la
ciudad; en el cabo inferior estaban grabadas sus iniciales y una inscripción:
«Función Regia, 15 mayo 1888», reconociendo los esfuerzos y colaboración
musical de los músicos citados. También en la revista Archivo Diplomático
y Consular de España38 se reseña el estreno de estas tres obras de Viscasillas
y el del preludio a la zarzuela Pelayo, de la que hablaremos más adelante.
En estos años, prolíficos para él, su carrera diplomática le llevaba a cambiar de lugar de residencia a menudo: solo dos años después de establecer
su residencia en Barcelona, se trasladó a Madrid, si bien mantenía sus relaciones con Zaragoza, donde el 17 de enero de 1889 se estrenaba en el Teatro
Principal su ópera Página Goda, también titulada Pelayo. Entre 1889 y 1890
vivió con su familia unos meses en la ciudad aragonesa, fechas en las que fue
nombrado Presidente de la Sección de Música del Ateneo –algunas partituras se conservan, por voluntad del propio músico, dedicadas y autografiadas
en la Biblioteca de este centro cultural–.

SEGUNDA ETAPA ITALIANA (1890-1893). RECTOR DEL REAL COLEGIO
DE SAN CLEMENTE DE BOLONIA
El 6 de mayo del año 1890 fue nombrado rector del Real Colegio de San
Clemente de Bolonia, cargo que ocupó sucediendo a José María de Irazoqui.
Allí, de nuevo en Italia, permaneció casi tres años, dimitiendo de su puesto
de rector el 3 de diciembre de 1892 y abandonando el Cuerpo Diplomático
para dedicarse en exclusiva al cuidado de su madre, a la educación de sus
hijos39 Manuel (*1882) y José (*1888), y a su gran afición, la música. Poco
después se trasladó con ellos a París (Francia), donde residirían durante
varios años. Eduardo y su hijo Manuel, ganaron en 1891, cuando el pequeño
violinista contaba tan solo nueve años, la Medalla del Centenario de W. A.
Mozart (†1791) por la interpretación del Concierto K 207 en si M para violín
y orquesta, concurso celebrado en el Mozarteum de Salzburgo: Manuel se
encontraba estudiando entonces en el Liceu musicale di Bologna «violino e

38

Año IV, n.º 218, 16 de mayo de 1888, p. 141.

En estos años se produjo el fallecimiento de su esposa Pilar Bernal y Ostalé, quedando
los niños Manuel y José huérfanos de madre.
39
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viola» durante los cursos 1890-1891 y 1891-1892 como alumno de Adolfo
Massarenti.
Aunque dedicado plenamente a la música, no perdió el contacto con la
institución Albornociana: anteriormente a su regreso a España, La Ilustración Española y Americana le dedicará en su número de 8 de agosto un retrato realizado por los hermanos Angiolini, además de un artículo biográfico:
en él se reseña la matinée musical que tuvo lugar en los salones del Colegio
Mayor San Clemente, con motivo de la celebración del VI aniversario del rey
Alfonso XIII. El programa incluía en su primera parte cinco composiciones
de Viscasillas, con una orquesta dirigida por Luis Malferrari –discípulo de
Mancinelli–: las obras de mayor éxito entre el público asistente fueron Notte
in Venezia y los Bocetos musicales40. Esta última, publicada como Bozzetti istrumentali per piccola orchestra, reunía cinco piezas –cuya instrumentación
era la siguiente: flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, timbales, violín 1.º,
violín 2.º, viola, violonchelo y contrabajo–, comprendiendo un capriccio para
orquesta, una habanera, una barcarola, un vals y una marcha heroica para
gran orquesta y banda.

Fig. 13. Primera página de Bagatella. Danza americana, op. 27 (1889) dedicada al «Al
mio caro amico Luigi Mancinelli» que se conserva en el Archivo de Música de las
Catedrales de Zaragoza (E-Zac).

40

La Ilustración Española y Americana, Año XXXVI, n.º 29, 8 agosto 1892, p. 76.
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Fig. 14. Eduardo Viscasillas, rector del Colegio Español de Bolonia,
vistiendo el traje de ceremonia
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Fig. 15. El rector Eduardo Viscasillas Blanque retratado
por José María Marqués con el traje académico.
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[187-?]
1886
[1887]

Op. 15

Op. 16

Un salluto all’Aragona vals

Salve Regina (a 4 voces y
orquesta)

Santa Cecilia: Graduale per
quattro voci, cori ed orchestra

[Ms e imp.] Madrid:
Calcografía de Pascual
S[antos]. González

[Ms.]

