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Nassarre. Revista Aragonesa de Musicología

Nace en 1985 como prolongación natural de la Sección de Música Antigua, creada poco 
tiempo antes, dentro de la Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial de Zara-
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los resultados de las más variadas investigaciones, abriéndose a la amplitud universal en 
temáticas y territorios del hecho musical.
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sabilidad editorial desde el vol. 34 (2018) y creando una nueva sección que, bajo el título 
Aragonia, recoge desde la contextualización el trabajo profesional relacionado con la musico-
logía, su edición y difusión, que preste atención a lo que fue y es esta tierra.

La notable aportación hasta el momento de Nassarre al acervo de la musicología española e 
internacional es un acicate para seguir acrecentando e incentivando los rigurosos estudios 
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EDITORIAL

Nasarre se estructura en tres grandes secciones, a las que se podrán su-
mar otras según las necesidades editoriales que surjan. En Nassarre 37 el 
contenido de éstas abarca temporalmente siete siglos, del XIV al XX. 

ESTUDIOS

La sección Estudios comprende ocho artículos de investigación realiza-
dos por notables especialistas.

En el primer artículo, «Cosas maravillosas que nunca oyeron omes», An-
tonio García nos recuerda el poder de la música, de la efectividad en la Edad 
Media de ese ethos griego que se le atribuye, de la cualidad de la solfa para 
inferir en la parte emocional del hombre causando efectos sobre la fuer-
za de su voluntad, y de cómo el dominico valenciano san Vicente Ferrer, 
como buen orador de preclaro entendimiento, utiliza de ella en su afamada 
predicación, que unida a otros muchos recursos de la oratoria, hasta casi 
diríamos de la escena, se convierten en elementos de seducción en su arte 
de evangelizar.

La musicología española alcanza ya un largo recorrido. Durante casi 
siglo y medio, trabajando de muchas y diferentes maneras, con muchos 
y diferentes objetivos, desde la generalidad a la particularidad, grandes 
y pequeños investigadores han ido desempolvando y estudiando épocas, 
autores, repertorios, instrumentos, etc., publicando considerable cantidad 
de material, que en su conjunto forma hoy un inmenso corpus editorial. 
Atentos a este vasto contingente, siempre es necesaria la evaluación como 
mejor medida para garantizar el avance profesional en cada campo, tema 
o autor, etc. Nieves Pascual así lo propone en su artículo sobre Li due avari, 
revisando y ofreciendo juicio constatado sobre el catálogo del reputado 
compositor valenciano Vicente Martín y Soler, especialmente de su época 
de juventud.

La vocación de Nassarre, desde sus origines en 1985, ha sido el tener 
presente en su índice editorial artículos que hagan avanzar en el conoci-
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miento de los que fueron pilares de la música en España durante tantos 
siglos: el órgano, el gregoriano y la polifonía. Vicente Urones y David Gar-
cía ofrecen en su artículo la trayectoria del organero aragonés Cándido 
Cabezas en la provincia de Zamora entre 1828 y 1837. La época es muy 
apetitosa para la música en la iglesia, pues aunque la hemos aparcado un 
poco en pro de la escena, su estado de decadencia por la situación social, 
política, económica, y de tantos etcéteras, ofrece un campo de trabajo 
amplio, que no sólo pasa por la supervivencia del momento, sino donde 
la creación musical, en este caso orgánica, tiene su lugar y se deja sentir, 
evidenciando también en ese artículo ese nomadismo de los músicos y or-
ganeros del momento, del que son buenos representantes los aragoneses 
de la saga de los Cabezas.

Y en la misma época, como casual continuación, se enmarca el artículo 
de Sara Navarro sobre el Real Conservatorio de Madrid en su creación y pri-
mera época (1830-1854), guiada en él por la prensa madrileña de la época. 
Entre las muchas que cambian en España para la música durante la primera 
mitad del siglo XIX, sobresale la de la educación musical, que no solo hace 
referencia a la situación de lo acontecido en la iglesia, que entre desamor-
tizaciones y concordato se va bandeando, sino a la tardía expansión social 
de la música que se sucede, consecuencia tardana de los ideales ilustrados, 
y a las necesidades que surgen para atender a una sociedad en la que la ex-
presión musical ha dejado de ser un bien privativo de iglesia y de las clases 
sociales altas. Aunque el camino es largo y no siempre llega a término, la 
iniciativa de la reina consorte María Cristina trata de ofrecer un primer pa-
liativo a las necesidades del momento.

Y siguiendo este recorrido por la música española del siglo XIX, como si 
nuevamente de una casual continuación se tratará, Frederic Oriola arranca 
en 1850 su artículo sobre «La edición para banda de música en la España 
de 1850: introducción a la cuestión», atentos a que entre los caminos pro-
fesionales para muchos músicos españoles, desde terciado por primera vez 
el siglo XIX hasta la Guerra civil, estarán ligados a las bandas, desde las de 
los regimientos militares, primero, hasta la de los ayuntamientos, ya avan-
zado el siglo y siguientes. Por otro lado, la explosión editorial que se sucede 
en Madrid tras mediar el siglo XIX, y que abundará durante tres décadas 
teniendo como principales y más conocidos, aunque hay otros muchos, a 
Bonifacio Eslava y Antonio Romero, se hace cargo de los beneficios econó-
micos que le puede reportar la edición de partituras para las bandas de mú-
sica, pues son elementos de cierta nueva creación para los que no hay mucho 
repertorio disponible, más aún atentos a la escasez editorial española de la 
primera mitad del siglo.
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«La música potencia el placer de la venganza», texto en la presentación 
del artículo de Marina Barba sobre la presencia musical en la obra Los 
amantes de Teruel de Juan Eugenio de Hartzenbusch (1806-1880), obra más 
conocida de este dramaturgo, poeta y crítico madrileño, hijo de un ebanis-
ta alemán, destacado representante del drama romántico en España. Y si 
bien el factor nacionalista del tema elegido toca directamente a Aragón, a 
ese Teruel que hoy expone en la iglesia de San Pedro (decorada hace más 
de un siglo en gusto neogótico, recomendamos su visita) el pétreo monu-
mento del amor de esta historia, el artículo se ofrece también como tenta-
dor, incluso seductor, pues encontrándose entre las acepciones antiguas de 
venganza la que dice ser «satisfacción que se toma del agravio recibido», 
en el texto se aporta desde la música un poquito de sal a tanto drama, tra-
yendo nuevamente a la memoria el poder sobre los afectos del arte músico, 
que camina junto al gusto del hombre por su satisfacción, venga de donde 
venga.

Cierra el bloque editorial de los Estudios un artículo de calado sobre 
uno de los grandes de la música española del siglo XX, hasta la Guerra ci-
vil, don Eduardo Torres, editado en el ámbito de la conmemoración del 150 
aniversario de su nacimiento. La musicóloga sevillana Olimpia García ha 
dedicado buena parte de su producción a estudiar la figura de don Eduar-
do en sus múltiples facetas profesionales, desde el organista al crítico, el 
compositor, profesor, pedagogo, director de orquesta, etc., ofreciéndonos 
en su artículo un primer estudio, necesario como el respirar, «hacia una 
catalogación de su producción musical», que abarca todos los ámbitos de 
ella. El hecho de que Torres se ubique en el floreciente marco andaluz mu-
sical de las primeras décadas del siglo XX, de su amistad con Falla, Turina, 
Halffter, la orquesta Bética, etc., no tendría mayor trascendencia que la 
histórica si no fuera acompañado por una producción musical que eviden-
cia desde la primera nota su calidad y singularidad, «un raro artista», y lo 
propone como entre los principales de la modernidad del momento. Era 
necesario este artículo para sentar unas primeras bases sobre su produc-
ción musical.

DOCUMENTACIÓN

La sección Documentación cuenta con un título en este volumen de Nas-
sarre, continuación de un artículo publicado en el n.º 36 sobre la edición de 
métodos y otros para el estudio del órgano en España. Nuevamente, a través 
de este ejercicio documental, se trata de sentar unas nuevas bases para el 
entendimiento del órgano y su música en el periodo trabajado (1835-1936). 
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Algo necesario, que a través de estos artículos podemos ofrecer a la musi-
cología de nuestro tiempo para renovar la visión sobre el tema y crear un 
nuevo argumentario fundamentado en la realidad histórica, para lo que es 
necesario, y tanto ayuda, el conocimiento de las fuentes originales.

ARAgONIA

La tercera sección de Nassarre, bajo el epígrafe Aragonia, trata de recoger, 
desde la contextualización, el trabajo profesional relacionado con la musico-
logía, su edición y difusión, que preste atención a lo que fue y es esta tierra, 
contando en esta ocasión con tres títulos.

En el primero se ofrece testimonio sobre la recuperación por parte de Je-
sús Gonzalo y Luis Prensa del archivo de la parroquial de Sádaba (Zaragoza), 
su catalogación y todo el periplo editorial que supone, con final tan singular. 
En el segundo, en el marco de los acontecimientos encaminados a conseguir 
de la UNESCO la consideración de Bien Inmaterial de la Humanidad para 
la jota, Alberto Menjón nos presente La jota aragonesa y cosmopolita: de San 
Petersburgo a Nueva York de Marta Vela. Y en el último, de la mano de una 
maestra en el tema, Lucía Pérez García-Oliver, se recuerda cómo Aragón ha 
tendido desde hace décadas especial sensibilidad para con el patrimonio de 
tradición oral, el que forma nuestra «común historia» musical, recuperando 
en «tiempos modernos» obra de Mercedes Pueyo.

Tiempos complejos, como todos, o casi todos, «malos tiempos para la 
lírica», que desde la buena profesionalidad de los gestores institucionales 
propician que desde la Institución Fernando el Católico sigamos en nuestro 
empeño de ofrecer a la sociedad herramientas para el mejor entendimiento 
de nuestra historia musical, en la creencia de que solamente desde el libre 
pensamiento, ejercido desde el conocimiento, se puede avanzar hacia una 
sociedad mejor y hacia la felicidad de sus gentes.

La dirección 
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«Cosas maravillosas que nunca oyeron omes»: 
presencias acústicas en la prédica de 
San Vicente Ferrer y algunas músicas 

que le siguieron

Antonio GArcíA MontAlbán

Universitat de València
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6065-5557

Resumen: Los elementos sonoros forman parte sustancial del discurso religioso de san 
Vicente Ferrer (1350-1419), funcionan como elementos de seducción y como figuras finitas 
y comprensibles, como referencias concretas y reales con las que mostrar una realidad tras-
cendente, como parte de lo sensible para llegar a lo suprasensible. Sus prédicas constituían 
un conjunto de enorme fuerza y didactismo, al que contribuían la dicción y gestualidad del 
propio orador, el realismo de los elementos sonoros evocados, los distintos elementos músi-
cos aludidos en el discurso o las músicas que rodeaban estos auténticos acontecimientos. 
Pero la singular fenomenología sonora ferreriana va más allá de su periplo vital, y diversas 
manifestaciones musicales de carácter escénico y musical se han adherido a su figura, para 
glosarla o girando alrededor de ella.

Palabras clave: Vicente Ferrer, sermones, elementos sonoros, elementos músicos, expe-
riencias adheridas.

Abstract: The sound elements form a substantial part in the religious discourse of 
St. Vincent Ferrer (1350-1419). They also function as elements of seduction and as 
ending figures, understandable and real references which show us a transcendent reality, 
mainly as a part of what is sensitive for get to the suprasensible. His lectures were a set 
of enormous strength and didacticism, in which the diction and gestures of the speaker 
himself contributed to the realism of the evoked sound elements, the various musical 
elements alluded to or the music that surrounded these authentic events. Finally, another 
singular sound phenomenology is also addressed here, that of the musical experiences 
adhered to the figure of St Vincent Ferrer, diverse manifestations of scenic and musical 
character that glossed his figure or revolved around it.

Keywords: Vicente Ferrer, sermons, sound elements, musician’s elements, adhered ex-
periences.
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«Il donne la vie au chant 
et un sens au bruit».

Stendhal, La chartreuse de Parme

«Los àngels venien e llavaven en alt, 
e cantaven una cantinela, la qual io sé, 

mas no sé lo so».
Sant Vicent Ferrer, Sermons

IN PRICIPIO ERAT VERBUM...

El valenciano Vicente Ferrer (1350-1419) ocupa un lugar preeminente en-
tre los predicadores de la orden dominica, su magisterio se enmarca en un 
escenario cultural y político agitado por las múltiples y profundas crisis que 
caracterizan el final de la Edad Media, razón por la que ha sido estudiado des-
de numerosos ángulos, aunque no tanto desde el que estas páginas proponen.

Del término «sermón» señala el Diccionario de Autoridades (T. VI, 1739) 
que «comunmente se llama assí el discurso Christiano, u oración Evangélica 
que se predica en alguna parte, para la enseñanza, doctrina, y la enmienda 
de los vicios». Fray Luis de Granada, en De la Doctrina Christiana, lo definía 
como «una continua lección, que nos trae a la memoria la obligación que 
tenemos a nuestro Señor, y nos declara los daños que se nos siguen de nues-
tros pecados; y un aviso de que nos apartemos del mal, y persuasión a todo el 
bien»1. Pero los sermones constituyen también auténticos documentos sobre 
la mentalidad y cultura de su época, un imago mundi de su tiempo. Produc-
tos de la oratoria sagrada y de vocación didáctica, pretenden desarrollar un 
tema moralizante y hacerlo comprensible al público al que va destinado2. 
Es bien cierto que predicador y oyentes participaban de una misma cultura, 
pero respondían, en general, a una formación intelectual diferente3. En todo 

1 GrAnAdA, Fray Luis de: Explicación de la Doctrina Christiana, parte II, (Obras del venera-
ble P. Maestro Fr. Luis de Granada del orden de Santo Domingo, tomo XXIII), Madrid, Antonio 
Gonçalez de Reyes, 1711, p. 452.

2 «El predicador, en la letrada cultura cristiana, es el elemento coagulante, como el aedos 
lo era de la cultura oral. El predicador es el sabio, el mago, el sacerdote: es el que explica el 
misterio del texto y por lo tanto de la vida». Traduzco de Sobrer, Josep Miquel: «Les veus de 
Sant Vicent Ferrer», en Actes del IV Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Washington 
D.C., 1984), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985, pp. 173-182 (178).

3 Sobre los vínculos entre predicación y sociedad véase YSern i lAGArdA, Josep Antoni: 
«Sant Vicent Ferrer: Predicació i societat», en Revista de Filología Románica, 20 (2003), pp. 
73-102. Para esta cuestión y la adaptación del orador al auditorio, «no solo ad clerum sino 
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caso, la fascinación del público se obtenía mediante el hábil manejo de una 
rica paleta de recursos retóricos y la creación de una atmósfera exaltada de 
la que hay numerosos testimonios. Un informador castellano escribía a su 
señor sobre las prédicas de Ferrer, maestro del género: «E, señor, cada día 
pedrica cosas maravillosas que nunca oyeron omes. ¡O señor, quánto deseo 
que lo viésedes e oyésedes»4. Y en la Crónica de Juan II, de Álvar García de 
Santa María, puede leerse: «E dávales sus enxemplos cómo se debía enmen-
dar e guardar de pecar, que era un[a] gran maravilla tanto que por las partes 
do predicava se andava açotando mucha gente de noche fasta que sus espal-
das e sus carnes corría sangre»5.

Es evidente, pues, que en este contexto de lo extraordinario, si importan-
te es «lo que se dice», también lo es, sobre todo, el «cómo se dice»6, el men-
saje que se intenta transmitir y cuanto se pone en juego para la seducción 
de los auditorios: tono, inflexiones, pausas, gritos, murmullos, confidencias, 
imprecaciones estentóreas, diálogos, todos los juegos efectistas que permite 
la palabra dicha, y, claro está, el gesto7.

también ad populum», véase lázAro Pulido, Manuel y álvArez AlonSo, José Félix: «El Ars prae-
dicandi de Alfonso de Alprão. Introducción y traducción», en Revista Filosófica de Coimbra, 
22/43 (2013), pp. 209-282.

4 Relación a don Fernando de Antequera, ms. 444, fol. 127r. Oviedo, Biblioteca Universita-
ria. Cito de cátedrA, Pedro M.: «La predicación castellana de san Vicente Ferrer», en Boletín 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 39 (1983-1984), pp. 235-309 (304).

5 Ibidem, p. 307.
6 Vidal Micó lo narra de forma deliciosamente ingenua: «Lo que hizo más célebre a la 

Apostólica Predicación de San Vicente fue el prodigioso Don de lenguas, que Dios le había 
comunicado. Predicaba siempre en Valenciano, lengua, que entonces estaba poco limada, y 
venía a ser como la lemosina antigua, introducida en Valencia a contemplación del Rey Don 
Jayme el Conquistador, nacido en Lemosin, Pais de la Francia Lugdunense. Y con ser este un 
Idioma obscurisimo, y limitado a los términos de dicho País del de Cathaluña, y de Valencia, 
puesto en la lengua de nuestro Santo resonava inteligible, y claro a todas las naciones de 
Europa, y aun a las de fuera de ella. [...] Tenía ciertamente su prodigioso Don de lenguas, 
para el oído de tal virtud, que siendo uno el lenguage, contenía en si los sonidos de todos. 
Maravilla estupenda!». vidAl Micó, Fr. Francisco: Historia de la portentosa vida, y milagros 
del valenciano apóstol de Europa S. Vicente Ferrer, Valencia, Oficina de Joseph Estevan Dolz, 
1735, pp. 59-60.

7 «...syn dubda del efecto non fallesçe letra, e de las abtoridades e sotilezas e instruiçio-
nes e dotrinas e moralidades e enexenplos por donde funda lo que dize, e gestos que sobre 
ello faze, ca non ha en el mundo cosa que diga por la boca de que non faga el gesto como lo 
dize, non ha omne en el mundo que lo escriviese non pudiese fazer». Véase la citada Relación 
a don Fernando de Antequera de la Predicación toledana de san Vicente Ferrer, en cátedrA, «La 
predicación castellana», p. 304.

Y Vidal Micó, uno de sus más conspicuos biógrafos dirá: «Aunque sea verdad que en 
sus Sermones se hallan algunas gracias de la gracia del Santo, estas no eran estudiadas, ni 
afectadas, sino nativas, y propríssimas de la Lengua Valenciana, en que siempre predicava el 
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En ese contexto, la presencia de los elementos sonoros permite establecer 
una suerte de tipología: la propia dicción del orador, dado a la dramatiza-
ción; los cánticos y voces de la comunidad; el corpus simbólico establecido 
mediante las imágenes (similitudo) o «semblança», que es el término em-
pleado a menudo por Ferrer, y los exempla, alegorías y pláticas, entre otros 
recursos8, que articulan un conjunto de elementos de enorme fuerza y didac-
tismo acorde con el gusto de las prédicas medievales por establecer contras-
tes entre lo humano y lo divino. En nuestro estudio se contempla además un 
cuarto grupo, el de las experiencias musicales adheridas a la figura de san 
Vicente.

Parte sustancial del discurso religioso de Ferrer, los elementos sonoros fun-
cionan como fundamentos de seducción y como referencias concretas y reales 
para mostrar una realidad trascendente. Constituyen un medio para, partien-
do de lo sensible, llegar a lo suprasensible. Ha de puntualizarse, no obstante, 
que la presencia de lo sonoro no es de orden estético sino apostólico9. Y que, 

Santo, y érale precisso decir algunas cosas con las vozes, que entonces eran usuales, para que 
todos lo entendiessen...», vidAl Micó, Historia de la protentosa vida, p. 83.

8 La naturaleza y estructura formal de estos discursos han sido objeto de exhaustivos 
estudios desde la aparición de los Ars Praedicandi. Sobre la retórica medieval véase MurPhY, 
James J.: Rhetoric in the Middle Ages. A History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to 
the Renaissance, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1981.

9 De la misma Orden de los Predicadores, Tomás de Aquino observa: «Es propio de lo 
humano que llegue lo inteligible por lo sensible, puesto que nuestro conocer empieza por los 
sentidos. De ahí que fuera conveniente que lo espiritual se nos transmitiera en la Sagrada 
Escritura a través de lo material» (C. 1. Art. 9). Remito a Tomás de Aquino: Suma de Teolo-
gía, Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en España (ed.), Gregorio Celada 
Luengo (intr.), tomo I, parte I, 2001, p. 98. Para el ideal apostólico de la vida dominicana 
véase González Fuente, Antolín: El carisma de la vida dominicana, Salamanca, Editorial San 
Esteban, 1994.

La edición más completa de los sermones (222) y que constituye referencia es la que 
nos ofrecen: SAnchiS SiverA, Josep (ed.): Sant Vicent Ferrer: Sermons, vols. I y II, Valencia, 
L’Estel, 1932-1934. Reimpresión de la editorial Barcino, 1971. Schib, Gret (ed.): Sant Vicent 
Ferrer: Sermons, vols. III, IV, V y VI, Barcelona, Barcino, 1971-1988. Las citas remiten al 
volumen, página y numeración cuando la hay. Ediciones específicas pueden encontrarse en 
SAnchiS SiverA, José (ed.): Quaresma de sant Vicent Ferrer, predicada a València l’any 1413, 
Barcelona, Institució Patxot, 1927. SAnchiS GuArner, Manuel (ed.): Sermons de quaresma 
de sant Vicent Ferrer, València, Clàssics Albatros, 2 vols, 1973. robleS SierrA, Adolfo (ed.) : 
Colección de sermones de Cuaresma y otros según el manuscrito de Ayora, València, Ajunta-
ment de València, 1995.

Para los sermones castellanos remito a cátedrA, Pedro M.: Sermón, sociedad y literatura en 
la Edad Media. San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412), Salamanca, Junta de Castilla y León, 
1994, y el artículo ya citado «La predicación castellana...». De entre los numerosos trabajos que 
se ocupan de los sermones vicentinos son de interés la introducción y selección de MArtínez, 
Tomàs (ed.): Sermons. Sant Vicent Ferrer, València, Edicions 3 i 4, 1993. PerArnAu i eSPelt, Jo-
sep: «Aportació a un inventari de sermons de sant Vicenç Ferrer: temes bíblics, títols i divisions 
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con independencia de lo que estos elementos nos dicen sobre la personalidad 
del dominico, su presencia tiene las más de las veces una finalidad pedagógica.

En Ferrer entran en juego tanto el propio orador como el realismo de 
los elementos sonoros evocados, los distintos elementos músicos, auténticos 
instrumentos de significación a través de los que hacer comprensibles las 
enseñanzas doctrinales, y las músicas que rodeaban estos acontecimientos10. 
Todo ello permite reconstruir un complejo paisaje acústico, percibir las con-
fusas aguas y las múltiples y profundas crisis que caracterizan el final de la 
Edad Media11.

DE LA DICCIÓN Y OTROS RECURSOS ORATORIOS

Los esfuerzos del predicador con la voz («E dezía a grandes bozes»), los 
gestos y la representación hallan reflejo en las crónicas: «E ya quando quería 
acabar estaba bien ronco, e dixo que pedricaría sy toviese boz, e que rogasen 
a Dios que se la tornase». Y en otro lugar estas mismas crónicas siguen ob-

esquemàtiques», en Arxiu de Textos Catalans Antics, 18 (1999), pp. 479-811. YSern i lAGArdA, 
Josep Antoni: Como una red: Sermones de Vicent Ferrer, Valencia, Universitat de València, 2015. 

10 «Maestre Viçent Ferrer és açí, on ha ja estat ben per VI setmanes e diu missa alta 
e preyca fort meravellosament cascun jorn [...] E ha preycat e fet l’offici açí en la Seu, 
devant nos e cantant ensemps ab tota la gent que y era la Salve Regina a altes veus. E ha 
seguida la processó per la ciutat, la qual és estada fort devota, solepne e molt bella, en que 
de XXV milia persones ensús qui la seguien. E no sab hom que jamay en Barchinona se 
faés processó que per tanta gent fos seguida, ne tan devotament acompanyada». Así reseña 
el rey Martí, el 22 de julio de 1409, la presencia de Ferrer en la capital catalana. Cito de 
MArtínez FerrAndo, J. Ernesto: «San Vicente Ferrer y la casa real de Aragón», en Analecta 
Sacra Tarraconensia, XXVI (1953), pp. 1-143 (34). Y en la anónima Relación a don Fernando 
de Antequera, ms. 444 (Oviedo, Biblioteca Universitaria), puede leerse «fue infinita gente a 
la Igleia a oýr su pedricaçión e misa que él cada dia en amanesciendo acostumbra dezir e 
fazer [...] E dixo que dende en adelante que quería fazer su abtos en lugar donde podiese 
caber mucha gente e él podiese ser oýdo», en cátedrA, «La predicación castellana», pp. 
297-298. Para la interacción entre el predicador carismático y su audiencia véase vidAl do-
vAl, Rosa: «Predicación y persuasión: Vicente Ferrer en Castilla, 1411-1412», en Revista de 
poética medieval, 24 (2010), pp. 225-243. Sobre la primitiva predicación española medieval 
véase Sánchez Sánchez, Manuel Ambrosio: La primitiva predicación española medieval. Tres 
estudios, Salamanca, SeMYr, 2000. 

11 Para una aproximación a las actitudes estéticas e intelectuales de Vicente Ferrer, entre 
otros autores del ámbito lingüístico catalán, véase AleMAnY, Rafael: «El context literari i 
intel·lectual de la Corona d’Aragó en l’època de sant Vicent Ferrer», Paradigmes de la Història 
I. Actes del Congres «Sant Vicent Ferrer i el seu temps» (València 13-16 maig, 1996), Valèn-
cia, Saó, 1997, pp. 47-69. También SAnchiS GuArner, Manuel: «Dos dominics coetanis en 
les antípodes literaries: Antoni Canals i Sant Vicent Ferrer», en Anales del Centro de Cultura 
Valenciana, 27 (1966), pp. 47-55.
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servando que «dizen los de su compañía que pocas vezes o ningunas pedrica 
del Antichristo que el primero sermón non enronquezca. Otro día [...] quiso 
Dios tirar la ronquedad que tenía, lo qual fue maravillosa cosa sanar de tal 
ronquedad tan aýna»12.

Y en el proceso de canonización del santo, según Vidal Micó, puede leerse:

«Tan firme, y sonora tenía la voz, aun siendo casi de setenta años, que pre-
dicando una ocasión en la Iglesia Cathedral de Tolosa [en Francia] del Jui-
zio Final, entonó aquel texto Surgite mortui, venite ad Judicium. Levantaos, 
muertos, y venid a Juicio, con voz tan alta, y fuerte, que hizo temblar a todo el 
Auditorio; pareció su voz más Angélica, que humana, y causó en los oyentes 
el mismo espanto, que si un Ángel les mandasse comparecer ante el tremendo 
Tribunal del Divino Juizio»13.

Además de la voz, otros recursos oratorios de los que destacó su aspecto 
acústico contribuían al efectismo y didactismo de estos sermones vicenti-
nos14. Por un lado los elementos que atañen a la dicción, dramatización y 
uso de onomatopeyas. Por otro, las imágenes y distintas referencias organo-
lógicas y musicales. Unos y otros buscan un relato significativo, dinámico y 
comprensible para el oyente.

Cuando el orador busca reforzar algunas expresiones e interpelaciones, 
multiplica las vocales según la intensidad que pretende. Pueden ser simples 
llamadas de atención: «Hee, mon fill»; «He, senyor»; «Hee, pare!»; o «Hee, 
mestre!»15. Exclamaciones de desaprobación: «Aprés, será una dona pom-
posa e ufanera, tota pintada, gran balladora; Ho, hoo!»16. De desagrado: «...
lexe’la en aquell foch [en alusión al alma en el fuego del purgatorio]. E ella 
crida: Haa! Haa!»; «Ve aquella fam, aquella amargor: Haaaa!»17. O de dolor: 
«Haay, que mon fill Periconet és mort!»; «Quan la ànima veu aquell foch tan 
gran e aquells turments tan terribles, crida uns crits. Aa! Aaay»; «Quan lo 

12 cátedrA, «La predicación castellana», p. 299.
13 «Processo de su Canonización autorizado», f. 223, al fin (sic). vidAl Micó, Historia de 

la portentosa vida, p. 86, n. 3.
14 cArbó, Ferran: «Notes sobre les estratègies discursives a propòsit d’un sermó de sant 

Vicent Ferrer», en AleMAnY, Rafael; FerrAndo, Antoni; y MeSeGuer, Lluís B. (eds.): Actes del 
Novè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanaes. (Alacant – Elx, 9-14 setembre 
1991), vol. I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat –Universitat d’Alacant – Uni-
versitat de València – Universitat Jaume I, 1993, pp. 139-151.

15 Respectivamente: I, 32, 8; I, 32, 16; I, 40, 22; I, 80, 20. Schib, Gret: Vocabulari de Sant 
Vicent Ferrer, Barcelona, Fundació Vives Casajuana – Dalmau, 1977, p. 243. 

16 I, 166, 9. Ibidem.
17 Respectivamente: I, 109, 1 y ms. 276, f. 89v. Ibidem. 
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dimoni lo tire per a infern, cride: Haay, mesquí!»18. O de simple desacuerdo: 
«Mas diràs tu: ‘He, señor, costume és: Ha. Haa! Vet ascí la cadena que’t fa fer 
contra la ley de Déu»19.

Las dramatizaciones, donde el orador simula las voces de los personajes, 
resultan enormemente descriptivas: «no dix res, ne parlà, sino que dey hu-
hu»20. O este otro: «mas podeu pensar quinya devie ésser aquella contrició 
que per lo cor devia rompre; deye axí: “Do... Do... Doomine!”, plorant, ab 
paraules trenquades»21. El registro, en ocasiones, es de ternura: «...a tres 
anys que haja, la mare deu dir axí, amorant: ‘Mon fillet, veus ací raymet, e 
panet, o cireretes o figuetes! Ara di la Ave Maria’; e pren-li les cametes axí, e 
agenollar-lo: ‘Ara di, mon fillet; Ave Maria’. Ell respondrà agudetament: ‘Aave 
Maria’»22. Otras veces resulta un ejercicio no exento de humor crítico, como 
este último: «Aue Maria, ¡eee!, gracia plena, xa xa xa»23.

Las voces humanas, especialmente las articuladas con poca distinción, son 
frecuentes en un registro crítico, como en la burla que Ferrer hace de los cape-
llanes que profieren sonidos indescriptibles en vez de decir devotamente las ora-
ciones: «xam, xam so de aram»; «Altre faxot de mals clergues simples, per que 
no dien matines, ne hores, e si ne fan, xam, xam, so de aram, confusament,...»24.

Las onomatopeyas juegan en este contexto un papel importante y van 
desde la pura abstracción al realismo sonoro. Aquí, la multiplicación de 
vocales pretende estar relacionada con la duración del sonido: «Lo cap li 
bufà en la cara: buuu!»25. La indecisión del rey Herodes, que no sabe qué 
hacer, es recogida con un «Rum, rum, donchs, deye ell, què faré?». Y con 

18 Respectivamente: I, 70, 10; I, 189, 24; III, 31, 7. Ibidem. 
19 I, 92, 32. Ibidem.
20 II, 93, 10 Ibidem, p. 241.
21 II, 7, 30-32. FuSter, Joan: «Notes per a un estudi de l’oratòria vicentina», en Revista 

Valenciana de Filología, tomo IV, 2-4, 1975, pp. 87-185. Reimpresión en Obres Completes, I. 
Barcelona, Edicions 62, 1975, pp. 23-151 (44). 

22 I, 156, 2-9. Ibidem, p. 40. 
23 Ridiculizando ciertas prácticas religiosas del pueblo: «Quan vos vestiu e preneu la ca-

misa per lo matí, Pater noster a la una mànega, e xa xa xa Marieta posa l’olla. Pater noster. ¡Oo 
qué bellas oració! E quan vos botonau Ave Maria gratia plena xa xa xa. No val res. Pater noster 
de lançol, ni val ni nou. ¿E vosaltres, dones, com feu oració? –Senyor, quan me ligue e m’estire 
les celles e prench lo mirall, Ave Maria xa xa xa. No val res ay tampoch» (VI, 52v). chAbáS, 
Roque: «Estudio sobre los sermones valencianos de San Vicente Ferrer que se conservan ma-
nuscritos en la Biblioteca de la Basílica metropolitana de Valencia», en Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, año VII, tomo IX (1903), pp. 85-102 (87). Con algunas variantes en la 
transcripción también en I, 137, 29-32. Schib, Vocabulari de, p. 241.

24 IV, 123. chAbáS, «Estudio sobre los sermones valencianos», p. 100. 
25 III, 163, 27. Schib, Vocabulari de, p. 38.
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un «rum, rum» se pinta también la palabrería de las cotillas26. La vanidad 
de ciertas dinastías familiares queda en evidencia en la educación domés-
tica: «Di, bon hom: ¿has tu nengun fill? Ara ha sis anys, o set, o dotze anys. 
–E què li dius ara?– Mon fill, porta al costat dret aquesta dagueta, e si degú 
te diu bif, tu di-li baf. Mostra, mon fill, de qui és, e si t’ dien mala paraula, 
torna-li-la tantost»27. O el simple efecto sonoro de la caída del pecador en 
las calderas de los demonios: «¡Ooy quiny faxot tan gran via a infern!: xof, 
en les calderes. –Altre fay so de tots aquells qui han fet deshonor...»28.

Las voces de los animales también están presentes: Buu! buu!, grita la cría 
del cuervo29. Hoo, hoo: «e veu que la paloma son cant ‘hoo, hoo’»30; Muu! muu!, 
braman las bestias torturadas por la sed31. Y los sonidos de algunos instrumen-
tos musicales: «...tambor, e és de pell e sone’s ab lo tocho e fa tum, tum»32, y el 
tañido de las campanas da un «tin, tin», «tinch tinch» o «dinch, dinch»33.

Más allá de estos efectos más o menos onomatopéyicos hay también 
un aliento melódico en estas prédicas. Unas veces, como se explica más 
adelante, introduciendo diversos cánticos. Otras, aludiendo a músicas ce-
lestiales de difícil reproducción: «E quan havie feit que lo cors jal i defallie, 
los àngels venien e llavaven en alt, e cantaven una cantinela, la qual io sé, 
mas no sé lo so»34.

Ya entre los términos específicamente musicales los hay relativos a 
instrumentos o sus partes, a la cualidad de la voz y a algunos oficios35. 

26 Respectivamente: III, 161, 6. Ibidem, p. 241 y II, 42, 29-30. FuSter, «Notes per a un 
estudi», p. 42.

27 VI, 86. chAbáS, «Estudio sobre los sermones valencianos», pp. 86-87.
28 IV, 123. Ibidem, p. 100.
29 I, 20, 23.24. Schib, Vocabulari de, p. 242). En Sermons, I, 20 puede leer-

se: «Lo corb és tan gelós de la sua femella, que quan los corbatins són nats, 
que per ço no’ls vol dar menjar..., perque no semblen a ell». Cito del Diccioni-
nari català-valenciá-balear, Institut d’Estudis Catalans. Recurso electrónico en:
http://dcvb.iecat.net/ [consulta 7-8-2018].

30 Ms. 276, f. 201. Schib, Vocabulari de, p. 242.
31 I. 21, 11. Ibidem.
32 Ms. 278, f. 223v. Ibidem, p. 145. 
33 En I, 266, 15; I, 265, 30; ms. 278, f. 137v. Ibidem. 
34 S II, 198, 12-16. MArtínez, Sermons, p. 31.
35 Instrumento [esturment /sturment]: «hajam los sturments e alegrem-nos»; «E aquell 

qui sonava deye ab l’esturment una cançó»; «En lo palau del rey [...] ha molts esturments, e 
ella està escoltant»; «Oo quins sons e quins sturments e quinys cant hi ha». (Respectivamen-
te: ms. 276, f. 129v; ms. 278, f. 179v; ms. 278, f. 217; ms. 278, f. 217. Las referencias en Schib, 
Vocabulari de, p. 71.

Arpa: «que’ls sturments de corda, axí com l’arpa» (Ms. 278, f. 224. Ibidem).
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Aparecen así arpas, campanas, cítaras, clavijas, guitarras y salterios, flau-
tas, órganos, trompas y tambores. Especial presencia tienen las voces 
roncas (de rogall o rugall, rugallós): «veu rugallosa», «veu regallosa», «a 
Nadal, que los preveres han a dir grans matines, a vegades tornen ruga-
llosos», «[lebrosia] fa la persona rugallosa, e per ço va ab tauletes36 per 
tal que sie hoïda»37.

Campana, en relación a quien la tañe: «toquen les campanes» (Ms. 276, f. 235. Ibidem, p. 
138); «...hom sone les campanes» (Ms. 276. f. 99v. Ibidem, p. 148); «...així com el campaner si 
li deyu: ‘Toquau la campana major o menor’» (Ms. 278, f. 143v. Ibidem, p. 41).

Cítara, en las citas bíblicas textuales (Is. 23: 16): «Sume citara ciurcui civitatem meretrix 
ablivioni tradita bene cane frequentia canticum ut memoria tui sit» (Sermo unius confes-
soris, en MArtínez, Sermons, p. 105).

Clavija [clavilla]: «sturments de corda, axí com l’arpa, veus que ab la clavilla tiren de les 
cordes e axí la tempren» (Ms. 278, f. 224. Schib, Vocabulari de, p. 47).

Flauta: «choro vol dir flauta, e és instrument que’s sona de boqua» (Ms. 278, f. 223v. 
Ibidem, p. 77).

Guitarra: «sabeu que la guitarra es fust secn»; «...o algún so, per què és bo? Si dius per 
la guitarra, mal dius»; «...pren una guitarra e circueix la ciutat»; «...mas aprés prengueren la 
guitarra, que fa lo so molt agut» (Respectivamente: II, 232, 8 y II, 224, 17-18. III, 86, 4. Ms. 
278, f. 223v. Ibidem, pp. 79 y 84). En no pocas ocasiones Ferrer usa el término guitarra por 
cítara. Así en «David sonave la guitarra», al que más adelante se alude. Tinctoris, en su De 
inventione et usu musice, deriva la guitarra de la lira. Véase n. 61.

Órgano [«orgue»: orgui]: «e també los doctors sonaven òrguins, car los canons grossos 
són los senyors [...] e los altres canons són los capellans [...] e los més baxos los hòmens» 
(Ms. 278, f. 224. Schib, Vocabulari de, p. 109). Y en relación al término ventear [«ventejar»], 
soplar, dar viento: «e veus com toquaven los orguins ventegaven tremolan en la predicació» 
(Ms. 278, f. 224. Ibidem., p. 152).

Salterio [«salteri»: psaltiri]: «sapiau que’l psaltiri és hun instrument que’s sone en cam-
bra» (Ms. 278, f. 223v. Ibidem., p. 138).

Tambor: «...tambor, e és de pell e sone’s ab lo tocho e fa tum, tum» (Ms. 278, f. 223v. 
Ibidem, p. 145).

Trompa: «e no haveu hoïda la trompa del dia del judici?» (I, 40, 21. Ibidem, p. 147). Para 
la trompa en Occidente, su uso y significado véase GiMeno blAY, Francisco: «Canite tuba, 
praeparentur omnes», en Anuario musical, 60 (2005), pp. 3-19. 

36 Se trata de las llamadas tablillas de san Lázaro, con las que los leprosos avisaban de 
su proximidad. En Le Roman de Tristan, de Béroul, segunda mitad del s. XII, y a propósito 
del encuentro con los leprosos (vs. 1163-1165) puede leerse: «Chascun tenoit sa tartarie; | 
Crïent au roi... | ...a voiz serie: ‘Sire, tu veus faire justise’...» («Cada cual llevaba sus tablillas: 
| Gritan al rey con voz ronca: | ‘Señor, quieres hacer justicia’...»), GArcíA MontAlbán, Antonio: 
«El elemento sonoro en la leyenda de Tristán e Iseo. Una lectura del poema de Béroul», en 
FrAdejAS ruedA, José Manuel; SMithbAuer, Débora Dietrick; y otros (eds.): Actas del XIII Con-
greso Internacional Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Valladolid, 15-19 septiembre 
2009. Valladolid: AHLM – Ayuntamiento de Valladolid – Universidad de Valladolid, 2010, pp. 
859-871(865). 

37 Respectivamente: Ms. 276, f. 25v. Q, 26, 173; I, 116, 23. Ms. 276, f. 26. Schib, Vocabulari 
de, p. 131.
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Entre los oficios músicos se alude al de campanero [campaner] (véase 
arriba «campana»); a los ministriles [«ministrer»: ministrés]: «quant una ciu-
tat rep son senyor, que’ls ministrés van primers». Y se nos presentan como 
cantantes e instrumentistas (sonadores): «els ministrés van primer cantant e 
sonant»; «…los ministrés ço és los sonadors»38.

También hay referencia a acciones acústicas: cantar, «e per lo cant dels 
àngels que hoyen foren convertits los saygs39 qui’l guardaven»40; gritar, «tota 
hagueren cridat altes veus!»41; silbar [«xiular»: siular], «fes axí com la bès-
tia que quant ha begut, per bé que depuix la siulos o la menaços, no beurà 
pus»42; y sonar, «no fahie la vida que altres studiants, que aprenen de sonar», 
«David sonave la guitarra»43.

DE LOS CÁNTICOS Y VOCES DE LA COMUNIDAD

Sabido es que la música jugaba un papel sustancial en la liturgia y la 
acción apostólica dominicana: «E ha preycat e fet l’offici açí en la Seu, de-
vant nos e cantant ensemps ab tota la gent que y era la Salve Regina a altes 
veus», se dice a propósito de su estancia el verano de 1409 en Barcelona44. 
Y en el de 1411, en Toledo: «E fuemos asý fasta la Igleia e entramos todos 
así dentro e todos, los finojos fincados, dexieron la Salve Regina cantada 
ante señora santa María [...]. E frey Viçeynte dixo su oración e dio su ben-
diçion a todos, e encomendó los de su compañía que los aposentasen»45. 
Y en Sanchis Sivera, biógrafo y editor de Ferrer puede leerse: «Cantaba 
primero la Misa solemne con música, valiéndose de los cantores que lle-
vaba siempre en su compañía; seguía luego el sermón»46. El siglo XIV, en 
efecto, es el de la popularización de las devociones marianas. Se extiende 

38 Respectivamente: I, 36, 32 y III, 82, 25-26. Ibidem, p. 99. También en III, 83, 26. Ibidem, 
p. 138.

39 Funcionario de justicia.
40 Ms. 276, f. 44v. Ibidem, p. 133.
41 II, 255, 31. Ibidem, p. 53.
42 III, 60, 30. Ibidem, p. 36.
43 Respectivamente: III, 64, 35 y ms. 276, f. 119. Ibidem, p. 138. 
44 Véase nota 10.
45 «Relación de Fernando de Antequera de la predicación toledana de san Vicente Fe-

rrer», en cátedrA, «La predicación castellana», p. 297.
46 SAnchiS SiverA, José: Historia de San Vicente Ferrer, Valencia, Sucesores de Badal, 1896, 

p. 375.
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el uso del rosario, la Salve Regina, el Angelus y los Gozos de la Virgen47: «E 
la Verge María los dix: Vos estis gens sancta [...]; e tots los angels feren-li 
gran reverencia, e cantaren esta cançó: Regina celi letari, aleluya, que vol 
dir “gloria sia a Deu”»48.

Ciertamente el acontecimiento del sermón arrancaba siempre con cán-
ticos49, pero los testimonios hablan también de la caótica sonoridad de las 
voces y los ruidos del gentío magnificados por la acústica de las iglesias: «E 
dixo misa cantada e pedricó muy solepne e devotamente, comoquier que 
non a su voluntad, por quanto non cabía mucha gente nin sonava bien su 
boz, así por ser la igleia hueca, como por el gran roýdo de pies, como por el 
roýdo de la gente por no caber»50. No es de extrañar que Ferrer tenga que 
exclamar en más de una ocasión: «Tot hom calle, e acabarem lo sermó»51.

Notable y muy distinta es la referencia a los cánticos de los que nos habla 
Ferrer en un sermón a propósito del Anticristo. Ferrer evoca la historia de un 
mercader de Venecia que «le dixo que ha ocho años que unos niños, dezien-
do el Benedicamus, que fueron levados, non sabía por quién, e que salieron 
cantando: “Nasçido es el Antichristo”. E que dende a dos días venieron»52. Lo 
interesante de este relato es que los Benedicamus domino son una fórmula 
de despedida de la misa o de las horas, y es precisamente lo que se pone en 
la boca de estos niños raptados53. En cuanto a la celebración del nacimiento 
del Anticristo, no he logrado identificar todavía estos cánticos.

47 El Llibre Vermell de Montserrat es ilustrativo en este sentido. Para la naturaleza de las 
antífonas véase ASenSio, Juan Carlos: El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas..., Madrid, 
Alianza, 2011. Para una historia concreta de la Salve Regina véase cAnAl, José María: Salve 
Regina misericordie. Historia y leyendas en torno a esta antífona, Roma, Edizioni Storia e 
Letteratura, 1963, y el ya citado González Fuente, El carisma.

48 SAnchiS SiverA, Quaresma de sant Vicent, p. 308. 
49 Se dice de san Vicente en la Crónica de Juan II, de Álvar García de Santa María que 

«teniendo voluntad de pedricar anduvo doze años e más, que cada día del mundo pedricava 
e dezía misa, las más vezes cantada». cátedrA, «La predicación castellana», p. 307.

50 Ibidem, p. 298.
51 Manuscritos, IV, 88 v, en chAbáS, «Estudio sobre los sermones valencianos», p. 90.
52 La cita en cátedrA, «La predicación castellana», pp. 303-304.
53 Para la evolución del Benedicamus domino véase ASenSio, El canto gregoriano, pp. 

466-467. La recepción y concepto del Anticristo es muy diversa según los países de Euro-
pa y objeto de una abundante bibliografía. Para el caso italiano véase lerner, Robert E.: 
«Antichrists and Antichrist in Joachim of Fiore», en Speculum, 60 (1985), pp. 553-570. 
Para la península Ibérica véase GuAdAlAjArA MedinA, José: «La venida del Anticristo: terror 
y moralidad en la Edad Media Hispánica», en Culturas Populares. Revista Electrónica, 4/
enero-junio (2007), en:
<http://www.culturaspopulares.org/textos4/articulos/guadalajara.pdf> [consulta 8-6-2017].
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No menos interesante es el poema del que da noticia Chabás en su estu-
dio sobre los sermones valencianos de Ferrer, conservados manuscritos en 
la Biblioteca de la Basílica Metropolitana de Valencia. Dice allí san Vicente, 
a propósito de la frivolidad y la superstición de algunas prácticas religiosas:

«La luna de ma padrina
Que m’ farà un cot e camisa
De cendat e morat.
Que Deu me cobre de bon fat
A la porta del mercat.

Burles son. La luna una pedra es e no ha ànima, e los pintors que la pinten ab 
cara, no saben que’ s’fan, mentirosos son».

Y Chabás añade que se los ha oído en términos muy parecidos a una vie-
jecita de las montañas de Ebo, cerca de Pego (Alicante):

«La lluneta ma padrina
En fa un cos y una camisa,
Me la talla y me la cus,
Per al dia del Sant Jesus,
Me la posa en la bugada
Per al dia de Santa Clara»54.

También Massip i Bonet recoge el poema, con alguna variante, en su es-
tudio sobre el vocabulario de Tortosa55. Relaciona la canción con el culto 
lunar propio de culturas agrícolas y matriarcales y explica que la cantaban 
la niñas de muchos pueblos del Ebro (Tortosa, Aldover, Xerta, Tiveny,...) y, 
como quiera que en estas tierras la «padrina» era generalmente la abuela, 
la canción pone de manifiesto la maternidad de la luna respecto a las mu-
jeres56. Una variante de esta canción es recogida por el Fondo de Música 
Tradicional (CSIC – Institució Milà i Fontanals) en San Mateo (Castellón) y 
lleva la indicación de «Juego de verano»57 (Fig. 1).

54 Manuscritos, VI, 190. chAbáS, «Estudio sobre los sermones valencianos», p. 88.
55 Los versos 1 y 6 presentan una pequeña variante «La lluneta m’és padrina» y «el dia 

de Santa Clara».
56 MASSiP i bonet, M. Àngels: El lèxic tortosí: Història i present. Vol. III: Documents orals. 

Apèndixs, (tesis doctoral), Universitat de Barcelona, 1991, p. 92. 
57 Informante: José Francisco Pascual Prades. Transcripción: Ricardo Olmos (1948). Re-

curso electrónico en <https://musicatradicional.eu/es/piece/13031> [consulta 12-03-18].
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Fig. 1. A la lluneta de ma padrina, (Misión M34, pieza: 306). Nota manuscrita de 

Ricardo Olmos para la Misión folklórica del CSIC de 1948.

«LA QUARTA CIÈNCIA ÉS MÚSICA»

Como he tenido ocasión de explicar en otro lugar, las relaciones entre 
el cristianismo y la música han sido profundamente contradictorias58, en 
Ferrer también. Si por un lado hay en los sermones de Ferrer una reiterada 
advertencia contra las lecturas frívolas y las canciones vanas (conocida es la 
referencia: «E axí aprenets lo Credo, axí com aprenets les cançonetes vanes, 
que totes toquen al paper»)59. Por otro, es innegable que Ferrer tienen sóli-
dos conocimientos musicales que serán puestos al servicio de sus personales 
exégesis. Esto es, devienen en parte del corpus symbolicum que explica las 
Escrituras:

58 GArcíA MontAlbán, Antonio: «Pelorines y Gentilla, una apostilla epigráfica: la presencia 
de la música en las comunidades cristianas primitivas a la luz de las inscripciones latinas», 
en Nassarre, vol. 26/1 (2010), pp. 15-24. 

59 Sermons III, Schib, Sant Vicent Ferrer, p. 227. 
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•	 	Ocurre cuando se habla de concordancia de las voces, de quintas, oc-
tavas, bordones y tenores estableciendo la siguiente secuencia.

•	 	Jesús: concordancia de las voces.

•	 	Bordón (de bordunus o sonido más grave que constituye un bajo sencillo 
o doblado a la quinta, en los instrumentos de cuerda denominaba la más 
gruesa y muchas veces solía vibrar por simpatía) y Tenor (de tenere, la 
voz que sostenía la melodía principal del discantus) suenan como fruto 
de la penitencia, que pasa por los lamentos de los pecadores y el perdón.

•	 	Quinta (por la Vª nota): «gemecs que venen».

•	 	Octava (por la VIIIª nota): «¡Perdonau-me, Senyor!».

También ocurre con la guitarra, que como metáfora mística constituye 
sin duda una de las imágenes más interesantes del simbolismo vicentino. 
No obstante ha de enmarcarse en un complejo exegético más amplio y 
original que se remonta a la primitiva filosofía cristiana. Ferrer revela con 
ello un amplio conocimiento de aquella, especialmente del pensamiento 
de Clemente de Alejandría, como iré señalando oportunamente. Cabe pre-
guntarse qué lleva a Ferrer a servirse con tanto detalle de la guitarra, ins-
trumento de vocación mundana. En principio dos razones apuntan como 
posibles: su popularidad, no olvidemos el didactismo de estos sermones, y 
sus características físicas. Con todo, ocurre con la evocación vicentina de la 
guitarra lo que con algunas representaciones iconográficas, en las que los 
elementos representados no siempre se ajustan a la realidad física del ins-
trumento. Después de todo, los problemas compositivos, la pericia y estilo 
del artista determinan el resultado final. A Ferrer no le interesa la guitarra 
sino la analogía que puede construir con ella. De ahí que difícilmente po-
damos deducir a cuál de los modelos de la época se refiere, a la morisca o 
mandora o a la latina60. Tampoco le importa.

En su De inventione et usu musice (ca. 1481), Tinctoris apunta de la gui-
tarra que es un invento de los catalanes61, pero, por otro lado, observa: «el 

60 No son suficientes los elementos físicos que menciona ni las alusiones a su sonido. 
«Octo corde que sunt in cithara, quarum quelibet facit sonum acutum significaban tocto 
verba que dixit Christus stanso in cruce», robleS SierrA, Colección de sermones, p. 58. Cier-
tamente a la morisca o mandora se le atribuye un sonido más agudo e hiriente. «Allí sale 
gritando la guitarra morisca, | de las bozes aguda e de los puntos arisca; | el corpudo laúd, 
que tiene punto a la trisca; | la guitarra latina con ésos se aprisca», se lee en el Libro del buen 
amor del Arcipreste de Hita, pero ese «facit sonum acutum» admite otras interpretaciones. 

61 «Quinetiam instrumentum illud a Catalanis inventum, quod ab aliis “ghiterra”, ab aliis 
“ghiterna” vocatur, ex lyra prodiisse manifestissimum est. Hec enim ut leutum (licet eo longe 
minor sit) et formam testudineam et chordarum dispositionem atque contactum suscipit» 
(«Pero, de hecho, es más obvio que ese instrumento inventado por los catalanes, que algunos 
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uso de la guitarra, sin embargo, es muy raro debido a su sonido débil. Y 
he escuchado muchas más veces que las mujeres catalanas cantan con ella 
canciones de amor que cualquier otro hombre»62. Con todo y a falta de otras 
fuentes en este sentido, son hombres, ministriles de cuerda o tañedores de 
guitarra quienes gozan de fama. Individuos como el sevillano Rodrigo o 
Lope de Valencia o Martín de Mar, entre otros, que gozaron de reconoci-
miento internacional63. También hay que hacer notar que el instrumento de 
cuerda más representado en la pintura gótica catalano-aragonesa y española 
de la primera mitad del s. XV es el laúd64. Por último, la relativa popularidad 
de la guitarra parece confirmarse por la inclusión de composiciones para 
este instrumento en las colecciones de música para vihuela65.

La guitarra de Ferrer es la de cuatro órdenes dobles: «les VIII cordes que 
fahien aquell so»66. Pero, en todo caso, lo singular es el proceso de cons-
trucción simbólica a partir de sus elementos físicos y el logro de poderosas 
imágenes que enriquecen varios de sus sermones, otorgándoles plasticidad 
y fuerza narrativa67.

A la guitarra le otorga varias significaciones que giran sobre dos cues-
tiones íntimamente ligadas, la penitencia y la pasión de Cristo68: «Pren la 

llaman “guitarra”, otros “gittern”, surgió de la lira. Para esto, al igual que el laúd (aunque es 
mucho más pequeño que él), asume tanto la forma de tortuga como la disposición y el tacto 
de las cuerdas»). De inventione et usu musice (Iv. iv, 53-56). Cito de tinctoriS, Johannes : The 
Complete Theoretical Works of Johannes Tinctoris, 2013. Recurso electrónico del Birmingham 
Conservatoire - Birmingham City University en <http://earlymusictheory.org/Tinctoris/texts/
deinventioneetusumusice> [consulta 12-03-2018]. 