Bolonia: Ed. F. lli
Cocchi & Trebbi

ED./IMPRENTA

«All’ Egregio Maestro e
Compositore / Antonio
Lozano».43 // «Al eminente
artista Dn. Jesús de
Monasterio/su afmo./el
autor»

«A Nuestra Señora del Pilar
de Zaragoza»

«Á S. M. il Re di Spagna /
Alfonso XII» (imp.) // «A
su maestro» [¿A. Lozano?]
(ms.)

DEDICATORIA

(Cont.)

Real Biblioteca. Patrimonio Nacional
/ BNE / Archivo de Música de las
Catedrales de Zaragoza (E-Zac) /
Biblioteca del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid /
Biblioteca Accademia Filarmonica di
Bologna / Biblioteca Universitaria de
Zaragoza

Archivo de Música de las Catedrales de
Zaragoza (E-Zac)

Real Biblioteca / Archivo de Música
de las Catedrales de Zaragoza (E-Zac)
/ Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze (Biblioteca Magliabechiana)

Localización

43
En la primera página de música impresa para orquesta, el autor dedica la obra «All. Yllmo. Signor Antonio Lozano, egregio
compositore e maestro di capella alla M. del Pilar in Saragossa (Spagna)». También consta que fue interpretado por primera vez en el
gran Templo de San Ildefonso de Zaragoza con ocasión de la festividad del 22 de noviembre –onomástica de Santa Cecilia– en 1886.
Conserva la etiqueta de la Mención de Honor de la Exposición Internacional de Música de Bolonia de 1888. Se conserva un ejemplar
en la BNE y otro en el RCSMM, en el que la dedicatoria manuscrita se dirige a J. de Monasterio.

42
Danza de salón que tiene su origen en la contradanza francesa de finales del s. XVIII, muy de moda a principios del XIX, donde
dos parejas (o más) bailaban formadas en cuadrados.

41
Se trata de un homenaje a D. Alfonso XII de Borbón, «rey de las Españas». En la cubierta, grabada por V. Golpi, se lee: «Quadriglia per istrumenti ad arco e pianoforte ad libitum», y se interpretó por primera vez en el Palacio Quirinale de Roma, en el Carnaval de
1876. Esta es otra de las obras que se dieron a conocer en ese gran concierto que organizó Viscasillas como diplomático para la Legación española en el palacio mencionado, y encargado por el entonces ministro español Diego Coello de Portugal, durante su estancia en
Roma; fueron interpretadas por la orquesta que dirigía el maestro Cesare Pascucci, junto a otras obras de Luigi Mancinelli.

[187-?]

AÑO

Echos d’Espagne (Tanda de
valses)

OPUS
1876

41

Viva il Ré! (Rigodones o
quadrilla42 para instrumentos
de arco y piano)

TÍTULO /

41 42 43

A continuación presentamos el catálogo de obras a día de hoy, que habrá de ser completado en futuras investigaciones.
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[Madrid: Calcografía
de Pascual Santos]

1887

Augusta Yarak, (nacida
Hiller)48 // Antonio Lozano
(ded. autógrafa)

«Al Exmo. Sr. Conde de
Morphy» [Guillermo
Morphy y Ferríz de
Guzmán]45

DEDICATORIA

(Cont.)

Real Biblioteca. Patrimonio Nacional
/ BNE / Archivo de Música de las
Catedrales de Zaragoza (E-Zac) /
Biblioteca Accademia Filarmonica
di Bologna / Biblioteca Universitaria
Zaragoza

Real Biblioteca. Patrimonio Nacional
/ BNE / Archivo de Música de las
Catedrales de Zaragoza (E-Zac) /
Biblioteca de Catalunya / Biblioteca
Fundación Juan March / Accademia
Filarmonica di Bologna

Localización
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48

Esposa del entonces senador de la Italia liberal Alfredo Dallolio (*1853; †1952).

47
En la portada se expresa la autorización especial de la casa editorial F. Lucca, de Milán, empresa propietaria de la partitura
editada para piano. El ejemplar del Archivio-Biblioteca dell’Accademia Filarmonica di Bologna presenta en la cubierta una etiqueta
adherida de la Exposition internacional de musique de Bologne de 1888, con la firma de los miembros del jurado y la constancia del
premio obtenido por E. Viscasillas. El ejemplar conservado en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza tiene la dedicatoria
autógrafa al maestro de capilla Antonio Lozano.