62 «Ghiterre autem usus propter tenuem eius sonum rarissimus est. Ad eamque multo 
sepius Catalanas mulieres carmina quedam amatoria audivi concinere quam viros quispiam 
ea personare». De inventione (IV, v, 73).

63 GóMez MuntAné, Carmen: La música medieval en España, Kassel, Reichenberger, 2001, 
p. 285.

64 Ibidem, p. 313.
65 otAolA González, Paloma: Tradición y modernidad en los escritos musicales de Juan Ber-

mudo. Del Libro primero (1549) a la Declaración de instrumentos musicales (1555), Kassel, 
Reichenberger, 2000, p. 336. 

66 Para la naturaleza de esta guitarra de cuatro órdenes remito al teórico Bermudo. Véase 
idem, p. 333 y ss. 

67 Las acotaciones que propongo remiten a los sermones «Venit in me spiritus sapiencie» 
(MArtínez: Sermons, pp. 104-109); «O mulier, magna est fides tua» (Schib, Sant Vicent Ferrer: 
Sermons, vol. V, pp. 174-175, 37-12); «Ecce mulier Chananaea» (SAnchiS GuArner, Sermons 
de quaresma, vol. I, pp. 135-136); y «Ecce mulier Cananea» (robleS SierrA, Colección de ser-
mones de Cuaresma, pp. 57-58). Las citas se indican por su editor.

68 «La pasión de Cristo es suficiente por sí misma para destruir todo débito de pena 
no sólo eterna, sino también temporal. Y en la medida en que el hombre participe en la 



NASSARRE, 37, 2021, pp. 15-37. ISSN: 0213-7305

30   ANTONIO GARCÍA MONTALBÁN

guitarra, que és penitència» (Martínez); «...e significave la passió de Crist» 
(Schib). «Aquella guitarra de David significava la creu de Jesucrist» (San-
chis); «Cithara ergo signifficat crucem Christi» (Robles). Si por un lado le 
da una significación global, por otro fija la atención en sus dos elementos 
básicos: la madera y el cordaje. Por la madera se da la analogía con la cruz69. 
Pero por las cuerdas se da una analogía doble: una, evocando con dramatis-
mo los torturados miembros de Cristo: «O quale sonum!»70; otra, trazando 
una similitudo entre ellas y los elementos de la escala penitencial.

La escala penitencial vicentina consta de cuatro elementos, a diferen-
cia de la tradicional que presenta tres. A la «contrició e dolor», al «propòsit 
d’esmenar» y a la «remissió d’injuries» o «perdons» Ferrer añade la aflicción 
o desconsuelo, ahogo, pena, tormento y opresión.71 Y una vez más, como 

virtud de la pasión de Cristo, así participará también en la absolución del débito» (Suma 
de Teología, III, C. 8).

69 «Bona gent, sabeu que la guitarra és fust sec e vana dintre; així la persona torna sequa 
e esmaida ab la penitència, e vana dintre, que es batia lo cor de tota malícia» (Martínez). «E 
aquella guitarra ab lo seu so es lo fust de la guitarra qui ere sech, que tants anys havie que ere 
tallat, més de mil» (Schib). «Com la guitarra és de fust molt sec, la creu de Crist més de mil 
anys havia que era tallat, que en temps de Salamó se tallà» (Sanchis). «Cithara ergo signiffi-
cat crucem Christi de ligno sicco» (Robles). 

70 El cuerpo humano tomado como instrumento musical era figuración común en la 
antigüedad cristiana. En El Pedagogo (Lib. II, 41, 5) de Clemente de Alejandría: «Alabadle 
con instrumentos de cuerda y con el órgano (Sal. 150, 4b), el órgano expresa el cuerpo, y las 
cuerdas los nervios de dicho cuerpo». Y en su Protréptico (Cap. I): «Entona un himno a Dios a 
través de un instrumento polífono y canta con el instrumento que es el hombre. Pues tú eres 
para mí una cítara, una flauta y un templo. Una cítara por tu armonía, una flauta por el soplo 
divino, un templo por tu razón, para que la cítara resuene melodiosamente, el soplo aliente 
y el templo haga un sitio al Señor». Cito respectivamente de cleMente de AlejAndríA: El Peda-
gogo, Joan Sariol Díaz (trad.) y Ángel Castiñeira Fernández (intro.), Madrid, Gredos, 1988, p. 
182, e idem, Protréptico, Mª Consolación Isart Hernández (ed.), Madrid, Gredos, 2008, p. 46.

Ferrer señala: «Les VIII cordes que fahien aquell so, quan són estirades, axí loso membres 
de Jesuchrist foren estirat en la Creu [...] E quan los membres de Jesuchrist foren axí estirats 
e ell crucifict, veus que cantà les VIII paraules» (Schib). Y parece forzar aquí la construcción 
de esta analogía. Las cuatro cuerdas dobles de la guitarra las hace corresponder con los cuatro 
miembros de Jesús crucificado, en lo que parece una evocación de la imaginería románica de 
la crucifixión. Pero las palabras que se le atribuyen en la cruz según la tradición son siete y no 
ocho, como apunta Vicente, tal vez en aras de mantener la similitudo, como ocurre al ocuparse 
de los elementos de la escala penitencial. Otras referencias abundan también en esta dolorosa 
similitudo: «E al sonar estiren-se les cordes; açò fón: estengueren e tiraren les cordes dels braços 
e cames de Jesucrits, e les clavilles eren los Claus» (Sanchis); «Corde illius cithare signifficat 
membra Christi. Clavile trahentes cordas erant clavi affixi manib[u]s et pedibus. [...] Et ecce 
corde que faciebant sonum acutissimum. O quale sonum!» (Robles).

71 Para Tomás de Aquino «la perfección de la penitencia consta de varios elementos, a sa-
ber: la contrición, la confesión y la satisfacción», aunque matiza la cuestión: «no son partes, 
sino efectos del hábito, que es virtud» (C.89 a.1). Suma de Teología, III, p. 813. 



  «COSAS MARAVILLOSAS QUE NUNCA OYERON OMES» 31 

NASSARRE, 37, 2021, pp. 15-37. ISSN: 0213-7305

ocurre con las cuerdas de la guitarra, parece forzar la similitudo en aras de 
una concordancia fácilmente entendible por su audiencia. Ocho cuerdas do-
bles que se corresponden con cuatro elementos de la penitencia72.

Apuntaba más arriba algunas de las posibles razones de la presencia de 
la guitarra en la exégesis ferreriana, como su popularidad y características 
físicas. Hora es ya de señalar una tercera, ésta de índole cultural e ideológico, 
que responde a un pensamiento complejo en el que confluyen elementos in-
tuitivos, como la asociación de ideas por proximidad fónica de los términos 
cítara –guitarra, con otros forjados en lo profundo del imaginario occidental 
y cristiano. En este contexto, los instrumentos de cuerda desde antiguo se 
asocian con la armonía de la razón a diferencia de los ruidosos instrumentos 
de viento. También, entre los atributos de la música no es el menor el de la 
curación, de ahí las referencias al rey David73. Y por último, la cítara (aquí 
guitarra) es tenida como símbolo de elevación74.

Todos estos elementos simbólicos confluyen en un complejo musical 
trascendente. Ciertamente no se trata de una música mundana, pero tam-
poco es propiamente celestial. Ferrer alude en repetidas ocasiones al «bon 
so»: «¡e guarda que bon so a la porta del palau del rei!»; «e allí fes aquest 
so:...»; «E depuix ve-te’n a la plaça dels profetes, així contemplant, e fes altre 

72 «¿E les huit cordes, que van de dues en dues? Guarda: les primeres són haver co-
neixença de sos propris defalliments, e recordar-se d’aquells, e vera contrició e dolor d’aquells 
[…]. Les altres dues són pendre ferm propòsit d’esmenar e de no tornar pus a pecar, e confe-
sar-los de boqua [...]. Les altres dues cordes són aflicció de cors e oració espiritual: als cors 
que ha fet lo mal, paga’l, da-li assots o disciplines o cilicis o dejuni, e farta l’ànima ab oració 
[...]. La setena e la huitena són remissió d’injúries, que perdons a ton enemic, e restitució 
de torts, que restituesques tot lo que tens de mal just [...] restitueix-ho tot; si no, nunqua 
entraràs en paradís» (Martínez).

73 «Cuando el mal espíritu de Dios se apoderaba de Saúl, David cogía el arpa, la tocaba, 
y Saúl se calmaba y se ponía mejor, y el espíritu malo se alejaba de él» (I Samuel, 16: 23).

74 «Alabadle con la cítara, entendiendo por ello la boca, movida por el espíritu, como 
por un plectro», señala Clemente de Alejandría (Lib. II, 41, 4), y más adelante: «si tu quieres 
cantar, toca la cítara o la lira; no es ello motivo de reproche para tí. Imita al Hebreo, al rey 
justo, que daba gracias a Dios: “Regocijaos, justos, en el Señor; a los hombres rectos conviene 
alabanza –así dice la profecía-; alabad al Señor con la cítara, haciendo sonar las diez cuerdas 
del arpa, cantadle un canto nuevo” (Sal. 32, 1-3)». (Lib. II, 43, 3). Clemente de Alejandría, El 
Pedagogo, pp. 181-183. Ferrer dice: «...e lo dimoni entenia aquesta figura quan David sonave 
la guitarra, e per ço no eixie...» (Schib); «...e com lo diable prenia a Saül, David prenia la 
guitarra e sonava, e de fet lo dimoni lo deixava. ¿Quin secret hi ha? ¿E tan gran virtut ha la 
guitarra? Secret hi ha» (Sanchis); «Et cum vexabatur a demone Saul, David, qui sciebat op-
time [p]sallere cit[h]aram, accipiebat eam et tangebat coram Saulo. Dicit tex[tus], quod tunc 
Saul habebat remedium, et spiritus malums recedebat ab eo, [...] hec virtus a cithara exibat. 
Quare a cit[h]ara?» (Robles). Para una exégesis de la cítara en el cristianismo primitivo véase 
dAniélou, Jean: Mensaje evangélico y cultura helenísitca: siglos II y III, Jesús Valiente Malla 
(trad.), Madrid, Ediciones Cristiandad, 2002, p. 241. 
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so» (Martínez). Por fin nos revelará su naturaleza mística: «E així, guarda, 
cercaràs la ciutat, cantant la música de nostre señor Jesucrist» (Martínez); 
«E així nostre senyor Jesucrist, en la sua escola, mostra concordar les veus, 
e açò és la penitencia» (Martínez).

El simbolismo de los distintos elementos de la guitarra contribuye al re-
lato de una mística de la penitencia, y ésta a una suerte de citarodia cristia-
na. Ferrer, remitiéndose a las palabras de Isaías (23, 16), impreca al alma 
pecadora: «Sume citara ciurcui civitatem meretrix ablivioni tradita bene cane 
frequentia canticum ut memoria tui sit; diu: “Putana dada a oblidança, prin la 
guitarra e cerqua la ciutat, e canta ab ella, que eixoblidada has ja la música”» 
(Martínez)75.

ELEMENTOS MÚSICOS ADHERIDOS A LA FIGURA DE FERRER

Las experiencias de orden sobrenatural en torno al santo son numerosas, de 
ahí que su figura haya propiciado de un modo singular la aparición de relatos, 
representaciones y músicas diversas. Estas últimas, van ligadas básicamente a 
dos tipos de experiencias sonoras. Unas son de carácter individual y obedecen a 
estados de exaltación mística. Otras, son colectivas y responden a una tradición 
secular no documentada. De estas, unas responden a la anónima devoción po-
pular y otras, son composiciones poético-musicales atribuidas al propio santo.

Refiere el padre Vidal Micó, en su documentada Historia de la portentosa 
vida y milagros de San Vicente Ferrer (1735), la existencia de una campanilla, 
«que llevaba en sus Missiones para convocar a la procesión de la disciplina, 
y la dexó a los hermanos, o Cofradía de la Cruz», en Zamora: 

«De esta campanilla ay tradición, que se acostumbrava tañer por si sola un 
grande rato, y muy aprisa, ocho días antes de morir algún Religioso del Con-
vento. Duró este prodigioso aviso hasta el año mil quinientos cincuenta, en 
que tocó por el Padre Fray Juan de Santo Domingo, [...], según aseguró el año 
mil seiscientos y dos a la Reyna Doña Margarita su Mayordomo Don Enrique 
de Guzmán. Consérvase oy en un arco del sobreclaustro, sin uso alguno por el 
recelo de los Religiosos»76.

75 Ferrer explica la naturaleza de este quien es quien: «La putana dada a eixoblit és àni-
ma pecadora que està en pecat mortal». Y más adelante: «Pren la guitarra que és penitència. 
Veus per què l’apelle guitarra. Bona gent, sabeu que la guitarra és fust sec e vana». O «...pus 
que tens la guitarra, cerca la ciutat. ¿Quina ciutat és aquesta? Aquella de la qual deïa David: 
Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei [...]. E així, guarda, cercaràs la ciutat, cantant la música 
de nostre senyor Jesucrist» (Martínez).

76 vidAl Micó, Historia de la portentosa vida, p. 175.
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Recoge también Vidal Micó lo sucedido en la celda que ocupara el santo 
en la capital del Turia, allá por 1583. Según testimonio del maestro Gómez 
aquella «santa celda [...] la dexò el Santo consagrada con la sangre de sus 
disciplinas, de que están retocadas, y matizadas las paredes». En aquel año, 
estando fray Juan Vidarte, «varón de alta oración, y muy penitente, en la cel-
da que habitó el Santo el tiempo que por espacio de diez y ocho años estuvo 
en Valencia», declaró haber tenido un particular encuentro con lo inefable: 
«Sabed que [...] me hallé yo en su vigilia en esta santa celda, y a la media no-
che, estando en oración, oí cantar con vozes de Ángeles los Maytines propios 
de San Vicente con gran melodía, y celestial júbilo»77. Ciertamente se trata 
de una experiencia singular y las «vozes» han de ser entendidas como «ecos 
que gloria predicen», si se me permite tomar la expresión del dramaturgo 
Eusebio Vela. Esto es, como un atisbo de la gloria del Cielo. En todo caso, el 
fenómeno encuentra reflejo en las comedias de santos, ahora como recurso 
escénico, donde con músicas y cantos angélicos se intenta representar lo 
inefable o se viene a subrayar la aparición de personajes sobrenaturales78.

La Historia de San Vicente Ferrer (1896), del padre Sanchis Sivera, refiere 
también un suceso que la tradición inmemorial repite. Llegado el santo al 
monasterio jerónimo próximo a Lupiana (Guadalajara) se hincó de rodillas, 
besó la tierra y retrocedió, diciendo «que no era digno de pisar aquella tierra 
donde se ocultaban tantos santos»:

«Hoy Lupiana no es más que una ruina. Se dice también por tradición que el 
santo profetizó que aquel convento era casa de ángeles y que, en cumplimien-
to de esta profecía, el 28 de agosto de 1730, viniendo la comunidad de dar el 
Viático a un enfermo, se oyó la música de los ángeles en el coro del convento, 
de lo cual tomó información el Emmo. Sr. Cardenal D. Antonio Zapata»79.

Entre las canciones populares, y a propósito de la estancia de Ferrer en el 
País Vasco, en 1408, la biografía de Sanchis Sivera, que, a diferencia de otras 
ocasiones, no informa de la fuente, da cuenta de una de la que no tengo más 
noticia ni detalles:

«No es extraño oír [...] canciones, entonadas por el pastor o el labriego, en que 
figura como protagonista San Vicente Ferrer, cuyos sones repercuten en las 
montañas y traen a la memoria aquellas predicaciones que abrían el corazón a 

77 Ibidem, pp. 390-391.
78 Véase PedrAzA jiMénez, Felipe B. y GArcíA González, Almudena (eds.): La comedia de 

santos. Coloquio internacional (Almagro, diciembre 2006), Almagro, Universidad de Castilla 
– La Mancha – Casa de Velázquez, 2008.

79 SAnchiS SiverA, Historia de San Vicente, p. 201. 
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los dulces sentimientos de la fe. Se canta aún una canción popular, que parece 
trae su origen del tiempo que anduvo por aquel suelo realizando milagros, y 
que empieza con estas palabras: “Fray Vicente esala-Fedea cina lizala” (que 
Fray Vicente dijo que la fe es juramento), la cual se halla unida a una música 
vigorosa y llena de armonías»80.

También atribuye la tradición al propio santo algunas composiciones de 
orden poético-musical, como la antífona de la que da cuenta Vidal Micó, que 
se canta en procesiones de rogativas (según el Arcediano Ballester y Don 
Joseph Ortí): «Non sumus digni a te exaudiri; nostris demeritis meremur 
puniri. Jesu, Rex gloria, da nobis salutem & pacem, & pluviam congruentem. 
Sancta Maria ora pro nobis salutem, & etc.»81. En el Viage literario a las igle-
sias de España (1804) de Lorenzo Villanueva, se alude a esta misma antífona:

«La impresión que hace este aparato a quien le mire con ojos de fe, se aumenta 
con el canto triste y pausado que le acompaña82, y en la humildad que inspira 
la letra siguiente, que cantan a quatro voces.

Non sumus digni a te exaudiri:
Nostris demeritis meremur puniri:
Sancta Maria, ora pro nobis.

A lo que responden todos a canto llano, y también con sumisa voz: Kyrie eley-
son, Jesu Rex gloriae, da nobis pacem, salutem, ac pluviam congruentem. Y 
luego repiten: non sumus &c., cantando sucesivamente en el último verso toda 
la letanía mayor»83.

En todo caso, concluye Lorenzo Villanueva, «nadie ha producido un do-
cumento auténtico de haber establecido dicho santo las rogativas de que 
hablamos»84. Tampoco tenemos noticias que permitan reconstruir el aliento 
melódico de estos cánticos.

Enrique Claudio Girbal, que fuera cronista de Girona, da cuenta de la 
existencia de una «memoria autorizada» del notario Juan de Font o Çafont, 
informando de una gran lápida de mármol blanco, fechada en 156...?, con-

80 Ibidem, p. 203.
81 vidAl Micó, Historia de la portentosa vida, pp. 209-210. 
82 De ese «canto triste y pausado» se remonta Lorenzo Villanueva a las procesiones de la 

Antioquía del emperador Teodosio, donde según dice Nicéforo (Lib. XII, cap. 43), «publicas 
peragentes supplicationes carmina quædam luctuosa, et ad commiserationem movendam com-
posita, numeroso concentu cantavit», lorenzo villAnuevA, Joaquín: Viage literario a las iglesias 
de España, tomo II, Madrid, Imprenta Real, 1804, p. 21, n. 4.

83 Ibidem, pp. 16-17. 
84 Ibidem, p. 18. 
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memorativa de la prédica del santo en la escalinata del convento de los do-
minicos de la ciudad el 13 de abril de 1409:

«Predicando en esta escalera el glorioso | san Vicent Ferrer [...] | dijo que ter-
minado el Juicio Final, cuando | los ángeles acompañen a los bienaventurados 
| al Cielo, a cada uno de ellos cantarán lo siguiente», y Font o Çafont da cuenta 
de los versos que el santo pronunció en aquel sermón: «Fœlix dies, fœlix hora 
| fœlix tempus, fœlix mora | quibus peccata dimissisti. | Fœlix dies, fœlix hora 
| fœlix tempus, fœlix mora | quibus christo adhoesisti. | Fœlix dies, fœlix hora | 
fœlix tempus, fœlix mora | quibus paenitentiam egisti | ...»85.

El carácter hímnico de la composición se revela en los tercetos y en el 
marcado ritmo trocaico (una sílaba larga y una corta) de los versos, y donde 
riman los dos primeros a modo de estribillo, cambiando los terceros que ri-
man entre sí. Pero, aunque el registro epigráfico indica que el texto era can-
tado, no puede deducirse que en la prédica los versos fueran acompañados 
de algún elemento melódico. Cantar puede ser entendido también como el 
acto de componer o recitar textos en verso para elogio de alguien o celebra-
ción de algo86. Como fuere, el mal estado del documento, se lamenta Claudio 
Girbal, le hizo muy difícil su lectura. En todo caso, hay otras referencias que 
dan cuenta de estos versos, aunque no siempre con la misma lectura87.

85 «Predicant en aquesta escala lo gloriós | s. Vicent Ferrer [...] | digué que acabat lo iudici 
final quant | los angels acompanyaran als benaventurats | al cel, a cada hú dells cantarán lo 
següent. | Fœlix dies, fœlix hora | fœlix tempus, fœlix mora | quibus peccata dimissisti. | Fœlix 
dies, fœlix hora | fœlix tempus, fœlix mora | quibus christo adhoesisti. | Fœlix dies, fœlix hora 
| fœlix tempus, fœlix mora | quibus paenitentiam egisti | ...». Véase más abajo la nota 87. 

86 «Pluguise a Dios que reinase esta sola poesía en nuestros oídos, y que solo este cantar 
nos fuese dulce, y que en las calles y en las plazas, de noche, no sonasen otros cantares», en 
león, Fray Luis de: Poesía completa, José Manuel Blecua (ed.), Madrid, Gredos, 1990, p. 461. 

87 Claudio Girbal y Ferrer de Valdecebro también recogen estos versos a propósito de la 
visita de Ferrer a Girona: «Entró en Girona, a tiempo que pudo dezir su Missa cantada, como 
siempre la dezia, y luego predicó a veinte mil oyentes, que se juntaron, dixo en el Sermon: Que 
quando se acabe el juizio vniuersal, en el Valle señalado de Iosaphat, lleuarán los Angeles al 
Cielo los escogidos (como los demonios a los infiernos los condenados) y que cantarán estos 
versos. Felix dies, felix hora, felix tempus, felix mora quibus pecceta dimisisti. Felix dies, felix 
hora, felix tempus, felix mora quibus Christo adhesisti. Felix dies, felix hora, felix tempus, felix 
mora, quibus paenitentiam egisti, quieren dezir: Dichoso día, hora, tiempo, y empleo felize, el 
en que dexaste los pecados. Felize dia, &c. en que te llegaste a Christo. Felize dia, &c. en que 
hiziste penitencia». Véase clAudio GirbAl, Enrique: «Memorias de las predicaciones y milagros 
de San Vicente Ferrer en Gerona», en Revista de Valencia, tomo II (1882), pp. 577-581 (pp. 
578-579, n. 3); Ferrer De vAldecebro, Andrés: Historia de la vida maravillosa, y admirable del 
segundo Pablo, apóstol de Valencia, san Vicente Ferrer, Madrid, Imprenta Real, 1682, p. 61.

También da cuenta de estos versos Ioseph de Barzia y Zambrana, obispo de Cádiz, en 
su Despertador Christiano quadragesimal, de semrones doctrinales para todos los días de Qua-
resma..., a propósito de los vuelos en el amor de Magdalena «porque quitó todo el peso del 
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CONCLUSIONES

Los sermones vicentinos, como hemos podido ver, eran ejercicios ora-
torios perfectamente estructurados, ricos en recursos expresivos, figuras, 
ejemplos y similitudes con los que el oyente se veía directamente interpe-
lado. En ellos, lo sonoro en general y lo musical en particular constituían 
elementos sustanciales de una dramaturgia que, por otro lado, mucho debía 
a la expresividad de la voz y los gestos del orador.

Estos auténticos acontecimientos sociales tenían el doble objetivo de se-
ducir a su auditorio e instruirlo doctrinalmente mediante los diversos re-
cursos puestos en juego. Seducción lograda a través de lo extraordinario del 
propio acontecimiento, de la inmersión en una atmósfera sentimental a la 
que contribuían no poco los cánticos en común, buscando, entre otras cosas, 
alcanzar un vivo sentido de colectividad, de pertenencia a esa «bona gent», 
en la feliz expresión de Ferrer.

El resultado era, pues, un producto oratorio eficaz por comprensible y 
por su capacidad para apropiarse de las emociones del auditorio. La estrate-
gia didáctica era doble. Consistía, de un lado, en enfrentar a ese oyente con 

pecado y sus reliquias». También Francisco Diago, en su Historia de la vida, milagros, muerte y 
discípulos del bienauenturado predicador apostólico Valenciano S, Vicente Ferrer, apunta que en 
la escalera de la iglesia del convento de su orden «dixo que quando los santos Angeles, hecho 
ya el juyzio, lleuaran las almas al cielo cantaran los siguientes versos. Felix dies...» Carbonero y 
Sol, en La cruz. Revista religiosa de España, recoge bajo el epígrafe «Sermones de San Vicente 
Ferrer sobre el Anticristo: Sermón sétimo (sic) del Anticristo, que trata del Joicio General»: «e 
tan grande será la fragancia, e grand olor que saldrá de aquel cuerpo, que aquel ángel tomará 
grand placer e lo irá oliendo; e irá cantando, e de aquellos cantos, yo he fallado tres coplas se-
gund tres gracias. La primer a gracia es cuando la criatura se arriedra del pecado, e se guarda 
de pecar. E por esta gracia catad el canto que cantará: Felix die, felix hora, felix tempus, felix 
mora, in quo peccata dimisisti. Que quiere decir: Bendito fuel e día, bendita la hora, bendito
fue el tiempo, tardanza dichosa, en la cual tu dejaste el pecado. La segunda gracia es que Dios 
le face después que se arriedra del pecado que se da a facer buenas obras, e a la vida espiritual. 
E por esta gracia cantará el segundo canto que dice Felix die, felix hora, felix tempus, felix mora, 
in quod Cristo adhesisti. Dice: Bendito fue el día, e bendita fue la hora, bendito fue el tiempo e 
bendita fue la mora en que que tu te allegaste a J. C. La tercera gracia es que Dios face a la cria-
tura que persevera hasta el fin en buenas obras, que poco será copmenzarlas e non continuar 
hasta la fin. E por esto canta la tercera canción que dice Felix die, felix hora, felix tempus, felix 
mora, in quo poenitentiam complebisti. Dice: ¡Oh, bendito fue aquel día [...] en que tú, bendita 
alma, compliste penitencia! ¡O buen gent!». Véanse bArciA Y zAMbrAnA, Ioseph: Despertador 
Christiano quadragesimal, de sermones doctrinales para todos los días de Quaresma..., Madrid, 
Juan García Infançon, 1697, p. 42; diAGo, Francisco: Historia de la vida, milagros, muerte y 
discípulos del bienauenturado predicador apostólico Valenciano S, Vicente Ferrer de la Orden de 
Predicadores, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1600, p. 205; cArbonero Y Sol, León 
María: «Sermones de San Vicente Ferrer sobre el Anticristo: Sermón sétimo [sic] del Anticristo, 
que trata del Joicio General», en La cruz. Revista religiosa de España y demás paises católicos, 
tomo I. Madrid, Antonio Pérez Dubrull, 1873, pp. 638-645 (p. 644).
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sus propias faltas, con sus propios vicios, pecados o negligencias, hasta agi-
tar su ánimo y avivar sus sentimientos. De otro, en desplegar una exegética 
simbólico musical enormemente plástica y sugestiva. Si lo sonoro formaba 
parte sustancial del complejo proceso de seducción, lo propiamente musical, 
manifestado aquí en comentarios teóricos y descripciones organológicas, 
constituía una suerte de corpus symbolicum que Ferrer iba desgranando con 
un objetivo edificante. Ciertamente este ejercicio exegético no era original 
del valenciano y, aunque Ferrer lo adapta a su tiempo y personal sensibili-
dad, responde a una tradición interpretativa y poética muy anterior, presen-
te en el imaginario de los profetas bíblicos y los padres de la Iglesia.

En todo caso, la figura de Vicente Ferrer ha trascendido en el tiempo y 
ha dado lugar, entre otras cosas, a lo que vengo en llamar experiencias musi-
cales adheridas. Manifestaciones musicales presentes en el proceso de con-
figuración de la imagen del santo y en el de su consolidación en la tradición 
popular. Unas responden a experiencias de orden sobrenatural y obedecen 
a estados de exaltación mística, son músicas de las que hay referencias do-
cumentales, pero aun así difícilmente identificables, pues en realidad son 
expresión de santidad, destellos de la gloria de los bienaventurados. Otras 
constituyen una tradición secular no documentada y dan en dos grupos: 
las músicas surgidas de la anónima devoción popular y las composiciones 
poético-musicales atribuidas al propio santo. En definitiva, seducción y ma-
gisterio son atributos vicentinos por excelencia y van ligados estrechamente 
a un universo sonoro personal e ideológico que se extiende más allá de su 
trayectoria vital.

Recibido: 4 de noviembre de 2020

Aceptado: 22 de febrero de 2021
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Resumen: El valenciano Vicente Martín y Soler presentó el «dramma giocoso per mu-
sica» Li due avari en los Reales Sitios en 1776, probablemente durante la temporada de ve-
raneo de la corte en San Ildefonso. La ópera, con texto italiano de Gerolamo Bosello, es una 
adaptación de la anterior «comédie melée d’ariettes» Les deux avares, con música de André-
Ernest-Modest Grétry sobre texto de Charles-Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey. El 
hallazgo del libreto, del que únicamente existía una referencia secundaria hasta la fecha, 
invita hoy a completar la primera etapa creativa del compositor en el entorno madrileño, al 
que se incorporó desde Valencia a través de su participación en las representaciones ofre-
cidas por la compañía dirigida por Francisco Creus y Luigi Marescalchi. Al mismo tiempo, 
el estudio del texto permite analizar los procesos de adaptación del género lírico al modelo 
italiano que imperaba en la corte española de la época.

Palabras clave: Vicente Martín y Soler, Li due avari, Gerolamo Bosello, Les deux avares, 
Reales Sitios, Carlos IV.

Abstract: The Valencian-born composer Vicente Martín y Soler presented the “dramma 
giocoso per musica” Li due avari at the Reales Sitios in 1776, probably during the summer 
season of the court in San Ildefonso. The opera, with Italian text by Gerolamo Bosello, is an 
adaptation of the earlier “comédie melée d’ariettes” Les deux avares, with music by André-
Ernest-Modest Grétry on text by Charles-Georges Fenouillot de Falbaire de Quingey. The 
discovery of the libretto, of which there only existed a secondary reference to date, helps 
now the research of the composer’s first creative stage in Madrid’s environment, where he 
joined from Valencia through his participation in the performances offered by the company 
run by Francisco Creus and Luigi Marescalchi. At the same time, the study of the text allows 
to analyze the processes of adaptation of the lyric genre to the Italian model that prevailed 
at the Spanish court of the time.

Keywords: Vicente Martín y Soler, Li due avari, Gerolamo Bosello, Les deux avares, Re-
ales Sitios, Carlos IV.
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«LA MUSICA È DEL SIGNOR VINCENZO MARTIN, DETTO IL 
VALENZIANO»

Existe ya un significativo corpus bibliográfico en torno a la figura del 
compositor Vicente Martín y Soler. La celebración del 250 aniversario de 
su nacimiento en 2004 sirvió como aliciente para fomentar un estudio más 
profundo de su obra, que cataliza el indudable talento del músico valenciano 
y la vasta experiencia musical que adquirió a lo largo de su trayectoria pro-
fesional. Sin embargo, quedan aún sin resolver algunos interrogantes sobre 
aspectos concretos de su carrera. A su vez, ciertas hipótesis se han traslada-
do a través de la bibliografía sobre el compositor, que se ha ido nutriendo de 
la aceptación de unos datos parcialmente difusos, especialmente en relación 
a su etapa de juventud.

La rápida y cambiante trayectoria profesional de Vicente Martín nos 
obliga a entender el contexto que rodea a cada una de sus etapas creativas. 
Concretamente, el análisis de su recorrido profesional y creativo durante los 
años de juventud reclama un conocimiento simultáneo del contexto artís-
tico –valenciano y madrileño–, así como de sus condiciones de producción 
musical.

Tras la aprobación de la Real Orden de 14 de agosto de 1760, se levantó 
finalmente la prohibición que durante doce años había privado de espectá-
culos teatrales a la ciudad de Valencia. El antiguo Corral de la Olivera había 
sido derribado en 1750, por lo que fue necesario habilitar un antiguo alma-
cén como teatro. El escenario de la Botiga de la Balda se inauguró el 23 de 
marzo de 1761 y mantendría su actividad durante casi dos décadas1 (Fig. 1).

A estos espectáculos se sumaron las representaciones teatrales ofrecidas 
en las temporadas 1768/1769 y 1769/1770 por una compañía italiana diri-
gida por el empresario catalán Francisco Creus y el músico boloñés Luigi 
Marescalchi2. Para ello fue necesario que Felipe Fontana –arquitecto, pintor 
y escenógrafo de la compañía– acondicionara como teatro uno de los salo-
nes del palacio de los Duques de Gandía3. La compañía contaba con el apoyo 
de algunos nobles para actuar en primavera/verano en los Reales Sitios de 
Madrid; meses más tarde, este mismo grupo de italianos se desplazaba a 

1 Zabala, Arturo: La ópera en la vida teatral valenciana del siglo XVIII, Valencia, Insti-
tución Alfonso el Magnánimo, 1960, p. 20; Idem, El teatro en la Valencia de finales del siglo 
XVIII, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1982, p. 29. 

2 bombi, Andrea: «Martín y Soler, Valencia, Europa», en liNk, Dorothea y WaismaN, Leo-
nardo J. (eds.): Actas del congreso internacional «Los siete mundos de Vicente Martín y Soler», 
Valencia, Institut Valencià de la Música, 2010, pp. 69-90; 75.

3 Ibidem, pp. 88-92.
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Valencia, donde reponía la presentación de los títulos en la temporada de 
otoño-invierno4.

Fig. 1. Planta de la Botiga de la Balda (Archivo Municipal de Valencia).

Vicente Martín se había formado como infantillo de la Catedral de Valen-
cia bajo el magisterio de capilla de Pascual Fuentes Alcàsser entre agosto de 
1760 y septiembre de 1764. En octubre de 1766 fue nombrado mozo de ca-
pilla, plaza a la que renunció en abril de 17695. Se ha rechazado ya de forma 

4 colas, Damien y Di Profio, Alessandro (eds.): D’une scène à l’autre. L’opéra italien en 
Europe, vol. 1, Wavre, Mardaga, p. 192. 

5 Según las actas de la Catedral de Valencia, E-Vac, Reg. 1631, f. 200. 



NASSARRE, 37, 2021, pp. 39-52. ISSN: 0213-7305

42   NIEVES PASCUAL LEÓN

contundente la hipótesis de que hubiera ocupado un puesto como organista 
en Alicante6, por lo que la etapa valenciana conecta directamente con los 
años madrileños del compositor.

Así, se acepta de forma generalizada que Vicente Martín entablara rela-
ción con la compañía de los Reales Sitios entre otoño de 1768 y la prima-
vera siguiente. Tal como da a entender su expediente matrimonial, firmado 
en 1774, pudo haberse unido a los músicos como instrumentista y, de este 
modo, entrar en contacto con la vida teatral de la capital, en la que se habría 
instalado a partir de 17697. El conocimiento y la convivencia con el estilo im-
perante en el repertorio de moda y su presumible actividad en la adaptación 
de títulos italianos debió de llevarle a la aplicación de las fórmulas para la 
elaboración de un repertorio propio con el que se presentó como compositor 
ante la corte en 1775/1776.

La controversia que existía hasta la fecha en torno a la representación 
de la que debió de ser su primera ópera respondía a la ausencia de fuentes 
primarias que documentaran fehacientemente este hecho. La primera refe-
rencia que se había tenido en consideración procedía del Indice de’ teatrali 
spettacoli8, un catálogo milanés de espectáculos líricos que anunciaba para 
el año 1776 y las festividades de Carnaval de 1777 la presentación de dos 
drammi giocosi para los Reales Sitios: La Locandiera, con música de Salieri 
sobre texto de Domenico Poggio, basado a su vez en la obra homónima 
de Goldoni; y Li due avari, con música de Vicente Martín sobre libreto de 
Gerolamo Bosello. La noticia no contenía más datos sobre este título, del 
que tampoco se conocía el libreto o la música. Es por ello que los estudio-
sos habían preferido ser prudentes a la hora de admitir con seguridad su 
representación.

Por otro lado, la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid conserva entre 
sus fondos una partitura en formato apaisado encabezada por una portada 
con el título Il tutore burlato. Musica del Sigr. Vincezo [sic] Martin detto Il Va-
lenziano Nel Real Sito di S: Ildifonso anno 1775 (signatura Mus 57-14) (Fig. 
2). De este modo, y a pesar de la ausencia de fuentes impresas que documen-
ten que Il tutore se representara efectivamente en este año, predomina la hi-

6 «Después de haber hecho sus estudios de música en la Metropolitana como infante 
de coro, desempeñó algún tiempo el cargo de organista en Alicante; pero su inclinación a la 
música de teatro le decidió a presentar la dimisión de esta plaza para trasladarse a Madrid». 
RuiZ De lihory, José. La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico, Valencia, Domé-
nech, 1903, p. 326.

7 Madrid, Archivo General de Palacio, Real Capilla 295/22. 
8 Citado en verti, Roberto (ed.): L’indice de’ teatrali spettacoli, 1764-1823, Pésaro, Fonda-

zione Rossini, 1996, pp. 62 y 77. 
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pótesis de que fuera esta su primera obra para la corte9. No obstante, Rainer 
Kleinertz, ofrece una transcripción alternativa de la última cifra, datando 
la obra tres años más tarde10. En este caso, Li due avari ocuparía el primer 
lugar, cronológicamente hablando, en la producción del valenciano.

Fig. 2. Il tutore burlato, portada de la partitura. Biblioteca Histórica
Municipal de Madrid.

A falta de una fuente musical que permita llevar a cabo una restaura-
ción completa de esta obra de 1776, el hallazgo de un ejemplar de su libreto 
impreso de Li due avari11 motiva hoy un análisis del texto escrito que nos 
aproxime a su estructura dramática (Fig. 3). El estudio del poema y su vin-
culación con el aparato musical subyacente nos permitirá acercarnos a los 
procesos de elaboración operística con los que Vicente Martín debió de fa-
miliarizarse en su incipiente carrera como compositor.

9 Para un análisis detallado de la obra, véase WaismaN, Leonardo J.: Vicente Martín y So-
ler. Un músico español en el Clasicismo europeo, Madrid, ICCMU, 2007, pp. 125-174.

10 kleiNertZ, Rainer: «Zwischen Neapel und Madrid: Vicente Martin y Soler und das 
spanische Königshaus», en Anuario musical, 51 (1996), pp. 166-175; 167.

11 Conservado en la Thomas Fisher Library Rare Book Collection de la Universidad de 
Toronto, con signatura itp 01845.
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Fig. 3. Li due avari, portada del libreto.

Al mismo tiempo, la fuente que aquí se presenta resulta fundamental en 
la descripción de esta primera etapa de su biografía y completa la caracte-
rización de la figura de Vicente Martín, a la vez que pone de manifiesto la 
necesidad de trabajar en la restitución de nuestro patrimonio musical, fre-
cuentemente invocado pero que reclama aún el esfuerzo de la investigación.

«RECURRIR ALGUNAS VECES A LA MÚSICA PARA DISTRAERSE»

Tal como reza la cubierta del libreto, se trata de una adaptación de la 
comédie mêlée d’ariettes (literalmente, «comedia mezclada con arietas») 
Les deux avares, estrenada en Fontainebleau y en la Comédie Italienne 
de París a finales de 1770, con música de André-Ernest-Modeste Grétry 
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(1741-1813) sobre texto de Charles-Georges Fenouillot de Falbaire de 
Quingey (1727-1800)12 (Fig. 4).

Fig. 4 Les deux avares, portada del libreto.

El libretista de la versión italiana fue Gerolamo Bosello, cuyo nombre 
arcádico de Filone Acrisiaco consta también en el impreso. La pertenencia 
a la Arcadia –institución académica entre cuyos miembros se encontraban 
personajes españoles tan ilustres como el propio rey Carlos III, el teórico 
Antonio Eximeno, el dramaturgo Ramón de la Cruz o el compositor Domin-

12 Les deux avares, comédie en deux actes en prose, mêlée d’ariettes. Représentée pour la premiere 
& la seconde fois à Fontainebleau, devant Sa Majesté, le 27 Octobre & le 7 Novembre 1770. Et pour 
la premiere fois, à la Comédie Italienne, le 6 Décembre de la même année, París, Delalain, 1770.
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go Terradellas– avala la proximidad de Bosello a uno de los círculos artísti-
cos y literarios de mayor efervescencia en la transición estilística entre los 
modelos de ópera barroca y la nueva estética del género que reclamaba el 
Clasicismo.

El índice de miembros publicado por la propia Accademia recoge su nom-
bre como «Girolamo Bosello da Venezia», y registra su ingreso en 177613. 
Bosello había nacido en Venecia en 1736 y había contraído matrimonio en 
1774 con la cantante Anna Morichelli (1745-1800), que se uniría a la com-
pañía de los Reales Sitios en 1776. Cotarelo cita un informe con fecha de 5 
de septiembre de 1776 firmado por Manuel de Pinedo, regidor de la ciudad 
y anterior comisario de comedias, José Olivares y Pedro José Noriega, tam-
bién regidores y comisarios en activo, y Pedro Coliba, vecino de Madrid. En 
nombre de los «cuatro socios impresarios de los teatros de los Reales Sitios» 
–Girolamo (castellanizado como Jerónimo) Bosello, Francisco Benuci, Car-
los y Luis Zanini– solicitaban utilizar el teatro de los Caños del Peral duran-
te la temporada de invierno14. Deducimos, por tanto, que Bosello se había 
incorporado en calidad de empresario a la compañía en la que cantaba su 
reciente esposa y que habría sido precisamente en este entorno donde habría 
encontrado a Vicente Martín: la proximidad laboral entre el compositor –un 
joven de 22 años que se incorporaba a la creación lírica desde su propia 
experiencia como intérprete– y el libretista sugiere un trabajo conjunto du-
rante la elaboración de la obra.

Aunque en el libreto no se indica la fecha de presentación de la obra, es 
posible plantear ciertas hipótesis conociendo los traslados de la corte entre 
los Reales Sitios: Aranjuez en primavera, La Granja de San Ildefonso en ve-
rano, El Escorial en otoño y El Pardo en invierno.

El conde de Aranda había instituido las representaciones líricas de los 
Reales Sitios en 1766 con el objeto de ofrecer entretenimiento a la corte en 
su itinerancia entre sus residencias. Con este objeto se construyeron sendos 
teatros en las sedes de La Granja de San Ildefonso y en Aranjuez. Asimismo, 
la reforma emprendida por Aranda promovió la traducción al castellano de 
algunas comedias del repertorio francés de décadas anteriores, que debían 
servir como modelo dramático de desarrollo de las normas clásicas15.

13 GiorGetti vichi, Anna Maria: Gli Arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon, Roma, Arcadia 
Accademia Letteraria Italiana, 1977, p. 127.

14 cotarelo y mori, Emilio: Orígenes y establecimiento de la ópera en España hasta 1800, 
Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1917, pp. 194-195.

15 lafarGa, Francisco: «La comedia francesa» y «Traducciones de comedias francesas», 
en lafarGa, Francisco (coord.): El teatro europeo en la España del siglo XVIII, Lérida, Univer-
sitat de Lleida, 1997, pp. 87-104 y 235-294.
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No existen fuentes que documenten algún tipo de actividad operística 
entre 1771 y 177616, por lo que es necesario tomar como referencia el libreto 
de la ópera Le gemelle –con música de Antonio Tozzi sobre texto de Girolamo 
Tonioli–, en el que consta que fue representada ese mismo año de 1776 en el 
palacio de San Ildefonso. Este dato nos permite plantear la hipótesis de que, 
de forma similar, el estreno de Li due avari también tuviera lugar durante la 
temporada de veraneo de la Familia Real en esta residencia17. La dedicatoria 
del autor no alude a ningún acontecimiento concreto ni a ninguna determi-
nada celebración cortesana, sino que apela únicamente a la afición musical 
y «discernimiento […] en esta facultad» del Príncipe de Asturias, así como a 
su protección a las artes:

«Ser[enísi]mo Señor. El ánimo de V. A. ocupado en asuntos de superior enti-
dad, sabe recurrir algunas veces a la música para distraerse: y aunque por una 
parte la inteligencia, gusto y discernimiento de V. A. en esta facultad desani-
man a quien aspira a deleitar plenamente su delicado oído; por otra, confiado 
en la protección que V. A. concede a los que procuran adelantar en las Artes, 
me atrevo a ofrecer a sus pies el nuevo Drama de los Dos Avaros, que he puesto 
en música»18.

A pesar de lo habitual del tono encomiástico en los párrafos que precedían 
tradicionalmente al texto de la comedia, en esta ocasión las palabras de Vicen-
te Martín no son vacías o simplemente laudatorias. Carlos de Borbón (1748-
1819), futuro Carlos IV y dedicatario de la obra, había recibido una completa 
formación musical por parte de los maestros de violín Felipe Sabatini –hasta 
su fallecimiento en 1770– y Gaetano Brunetti –a partir de enero de 1771–.

El ya citado Indice se refería a una segunda representación de Li due 
avari coincidiendo con los festejos de Carnaval, que en el año 1777 se puede 
datar entre el jueves 6 de febrero (jueves lardero) y el martes 11 de febre-
ro, previo al Miércoles de Ceniza. No obstante, parece razonable considerar 
que, en esta ocasión, Li due avari no se interpretara ya en la residencia vera-
niega, sino que fuera en el palacio de El Pardo, coincidiendo con las salidas 
a la naturaleza de que gustaba la Real Familia en estas fechas19.

16 leZa, José Máximo: «El mestizaje ilustrado: influencias francesas e italianas en el tea-
tro musical madrileño (1760-1780)», en Revista de Musicología, 32/2, pp. 503-546; 509.

17 Le gemelle. Dramma giocoso per musica di Girolamo Tonioli da rappresentarsi nel Real 
Sito di S. Ildefonso l’anno 1776. Dedicato a sua altezza reale la serenissima infanta di Castiglia 
D. Maria Giuseppa, Madrid, Joaquín de Ibarra, [1776].

18 Li due avari. Dramma giocoso per musica da rappresentarsi nei Reali Siti di S. M. C. l’an-
no 1776. Tratto dal francese da Gerolamo Bosello. Madrid, Joaquín de Ibarra, 1776, pp. 3-4.

19 En su Historia del reinado de Carlos III, Antonio Ferrer del Río narra la oposición 
del franciscano Joaquín de Eleta, confesor de Carlos III, a la representación de comedias 
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«TRATTO DAL FRANCESE»

El análisis comparado del libreto en su versión italiana frente al original 
francés sugiere una evidente adaptación que, más allá de la traducción textual, 
transfiere la comedia al gusto local de raíz italianizante. Como se ha dicho más 
arriba, Les deux avares tomaba la forma de comédie mêlée d’ariettes, género en 
el que se alternaba el tono cantado de breves arias y el tono hablado del texto 
en prosa. A diferencia de la opéra comique en vaudevilles, habitual de la escena 
francesa, este nuevo tipo de comedia pretendía adoptar los rasgos exigidos por 
el género dramático, desde la coherencia de la trama hasta el mayor refina-
miento de las formas de expresión. Los argumentos solían basarse temas po-
pulares o mágicos, con predilección por el tópico del triunfo del amor sobre el 
bienestar del poder20. Tal como sugiere el libreto, las arietas tenían una estruc-
tura sencilla, con una estructura da capo (ABA) en la que se vuelve al ritornello 
tras entonar la estrofa. De forma extraordinaria, en la primera aria de Jérosme 
(acto I, escena 1ª), la sección central (B) se desarrolla en estilo recitativo.

La primera adaptación se revela al cotejar la tabla de personajes de ambas 
versiones (Tabla 1). El elenco mantiene los nombres de los dos protagonistas 
(Gripon-Grippone; Martin-Martino) e introduce nuevos nombres italianos 
para el resto del elenco (Henriette-Lauretta; Jérosme-Riccardo; Madelon-
Niccolina). Se transforma también la filiación de Niccolina, sirvienta ahora 
de Lauretta y ya no de Grippone, como lo había sido Madelon, su homóloga 
francesa. A estos personajes se añaden los de cadí de Esmirna y cónsul de 
Francia en el libreto de Bosello, que además hace participar en la escena 
como figurantes al secretario del cónsul y a un joven francés. A pesar de la 
indicación contraria de la tabla de personajes, el coro de jenízaros sí parti-
cipa activamente en el desarrollo de la trama, con sendas intervenciones en 

en tiempo de Carnaval en El Pardo: «Deseosos el príncipe de Asturias y los infantes de que 
cierto Carnaval se representara alguna comedia en El Pardo, valiéronse de un confidente 
para insinuárselo al corregidor Armona. Este había de explorar la voluntad del Padre Eleta. 
Lo que pasó entre ambos se halla escrito por grave pluma. “El domingo hizo su visita (escri-
be Armona hablando de sí propio). Buena introducción, buenas palabras y plácido humor. 
Tanteado el vado, le hizo su abertura en tono de pedir consejo y protección para algunas fun-
ciones muy decorosas de música y alguna comedia, si la familia Real gustase de ellas, como 
cosa de Carnestolendas. ¡Tú que tal dijiste! Se trasformó el hombre, y con semblante adusto 
y tono de misión de plaza le dijo: No señor corregidor; ni imaginarlo. ¡Comedias! Primero me 
dejaré cortar la cabeza (y se daba una cuchillada con la mano en el pescuezo) que permitirlas 
en los Sitios Reales. ¡Vayan a los infiernos esas comedias de los infiernos!”». ferrer Del río, 
Antonio: Historia del reinado de Carlos III en España, vol. IV, Madrid, Matute y Compagni, 
1865, pp. 347-348.

20 bartlet, M. Elizabeth C.: «Comédie mêlée d’ariettes», en New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, Nueva York, Oxford University Press, 2001. Disponible online en: 
<http://www.oxfordmusiconline.com> [Fecha de consulta: 09.07.2021]
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la escena 15ª del acto I («La guardia pasa») y en la escena 3ª del acto II («Oh 
come e buono!»).

Tabla 1. Elenco de personajes.

Les deux avares (1770) Li due avari (1776)

Gripon, avaro Grippone, avaro

Martin, avaro Martino, avaro

Henriette, sobrina de Gripon Lauretta, sobrina de Grippone

Jérosme, sobrino de Martin Riccardo, sobrino de Martino

Madelon, sirvienta de Gripon Niccolina, sirvienta de Lauretta

Ali, primer jenízaro Ali, jefe de los jenízaros

Mustafa, segundo jenízaro –

Osman, y otros siete jenízaros Osmano, otro jefe de los jenízaros

El cadí de Esmirna

El cónsul de Francia

Personas que no hablan:
El secretario del cónsul de Francia

Jenízaros
Un joven francés

Al cotejar ambas versiones, se comprueba también que Bosello pretendió 
equilibrar las intervenciones de los personajes. Así, aun manteniendo la ubi-
cación original de las arietas, el libreto italiano redistribuye la participación 
de los cuatro roles principales que componen el núcleo de la trama: los dos 
avaros Martino y Grippone, y los enamorados Riccardo y Lauretta. A ellas se 
añade un aria de Ali en el segundo acto, en registro cómico, al que replica el 
coro de jenízaros.

Por otra parte, el final de la versión francesa consiste en un vaudeville en 
el que los dos avaros reflexionan a dúo y cumple una función de moraleja. 
Tal como es habitual en el género21, Martin se dirige al público con la última 
estrofa, apelando a su complicidad y pidiendo su aplauso («Nous l’aurons, 
ce trésor si rare,/Messieurs, si vous applaudissez»). Por otra parte, en la ver-

21 barNes, Clifford: “Vaudeville”. En New Grove Dictionary of Music and Musicians. Nue-
va York, Oxford University Press, 2001. Disponible online en: <http://www.oxfordmusiconli-
ne.com> [Fecha de consulta: 09.07.2021] 
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sión italiana, la escena 7ª del acto II se construye como un finale en el que 
los diferentes personajes se van incorporando de manera acumulativa para, 
finalmente, entonar una estrofa final («Che notte felice!»). Nótese cómo la 
ubicación de números colectivos al final de cada uno de los actos desempeña 
un papel estructural al reforzar el carácter conclusivo de la trama (Tabla 2).

Tabla 2. Intervenciones de los personajes.

Les deux avares (1770) Li due avari (1776)

I, 4 Martin: «Sans cesse auprès de mon trésor» Martino: «Se tu vieni in mio potere»

I, 5 Martin: «Nieces, neveux, race haïssable» Grippone: «Son nemici a noi giurati«

I, 6 Henriette: «Plus de dépit, plus de tristesse» Riccardo: «Soffrir saprei costante»

I, 11 Lauretta: «Giusto Ciel! ch’e quel c’io sento?»

II, 1 – Martino: «Parmi già tutto tranquillo»

II, 2 – Riccardo: «A Parigi tutto è bello»

II, 3 – Grippone: «Ecco quà quest’ è la scala»

II, 4 Ali: «Ma foi, que Mahomet en gronde» Ali: «Io mi rido di Maometto»

II, 6 – Lauretta: «Ha! se spiegar potessi»

Sin embargo, más allá de estas adaptaciones puntuales que mantienen 
la estructura fundamental de la comedia, la transformación más profunda 
es la que sufre la prosa del original, que se convierte en verso rimado en la 
versión de Bosello. La comedia francesa se construye en la alternancia de 
partes habladas y cantadas. También el metro de las arias se adapta a las 
convenciones dramáticas de la comedia italiana, por lo que resulta evidente 
que Martín y Soler no pudo trasladar a Li due avari la partitura de Grétry y 
hubo de componer nueva música para el nuevo texto.