46
Adolfo Crescentini (*1854; †1921), compositor boloñés, pianista, profesor del Liceo musicale di Bologna, director de orquesta y
miembro de la Accademia Filarmonica di Bologna. Fue creador de la «escala enigmática», utilizada por G. Verdi en 1890 como basso
obbligato de un Ave María a 4 voces, publicada ocho años después y que se forma así: 1-2b-3-4#-5#-6#-7. Su producción reúne obras
para piano, alguna fantasía sobre temas de ópera, obras didácticas, música sacra, alguna romanza para voz y piano y un Trío con
pianoforte en mi m, obra ganadora de medalla de oro de la Società del Quartetto en el concurso de 1884. Fue uno de los protagonistas
del renacimiento instrumental («rinascita strumentale») italiano que tuvo lugar a finales del s. XIX (antolini, «Crescentini, Adolfo»).

45
Sobre el conde de Morphy y su faceta de protagonista musical (sobrino, Ramón: «El Conde de Morphy (1836-1899), protagonista
musical de una época. Epistolarios a Albéniz y Pedrell», en Cuadernos de Música Iberoamericana, 7 (1999), pp. 61-102).

44
Otras veces Notte à Venezia. Compuesta originalmente para «Grande orquesta», en la portada de la reducción para piano -dedicada «Al Excmo. Sr. Conde de Morphy»- se lee: […] «Serenata-Barcarola / Ejecutada con aplauso en el Gran Teatro de Pignatelli por la
Sociedad de Conciertos de Zaragoza». La 2.ª ed. salió a la luz el año siguiente, en 1888, con ocasión de la Exposición Internacional de
Música de Bolonia. Otra edición, esta de la viuda de Luis Tasso, vio la luz en 1900 en Barcelona y está dedicada a Julián Biel, tenor zaragozano (*1869; †1948) que obtuvo grandes éxitos en los teatros de Europa y América. También se publicó una reducción para banda.

Celebre Meditazione di
Crescentini46 (transcripción
para voces y gran orquesta de
E. Viscasillas)47

[Madrid: Calcografía
de Pascual Santos] /
Barcelona: Vda. de
Luis Tasso

1887/
1900

Op. 14

Notte in Venezia:
Serenata-barcarola para Gran
Orquesta44

ED./IMPRENTA

AÑO

OPUS

TÍTULO /

44 45 46 47 48
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1909
Bolonia: Achille
Tedeschi

[S. l., s. n.] / Barcelona:
Torres y Seguí

ED./IMPRENTA

«Al mio diletto figlio
Emanuele»

«Al mio caro amico Luigi
Mancinelli» (Barcelona
14 feb. 1889) (imp.) /«Á
mi querido maestro y
distinguido amigo /
Dn. Antonio Lozano. /
Su affmo. / E. Viscasillas /
Barcelona 14 Febrero 1889»
(ded. autógrafa)

DEDICATORIA

(Cont.)

Biblioteca Musicale Gobernativa del
Conservatorio di musica S. Cecilia de
Roma

Archivo de Música de las Catedrales
de Zaragoza (E-Zac) / Biblioteca de
Catalunya

Localización

51
De este primer boceto se publicó una reducción para violín y piano, instrumentos, ambos, exitosos entre el público aficionado o
dilettanti, lo que supone una estrategia comercial en el contexto editorial de aquellas décadas del s. XIX.

50
La instrumentación de estas dos primeras obras que forman parte de los Bocetos… es la siguiente: flauta, oboe, clarinete, fagot,
trompa, timbales, violín 1.º, violín 2.º, viola, violonchelo y contrabajo. Ambos ejemplares se encuentran conservados en la Biblioteca
Musicale Gobernativa del Conservatorio di musica S. Cecilia de Roma, catálogo que solo contempla el Telegramma… y la Habanera;
sin embargo, encontramos –entre otras fuentes– en los catálogos italianos que publicitaban la obra de Viscasillas en contraportadas
de partituras que los Bocetos comprendían además Sulla Spaggia di Biarritz, Valzer de la Regina y ¡Zaragoza!, como los números 3, 4 y
5, respectivamente.