El estudio del libreto revela una clara polarización en la estructura métrica 
entre las secciones libres de estilo recitativo –equivalentes a las partes habla-
das del texto original francés– y las arias, dúos o conjuntos de forma estrófica. 
Por una parte, las secciones de recitativo, de carácter predominantemente des-
criptivo y narrativo, suelen recurrir a estructuras libres, con especial predilec-
ción por la silva. A través de esta alternancia irregular de versos heptasílabos 
y endecasílabos, al autor evita la rigidez de las tipologías estróficas de metro 
y rima regular. Asimismo, la no sujeción a un patrón rítmico, contribuye a la 
fluidez de un poema en el que la partición de los versos aporta una llamativa 
agilidad y naturalidad al monólogo o al diálogo entre personajes.
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Por otra parte, las secciones estróficas sirven a la manifestación del sen-
timiento –individual o colectivo– de los personajes: el autor se vale aquí de 
versos regulares por su mayor agilidad. Predomina la octavilla italiana con 
versos de arte menor. La rima consonante es libre en los versos interiores y 
aguda entre los versos 4º y 8º:

Acto I, escena 5ª  Martino:  Son nemici a noi giurati 8-
 Li parenti, o caro amico, 8a
 E credete a quel c’io dico, 8a
 Ch’è la pura verità. 8b
 Attenzion, che ve lo provo 8-
 Con un giusto paragone, 8c
 Di tai razza di persone 8c
 La peggiore non si dà. 8b

Aparecen también otras formas estróficas. Así, Riccardo se presenta 
en la escena 1ª del acto I con la primera cuarteta de un dúo que, tras ser 
interrumpido por un recitativo en silva, es entonada de nuevo por Lau-
retta. El metro en arte mayor sirve para dotar de una expresión noble 
al sentimiento amoroso que desencadena la trama. Al mismo tiempo, la 
polimetría evita la monotonía en que resultaría un poema de estricta re-
gularidad métrica:

Acto I, escena 1ª  Riccardo: Canta di notte il rosignol talora
 Per rallegrar la dolce sua compagna,
 E s’ella non risponde ei canta ogn’ora,
 E del ritardo suo sempre si lagna.

 Ascoltiamo… nessuno quì si sente.
 La cara mia Lauretta
 Non osa comparire.
 Forse in casa è suo Zio; cantiam più forte.
 Quando ti placherai barbara sorte!

                  Lauretta: Canta di notte il rosignol talora
 Per rallegrar la dolce sua compagna,
 E s’ella non risponde ei canta ogn’ora,
 E del ritardo suo sempre si lagna.

«CONTENTI GL’AMANTI, BURLATI GLI AVARI»

Con las salvedades ya comentadas en lo referente al conjunto de perso-
najes que intervienen en la comedia, el texto de Bosello es muy comedido en 



NASSARRE, 37, 2021, pp. 39-52. ISSN: 0213-7305

52   NIEVES PASCUAL LEÓN

la adaptación de la historia original propuesta por su antecesor francés. La 
trama se desarrolla en Esmirna (Turquía) y narra la historia de amor entre 
Lauretta, sobrina de Grippone, y Riccardo, sobrino de Martino, en la que los 
intereses pecuniarios de los dos avaros se oponen a la causa sentimental de 
los jóvenes.

De la descripción escenográfica que se incluye en la fuente –bastante más 
detallada en Les deux avares que en su traducción italiana– , y de la lectura 
del libreto no se desprenden cambios de decoración ni audacias escénicas 
significativas. La ya mencionada falta de certeza en relación al teatro que 
acogió esta representación no permite extraer una conclusión definitiva so-
bre las limitaciones en la ambición escenográfica de la obra. Algunas aco-
taciones escénicas sí que aluden a la ubicación de algunos personajes o del 
coro de jenízaros fuera de la visión del público y a su desplazamiento hacia 
la parte delantera del escenario, lo que contribuye a crear efectos espacia-
les. Así ocurre, por ejemplo, en la escena 3ª del acto II: «Coro di dentro in 
lontano»; «Coro di dentro più vicino»; «Ali di dentro»). De este modo, las 
intervenciones fuera de escena crean un segundo plano sonoro que sugiere 
una acción lejana respecto al espacio principal de la trama.

El hallazgo del libreto de Li due avari supone la constatación de la que, 
quizás, fuera la primera representación operística del joven Martín y Soler 
en su etapa madrileña. El análisis de la fuente literaria revela que la come-
dia francesa continuaba siendo un referente para la creación lírica y que 
la influencia italiana poseía una extraordinaria autoridad en la adaptación 
textual y musical. El cotejo del libreto con su precedente francés demuestra 
que, mucho más que una traducción, Bosello reescribe las arias y transforma 
el texto en prosa, llevando a cabo una profunda modificación, acorde con las 
expectativas de la corte.

En definitiva, al analizar el poema comprobamos cómo Bosello y Martín 
superan la alternancia entre recitado y cantado de la comédie mêlée d’ariettes 
original y, de acuerdo con las exigencias impuestas por la comedia lírica ita-
liana, atribuyen a la música una participación absoluta a lo largo de todo el 
poema. Este, por tanto, no se concibe de forma autónoma, sino paralelamente 
a la melodía, que adecúa la acentuación y el ritmo de su prosodia. Esta com-
posición paralela de texto y música plantea la cuestión acerca de los recursos 
retóricos y de asimilación entre ambas expresiones artísticas; habremos de 
esperar, no obstante, al descubrimiento de las fuentes musicales para evaluar 
de qué modo el discurso musical es condicionado por el texto poético.
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Resumen: En la provincia de Zamora destacan por su mayor calidad los organeros ante-
riores a 1850, y por encima de todos, Cándido Cabezas. Aragonés de nacimiento, este orga- 
nero se fue trasladando hasta ubicar su taller en Zamora, desde donde mantuvo su actividad, 
que incluía tanto instrumentos de nueva planta como reformas. En un espacio de aproxi-
madamente diez años, entre 1827 y 1837, construyó al menos cinco órganos en la provincia: 
uno de arca, otro realejo y tres de tamaño mediano, que constituyen el mayor conjunto de 
instrumentos de este constructor.

Palabras clave: Órgano, órgano ibérico, Zamora, Cándido Cabezas.

Abstract: In the province of Zamora, organ builders until 1850 stand out for their higher 
quality, and above all, Cándido Cabezas. Born in Aragon, this organ builder moved to locate 
his workshop in Zamora, from where he continued his activity, which included both new 
instruments and renovations. In a space of approximately ten years, between 1827 and 1838, 
he built at least five organs in the province: one chest organ, a positive and three medium-
sized instruments, which constitute the largest set of instruments of this builder.

Keywords: Organ, iberian organ, Zamora, Cándido Cabezas.

INTRODUCCIÓN

La provincia de Zamora conserva treinta y ocho órganos de tubos, la mayor 
parte construidos en los siglos XVIII y XIX, y ubicados en dos focos principales: 
Zamora y Toro y su alfoz, donde hay once y doce respectivamente. Aunque es 
cierto que se conoce la existencia de muchos otros órganos actualmente desapa-
recidos, algunos sustituidos por ejemplares de nueva planta y otros simplemen-
te abandonados y expoliados, el número de órganos presentes en la provincia es 
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menor al de muchas otras de Castilla y León. Esto puede deberse, principalmen-
te, a la situación geográfica y económica de la zona occidental de la provincia. 
De hecho, a excepción de los órganos situados en Zamora ciudad, Puebla de 
Sanabria y Fermoselle, todos se hallan en la parte oriental de la misma.

Durante las dos centurias mencionadas anteriormente destacan cuantitati-
vamente los nombres de Esteban y Manuel de San Juan, Gonzalo de Sousa y 
Mascareñas, José Otorel y, por encima de todos, Cándido Cabezas. En un espa-
cio de aproximadamente diez años, entre 1827 y 1838, construyó al menos cin-
co órganos en la provincia: uno de arca, otro realejo y tres de tamaño mediano.

CÁNDIDO CABEZAS

La inscripción en el arca de viento del órgano del pueblo zamorano de El 
Piñero, obra de Cándido Cabezas, señala que este era «natural de la ciudad de 
Borja en el Reino de Aragón», como también se indica en el órgano de la iglesia 
de San Miguel de Peñafiel, y que él mismo reformó1. De esta localidad zarago-
zana era también Juan Cabezas, soldado organero2 que trabajó entre al menos 
17733 y 18164. Perteneciendo por tanto a una generación anterior a la de Cándi-
do Cabezas no es muy aventurado relacionar a ambos constructores, pues ob-
servando las fechas, pudieran ser perfectamente familiares, quizá padre e hijo. 
Téngase en cuenta que este oficio, como otros artesanales, era generalmente 
hereditario; basta con repasar diferentes dinastías de organeros para confirmar 
este hecho: los Echevarría, Ballesteros, Gil, Otorel, y por qué no, los Cabezas.

Cándido Cabezas dedicó al menos cuarenta años de su vida a esta profesión. 
Entre 1803 y 1824 trabajó construyendo y sobre todo realizando reparaciones 
de órganos en la provincia de Soria. En Peñafiel, provincia de Valladolid, reparó 
y aumentó los órganos de San Miguel y de Santa María en 18255. En la ciudad 
de Zamora, construyó tres órganos: el órgano de la parroquia de San Torcuato, 
de 1834; el positivo del Convento del Corpus Christi, de 1835; y el de la iglesia 
arciprestal de San Pedro y San Ildefonso, de 1837. Fuera de la capital de la pro-
vincia construyó un órgano para el Monasterio de Santa María de Valparaíso 

1 lama, Jesús Ángel de la: El órgano en Valladolid y su provincia: catalogación y estudio, 
Valladolid, Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, 1981, p. 281.

2 Jiménez aznar, Emilio: Actas del Cabildo de la Colegial y del capítulo parroquial de Santa María 
la Mayor de Borja (Zaragoza) 1546-1954, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1994, p. 247.

3 Idem, «Organería en Borja. III. El órgano de la Iglesia Colegial (1712-1980)», en
Nassarre, 7/1 (1991), p. 64.

4 Gonzalo lópez, Jesús: «Potpurrí documental sobre cuatrocientos y unos años de orga-
nería en Aragón (1561-1961). Con anejo uriolesco», en Nassarre, 22 (2006), p. 293.

5 lama, El órgano en Valladolid, pp. 273-283.



  EL ORGANERO CÁNDIDO CABEZAS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA (1828-1837) 55 

NASSARRE, 37, 2021, pp. 53-77. ISSN: 0213-7305

en 1828, actualmente conservado en la iglesia de Santa María Magdalena de El 
Piñero; y otro para el Monasterio de San Salvador de Benavente en 1833, que 
ahora se encuentra en la Seu Vella de Lleida6. Además, en 1834 reparó el órgano 
de la iglesia de Santa María la Mayor en Benavente y el de la Catedral de Zamo-
ra, construido en 1791 por José de Liborna Echevarría7.

Los siguientes datos referentes a Cabezas proceden de la provincia de Sa-
lamanca. En 1839 concluyó la reforma del órgano de la iglesia de San Juan 
de Alba de Tormes8, actualmente desaparecido, construido por el salmantino 
Andrés Tamame en 17579. El último testimonio que se ha localizado hasta 
el momento sobre este organero data del año 1840, cuando construye el ór-
gano, también desaparecido, de otro pueblo salmantino, Alaraz10. Un año 
después, en una nota de prensa de El Católico en la que se habla del órgano 
de Alaraz, se menciona a Cándido Cabezas en pasado, lo que induce a pensar 
que en el momento de la publicación el organero ya podía haber fallecido, 
tras alrededor de cuarenta años en el oficio:

«[…] construcción de un órgano nuevo de más de 6000 reales, que se hizo 
para su hermosa y magnífica iglesia parroquial, por no perder la ocasión de 
que fuese fabricado por un maestro acreditado por su honradez y pericia en el 
arte, que lo fue don Cándido Cabezas»11.

Al analizar estos datos se puede apreciar el camino que recorrió el organe-
ro durante su vida: Borja, lugar donde nació, desde donde partió para trabajar 
en las provincias de Soria, Valladolid, Zamora y Salamanca (Tabla 1). De éstos 
se deduce que Cándido Cabezas era un «organero nómada», es decir, buscaba 
trabajo allá por donde pasaba, sin tener un taller fijo a lo largo de su carrera. 

6 Associació Amics de la Seu Vella de Lleida. http://www.amicsseuvellalleida.org/castella/
qui_som.html [última consulta: 20 de diciembre de 2020].

7 ramos De castro, Guadalupe: La Catedral de Zamora, Valladolid, Fundación Ramos de 
Castro para el Estudio y Promoción del Hombre, 1982, pp. 442-443.

8 Archivo Histórico Diocesano de Salamanca (en adelante AHDSa): Carpeta de datos. 
Contiene Libro de fábrica (1836-1856), sig. 112, Leg. 4. 5, f. 104v. Dato proporcionado por 
Fermín Trueba. En la misma carpeta se encuentra el recibo firmado por el organero: AHDSa: 
Carpeta de datos, f. 144: «Recibí de Don Cayetano Sánchez Bordona, vecino de esta villa de 
Alba y mayordomo de la fábrica de la iglesia de San Juan de la misma la cantidad de seis 
mil cuatrocientos reales de vellón en que fue ajustada la renovación del órgano de la referida 
iglesia, y para que se le abone en sus cuentas le doy este que firmo en dicha villa de Alba y 
junio veinte y uno de mil ochocientos treinta y nueve [Firma de Cándido Cabezas]».

9 AHDSa: Libro de fábrica (1747-1773), sig. 112 (20), f. 87.
10 AHDSa: Libro de fábrica (1765-1848), sig. 102 (35), f. 291v. 
11 anónimo: «Católicos sentimientos del clero español. Castilla la vieja», en El Católico, 

571 (miércoles 22 de septiembre de 1841), p. 665.
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Es posible que se estableciera en una localidad y que permaneciera en ella has-
ta que completara todas las obras que le encomendaran, tanto de construcción 
como de reparación o reforma. Tras cumplir con su trabajo, seguiría viajando 
en busca de nuevos encargos, y de este modo, el campo de acción se iba exten-
diendo, ganando a la vez reputación profesional.

12

Tabla 1. Listado de intervenciones conocidas de Cándido Cabezas.

Año Lugar Obra

1803 Parroquia de Utrilla (Soria) Reparación

1807 Parroquia de Utrilla (Soria) Reparación

1820 Parroquia de Barca (Soria) Construcción

1820 Catedral de Burgo de Osma (Soria) Reparación

1820 Parroquia de Villasayas (Soria) Reparación

1820/1821 Parroquia de Nepas (Soria) Reparación

1821 Parroquia de Judes (Soria) Construcción

1821 Parroquia de San Vicente de Almazán (Soria) Reparación

1821 Parroquia de San Pedro de Almazán (Soria) Reparación

1821 Parroquia de San Miguel de Almazán (Soria) Reparación

1821 Parroquia de San Esteban de Almazán (Soria) Reparación

1823 Parroquia de Mezquetillas (Soria) Reforma

1824 Catedral de El Burgo de Osma (Soria)12 Reforma

1825 Parroquia de San Miguel de Peñafiel (Valladolid) Reforma

1825 Parroquia de Santa María de Peñafiel (Valladolid) Reforma

1828 Monasterio de Valparaíso (Zamora) Construcción

1833 Monasterio de San Salvador de Benavente (Zamora) Construcción

1833/1834 Santa María de Benavente (Zamora) Reparación

1834 Catedral de Zamora Reparación

1834 Convento de la Santísima Trinidad de Zamora Construcción

1835 Monasterio del Corpus Christi de Zamora Construcción

1837 San Ildefonso de Zamora Construcción

1839 Alba de Tormes (Salamanca) Reparación

1840/1841 Alaraz (Salamanca) Construcción

12 Todos los datos de la provincia de Soria están extraídos de palacios sanz, José Ignacio: 
Órganos y organeros en la provincia de Soria, Soria, Diputación Provincial de Soria, 1994.
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Muy probablemente su nomadismo estaría justificado por dos motivos, las 
desamortizaciones de la época y los conflictos civiles. Además, los mermados 
recursos económicos del clero en aquellos años no permitían la construcción 
de órganos de nueva planta, dedicándose los organeros a reparar y mantener 
los antiguos. Como es bien sabido, la desamortización eclesiástica consiste 
en la conversión legal de bienes pertenecientes a instituciones eclesiásticas en 
propiedad del Estado, enajenados posteriormente en subasta pública. Entre 
los bienes muebles custodiados en esas propiedades, cómo no, están los ór-
ganos. Además, con la primera desamortización decimonónica, realizada por 
José Bonaparte, los conventos pasaron a ser el lugar ideal para el alojamiento 
de las tropas francesas, que permanecieron hasta 1813 en España.

ÓRGANO DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA 
(EL PIÑERO, 1828)

Historia del órgano

Este instrumento se construyó para el monasterio cisterciense de Nues-
tra Señora de Valparaíso, situado entre los pueblos zamoranos de Peleas de 
Arriba y El Cubo del Vino, cerca de El Piñero. Este monasterio era uno de 
los más ricos e importantes de la provincia de Zamora, junto a los de San 
Jerónimo y Santa María de Moreruela13.

En la primera mitad del siglo XIX hubo varias desamortizaciones, que 
junto a la Guerra de la Independencia llevaron a la ruina a muchos monas-
terios, finalmente desocupados y expoliados; el de Valparaíso, por ejemplo, 
sufrió el expolio de su importante colección de grabados flamencos. En 1820 
los frailes abandonaron y vendieron la botica por 12.700 reales. En esa fe-
cha, el vallisoletano Martín Iriarte compró el coto de Valparaíso, por lo que 
una parte de la congregación cisterciense que ya había sido desamortiza-
da anteriormente decidió continuar en el monasterio14, que siguió habitado 
hasta 1835, cuando los frailes fueron definitivamente expulsados. El 1 de 
octubre de ese mismo año se hizo inventario de los bienes del monasterio 
de Valparaíso15, cuyos edificios fueron destruidos en torno a 184016. Dichos 
bienes fueron repartidos en su mayoría por pueblos cercanos. Este es el caso 

13 VV.AA.: Historia de Zamora. II. Zamora, Prensa Ibérica, 1991, p. 426.
14 Ibidem, pp. 436-440.
15 Garnacho, Tomás María: Breve noticia de algunas antigüedades. De la ciudad y provin-

cia de Zamora, s.l., 1878, p. 136.
16 Bécares Botas, Vicente: Las Bibliotecas Monásticas y la Desamortización en la Provincia 

de Zamora, Zamora, Semuret, 1999, p. 148.
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del órgano, que pasó a formar parte de los bienes de la parroquia de Santa 
María Magdalena de la cercana localidad de El Piñero.

Resulta complejo estudiar la historia de este instrumento, pues hay muy 
poca información sobre él. La inscripción en el secreto de bajos demuestra, 
efectivamente, que los frailes intentaron continuar con la vida habitual en el 
monasterio antes de ser desamortizados definitivamente:

«Hizo este órgano para el Monasterio de Valparaíso Don Cándido Cabezas 
natural de la ciudad de Borja en el Reino de Aragón. Siendo Abad de dicho 
Monasterio, año de 1828, el Padre Maestro fray Félix Pinto».

Uno de los pocos datos extraíbles de los libros administrativos parroquia-
les de El Piñero en referencia al órgano es la inventaración del mismo en el 
libro de fábrica y visitas, en el que el párroco hace un inventario el 9 de junio 
de 1854. En él se puede leer:

«Hay en toda esta [iglesia] además de lo dicho cinco bancos grandes con res-
paldo y tres pequeños, dos de estos en el coro, y un órgano que fue del Conven-
to de Valparaíso y un misal […]»17.

En ninguna parte de esta documentación se recoge ni entrada del órgano 
en la parroquia ni sueldo de organista, solamente la estancia del instrumen-
to en la iglesia. No aparece mencionado en un inventario con fecha de 6 de 
agosto de 184618, lo que induce a pensar que el instrumento llegó a dicha 
parroquia entre los años 1846 y 1854. La etapa desamortizadora finaliza en 
1855, con la desamortización civil impulsada por Pascual Madoz, pero en el 
año 1845 ya se habían fijado dotaciones del Estado a la Iglesia en concepto 
de culto y clero a cambio de que ésta respetara a los compradores de los bie-
nes desamortizados19. Por tanto, cabe la posibilidad de que el órgano llegara 
a El Piñero entre 1845 y 1855.

En 1898, el párroco Don Amadeo Romero y Gutiérrez da noticia al obispo 
del deseo de recuperar el sonido del órgano y de la dificultad económica que 
suponía para una fábrica tan pequeña sufragar tan grande gasto cuando tres 
años antes se habían concluido las obras en la torre. Aprovechando una cir-
cular en la que el obispo exhortaba a sus diocesanos a contribuir al esplen-
dor del culto divino, al párroco le pareció esta «la ocasión más propicia para 

17 Archivo Histórico Diocesano de Zamora (en adelante AHDZa): Libro de fábrica y visitas 
(1770-1869), sig. 271 (16), s/f.

18 AHDZa: Libro de aniversarios, visitas e inventario de ornamentos de la iglesia (1742-
1846), sig. 271(18), ff. 31-32.

19 VV.AA., Historia de Zamora, pp. 422-423.
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llevar a efecto mis planes y deseos de volver a escuchar la dulcísima voz del 
órgano en este santo templo»20.

Finalmente, el órgano fue reparado por los hermanos de Bernardi, que 
entre los años 1896 y 1902, con la empresa instalada en Salamanca, reali-
zaron su actividad desde Extremadura hasta la provincia de Zamora. Estos 
organeros pertenecían a una familia genovesa y aparecen mencionados en 
varios órganos de Zamora y Salamanca, donde tuvieron talleres:

«[...] El día 7 de enero de 1898 llegó a esta villa don Pedro de-Bernardi, or-
ganero de nacionalidad italiana con residencia accidental en Zamora, el que 
reconoció el órgano, formó el presupuesto que está en el archivo de esta igle-
sia, según el cual la obra de referencia ascendía a 180 pesetas. Duró la referida 
obra quince días, trabajando en ella el referido D. Pedro y su hermano don 
Juan; en los dos días festivos que duraron los trabajos y tocaron en la misa 
conventual dichos señores con unos instrumentos de su invención llamados 
orquestadeones, hermosas composiciones religiosas, y por último al terminar 
la recomposición, ejecutaron con el órgano buenas piezas, quedando el pueblo 
sumamente satisfecho de las combinaciones de registros y de tonos, habiendo 
quedado, a juicio de personas competentes, mejorado el órgano en mucho»21.

Descripción del órgano

El primer valor de este instrumento es su tamaño; es un órgano reale-
jo, tipología histórica de instrumento de la que se conservan muy pocos 
ejemplares en la actualidad y que era ya poco utilizada en el contexto de la 
construcción del órgano. Clasificando este instrumento en cuanto a posibi-
lidades, se trata de un órgano positivo fijo, antaño denominado «cuarto de 
órgano»22. Tal y como indica Pablo Nasarre en su Escuela musica, el modelo 
de órgano que denomina “órgano menor” se corresponde exactamente con 
el realejo de El Piñero, un siglo posterior:

«En los órganos menores, que comúnmente se llaman realejos, o portáti-
les, se hace el flautadillo tapado, porque ocupa menos lugar; y se pone en 

20 Flórez, Zamora: Documentación histórica del actual patrimonio organístico. Propuesta 
metodológica para su catalogación y estudio, pp. 26-27. Documento consultable en organaria.
es [última consulta 13/12/2020].

21 Ibidem, p. 28.
22 Según la clasificación iniciada por Tafall: TAFALL, Mariano: Arte completo del cons-

tructor de órganos, o sea, guía manual del organero, Santiago de Compostela, 1872-1876; 
lama, Jesús Ángel de la: «Órganos portátiles, realejos y positivos», en Revista de folklore, 
9 (1981), pp. 21-26, publicado en http://www.cervantesvirtual.com/obra/revista-de-folklo-
re-295/ [última consulta 20/12/2020].



NASSARRE, 37, 2021, pp. 53-77. ISSN: 0213-7305

60   VICENTE URONES SÁNCHEZ - DAVID GARCÍA CALVO

la misma entonación de los que llevan el flautado de seis palmos y medio. 
Estos llevan ordinariamente otro registrillo en octava, otro en quincena, y 
otro de lleno, que ordinariamente lleva tres caños, o quatro lo más. Siendo 
tres sus especies, han de ser decinovena, veintidosena, y veintiseisena. Y si 
fueren cuatro, el primero en quincena, porque conviene no lean las especies 
más remotas, por la razón de ser especies compuestas y agudas las de los 
registros mayores»23.

Se puede decir, por tanto, que el realejo de Cándido Cabezas es uno de los 
últimos de este tipo construidos en estilo todavía barroco, que se conservó 
en el órgano ibérico hasta finales del siglo XIX. La caja del instrumento es de 
tipo armario, muy sencilla y con la única decoración de una simple moldura 
en la coronación, rematada por una cruz.

En cuanto a sus aspectos constructivos, es un órgano muy bien planifi-
cado y de buena factura. Consta de un teclado partido de cuarenta y cinco 
notas, decorado levemente con alguna labor de taracea, y cinco registros, 
cuatro partidos y uno fijo. La mecánica de notas consta de una reducción 
que salva la diferencia entre teclado y arca de vientos, no existiendo me-
cánica de registros, ya que éstos se accionan directamente a través de las 
correderas. El secreto de este realejo es muy curioso, consta de cuarenta y 
seis cancelas, utilizándose la primera de la mano izquierda para accionar 
los pajarillos, registro de adorno que Cabezas incluye en casi todos sus ins-
trumentos, y accionado mediante la única pisa que existe. La identificación 
del material sonoro de este órgano es un tanto compleja, ya que en ningún 
lugar se especifica el nombre de los registros y los tubos se encuentran en 
muy mal estado, con algunos de ellos trasladados de su original ubicación 
en el secreto. En base a la medida de los tubos mayores, el órgano tiene una 
base de cuatro pies o seis palmos y medio, con un lleno de principales de 
cinco juegos en total. Además, las cuatro notas más graves se apoyan con tu-
bos tapados suplementarios que mediante un pequeño tablón acanalado se 
disponen tumbados en la parte superior de la caja. Este recurso, aunque en 
órganos más grandes, fue utilizado en los inicios del período barroco, como 
es el caso del organero Francisco Ortega, que utilizó contras que no abarca-
ban una octava entera24 o registros de Violón con solamente la primera oc-

23 nasarre, Pablo: Escuela música, según la práctica moderna, Zaragoza, Herederos de 
Diego de Larumbe, 1723, pp. 483-484.

24 Como es el caso de su primer instrumento conocido, el realizado para la iglesia de 
Santa Marina de Toro, conservado hoy en la iglesia de la Santísima Trinidad de la misma lo-
calidad. Dicho instrumento tiene solamente cinco contras con tubos propios de trece palmos.
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tava cantante simplemente como refuerzo de los bajos25. La tubería, en mal 
estado de conservación, presenta las almas de los tubos dentadas, hechura 
que obedece probablemente a la reforma que realizaron los hermanos de 
Bernardi. Está dispuesta con las hileras más graves al fondo de la caja, para 
facilitar la afinación y protegida mediante puertas en la fachada y el fondo 
de la caja (Tabla 2).

Tabla 2. Registros del órgano de El Piñero.

Mano izquierda Mano derecha Observaciones

Principales

Lleno Lleno De dos-tres hileras.

Veintidosena Veintidosena

Decinovena Decinovena

Quincena Quincena

Octava
Los cuatro primeros tubos (Do1-Fa1), tumbados en la 
parte superior de la caja, son tapados.
Quizá un registro fijo.

Registros de adorno

Pajarillos En pisa.

Estado de conservación

El órgano se encuentra en muy mal estado. La mayor parte de su me-
cánica no funciona y el conjunto del teclado está desnivelado, con muy po-
cas teclas accionables y muy poco recorrido en muchas de ellas. Conserva 
aproximadamente el 80% de su cañutería, pero los tubos se encuentran muy 
dañados, con abundantes deformaciones y abolladuras. El elemento que me-
jor se conserva es el sistema de alimentación de viento, con dos fuelles de 
cuña que se pueden utilizar perfectamente.

A pesar del estado del instrumento, la mayoría de sus elementos principa-
les se conservan en unas condiciones óptimas para su restauración. Sería de 
gran importancia ponerlo en valor, entre otros motivos, por ser un órgano de 
una tipología de la cual existen pocos ejemplares en la actualidad.

25 Como en su último instrumento de nueva planta, el de la iglesia de la Asunción de 
Rueda. https://www.joaquinlois.com/organos/restauracion-organos-historicos/rueda/ [últi-
ma consulta 20/12/2020]. 
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ÓRGANO DEL MONASTERIO DE SAN SALVADOR (BENAVENTE, 1833)

Historia del órgano

Este órgano fue construido en el año 1833 por Cándido Cabezas para el 
monasterio cisterciense de San Salvador de Benavente, siendo abadesa Doña 
Josefa-Ramona Argüello, como así consta en el secreto del instrumento:

«Se hizo este órgano el año 1833 por el maestro Cándido Cabezas y siendo 
abadesa doña Josefa-Ramona Argüello y las siguientes señoras: doña Bernar-
da López, doña María-Josefa Gracia, doña Mariana Cadenas y priora doña 
María Teresa García, doña Gertrudis García, doña María del Carmen Gía, 
doña Rita Núñez, doña Humbelina León, doña Sabina Cadenas, doña Luisa 
García, doña Escolástica Rodríguez, doña Inés Fernández, doña Casilda Car-
gas novicia y confesor fray Luis Soler»26.

No se conocen apenas datos del órgano durante el período del instrumen-
to en la provincia de Zamora, pero sí existen algunas datas en los libros de 
cuentas del monasterio. En el año 1833, el libro de cuentas de la sacristía 
recoge que «se entregaron por cuenta de un órgano 8420 reales». El instru-
mento se acabó de pagar dos años después tras un nuevo descargo de 6000 
reales27.

En el año 1960 fue desmontado para poder colocar en el coro, de peque-
ño tamaño, la sillería que se inauguraría el 30 de noviembre de ese mismo 
año. Desde esa fecha el instrumento permaneció almacenado en Benavente 
hasta que en 1976, el sacerdote de Solsona Joan Ballará, que tenía cierta 
amistad con las monjas, se comprometió a vender el órgano para ayudar así 
a la construcción de un nuevo monasterio, pues el antiguo se encontraba en 
un estado casi ruinoso. Desde Benavente fue trasladado al monasterio de 
Montserrat en 1976, donde el organero Gerard Grenzing lo montó de nuevo 
y lo puso a punto a fin de poder realizar con él una grabación de Montever-
di28. Después de esto, el instrumento permaneció en Montserrat en calidad 
de depósito.

A partir de la creación de la Associació d’Amics de la Seu Vella de Lleida, 
se comenzaron los trámites para la adquisición del instrumento a mosén Ba-
llará por parte de la institución para su instalación en la Seu Vella de dicha 

26 Inauguració de l’orgue històric instal·lat a la Seu Vella de Lleida (programa de concier-
to). Documento cedido por Associació d’Amics de la Seu Vella.

27 Ibidem.
28 GrenzinG, Gerhard: Seu Vella de Lleida. Projecte de restauració i instal·lació d’un orgue 

històric, El Papiol, 1984. Documento cedido por Associació d’Amics de la Seu Vella.
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ciudad. Tras la compra, la asociación encarga al organero Gerhard Grenzing 
la elaboración de un informe y presupuesto para la restauración del órgano, 
que establece su precio en algo más de dos millones de pesetas. Finalmente 
se firma un contrato con Luis Galindo, sacerdote oriundo de Navarra y ads-
crito a la diócesis de Jaca, que entre 1985 y 1987 restaura el instrumento en 
la localidad de Agüero y lo instala en el transepto septentrional de la Cate-
dral Vieja de Lleida, donde se encuentra en la actualidad29. En junio de 1987 
se llevó a cabo la reinauguración del órgano con una misa y un concierto que 
corrió a cargo del propio Luis Galindo.

Descripción del órgano

El órgano construido por Cándido Cabezas es un instrumento modesto 
concebido para un uso conventual, que implicaría principalmente la fun-
ción de acompañar el canto. Una vez se realizaron todos sus traslados, el 
órgano benaventano ha sufrido numerosas alteraciones en la obra original, 
tanto estética como estructuralmente. La caja original que se instaló en el 
convento de monjas bernardas solamente contaba con la fachada, pues el 
instrumento se encontraba embutido en la pared del coro y no necesitaba 
de los cerramientos laterales y posterior. Esta carencia provocaría que tras 
los traslados a y por Cataluña, en los que seguramente se perdieron algunas 
piezas, fuera necesario reconstruir una nueva caja para alojar la máquina 
del órgano, construida con medidas similares. Es la única obra conservada 
de Cándido Cabezas que tiene un teclado con su primera octava tendida, 
en este caso con 51 notas. El secreto no ha sufrido alteración alguna en su 
conjunto, al igual que las mecánicas, y la tubería es en un porcentaje muy 
alto la original.

La disposición está conformada por una pirámide de principales tradi-
cional, sin registros compuestos y con la Quincena y Decinovena de la mano 
derecha en un mismo registro, lo que denota el carácter austero del órgano, 
completado con cuatro medios registros de lengüetería y algunas flautas, 
como la Corneta (Tabla 3). Según el informe de Gerhard Grenzing, la dis-
posición original incluía un Tapadillo, seguramente sustituido en la restau-
ración de 1985 por un Violón construido en los talleres de los tuberos Josep 
Giménez y Venanci Rodríguez, en Barcelona.

29 Todos estos datos se han sido extraídos de los documentos citados anteriormente pro-
porcionados por la Associació d’Amics de la Seu Vella.
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Tabla 3. Registros del órgano de Benavente.

Mano izquierda Mano derecha Observaciones 

Flautas  

Corneta Magna De 6 hileras.

Violón Violón De nueva construcción (1985)

Principales  

Decimanovena

Quincena Quincena y Decimanovena  

Docena Docena clara  

Octava Octava  

Flautado mayor Flautado mayor

Lengüetería  

Bajete Clarín de Ecos
El Bajete podría ser un registro 
de lengüetería interior de 4’.

Bajoncillo Clarín Claro

ÓRGANO DE LA PARROQUIA DE SAN TORCUATO (ZAMORA, 1834)

Historia del órgano

La antigua iglesia de San Torcuato estaba situada en frente de la actual, 
que antes había sido la iglesia del Convento de la Santísima Trinidad. La 
primera, en la Plaza del Maestro, fue demolida en 1836 por encontrarse en 
estado ruinoso, y se le dio el nombre de ésta a la que hasta entonces era la 
iglesia del convento mencionado. Por tanto, este órgano, adosado al muro 
de la epístola del templo y sobre una tribuna que emerge del coro alto, fue 
construido para la iglesia del convento, hecho que queda confirmado al men-
cionar en la inscripción del secreto, entre otros, a un fraile:

«Don Cándido Cabezas fabricó, año de 1834, siendo ministro el predicador jubi-
lado fray José Seisdedos y Provincial Manuel de Salas. Rueguen a Dios por ellos».

La iglesia del convento de los trinitarios, terminada de construir en 167330, 
no sufrió el expolio propio de las desamortizaciones. Las dependencias con-

30 san marcelo y Vasallo, Sergio Jesús de: Heráldica y edificios de Zamora, Zamora, He-
raldo de Zamora, 1998, p. 17.
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ventuales pasaron a ser cuartel de la Milicia primero, cuartel de la Guardia 
Civil después y Colegio Universitario en la actualidad. La iglesia, como ya 
se ha dicho, se convirtió en la nueva sede de la parroquia de San Torcuato31.

En los libros administrativos de la parroquia no aparece mencionado el 
órgano hasta el año 1907, fecha en que figura inventariado «un órgano bue-
no y bien conformado»32. Se desconoce el motivo por el cual el instrumento 
no aparece documentado en sus primeros setenta y tres años, pero sin duda 
es un hecho significativo.

Como perteneciente a la parroquia de San Torcuato, el órgano aparece 
indirectamente mencionado por primera vez en 1843, tras especificar los suel-
dos del organista y del “afollador” o entonador. El primer organista nombrado 
en los libros administrativos es Baldomero Hernández, que estuvo en el cargo 
desde 1856 hasta al menos 185833. Éste llegó a Zamora desde Fuentelapeña, 
donde había sido sacristán-organista desde 1839. El archivo de la parroquia 
de San Torcuato no conserva ningún libro de fábrica que contenga informa-
ción al espacio temporal comprendido entre 1859 y 1899, lo que impide cono-
cer nombre de organistas y posibles intervenciones en el instrumento.

Los únicos datos que se pueden obtener de esos años los da el propio 
órgano. En primer lugar, las firmas de Miguel Berdión en 188834 y de José 
Berdión en 188935, en la parte posterior del atril, como organistas de la pa-
rroquia; y en segundo, la inscripción en la tabla del teclado en la que se hace 
referencia a la reforma y el aumento del órgano que hicieron los Hermanos 
Bernardi en 189736. Lamentablemente, al no conocer de la existencia de nin-
guna fuente documental de esta época, resulta más complicado saber en qué 
consistió la ampliación de los organeros, y así, saber con certeza las modifi-
caciones realizadas y lo que aún resta de original.

Ya entrado el siglo XX, concretamente en 1932, el órgano fue arreglado 
por el organero Antonio Ibáñez Araujo y su hija Elia, tal como aparece es-
crito en el tubo más grave del Violón; y más recientemente, en 1982, fue re-
parado por Orgamusik; y afinado por el organista francés Francis Chapelet 
en 198637.

31 VV.AA., Historia de Zamora, p. 440.
32 AHDZa: Libro de inventario de bienes y archivo (1770- 1919), sig. 281.17 (26), f. 32r. 
33 AHDZa: Libro de fábrica (1770-1869), Sig. 281.17 (21), f. 98r.
34 «Miguel Berdión. Organista de San Torcuato, 1888».
35 «José Berdión. Organista de San Torcuato 1889».
36 «De Bernardi Hermanos. Reformaron y aumentaron este órgano siendo cura párroco 

Don Félix Braga Piorno. En diciembre de 1897».
37 P.R.: «Los órganos de Zamora», en El Correo de Zamora, 2 de febrero de 1986.
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Tras unos años de parcial abandono, el órgano fue puesto a punto por el 
riojano Pablo Rey entre marzo y abril de 2017. En la actualidad suena sema-
nalmente tanto en la liturgia –a cargo de Vicente Urones Sánchez, organista 
de la iglesia desde noviembre de 2016–, como en conciertos organizados por 
la Asociación Cultural Amigos del Órgano de Zamora.

Descripción del órgano

El órgano de la iglesia de San Torcuato de Zamora es un órgano ibérico, 
de tamaño mediano y con numerosas posibilidades sonoras. Al ser un ór-
gano originalmente concebido para un espacio conventual, su disposición 
se estableció con este criterio como base: su función principal sería acom-
pañar la liturgia de los frailes trinitarios. Cándido Cabezas construyó por 
tanto un instrumento muy basado en la tradición. Además, la reforma de 
1897 realizada por los hermanos de Bernardi amplió aún más sus posibili-
dades, incluyendo nuevos elementos mecánicos y sonoros.

La caja del órgano de San Torcuato es neoclásica, pero tiene una dispo-
sición típicamente dieciochesca, con algunos detalles de talla aún rococós. 
Está policromada en tonos marrones y dorados, y la policromía parece 
original, pues en el órgano de este mismo constructor realizado para la 
iglesia de Barca, en la provincia de Soria, su primera obra de nueva planta 
conocida, se utiliza este mismo tipo de policromía.

En cuanto a sus aspectos constructivos, es un órgano muy bien ideado, 
aunque esta concepción original se vio en parte desvirtuada a partir de la 
ampliación de 1897. Consta de un teclado partido de cuarenta y cinco no-
tas, probablemente resultado de un modelo estándar que los hermanos de 
Bernardi utilizaron en muchas de sus reformas, decorado levemente con 
alguna labor de taracea en los testeros de las teclas blancas. La disposición 
de conductos, tablones y tubería sobre el secreto es un tanto extraña, re-
sultado de la suma de la construcción original de Cabezas y la mano de los 
hermanos de Bernardi en su ampliación. La posible disposición original 
que Cándido Cabezas ideó para el instrumento sería un lleno de princi-
pales con base de trece palmos, con únicamente dos medios registros de 
lengüetería tendida en la fachada y quizá algún registro de la familia de las 
flautas.

La reforma de los hermanos de Bernardi alteró sustancialmente la com-
posición del órgano, que aumentó su número de registros y fue adapta-
do al gusto de la época con recursos de la organería romántica, como los 
dientes en las almas de los tubos labiales. Además, al órgano se añadieron 
una Flauta Travesera, lengüetería interior y se modificó la de la fachada, y 
también es probable la añadidura de un arca de ecos para la Corneta, como 
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ocurrió en el órgano de San Vicente38, y de la que no se conserva sino su 
pisa. Aun con todos esos cambios, se mantuvo el secreto original de Cán-
dido Cabezas, pero la disposición del interior se vio alterada con nuevos 
conductos, secretillos y cañutería.

Tras la ampliación, el órgano continuó teniendo un gran lleno de prin-
cipales, algo que no sucede con la familia de los tubos de lengüeta. La 
lengüetería está mal proporcionada, con dos medios registros de Trompeta 
Real y dos medios registros en artillería: Bajoncillo y Trompeta Magna en 
el lugar en el que normalmente estaría un Clarín. En cuanto a las flautas, 
y aunque no tiene muchas combinaciones, no carece de lo esencial. El 
Violón de teclado entero y la Flauta Travesera y Corneta como registros so-
listas son suficientes para encontrar al menos tres combinaciones distintas 
entre ellos y otras familias. No le faltan además los registros de adorno de 
Timbales en delasolre y alamire y Pajarillos (Tabla 4).

Estado de conservación

El trabajo que Pablo Rey hizo en él durante la última intervención en el 
instrumento consistió en una puesta a punto y afinación, en ningún caso 
restauración. Sólo con una restauración completa se podrían solucionar 
los problemas que aún arrastra el instrumento, como las fugas de aire 
que impiden que llegue suficiente presión a los tubos más pequeños de la 
Trompeta Real, alimentados por tablones y conductos de importante lon-
gitud. Los tiradores y las correderas funcionan bien y el varillaje está en 
buen estado, requiriendo tan sólo un cuidado especial y un mantenimiento 
regular.

ÓRGANO DEL CONVENTO DEL CORPUS CHRISTI (ZAMORA, 1835)

Historia del órgano

El convento del Corpus Christi se encuentra en el casco histórico de Za-
mora, en la Rúa de los Francos, frente a la Iglesia de Santa María Magda-
lena. Fue edificado a finales del siglo XVI por iniciativa de Ana Osorio de 
Ribera, de la familia de los marqueses de Astorga, quien se halla enterrada 
en este templo desde el año 1605, habiendo estado sepultada los trece años 

38 AHDZa: Libro de rentas de la fábrica, capellanías y aniversarios 281.18, legs. 41.21 y 
41.22 (varia), años 1897-1898, octubre de 1897: Presupuesto de las reparaciones que ha me-
nester el órgano de la Parroquia de San Vicente de Zamora. En él se puede leer: «Para poner 
en ecos el registro Corneta y construir un pedal con su mecanismo para hacer funcionar a 
voluntad del organista dichos ecos, cuesta doscientos reales».



NASSARRE, 37, 2021, pp. 53-77. ISSN: 0213-7305

68   VICENTE URONES SÁNCHEZ - DAVID GARCÍA CALVO

anteriores en la parroquia de San Pedro y San Ildefonso. En este templo está 
también la imagen de la Virgen del Tránsito, llamada también Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, ya que, según la leyenda, fue hecha por dos personajes 
celestiales que se hicieron pasar por peregrinos39.

Tabla 4. Registros del órgano de San Torcuato.

Mano izquierda Mano derecha Observaciones

Flautas

Corneta En 6 hileras. En Ecos a partir de 1897.

Flauta Travesera En 2 hileras. De la reforma de los hnos. de Bernardi.

Violón Violón

Principales

Lleno Lleno En 3 hileras.

Decinovena Decinovena

Decisetena

Quincena Quincena

Docena Docena

Octava Octava Real

Flautado de 13 Flautado de 13 En fachada. Tubos más graves en madera.

Lengüetería

Trompeta [Real] Trompeta Real Lengüetería interior.

Bajoncillo Lengüetería exterior.

Trompeta Magna Lengüetería exterior.

Contras

8 contras 8 pisas enganchadas al teclado manual.

Registros de adorno En pisas.

Timbal en Re

Timbal en La

Pajarillos En cuenco de cerámica.

Pisa de Eco
Abre y cierra el arca de ecos de la Corneta, que no 
se conserva.

39 De san marcelo y Vasallo, Heráldica y edificios, pp. 57-59.
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El órgano que Cándido Cabezas construyó para este convento es un pe-
queño ejemplar de arca, con solamente dos registros. La inscripción sobre la 
tapa del teclado dice:

«Don Cándido Cabezas me fabricó en Zamora Año de 1835. Y se estrenó el día 
del Corpus. Convento del Corpus Christi. Zamora».

Este órgano tuvo seguramente la mera función de acompañar la litur-
gia. Desde el punto de vista estrictamente religioso, un convento pequeño 
como es este no necesitaría más que un instrumento que acompañara en 
el Oficio y en la Misa, pero siempre sin que tenga la necesidad de alcanzar 
un grado de solista. Este rigor se puede apreciar tanto en la caja del ór-
gano, un arca de pequeñas dimensiones, como en el número de registros, 
sólo dos.

El órgano no aparece documentado hasta el 4 de octubre de 1881, y lo 
hace de manera indirecta, cuando en el listado de religiosas del convento 
aparece Sor María Francisca de la Cruz organista40. En fecha desconoci-
da el instrumento fue trasladado a una panera cercana, donde estuvo hasta 
aproximadamente el año 1990, cuando regresó al convento.

Aparentemente, esto es todo lo que hoy se puede saber de este positivo, 
pues la falta de libros, legajos o cualquier otra fuente documental impide un 
mayor conocimiento de la historia del mismo.

Descripción del órgano

La tipología de este instrumento es muy poco común, ya que se trata de 
un órgano de arca de estilo barroco. Es el único órgano histórico de arca con-
servado en toda Castilla y León, lo que lo hace aún más especial si cabe. Por 
su forma constructiva, toda su mecánica está dispuesta de manera opuesta 
a la de un órgano convencional. El teclado, con una bellísima labor de ta-
racea, está en la parte superior del instrumento. La mecánica de registros 
consiste en una sencilla palanca con dos posiciones que permite seleccionar 
los registros. Toda la mecánica de notas está dispuesta debajo del teclado 
y se acciona por empuje en lugar de estar suspendida. Además, las varillas 
entran al arca de vientos por la parte superior de ésta, y el secreto, de peque-
ño tamaño, está en la base del instrumento junto con el sistema de viento, 
accionado por una palanca a la derecha del órgano y de forma desconocida 
al no estar visible. La tubería no está dispuesta «sobre su viento», sino que la 

40 AHDZa: Lista de los nombres y edad de las monjas (4 de octubre de 1881), Secretaría de 
cámara, Leg. 456, s/f.
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mayoría se ubica con tablones acanalados y secretillos por falta de espacio, 
lo que complica aún más la colocación de todos los elementos y dificulta su 
observación e identificación. La cañutería, completa y en buen estado, es en 
su mayoría de metal, aunque los bajos del registro más grave son de madera, 
tapados. Por último, no faltan los Pajarillos, accionados por medio de una 
pisa. Como en el realejo de El Piñero, supone una dificultad añadida para 
nombrarlos el hecho de que carezcan de etiquetas (Tabla 5).

Tabla 5. Registros del órgano del monasterio del Corpus Christi.

Registros Observaciones

Flautas

Tapadillo Segunda corredera del secreto.

Principales

Quincena Primera corredera del secreto.

Registros de adorno

Pajarillos Accionados por una pisa central.

Estado de conservación

El estado de conservación del instrumento no es bueno, pero no reviste 
demasiadas complicaciones para proceder a su recuperación. No falta nin-
gún tubo, aunque la mayoría están en mal estado, y el teclado se encuentra 
muy bien conservado. La mayor complejidad de este ejemplar viene dada 
por su pequeño tamaño, que hace que los caños no estén siempre colocados 
en hileras, sino en diversos lugares de la caja, lo que hace también que exis-
tan numerosos tablones acanalados y conductillos para esos tubos.

ÓRGANO DE SAN PEDRO Y SAN ILDEFONSO (ZAMORA, 1837)

Historia del órgano

El órgano de San Pedro y San Ildefonso se encuentra en el muro septen-
trional, sobre una tribuna a la que se accede desde el coro alto. A diferencia 
de los órganos anteriores, de este sí se puede encontrar bastante información 
en el AHDZa, tanto relativa a su uso como a las diferentes intervenciones 
acontecidas en él.
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Esta iglesia ha tenido cuatro órganos, el primero de ellos construido al 
menos a comienzos del siglo XVI. En el inventario de 1782 aparece men-
cionado el tercer órgano de este templo, «de cañones de metal y piezas de 
escultura»41; y en el de 1793 se amplía esta información: «Consta de varios 
registros, su Caja tallada, pintada de estuco, filetes dorados, y tarima a los 
pies, y banquilla»42.

En 1794 Gonzalo de Sousa y Mascareñas, que cuatro años antes había 
construido un órgano para la iglesia de San Vicente, también en Zamora43, 
cobró mil reales de vellón en tres pagos por hacer un órgano nuevo con su 
mueble44. Dicha caja, que aún hoy se conserva en parte, estaría dispuesta en 
«tres castillos paralelos, arreglada a la arquitectura, las pilastras en medio 
relieve de colunas, con sus basas y chapiteles, los remates de talla, guarneci-
da con sus cornisas, y entre paños moldados, y puertas para su uso»45. Este 
mismo órgano tuvo distintas reparaciones llevadas a cabo por Juan Santotis 
en 180546, Esteban Risueño en 180847, Tomás Risueño en 181548, e Isidoro 
Soba, organista de la catedral de Zamora49.

El 22 de agosto de 1836 el infrascrito vicesecretario Pedro Samaniego 
escribe un documento en el que habla de la necesidad del órgano nuevo50. En 
el interior del arca de viento del instrumento se lee lo siguiente inscripción:

«Hizo este órgano Don Cándido Cabezas año de 1837, siendo ecónomo Don 
Felipe Candamil, mayordomo de fábrica Don Bernabé Tortí, y organista Don 
Vitoriano Pérez»51.

Este órgano, que costó 8.500 reales52, «consta de diez y ocho registros, y 
la caja se halla recientemente añadida, aumentada, pintada y dorada [...]. 
La cañonería y alambrado del antiguo órgano fue fundida para la nueva por 

41 AHDZa: Libro de inventario (1764-1839), sig. 281.14 (21), f. 9v.
42 Ibidem, f. 54r.
43 AHDZa: Libro de fábrica (1747-1794), sig. 281.18 (16), s/f; y AHPZa.: Leg. 2600, ff. 

1684r-1686r, documento en el que se encuentra el plan de construcción del órgano.
44 AHDZa: Libro de fábrica (1764-1827), sig. 281.14 (15), ff. 170v y 171r.
45 Ibidem, f. 171r.
46 Ibidem, f. 247v.
47 Ibidem, f. 270v.
48 Ibidem, f. 321v.
49 Ibidem, f. 194r.
50 Ibidem, f. 34r.
51 lois, Joaquín: Informe sobre el órgano de la iglesia de San Ildefonso de Zamora, 1997, p. 1.
52 AHDZa: sig. 281.14 (16), f. 42v.
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hallarse enteramente inutilizada y sin servicio»53. La caja se amplió utilizan-
do como núcleo la de Gonzalo de Sousa; de hecho, la decoración varía entre 
ellas, pues es más elaborada en la parte más antigua.

Desde el año 1836 hasta al menos 1851, el organista de la iglesia fue Victo-
riano Pérez54, quizá familiar de Ambrosio Pérez, organista mayor de la catedral, 
que en 1835 lo fue también de San Ildefonso. Un año más tarde ocupó este 
cargo el músico Vicente Morais55, quien se mantuvo en el puesto hasta enero de 
1862, siendo sustituido por Pedro Malumbres56, que estuvo hasta en 1863.

La primera reforma de este órgano data de 1862 y corrió a cargo del 
organero Marcial Rodríguez57. En ese mismo año el carpintero Manuel Ga-
llego58 hizo una silla para el organista y otras obras en la tribuna donde se 
encuentra el órgano59. Don Ignacio Cordero60 toma el puesto de organista de 
la parroquia en el año 1864, conservándolo durante cinco años, sucediéndole 
en el cargo Don Joaquín Gómez Bustamante61 en 1869, quien está dos años. 
Posteriormente, en 1871, toma el relevo Don Alejo Crespo62, que junto a Don 
Victoriano Pérez, fue con casi toda seguridad el organista más importante 
de la parroquia, al menos por número de años, ya que estuvo hasta 1885 con 
total certeza. A partir de 1886 no aparece el nombre de la persona que osten-
te tal cargo, por lo que no se puede saber si continuaba el organista anterior 
o llega uno nuevo.

En 1878 el organero Isidro Cruz Fierro apeó, limpió y afinó el órgano63. 
Un año después Juan Ysart entarimó la tribuna64 y en 1880 se compraron 
cuatro pieles para componer los del órgano65.

53 Inventario realizado en 1836. AHDZa: Libro de inventario (1764-1839), sig. 271, f. 62r-62v.
54 Ibidem, ff. 34r-57v.
55 AHDZa: Libro de fábrica (1852-1888), sig. 281.14 (17),f. 5.
56 Ibidem, f. 33v.
57 Ibidem, f. 34r.
58 En la tapa del arca de viento del órgano del Monasterio del Sancti Spiritus de Toro se 

puede leer: «Este órgano se desmontó y compuso por los señores Don Isidoro […] de Zamo-
ra. Manuel e Isidoro Gallego naturales y vecinos de dicha ciudad […]». Manuel e Isidoro Ga-
llego eran hermanos, por lo que es posible que ese mismo Manuel Gallego fuera el carpintero 
que trabajó en San Ildefonso.

59 Ibidem, f. 33r.
60 Ibidem, f. 39v.
61 Ibidem, f. 50v.
62 Ibidem, f. 54r.
63 AHDZa: sig. 281.14 (17), f. 66r.
64 Ibidem, f. 68v.
65 Ibidem, f. 70r.
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El 3 de julio de 1897 Juan y Pedro de Bernardi presupuestan la intervención 
que pretenden hacer en este órgano. En este documento, manifiestan que, tras 
haber examinado minuciosamente el instrumento, es necesario el completo 
desmonte del mismo para realizar una limpieza general; poner nuevas lengüe-
tas a toda la trompetería, especialmente en los caños de Clarinete y Trompeta 
Real de ambas manos; corregir los escapes de aire en los fuelles; nivelar el 
teclado; y afinar el órgano en tono de capilla, pues se halla «en tonalidad muy 
baja, siendo imposible tocar con orquesta»66. Medio año más tarde, y en refe-
rencia al presupuesto dado por los hermanos organeros, el organista de la Ca-
tedral, Segundo Milagro, elaboró un informe dirigido al obispo el 31 de enero 
de 189867 y dio un precio estimado de setecientas pesetas, que sería el que fi-
nalmente cobraran los hermanos de Bernardi por reformar el instrumento. Se-
cundo Milagro señala la importancia y la necesidad de intervenir en el órgano. 
Para ello aconseja su desmonte y limpieza general, el arreglo de las oxidadas 
lengüetas, subir la afinación a tono de capilla y añadir un registro de Trémolo68.