49

El ejemplar de la reducción para piano se halla en la Biblioteca de Catalunya (Depósito General de Hospitalet), y es el suplemento musical de la Ilustración Musical Hispano-Americana, año II, n.º 33, de 1889.

1. Telegramma cifrato:
(Capriccio para orquesta)51

Bozzetti istrumentali per
piccola orchestra50

Op. 30

1889

Op. 27

Bagatella. Danza americana
[para orquesta]49

Pichacas

AÑO

OPUS

TÍTULO /

49 50 51
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Op. 34

OPUS

1882

AÑO
«Al mio caro amico Luigi
Mancinelli»

Bolonia: Achille
Tedeschi

Ms. (copia [1909]
de la partitura para
orquesta original)52

DEDICATORIA

ED./IMPRENTA

(Cont.)

Biblioteca Municipal de Zaragoza

Biblioteca Musicale Gobernativa del
Conservatorio di musica S. Cecilia de
Roma

Localización

52
En la partitura consta que la obra se estrenó en Barcelona en 1909, interpretada por la Banda Municipal y los Órganos Eléctricos
en el Gran Palacio de Bellas Artes. Contiene programas y una breve biografía del compositor. En la p. 9 hay notas a la copla «La Virgen
del Pilar dice…» y la sustitución de su letra en 1908 ante el embajador de Francia Mr. Revoil: la composición es una marcha referida a
la resistencia que Zaragoza llevó a cabo durante la guerra de la Independencia, durante los asedios sufridos por la ciudad y sus vecinos
los meses de diciembre de 1808 y enero de 1809. La letra de la copla decía: «La Virgen del Pilar dice / que no quiere ser francesa / que
quiere ser capitana / de la gente aragonesa».

Foglio d’Album
Impromptu para
instrumentos de cuerda
(Pequeño Impromptu, reduc.
para piano)

5. ¡¡Zaragoza!!: Marcia eroica
Marcha heróica para grande
orquesta y banda

4. Valzer de la Regina

3. Sulla Spiaggia di Biarritz
(En la playa de Biarritz)
(Barcarola)

2. Bagatella. Danza americana
[Habanera] (Danza
americana)

TÍTULO /

52
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1907 /
[1934?]

Op. 72

Op. 73

Op. 79

A té…: Danza Americana
per instrumenti ad arco
[Habanera]

Sull’Appennino
(Aubade [poema])

Elegía nello stile italiano: per
Gran Orchestra55
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Barcelona: Viuda de
Luis Tasso

Barcelona: [Viuda
de Luis] Tasso54 /
[Madrid]: Ildefonso
Alier

[Ms.] ¿? Barcelona

ED./IMPRENTA

«Alla memoria del poeta /
Giosuè Carducci»

Eduardo Viscasillas Navarro
de Ituren [hijo]

«Recuerdo al insigne
Maestro / D. Francisco
Agüeras / Director de
la Capilla del Pilar en
Zaragoza / Su antiguo
amigo / El autor/Barcelona
2 Marzo 1910»

DEDICATORIA

(Cont.)

BNE / Ateneo zaragozano / Biblioteca
de Catalunya / Biblioteca Accademia
Filarmonica di Bologna

BNE / Biblioteca de Catalunya

Archivo de Música de las Catedrales
de Zaragoza (E-Zac)

Localización

55

Imprenta, fotograbado y relieves. En Arco del Teatro, 21 y 23, Barcelona.

Compuesta con ocasión de la muerte del poeta y profesor de la Universidad de Bolonia Giosuè Carducci y dedicada al mismo,
uno de los ejemplares –reducción para piano– forma parte de los fondos de la Biblioteca del actual Ateneo Zaragozano, según deseo de
su autor y como consta en la cubierta autografiada. Sin embargo, en la Accademia Filarmonica di Bologna se conserva tanto la partitura original para orquesta como la reducción.

54

53
La dedicatoria va dirigida como «Recuerdo al insigne Maestro / D. Francisco Agüeras / Director de la Capilla del Pilar en Zaragoza / su antiguo amigo / El autor / Barcelona 2 de Marzo 1910». Escrita para cuatro voces con acompañamiento de orquesta, esta
op. 36 es la copia n.º 6, «con destino al Archivo de Música / de la Metropolitana de N.ª S.ª del Pilar».

1907

1910

Op. 36

Benedictus ( a 4 voces
con acompañamiento de
orquesta)53

AÑO

OPUS

TÍTULO /

53 54 55
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Op. 80

¡¡Liberté!! (1808)
(poema sinfónico) para
grande orquesta

1899

AÑO

Barcelona [s. n., 910?]