El 14 de julio de 1899 los hermanos de Bernardi ejecutan una nueva obra 
en el instrumento, esta vez centrada en el sistema de alimentación del vien-
to. En el presupuesto de la intervención expresan la necesidad de sacar los 
fuelles con péndola fuera de la caja del órgano, hacer nuevo el de depósito, 
reformar el armazón que los sostiene y hacer «diez o doce metros de tubo 
portaviento para conducir el aire al órgano, pues dichos fuelles se instalarán 
en un rincón del coro»69. En este mismo documento, previo beneplácito del 
organista de la catedral, Segundo Milagro, y en una nota escrita el 21 de julio 
del mismo año, se autoriza la ejecución de la obra.

La última intervención documentada en el archivo parroquial data de 
1955, en la que se arreglaron los fuelles70, de modo que lo más probable es 
que el órgano siguiera en uso. Posteriormente, en 1993, durante unas obras 
en la iglesia se dotó de electricidad al órgano con un motor ventilador71.

En 1997 Joaquín Lois realizó una restauración completa del instrumen-
to. Durante el proceso, el organero comprobó que al desmontar el Piccolo de 

66 AHDZa: Fondo nuevo, Duplicados de cuentas de Fábrica (1848-1950), caja 1, s/f.: Pre-
supuesto detallado de las reparaciones del órgano de San Ildefonso efectuadas por los Hermanos 
Bernardi. En él se lee: «Dar al registro llamado flauta de travesera (Flauta Dulce) el timbre y 
carácter de su nombre». Extraído de Flórez, Zamora: Documentación histórica.

67 AHDZa: Secretaría de Cámara, Leg. 397/15.
68 AHDZa.: Secretaría de Cámara, Leg. 397/15; LOIS, Informe, p. 2.
69 AHDZa.: Fondo nuevo, Duplicados de cuentas de fábrica (1848-1950), caja 58, s/f. Ex-

traído de Flórez, Zamora: Documentación histórica.
70 AHDZa: sig. 281.14 (18), f. 72v.
71 Dato proporcionado por Paco Rapado.
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la mano izquierda y el Violón de la mano derecha72 había un Lleno de tres 
hileras, de las que dos se encontraban tapadas y la otra pertenecería a las 
perforaciones de los registros citados, debidos seguramente a las interven-
ciones de los Hermanos Bernardi en 1898.

Descripción del órgano

El órgano de San Ildefonso de Zamora es hasta la fecha el órgano más 
grande de nueva planta construido por Cándido Cabezas. Aunque está 
diseñado con muy poco espacio, pues está adosado al muro y no existe 
casi espacio entre este y la fachada, es suficiente para construir un ins-
trumento completo en cuanto a su sonoridad y en la medida de lo posible 
equilibrado.

La caja, cuyo núcleo principal es obra de Gonzalo de Sousa y ampliada 
posteriormente por los costados para alojar el instrumento de Cándido Ca-
bezas, está policromada en tonos anaranjados, y se dispone en la tradicional 
forma piramidal, adaptándose al arco ojival de la bóveda. El secreto está 
dispuesto de manera cromática, pero con el de bajos invertido, recurso que 
seguramente se deba a la falta de espacio y al aprovechamiento de los tablo-
nes acanalados, menos aparatosos con esta disposición. La tubería, alargada 
casi en su totalidad mediante anillos aportados por los hermanos de Bernar-
di y Joaquín Lois, está, en comparación a la del órgano de San Torcuato, más 
equilibrada en todas las familias.

Este órgano tiene un consistente Flautado en la fachada y un lleno de 
principales completo. En cuanto a la familia de las flautas, tiene Flauta Dul-
ce, denominación que en este instrumento se da a la Flauta Travesera, una de 
las especialidades de los hermanos de Bernardi, y Corneta de 6 hileras. Uno 
de los aspectos por los que más destaca este instrumento es por su lengüete-
ría, que en este caso está muy por encima de las posibilidades de su hermano 
zamorano. Tiene un registro de teclado completo interior, Trompeta Real, y 
hasta cuatro medios registros de batalla: Bajoncillo, Clarín Claro, Violeta y 
Trompeta Magna. Además, en el interior del instrumento se conservan algu-
nos tubos sueltos, que pudieran pertenecer a un Violón, pero de los que se 
desconoce su origen (Tabla 6).

72 LOIS, Informe, p. 2.
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Tabla 6. Registros del órgano de San Pedro y San Ildefonso.

Mano izquierda Mano derecha Observaciones

Flautas

Flauta Dulce
2 hileras. Reformado por los hermanos de 
Bernardi.

Corneta 6 hileras, con primera hilera cónica.

Violón Violón

Bajete Tubería tapada de 26 palmos, 16’.

Principales

Lleno Lleno 3 hileras.

Veintidosena

Diez y novena

Diez y setena

Quincena Quincena y Decinovena

Docena Docena

Octava real Octava real

Flautado de 13 Flautado de 13 En fachada.

Lengüetería

Trompeta Real Trompeta Real Lengüetería interior.

Trompeta Magna Lengüetería exterior.

Clarín Claro Lengüetería exterior.

Bajoncillo Lengüetería exterior.

Violeta Lengüetería exterior.

Contras

8 contras de enganche al manual

Adornos

Timbales de Re y La

Trémolo

Estado de conservación

La restauración de Joaquín Lois devolvió a este órgano parte de la con-
cepción original de Cándido Cabezas. Se eliminaron algunas de las reformas 
de los hermanos de Bernardi y se restauraron todos los elementos. En cuan-
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to al viento, se mantuvo el sistema de alimentación «Bernardi»73, que ellos 
mismos crearon y adaptaron en la mayoría de sus intervenciones, al que se 
añadió un motor ventilador eléctrico. El instrumento se utiliza semanalmen-
te en la liturgia y eventualmente para conciertos.

CONCLUSIÓN

El resultado de la obra de Cabezas, teniendo en cuenta también los 
datos aportados por José Ignacio Palacios Sanz en su estudio sobre la 
organería en Soria, refleja que este organero es uno de los pocos super-
vivientes de una técnica de construcción autóctona y enraizada. ¿Estaba 
por eso Cabezas capacitado solamente para hacer órganos ibéricos tal y 
como se hacían hasta entonces en vez de adaptarse a la nueva tendencia 
de evolucionar en el estilo? En la época en la que Cándido Cabezas desa-
rrolló su trabajo el órgano ibérico se encontraba en un estado próximo a 
su final en cuanto a evolución. En este período se construían instrumen-
tos con llenos menos brillantes, más flautas, y lengüetería interior y ex-
terior de pabellón largo en los órganos de cierta importancia, pero con la 
desaparición de la de pabellón corto; su sonido era considerado obsoleto, 
por lo que se reservó solamente para órganos grandes. Lo más probable, 
por el contexto de la época y los lugares en los que trabajaba, es que Cabe-
zas tuviera que hacer lo fundamental en aquel momento. Tampoco pode-
mos adscribirlo a una escuela determinada en cuanto al uso y proporción 
de la registración, ya que no se sabe con seguridad a cuál pertenecía su 
maestro Juan Cabezas.

También es interesante resaltar que de los nueve órganos que construyó, 
seis están hechos ya en una edad de madurez, y cinco de ellos en Zamora, 
donde posiblemente, como apunta Alejandro Luis, el organero tuviera un 
taller durante su estancia74. En los mismos años en los que Cándido Cabe-
zas trabajaba en Zamora, el organero Benito Calvo, que hizo el órgano en 
el pueblo vallisoletano de San Román de Hornija en el año 1829, tenía un 

73 En el Libro de Régimen, f. 6v, del archivo de la iglesia de la Purísima Concepción de 
Salamanca se describe el sistema Bernardi: «El sistema de entonar el fuelle es sumamente 
costoso o fatigoso, y es necesario reformarlo por el de sistema pendular (especialidad mía) 
que la podrá entonar un niño de 12 o 14 años sin cansarle y sin producir ruido alguno». Ci-
tado en García, Judith Helvia: «Organeros, músicos y empresarios: la familia de-Bernardi en 
Salamanca entre 1903 y 1932», en Anuario Musical, 72 (2017), p. 267.

74 lUis iGlesias, Alejandro: «La música en Zamora», en Historia de Zamora. Tomo II. La 
edad moderna, Zamora, Dip. de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocam-
po» y Caja España, 1995, p. 587.
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taller también en esta ciudad, según afirma Jesús Ángel de la Lama75, de lo 
cual se deduce que Cabezas no era el único organero que había en Zamora 
en esos años.

Por último, resaltar algo tan importante como es la variedad de tipología 
de órganos construidos por este organero. Obviamente, abundan los órga-
nos de 13 palmos, que son el modelo más utilizado para los instrumentos 
de tamaño medio76. Si bien son muy pocos los realejos que se conservan en 
la actualidad, como el que construyó para el convento de Valparaíso, más 
extraño y por tanto más extraordinario es hallar un órgano positivo de arca.

Recibido: 24 de diciembre de 2020

Aceptado: 29 de abril de 2021

75 lama, El órgano en Valladolid, pp. 333 y 492.
76 anónimo: Compendio de el arte de organería. Sacado de varios autores en Granada año de 

1830, JamBoU, Louis (ed.), Madrid, Alpuerto, 1987, f. 4v.
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Resumen: El Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, fundado por 
la reina consorte María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, de quien deriva el nombre de la in-
stitución musical en sus primeros años (1830-1854), utilizó como medios de difusión oficial 
la Gaceta de Madrid, el Diario de avisos de Madrid y la Guía de Forasteros en Madrid. Durante 
el primer tercio del siglo XIX encontramos, asimismo, secciones de periódicos y revistas 
culturales como Cartas Españolas o El Artista, que difundieron la vida académica y funciones 
del Conservatorio. En pocos años la prensa musical española contempló un crecimiento 
exponencial primero en revistas y diarios y con el tiempo adquirió un espacio proprio en 
secciones de periódicos o revistas especializadas de ámbito musical.

El presente estudio llevará a cabo un análisis de los principales periódicos y revistas 
que entre 1830 y 1854 redactaron noticias y crónicas sobre la actividad del Real Con-
servatorio de Música y Declamación de María Cristina. Por una parte, será examinado el 
proceso de transición y especialización de las publicaciones periódicas de ámbito musical 
y, por otra, se presentará una visión reconstructiva de la institución que nos ofrecerá la do-
ble posición de los medios –defensores y contrarios–, profundizando entre otros aspectos 
en el proceso de selección del alumnado y personal docente así como en la actividad del 
centro pedagógico.

Palabras clave: Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, prensa, 
educación, siglo XIX, crítica, conciertos.

Abstract: The Royal Conservatory of Music and Declamation María Cristina, founded 
by the queen consort María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, from whom the name of the 
musical institution was derived in its early years (1830-1854), used as official means of dis-
semination the Gaceta de Madrid, the Diario de avisos de Madrid and the Guía de Forasteros 
en Madrid. During the first third of the 19th century, we also found newspapers sections and 
cultural magazines such as Cartas Españolas or El Artista, which disseminated the academic 
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life and functions of the Conservatory. In a few years the Spanish music press saw an expo-
nential growth, first in cultural magazines and newspapers and over time it acquired its own 
space in sections of newspapers or specialized magazines in the musical field.

This study will carry out an analysis of the main newspapers and magazines, that be-
tween 1830 and 1854 wrote news and chronicles about the activity of the Royal Conservatory 
of Music and Declamation of María Cristina. On the one hand, the process of transition and 
specialization of periodical publications in the musical field will be examined and, on the 
other hand, a reconstructive vision of the institution will be presented, which will offer us the 
double position of the media –defenders and opponents–, deepening among other aspects in 
the selection process of students and teaching staff as well as in the activity of the pedagogi-
cal center.

Keywords: Royal Conservatory of Music and Declamation María Cristina, press, educa-
tion, 19th century, criticism, concerts.

INTRODUCCIÓN

Durante el primer tercio del siglo XIX español, la prensa permitió, aún 
considerando la censura y control de los sucesivos gobiernos, el desarrollo 
de una opinión pública que florecería exponencialmente con la Real Orden 
del asociacionismo (R.O. 28 de febrero de 1839) y el desarrollo de nuevas so-
ciedades e instituciones burguesas democráticas. De este modo, en Madrid 
y en las capitales de provincias el público lector se fue acrecentando en la 
medida en que se extiendió el proceso de alfabetización1.

El periodismo informativo, que no se limitaba a temas políticos, sino que 
incluía secciones de crítica literaria, música, pasatiempos y anécdotas, tuvo 
una amplia difusión entre los lectores durante estos años alcanzando nu-
merosas tiradas. De esta forma, la crítica musical en España2 se presentaría 
en los años 1830 a través del género literario del costumbrismo en revistas 

1 MartíNez de LaS HeraS, Agustín: «Fuentes para el estudio de la prensa madrileña (siglo 
XIX)», en Revista de Ciencias de la Información, 6 (1989), pp. 179-192; Pereira CaStañareS, 
Juan Carlos y GarCía SaNz, Fernando: «Prensa y opinión pública madrileña en la primera mi-
tad del siglo XIX», en otero CarvajaL, Luis Enrique y BaHaMoNde MaGro, Ángel (eds. lit.): Ma-
drid en la sociedad del siglo XIX: [I Coloquio de Historia Madrileña], vol. 1, 1986, pp. 211-227; 
GarCía PiNaCHo, María del Pilar: «Madrid. ‘El nacimiento de la ciudad liberal en la prensa ma-
drileña (1824-1860)’», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 47 (2007), pp. 569-616.

2 Véase el repertorio de las publicaciones periódicas musicales creado por torreS Mu-
LaS, Jacinto: Las publicaciones periodicas musicales en españa (1812-1990). Estudio critico-
bibliografico y repertorio general, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1990; idem, 
«El trasfondo social de la prensa musical española en el siglo XIX», en Revista de musico-
logía, 16/3 (1993), pp. 1679-1700; analícese, igualmente, este particular desde el estudio de 
SoBriNo SáNCHez, Ramón: «Un estudio de la prensa musical española en el siglo XIX: vaciado 
científico e índices de la prensa musical española», en Revista de musicología, 16/6 (1993), 
pp. 3510-3518.
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como Cartas españolas, del periodista y dramaturgo José María Carnerero, o 
El Artista del pintor Federico Madrazo y el escritor Eugenio de Ochoa.

El Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina –desde este 
momento nominado como conservatorio– nació en estos años. El periódico 
Mercurio de España anunció en el mes de agosto de 1830 que por real orden del 
rey Fernando VII se estableciera en la corte un conservatorio real de música con 
el título de María Cristina, fundado en obsequio y bajo la protección de la reina 
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias3. Esta institución pedagógica, como ex-
pone el Diario de avisos de Madrid, tuvo su apertura oficial el 2 de abril de 18314. 
La difusión oficial de la apertura en la prensa tuvo lugar a través de la Gaceta 
de Madrid, aunque las noticias sobre la inauguración de la nueva institución 
fueron asimismo reseñadas en las publicaciones periódicas de la época5.

Tal y como se expone en El Heraldo, el cuerpo de profesores fue insti-
tuido en sus primeros años por nombramiento real mientras que los em-
pleados administrativos serían nombrados por el director del centro6. Con 
el tiempo los procedimientos de previsión de plazas de los maestros del 
conservatorio fueron realizados por oposición, se observa en El Clamor 
público de 1849:

«–OPOSICIÓN.–Habiendo resuelto S[u] M[ajestad] la Reina que se saque 
á oposición la plaza de maestro de clarinete, del conservatorio de música y 
declamación, dotada con 5.000 reales de sueldo anual y vacante por falleci-
miento de don Ramón Broca, que la desempeñaba, los profesores de dicho 
instrumento, que no pasando de 50 años aspiren á obtenerla, presentarán sus 
solicitudes en el término de 30 dias, y podrán enterarse de los ejercicios á que 

3 MoNteS, Beatríz C.: «El Real Conservatorio de Madrid durante la regencia de María 
Cristina de Borbón (1833-1840)», en MartíNez MiLLáN, José y MarçaL LoureNço, Maria Paula 
(coords.): Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: Las casas de las 
reinas (siglos XV-XIX). Arte, música, espiritualidad y literatura, Madrid, Polifemo, 2008, pp. 
1911-1924. Véase, asimismo, Mercurio de España. 8/1830, p. 31.

4 Diario de avisos de Madrid. 4/4/1831, p. 1.
5 Un primer estudio de bases de la prensa musical sobre el conservatorio puede observarse 

en MoNteS, Beatríz C.: «La aportación de la prensa musical a la reconstitución de la historia 
del Conservatorio de Madrid», en SirCH, Licia; Sità, Maria Grazia; y vaCCariNi, Marina (eds.): 
L’insegnamento dei conservatori, la composizione e la vita musicale nell’Europa dell’Ottocento. 
Atti del Convegno internazionale di studi, Milano, Conservatorio di musica ‘Giuseppe Verdi’ (28-
30 novembre 2008), (Strumenti della ricerca musicale, 19), Milano, LIM, 2012, pp. 159-170.

6 El Heraldo (Madrid. 1842). 16/9/1852, p. 3. Véase la información en relación a la plan-
tilla y empleados administrativos en el artículo BeNard, Hèléne: «El archivo histórico-admi-
nistrativo del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fuentes inéditas del siglo XIX», 
en LoLo, B. (ed.): Campos interdisciplinares de la Musicología: V Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Musicología, Barcelona, SEdeM, 2002, p. 385.
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habrán de someterse en la secretaría del espresado [sic] establecimiento, sito 
en la calle de María Cristina, número 23»7.

El procedimiento de constitución de la plantilla del conservatorio fue un ar-
gumento de discusión en la prensa de la época8. Si por una parte el proceso de 
oposición para completar la plantilla fue el medio elegido para cubrir las plazas 
vacantes de clarinete (1849) y de contrabajo (1852)9, la asignación de nuevas 
plazas por nombramiento continuó presente en estos años, hecho que atraería 
tantas críticas por parte de la prensa en el caso del nombramiento de Manuel 
Mendizabal10. Por el contrario, adviértase la aprobación por unanimidad de la 
incorporación al claustro del conservatorio de Hilarión Eslava, quien ya en la 
época era considerado una de las grandes glorias del panorama musical español:

«Nombramiento. Tenemos entendido que el gobierno, conformándose con la pro-
puesta elevada por el vice-protector del Conservatorio de música y declamación, 
se ha servido nombrar profesor de contrapunto y fuga de dicho establecimiento al 
distinguido compositor y maestro de la real capilla, don Hilarión Eslava, artista 
eminente y cuya ilustración y talento serán, á no dudarlo una garantía segura de 
prosperidad para un este establecimiento que cuenta por otra parte entre sus pro-
fesores con artistas de un mérito y de un talento tan indisputable como el de los 
señores Carnicer, Romero, Valldemosa, Meller, Puig y otros […]»11.

Dejando de lado la tipología de selección del profesorado, no hay duda de 
que la evolución del conservatorio como ente institucional gobernativo llevó a 
que con periodicidad anual la publicación titulada Guía de Forasteros en Madrid, 
especie de directorio de la estructura organizativa del Estado y de todos sus or-
ganismos e instituciones a nivel nacional y territorial (provincias y municipios), 
incluyera entre sus contenidos la plantillla de profesorado del conservatorio jun-
to al resto de cargos políticos, militares y funcionariales12, por lo que nos encon-
tramos ante un primer paso en la organización y transparencia de su gestión.

En relación a la selección de alumnos, tal y como indica Montes, la Ga-
ceta de Madrid publicó las convocatorias de las plazas, incluso, antes de la 
apertura oficial del centro13. El conservatorio elegiría a sus alumnos siguien-

7 El Clamor público. 13/3/1849, p. 4.
8 La España (Madrid. 1848). 6/5/1849, n.º 326, p. 1.
9 El Clamor público. 14/4/1852, p. 3.
10 Ibidem. 11/10/1854, p. 3.
11 La España (Madrid. 1848). 27/12/1854, n.º 2.066, p. 4.
12 Guía de forasteros en Madrid. 1850, pp. 452-453; Ibidem. 1851, pp. 473-474; Idi-

bem. 1852, pp. 449-450; Ibidem. 1853, p. 445; Ibidem. 1854, p. 454.
13 MoNteS, «La aportación de la prensa musical». Para un estudio en profundidad del 

Conservatorio a través de la Gaceta de Madrid estúdiese su tesis doctoral MoNteS, Beatríz C.: 
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do los principios del catolicismo, salud, fidelidad a la realeza y disposición 
musical, bases presentes en los preceptos de selección de los periódicos:

«Los alumnos internos gratuitos de ambos sexos, […] deberán presentar sus so-
licitudes al director acompañadas de los documentos siguientes: 1.º Fe de bautis-
mo en la que acrediten no tener menos de 12 años, ni exceder de los 15. 2.º Una 
certificación del cura párroco en que justifiquen pertenecer á familia pobre, pero 
de conocida honradez: que están impuestos en los dogmas de la religión, y que 
han dado pruebas de buena índole. 3.º Otra certificación de un maestro de mú-
sica, hábil é imparcial, que acredite que los aspirantes tienen buena disposición 
para el canto. 4.º Otra de un facultativo que asegure están vacunados, y que gozan 
buena salud. 5.º Otra del alcalde del cuartel, para los residentes en la corte, y de la 
justicia del pueblo para los que residan fuera, en que se acredite que los padres ó 
tutores de los pretendientes son fieles y leales vasallos de S[u] M[ajestad] […]»14.

Con los años la convocatoria de plazas comportó, tal y como muestra El 
Heraldo del 25 de agosto de 184815, una prueba de acceso de ámbito musical. 
Tómese como ejemplo la noticia indicada en El Clamor público de 1849, que 
recoge con precisión tanto los periodos de selección de alumnos en los me-
ses de septiembre y enero, los documentos a presentar como la necesidad de 
realizar el examen de aptitud16.

El proceder contrario, es decir, los alumnos dados de baja por no seguir 
la normativa del centro serían, igualmente, nominados en los periódicos, 
hecho que serviría de ejemplo al resto del alumnado. Señalamos a continua-
ción uno de estos motivos de desencuentro entre el profesorado y el alumna-
do del conservatorio, la ejercitación de la profesión por parte de los alumnos 
sin contar con las bases formativas para trabajar:

Histoire du conservatoire royal de musique de Madrid (1830-1874). Les enjeux politiques et socio-
culturels d’une institution européenne, (BiGet, Michelle; Directeur de recherche - Gérard, Yves ; 
Directeur scientifique. Thèse pour obtenir le grade de Docteur), Université de Tours, 2001. 
Asimismo, léase el texto siguiente en el que se enumeran los objetivos por los que fue fundado 
el Conservatorio, citados en la Gaceta de Madrid: MoNteS, Beatríz C.: «La fondation du Conser-
vatoire royal de musique Marie-Christine de Madrid», en Musical Life in Europe, 1600-1900. 
Circulation, Institutions, Representations. Compositional, Institucional and Political Challenges, 
European Science Fondation, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005, pp. 161-186.

14 Mercurio de España. 8/1830, p. 31.
15 El Heraldo (Madrid. 1842). 25/8/1848, p. 4.
16 El Clamor público. 25/8/1849, p. 4; La España (Madrid. 1848). 26/8/1849, n.º 422, 

p. 4. Véanse otros anuncios en El Clamor público. 22/8/1850, p. 3. Otros anuncios para la 
copertura de plazas se encuentran en El Observador (Madrid. 1848). 21/8/1850, n.º 774,
p. 3. Véanse otros anuncios de exámenes de inscripción al conservatorio en El Clamor pú-
blico. 25/12/1852, p. 3; La España (Madrid. 1848). 26/12/1852, n.º 1.453, p. 4; El Heraldo 
(Madrid. 1842). 25/8/1853, p. 3; Diario oficial de avisos de Madrid. 19/12/1853, p. 1; El Clamor 
público. 20/12/1853, p. 3; El Heraldo (Madrid. 1842). 20/12/1853, p. 3.
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«–CLASE DE DECLAMACION. –La medida empleada por el señor don José 
Garcia Luna, profesor de declamación en el conservatorio de música, con al-
gunos discípulos que representaban en ciertos teatros caseros de mala muerte, 
ha producido muy buenos resultados. A pesar de la repugnancia que siempre 
nos inspira toda determinación severa, aplaudimos el celo del señor Luna por 
sus discípulos. A algunos de estos hemos querido asegurar que sin el castigo 
impuesto á unos pocos, se hubieran resabiado los demás y contraido defectos 
reprensibles con la mania de trabajar en muchas sociedades dramáticas»17.

EVOLUCIÓN DEL REAL CONSERVATORIO DE MÚSICA Y 
DECLAMACIÓN MARÍA CRISTINA A TRAVÉS DE LA PRENSA

En el presente epígrafe profundizaremos sobre la historia del conserva-
torio analizando la evolución del centro en pararelo con el desarrollo de la 
prensa musical española. Ha sido realizada una división cronológica que 
advierte tres fases diferenciadas: la primera de ellas analiza los inicios del 
conservatorio y su mecenazgo real a través de artículos de ferviente adhesión 
a la corona presentes en periódicos y revistas culturales; la segunda etapa 
nos adentra en el momento de crisis política de las regencias (1833-1843), 
que conllevó la división de la prensa entre los que defendían la continuidad 
de la institución y aquellos que no la consideraban necesaria; por último, 
con el regreso a la corte de la fundadora del conservatorio como Reina Ma-
dre advertimos un resurgir de la institución pedagógica en un periodo que 
velará por el nacimiento de una crítica musical tendente a la especialización.

Inicios del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina: 
prensa noticiosa y de opinión en favor de la corona 

Como hemos observado, El Diario de avisos de Madrid, periódico de con-
tenidos puramente noticiosos, recoge en el primer decenio del conservatorio 
noticias con un posicionamiento parcial y a modo de avisos como son los ya 
citados nombramientos, órdenes18, disposiciones oficiales así como anun-
cios y avisos gubernamentales, tales como la concesión por el Rey de los 
diplomas de adictos de honor del conservatorio19.

17 El Clamor público. 7/9/1852, p. 3; Ibidem. 16/9/1852, p. 3.
18 Véase, como ejemplo, el artículo 18 de la real orden fechada el 14 de noviembre de 

1831, inserta en la gaceta de la corte el día 25 del mismo, que indica que los señores autores 
o editores de obras musicales entregarán a la mayor brevedad en el archivo de dicho real con-
servatorio de música María Cristina dos ejemplares de las que se hubiesen publicado desde 
la fecha de la citada real orden como se indica en Diario de avisos de Madrid. 6/2/1831, p. 1.

19 Ibidem. 29/8/1831, p. 1.
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En dicho diario encontramos, asimismo, anuncios sobre los profesores 
del conservatorio, quienes valorizando su posición profesional como do-
centes del centro, publicitaban sus obras y arreglos musicales con noticias, 
como la que se presenta a continuación: 

«Fantasia con variaciones para violin y piano sobre un dúo del Esule di Roma, 
compuestas y dedicadas a S[u] M[ajestad] la Reina gobernadora por D[on] Juan 
Diez, violin de la real capilla de S[u] M[ajestad], y maestro del real conservato-
rio de música de María Cristina. Véndense en el almacen de música española y 
extrangera de la Carrera de S[an] Gerónimo frente a la iglesia de la Soledad»20.