[s. l.; s. n.]

ED./IMPRENTA
Basilio Paraíso Lasús56

DEDICATORIA

(Cont.)

Archivo de Música de las Catedrales
de Zaragoza (E-Zac)

Localización

58

Se trata del mismo drama que el titulado Florinda, interpretado y editado como «I Goti».

57
También titulada Página goda, estrenada como tal el 18 de enero de 1889 en el zaragozano Teatro Principal, siendo el autor Presidente de la Sección de Música del Ateneo de Zaragoza.

56
Nacido en Huesca, se licenció en Medicina por la Universidad de Zaragoza. Fue un destacado organizador de la Exposición Internacional Hispano-Francesa, creada para conmemorar el I Centenario de los Sitios en la ciudad zaragozana.

I Goti [Los Godos]58 dramma
lirico in un atto

Pelayo57
(Ópera). (Libreto de Luis
Ram de Viu)

Jota de los maños

Dos palabras de amor

La Infantería española

OPUS

TÍTULO /
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OPUS

ED./IMPRENTA
Barcelona: Viuda de
Luis Tasso /
El Tibidabo [191-?]

AÑO
1906

A S. M. la Reina Dña.
M.ª Cristina (2 de sept.
1906) // Emilio M.ª de
Torres, conde de las Torres
de Mendoza (13 de feb.
1925)60 // All’Accademia di
Belle Arti di Bologna

DEDICATORIA

(Cont.)

Real Biblioteca (solo texto) / Ateneo
zaragozano / BNE / (ArchivioBiblioteca Accademia Filarmonica
di Bologna / BNF61 (solo texto) /
Biblioteca Municipal de Zaragoza /
Biblioteca de Asturias «Ramón Pérez
de Ayala»: Biblioteca Pública Estatal
de Oviedo / Biblioteca Complutense
(UCM) / Biblioteca de Catalunya /
New York Public Library (solo texto) /
Universidad de Barcelona (Biblioteca
de Letras) / Real Academia Galega

Localización

61

En el registro del catálogo de la Bibliothèque Nationale de France, junto al nombre del autor figura su seudónimo, «Leo Cassil».

60
En esta edición, la cubierta presenta banderilla mecanografiada con el siguiente texto: «Presentada á la Empresa Cassali del
Teatro Real con fecha 8 de octubre último 1924».

59
Se ha tomado como referencia el ejemplar autografiado con fecha de 23 de mayo de 1913, que dedica así el autor: «Al Ateneo
Zaragozano con destino a su Biblioteca / El antiguo Presidente de la Sección de Música / E. Viscasillas». La autoría del libreto corresponde a Angelo Bignotti (*1863; †1923) para el texto en italiano y a Fco. Ximénez de Embún para el texto en español –al primero se
debe también la adaptación a la escena italiana–. Inspirada en la batalla de Covadonga, existe, además, una reducción para piano impresa del «N.º 8, Cavatina e scena (Hormesinda, Florinda e Coro)», localizada en la Biblioteca Digital Hispánica (BNE), otro ejemplar
en el Archivio-Biblioteca de L’Accademia Filarmonica di Bologna y la parte vocal más la reducción pianística en la Biblioteca Virtual del
Principado de Asturias y en la Biblioteca de Catalunya. La obra se representó el 12 de abril de 1905 en el barcelonés Teatro Gran Vía.
Este drama lírico también estuvo en cartel bajo el título «Los Godos».

Florinda59
(Dramma lirico in un atto)

TÍTULO /
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ED./IMPRENTA

A mis queridos nietos
Eduardo, Juan Antonio y
María Teresa62

DEDICATORIA

Aceptado: 13 de marzo de 2018

Recibido: 11 de febrero de 2018

Localización

62
Se trata de una canción de cuna dedicada a sus primeros nietos Eduardo, Juan Antonio y M.ª Teresa, los tres primeros hijos
de Eduardo Viscasillas Navarro de Yturen, hijo del compositor. Probablemente se trate de la última obra de E. Viscasillas, compuesta
durante la vejez, con más de 84 años.

c. 1933

Nina Nana

AÑO
1907

OPUS

Los maños: Variaciones para
grande orquesta sobre el tema
de la popular jota aragonesa
(red. para piano)

TÍTULO /

62
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