De igual forma, serían presentados en dicho diario los métodos imple-
mentados en el conservatorio21. En particular, señalamos los métodos de 
Saldoni –profesor de solfeo–, que fueron anunciados con cierta periodici-
dad en la prensa22. Esta tipología de anuncios estuvo presente, de igual for-
ma, en las siguientes etapas con la única diferencia de ser utilizados otros 
medios de difusión como La Revista española23 y, posteriormente, El Eco 
del comercio24; en el periódico apenas mencionado se indica, por ejemplo, 
que el método «Veinte y cuatro solfeos para contralto o bajo con acompa-
ñamiento de piano, compuestos por D[on] Baltazar [sic] Saldoni, maestro 

20 Ibidem. 21/4/1834, p. 4. Véase, asimismo, el anuncio del Cuaderno tercero de los solfeos 
para contralto y bajo en Ibidem. 16/4/1835, p. 4 y en La Revista española (Madrid). 18/4/1835, p. 4.

21 Véase la relación entre la prensa y los métodos del conservatorio en MoNteS, «La apor-
tación de la prensa musical», pp. 162-164. Para profundizar en los métodos de solfeo imple-
mentados en este período en el Conservatorio estúdiese en relación al solfeo: LoraS viLLaLoNGa, 
Roberto: Estudio de los métodos de solfeo españoles en el siglo XIX y principios del XX, (tesis 
dirigida por Joaquín Arnau Amo y Manuel Pérez Gil), Universidad Politécnica de Valencia - Fa-
cultad de Bellas Artes - Departamento de comunicación audiovisual, documentación e historia 
del arte en el programa de Música, 2008; Navarro LaLaNda, Sara: «Procesos de normalización 
en las clases de solfeo del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina (1838-
1854)», en Música: Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 25 (2018), pp. 
103-125; Idem, «Métodos de enseñanza de solfeo del Real Conservatorio de Música y Decla-
mación ‘María Cristina’ (1830-1854)», en ArtyHum: Revista Digital de Artes y Humanidades, 
46 (2018), pp. 121-146; Idem, «La enseñanza en las clases de solfeo del Real Conservatorio de 
Música y Declamación María Cristina (1830-1838)», en Nassarre, 34 (2018), pp. 51-83; Ferrer 
rodríGuez, Luis Manuel: «El rol del Conservatorio de música de Madrid en la adquisición y 
difusión de métodos de solfeo españoles y extranjeros entre 1831 y 1897», en Música: Revista 
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 27 (2020), pp. 51-90. 

22 La Revista española (Madrid). 18/4/1835, p. 4; Diario de avisos de Madrid. 11/6/1840, p. 
4; Ibidem. 15/7/1841, p. 3; Ibidem. 20/11/1840, p. 3.

23 La Revista española (Madrid). 6/2/1835, p. 4 (Veinticuatro solfeos para contralto y bajo 
de Baltasar Saldoni). 

24 El Eco del comercio. 22/6/1837, n.º 1.149, p. 8 (Veinticuatro solfeos para contralto y bajo 
de Baltasar Saldoni).
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de solfeo para el canto en el Conservatorio de música de María Cristina» 
fue depositado en la biblioteca del Real Conservatorio de música de París 
por su célebre director Luigi Cherubini25.

El intercambio de métodos sería recíproco ya que junto a los métodos 
de los profesores del conservatorio26 pronto se pondrían a la venta en los 
almacenes españoles métodos de profesores del conservatorio de París27 que 
serían utilizados en el centro madrileño (Baillot –violín28–, Bordigny –voca-
lización29–, Panserón, Fetis, Garaudé y Gomis –método de solfeo30–, Bertini 
–método de piano31–); internacionalizándose, de este modo, los métodos pe-
dagógicos implementados en la nueva institución española.

25 Ibidem.
26 En los últimos años ha proliferado una línea de investigación sobre las distintas ramas 

instrumentales del Conservatorio que nos permiten conocer las metodologías implementa-
das en el centro. Véase en relación a la enseñanza del clarinete: FerNáNdez CoBo, Carlos 
Javier: La metodología francesa de clarinete y su influencia sobre el método completo para 
clarinete de Antonio Romero y aportaciones de ésta a la misma, (DEA dirigido por Enrique 
Muñoz), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2007; Idem, «Aportaciones e influencia 
francesa de Antonio Romero en la enseñanza del clarinete», en Música y Educación, 22/80 
(2009), pp. 46-68; doNate CorraL, Irene: La formación de los clarinetistas en el Conservatorio 
de Madrid desde su fundación hasta 1883 (TFE de la especialidad de Musicología dirigido por 
Jacinto Torres Mulas), Madrid, Real Conservatorio Superior de Música, 2010. En relación a 
la metodología empleada en las clases de fagot véase MaS SoriaNo, Francisco: «Manuel Sil-
vestre. Primer profesor de la enseñanza oficial del fagot en España», en Afoes, 2 (2013), pp. 
30-38. La enseñanza del piano en el Conservatorio ha sido tratado entre otros investigadores 
por FuerteS, Laura de Miguel: «Rasgos propios y influencias en la enseñanza del piano del 
Conservatorio de Madrid (1831-1868)», en SirCH, L.; Sità, M. G.; y vaCCariNi, M. (eds.): L’ in-
segnamento dei conservatori, la composizione e la vita musicale nell’Europa dell’Ottocento. Atti 
del Convegno Internazionale di studi di Milano, Milano, LIM, 2012, pp. 71-85. En relación a 
la formación actoral véase Soria toMáS, Guadalupe: La formación actoral en España. La Real 
Escuela Superior de Arte Dramático (1831-1857), Madrid, Fundamentos, 2010.

27 SoPeña iBañez, Federico: Historia crítica del Conservatorio de Madrid, Madrid, [Ministerio 
de Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes], 1967, pp. 21-22; MoNteS, Beatríz C.: 
«La influencia de Francia e Italia en el Real Conservatorio de Madrid», en Revista de musicología, 
20/1 (1997), pp. 467-478; Navarro LaLaNda, Sara: «Orígenes de los fondos de la biblioteca del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid: aproximación a su primer inventario musical», 
en LLoreNS, Ana (ed.): Libro de Actas VIII Jornadas de Jóvenes Musicólogos, JAM, 2015, pp. 201.

28 Diario de avisos de Madrid. 13/6/1837, p. 4.
29 Ibidem. 7/1/1839, p. 3.
30 El Español (Madrid. 1835). 11/4/1847, n.º 858, p. 4; posteriormente, el Abecedario mu-

sical sería publicitado como obra recomendada energicamente por el conservatorio en El 
Clamor público. 18/3/1854, p. 4; El Heraldo (Madrid. 1842). 23/3/1854, p. 4; El Clamor pú-
blico. 9/4/1854, p. 4; Ibidem. 21/4/1854, p. 4; Ibidem. 11/5/1854, p. 4; Ibidem. 25/5/1854, p. 4; 
Diario de avisos de Madrid. 28/2/1840, p. 3; Ibidem. 27/4/1840, p. 4.

31 Diario de avisos de Madrid. 21/12/1840, p. 4; El Eco del comercio. 4/12/1841, n.º 
2.773, p. 4.
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Por otra parte, la actividad musical del centro pedagógico (conciertos y 
funciones) se difundió a través de anuncios a modo de noticias de dichos 
eventos32. Citamos como ejemplo la representación del Sí de las niñas33, así 
como los conciertos de cuaresma a beneficio de la Real Inclusa34 –siendo es-
pecificado de este último evento la lista de los señores suscriptores a dichos 
conciertos35–.

Una de las primeras revistas que realizaron artículos de opinión en ám-
bito musical y, en particular, sobre la institución del Real Conservatorio de 
Música y Declamación María Cristina, fue Cartas Españolas, revista históri-
ca, científica, teatral, artística, crítica y literaria publicada con real permiso 
y dedicada a la Reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias por José María 
de Carnerero. El apoyo a favor de la institución del conservatorio en con-
comitancia con la finalidad de ensalzar a la reina gobernadora fue objetivo 
principal de esta revista que estuvo vigente desde marzo de 1831 a noviem-
bre de 1832. En estos meses fueron elaborados extensos artículos de opinión 
que tratan la crónica de la apertura del conservatorio36, posteriormente, la 
inclusión al centro de la Escuela de declamación española37, los exámenes 
públicos de la institución en presencia de los reyes38, crónicas de representa-
ciones39, así como alguno de los métodos creados apositamente para el con-
servatorio como es la Geneuphonia o Generación de la bien-sonancia música 
de Joaquín de Virues y Spinola40.

Cartas españolas (1831-1832) dejaría de ser publicada, ocupando su 
lugar desde el 7 de noviembre de 1832 La Revista española (07/11/1832 
al 26/08/1836), considerada como la «serie segunda» de la revista, ya que 
su fundador y director, era, igualmente, el periodista y dramaturgo José 
María Carnerero. La filiación directa con la realeza como su propio título 

32 Para estudiar los conciertos y funciones de la institución estúdiese Navarro LaLaNda, 
Sara: «Conciertos y ejercicios mensuales del Real Conservatorio de Música y Declamación 
María Cristina de Madrid (1831-1854)», en Quadrivium, 6 (2015), pp. 1-16; Idem, «El Real 
Conservatorio de Música y Declamación María Cristina: conciertos externos realizados por 
su alumnado», en BreSCia, Marco (ed.): Actas I Encontro Ibero America de jovens musicólo-
gos, Lisboa, Tagus-Atlanticus Associação cultural, 2012, pp. 1008-1023.

33 Diario de avisos de Madrid. 13/7/1832, p. 1.
34 Ibidem. 7/3/1833, p. 1.
35 Ibidem. 22/4/1833, p. 1.
36 Cartas españolas. 7/1831, p. 259.
37 Ibidem. 12/1831, p. 140.
38 Ibidem. 12/1831, pp. 301-302; Ibidem. 3/1832, p. 391.
39 Ibidem. 11/1832, pp. 53-54.
40 Ibidem. 7/1831, pp. 150-151.
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indica «periódico dedicado a la Reina N[ues]tra S[eño]ra», se denota en 
el carácter de adulación monárquica, calificada por algunos como dema-
gógica, siguiendo las mismas premisas y posicionamiento que la revista 
precedente con crónicas ricas de elogios a los exámenes públicos41 y con-
ciertos benéficos (ejemplo son los dedicados a la Real Inclusa42 o en bene-
ficio de alumnos como la señorita Anglés43); funciones varias donde se da 
especial realce a la asistencia de las personas reales44 y acontecimientos 
socio-políticos45 como fue la celebración del restablecimiento del rey Fer-
nando VII46.

Serán de especial interés las críticas teatrales en que participan alumnos 
y antiguos alumnos del conservatorio en los teatros de la corte (Teatro del 
Príncipe47 y Teatro de la Cruz48) en las cuales se aprovechaba para home-
najear a los profesores del conservatorio, en particular, a los de la sección 
de declamación; hecho natural si observamos el equipo de profesionales 
de esta revista entre los que encontramos a Mariano José de Larra, Manuel 
Bretón de los Herreros o Juan de Grimaldi, entre otros.

Otra de las revistas que será fiel a la corona, aunque quizá de forma me-
nos directa, es el Correo de las damas49 (03/06/1833 al 31/12/1835). Con el 
subtítulo «periódico de modas, bellas artes, amena literatura, música, tea-
tros, etc.», es considerada una publicación especializada en moda dirigida a 
la alta burguesía y a la aristocracia. Esta revista que tuvo su precedente en 
el Periódico de las damas (1822), ofreció espacio a textos de opinión sobre 
temáticas varias (costumbres, relatos de viajes, cuentos, poesías, anécdotas, 
así como a comentarios de teatro, música, bailes y salones entre otras noti-

41 La Revista española (Madrid). 12/12/1832, pp. 4-5; Ibidem. 22/12/1832, pp. 5-6; Ibi-
dem. 13/12/1833, p. 3 (examenes en celebración del cuarto aniversario de la entrada de la 
Reina Gobernadora en esta capital).

42 Ibidem. 23/4/1833, p. 7.
43 El Clamor público. 8/10/1847, p. 4. Ver el programa del concierto realizado en el Museo 

Dramático.
44 La Revista española (Madrid). 20/12/1833, p. 4; Ibidem. 24/12/1833, p. 4; Ibi-

dem. 26/1/1834, p. 3; Ibidem. 31/1/1834, p. 4; Ibidem. 2/2/1834, p. 3; Ibidem. 14/2/1834, p. 4; 
Ibidem. 4/3/1834, p. 4; Ibidem. 20/2/1835, p. 4.

45 Ibidem. 11/6/1834, p. 4 (en felicitación de los asuntos de Portugal).
46 Ibidem. 22/12/1832, p. 5.
47 Ibidem. 23/4/1833, p. 7.
48 Ibidem. 24/6/1833, p. 4.
49 viCeNte Ciudad, Gloria: «La prensa femenina española. ‘El Correo de las Damas’, pe-

riódico madrileño», en Actas de las III Jornadas de historia de Almendralejo y Tierra de Barros, 
España, Asociación Histórica de Almendralejo, 2012, pp. 399-415.
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cias). Entre los textos referidos al conservatorio encontramos anuncios de 
funciones del centro50 y artículos de opinión basados en crónicas de concier-
tos y representaciones51.

Adentrándonos en las crónicas de las funciones de esta etapa observamos 
que predomina un estilo informativo, mostrando los programas ejecutados 
sin entrar en valoraciones de las performances:

«En la noche del 6 del corriente se dignó S[u] M[ajestad] la Reina gobernado-
ra honrar con su augusta presencia el Real Conservatorio de música, en el cual 
se ejecutó la función siguiente.

Variaciones para clarinete por el alumno D[on] Benito Moreno. Primer acto 
de la comedia de D[on] Manuel de Gorostiza, titulada D[on] Dieguito.

ACTORES PERSONAGES
D[on] Antonio Menendez D[on] Anselmo
D[on] Florencio Romea D[on] Dieguito
D[oña] Valentina Muñoz  D[oña] María
D[oña] Francisca Casanova D[oña] Adelaida
D[on] Pedro Galo Montero D[on] Cleto
D[oña] Calista Boldum D[on?] Simplicio
D[on] Mariano Fernandez Simon

Aria del Podesta en la Gazza ladra, cantada por el alumno D[on] Joaquín Re-
guer, y Coros. – Segundo acto de la comedia. – Duo de Pipo y Nineta por doña 
Manuela Oreiro Lema y doña Dolores García. – Tercer acto de la comedia. – 
Terceto de tres bajos en la Margarita de Anjou de Meyerbeer, por D[on] Rafael 
Galan. D[on] Francisco Calvete y D[on] Cayetano García. – Cuarto acto de 
la comedia. – Duo de Blanca y Falliero de Rossini, por doña Manuela Oreiro 
Lema y doña Josefa Pieri. Quinto acto de la comedia»52.

En ocasiones, la condición noticiosa de las crónicas llevaba a encontrar 
los programas de forma íntegra, hecho que aportaría un tilde barrroco a los 
textos al mostrar de forma exhaustiva los intérpretes de cada obra. En este 
periodo las funciones del conservatorio serían relevantes gracias a la conti-
nua presencia real, en particular, de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, 
cuya asistencia era siempre advertida por la prensa. Asimismo, en algunas 
de las crónicas de las funciones de época es posible observar apreciaciones 
hacia las interpretaciones a modo de loa a los progresos de los alumnos en 
línea con los preceptos de la fundadora:

50 Correo de las damas (Madrid). 1/1/1834, pp. 7-8.
51 Ibidem. 25/12/1833, p. 4. 
52 Ibidem. 10/1/1834, p. 10.
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«Antes de anoche se celebró en el Real Conservatorio de música una nueva se-
sión filarmónica, intermediada con la representación de la graciosa comedia en 
un acto titulada, Un paseo a Bedlam; cuyos papeles fueron egecutados [sic] con 
desembarazo por los jóvenes don Florencio Romea, don Nicolás Lombia, don 
Calixto Boldun, don Mariano Fernandez, y doña Isabel Boldun. La parte domi-
nante del espectáculo fue la música, y las piezas las siguientes. Una sinfonía del 
maestro Carnicer: la introducción del Tancredo de Rossini, ejecutada por doña 
María Carmona, don Mariano Martin, don Rafael Galan, y coros. Coro y cavatina 
de dicha opera, cantada por doña Dolores Carrelero. Cabatina de idem cantada 
por doña Dolores García. Final del primer acto de dicha ópera, cantado por doña 
Dolores Carrelero y doña Dolores García. Final del primer acto de dicha ópera, 
cantado por doña Dolores Carrelero, doña Dolores García, doña María Carmona, 
doña Escolástica Algovia, don Mariano Martin, don Rafael Galan, y coros. Duo 
de ídem, por doña Dolores García y don Mariano Martin. Escena y aria de ídem, 
por doña Dolores Carrelero y coros. Escena y rondó de ídem, por doña Dolores 
García y coros. Final del segundo acto de ídem, por dichos alumnos.

Todos dieron pruebas de su aplicación y de sus progresos, habiéndose digna-
do S[u] M[ajestad] la Reina Gobernadora honrar la funcion con su augusta 
presencia»53.

Crisis en el conservatorio durante el periodo de regencias: division de 
la crítica periodística

Con la muerte de Fernando VII y la asunción de la Regente María Cris-
tina del título de Reina Gobernadora por la minoría de edad de Isabel II, se 
inició la transición hacia el Estado liberal. La guerra de sucesión dinástica, 
que tuvo lugar entre 1833 a 1840, y a modo genérico el periodo de regencias 
–primero con María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1833-1840) y tras su 
exilio con el general Espartero (1840-1843)– fomentó la agitación política.

Este movimiento vino acompañado del “nacimiento” de la prensa española 
al estilo de la europea en su tratamiento formal y de carácter político. Es de 
destacar como uno de los medios principales de prensa informativa y política 
al Eco del comercio (01/05/1834 al 11/12/1849), periódico de difusión de las 
ideas políticas de la revolución burguesa inspirado por el partido progresista 
español, que contaría con un faldón dedicado a la crítica y creación intelectual 
artística que con el tiempo vendría transformado en folletín. Este periódico 
junto a la Revista Española fueron dos medios fieles a la institución, que en 
1835 informarían de la intención de la Comisión del Interior de reducir el 
presupuesto del conservatorio así como de la preocupante situación del centro 

53 La Revista española (Madrid). 14/1/1834, p. 4.
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de mantener su instrucción gratuita a 261 individuos externos y 24 internos54. 
Tal y como fue anunciado por la prensa, tan sólo unos días más tarde el esta-
mento de procuradores desaprobó la asignación de 400 reales que proponía la 
Comisión del Interior para el conservatorio de música, considerando que «en 
el estado actual de España, hubiera sido un insulto hecho a la miseria pública 
el haber votado la citada cantidad para un ramo de mero lujo»55.

Tal sería la situación de precariedad del centro que como trasmitió El 
Eco del Comercio, la Reina Gobernadora, fundadora y protectora del real 
conservatorio de música, mandó que la institución continúase sufragando 
los gastos de su propia asignación56.

Aunque el conservatorio siguió en funcionamiento acogiendo nuevas ins-
cripciones57, las críticas no serían pocas, como se deduce del artículo titula-
do «Abusos sobre abusos» que se publicó en El Eco del comercio tras pocos 
meses del comunicado real:

«¿Se tendrá por abuso que el Conservatorio de música abolido por los represen-
tantes de la nación, y por consiguiente fuera de la ley de presupuestos, se halle 
aun en pie en el año 1836? ¿ Se podría preguntar por qué el gobierno en su época 
no mandó desde luego cerrar ese Conservatorio tan combatido por el estamento 
popular y por la opinión general? ¿De dónde se satisfará el importe de gastos 
que hayan ocurrido en aquel establecimiento hasta ahora incluso el pago de los 
crecidos alquileres del edificio, que legalmente no pueden negarse al dueño de 
él por una contrata estipulada con el gobierno? Estos ¿no son abusos? […]»58.

Los maestros continuaron ejerciendo su labor docente, aunque sin recibir re-
compensa económica alguna ante lo cual uno de los mismos de forma anónima 
tras leer el artículo anterior envió a El Eco del comercio el siguiente comunicado:

«Consiguiente á haberse anunciado en la gaceta del gobierno del 11 de junio del 
año próximo pasado que S[u] M[ajestad] la Reina Gobernadora, augusta fun-
dadora y protectora de dicho real establecimiento, había tenido la dignación 
de mandar que este continuase por su cuenta y habiendo seguído pagándose 
durante el anterior ministerio, los maestros y profesores de los varios ramos que 
en él se enseñan han continuado hasta el presente desempeñando sus destinos 
con toda asiduidad […]. Trascurrió algún tiempo, y el director Piermarini reunió 

54 Ibidem. 30/1/1835, p. 4; El Eco del comercio. 13/2/1835, n.º 289, p. 3; La Revista españo-
la (Madrid). 13/2/1835, p. 4; El Eco del comercio. 26/2/1835, n.º 302, p. 4.

55 La Revista española (Madrid). 26/2/1835, p. 3; El Eco del comercio. 26/2/1835, n.º 302, 
p. 3; La Revista española (Madrid). 28/2/1835, p. 1.

56 El Eco del comercio. 12/6/1835, n.º 408, p. 2.
57 Ibidem. 12/6/1835, n. º 408, p. 2.
58 Ibidem. 11/1/1836, n.º 621, p. 4.
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a los maestros participándoles que sabia extraoficialmente iba á negarse todo 
auxilio al establecimiento, y que el gobierno por una sola vez le libraba la canti-
dad de dos mil duros, ateniéndose en adelante a lo votado por las cortes. Fácil es 
conocer cuán poca formalidad se presenta en este asunto. O es S[u] M[ajestad] 
la Reina quien sostiene el establecimiento, ó no. Si lo es, ¿por qué no ha provisto 
quien corresponde para que continúe la enseñanza según se prometió? […]

Decrete el gobierno lo que tenga á bien; y los maestros del conservatorio, que 
aun siguen enseñando porque no se les ha dicho que cesen, sabrán si han 
trabajado porque se les señaló un sueldo, ó si es por patriotismo. El gobierno 
ha dicho que permite la censura de sus actos, y los maestros del conservatorio 
dan al público lo que ya no pueden callar»59.

Es posible que el autor de dicho escrito fuera Basilio Basili, quien, a su vez, 
redactaría un artículo que daba a conocer la disconformidad del profesorado 
con las acciones del director del conservatorio60; son tantas las incongruencias y 
sinsaberes sobre esta temática. Revisando la certificación de un acta de la junta 
general del 4 de junio de 1836, se puede advertir la consideración tenida por Ma-
ría Cristina de Borbón con los maestros del conservatorio al mandar pagar de 
su bolsillo particular a dichos empleados ocho meses de los sueldos devengados 
desde octubre de 1835 hasta mayo de 1836 inclusive61; aunque el dinero de estas 
mensualidades no debió de llegar a su destino ya que a fecha de 30 de marzo de 
1841 fue reclamado al antiguo director del conservatorio, Francesco Piermarini, 
por los profesores Ramón Carnicer, Basilio Basili y Baltasar Saldoni62.

En 1839 del fondo de imprevistos, único del que legalmente podía dis-
poner el ministerio, fue destinada la suma de 200.000 reales al conserva-
torio de música63. Esta suma no bastaría, sobre todo si consideramos que 
el Ministerio de la Gobernación en 1841 redujo el presupuesto del conser-
vatorio a 99.000 reales. El Conservatorio estuvo a punto de desaparecer. 
De hecho, fue presentada una enmienda que la comisión admitiría para 
que el establecimiento subsistiese como una escuela nacional de música 
y declamación, en vista a su utilidad pública y de los muchos y buenos 
alumnos que el centro producía64.

59 Ibidem. 28/1/1836, n.º 638, p. 3.
60 Ibidem. 15/3/1836, n.º 685, p. 5. Estúdiese la respuesta de Piermarini en ibi-

dem. 19/3/1836, n.º 689, p. 1.
61 Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (ARCSMM), Archivo 

Histórico Administrativo (AHA), Leg. 4/14 (En 1 de Abril de 1841).
62 ARCSMM, AHA, Leg. 4/14 (En 30 de Marzo de 1841). 
63 El Eco del comercio. 2/4/1839, n.º 1.797, p. 4.
64 Ibidem. 11/7/1841, n.º 2.628, p. 4; Ibidem. 14/7/1841, n.º 2.631, p. 4; El Constitucional 

(Barcelona). 19/7/1841, p. 1.
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La citada enmienda fue tomada por parte de la prensa a modo satírico, 
en especial por Fr. Gerundio, tal y como se puede observar en el siguiente 
fragmento:

«¿De quién es la tercera? –La tercera es del hermano Lopez. –¿Y qué pide el her-
mano Lopez en la tercera enmienda? –Pide que se conserve el Conservatorio de 
música, aquel que la comisión proponia que se suprimiera. Y el hermano Oló-
zaga, que como de la comision queria que se suprimiera, ahora como de la co-
misión quiere que se conserve. –Tú te equivocas, muchacho. –No me equivoco , 
señor.–Lee bien.–Señor bien leo.–No puede ser; toma mis anteojos.–El hermano 
Olózaga con los anteojos de vd. proponia, como de la comisión, que se supri-
miera el Conservatorio de música, y ahora con los anteojos de vd. quiere, como 
dé la comisión, que se conserve.–Basta, basta: ¿y el Congreso le conserva?–Si 
señor.–Apruebo la conservación, pues dile al hermano Olózaga que supresión y 
conserva en ninguna botica se despachan en un mismo frasco»65.

En el conservatorio, aun con las dificultades mencionadas, la actividad 
no se frenó. Fueron organizados conciertos patrióticos con el objetivo de 
destinar su producto a las urgencias de esta guerra dinástica. En los perió-
dicos encontramos tanto anuncios de tales conciertos66 como crónicas que 
exaltan la valentía y acto heroico de los jóvenes e inexpertos estudiantes al 
atreverse a cantar obras de las dimensiones de La Norma67 o de la Margherita 
D’Anjou68.

Debe remarcarse, asimismo, que en este periodo algunos de los alumnos 
del conservatorio, tanto de música como de declamación, se embarcaron en 
el proyecto del Teatro de Buenavista; un escenario de segundo orden que 
daría repetidamente la posibilidad de meter en práctica sus conocimientos69, 

65 Fr. Gerundio. 16/7/1841, p. 4.
66 Véase El Artista (Madrid. 1835). 1/4/1835, p. 312; Correo de las damas (Ma-

drid). 21/11/1835, pp. 6-7; El Eco del comercio. 23/11/1835, n.º 572, p. 4; Diario de avisos de 
Madrid. 1/12/1835, p. 4; Ibidem. 3/12/1835, p. 4.

67 El Español (Madrid. 1835). 25/11/1835, n.º 25, p. 4. Esta obra se pondría en escena nue-
vamente en el Teatro de la Cruz en 1839 por los alumnos del conservatorio con una antigua 
alumna, Cristina Villó de Ramos, como se indica en Diario de avisos de Madrid. 10/3/1839, 
p. 4; Ibidem. 11/3/1839, p. 4. Véase Navarro LaLaNda, «El Real Conservatorio de Música y 
Declamación», pp. 1015.

68 Diario de avisos de Madrid. 18/3/1836, p. 4; Diario de avisos de Madrid. 19/3/1836, 
p. 4; Diario de avisos de Madrid. 22/3/1836, p. 4; El Español (Madrid. 1835). 18/3/1836, 
n.º 139, p. 1; El Jorobado (Madrid). 19/3/1836, n.º 17, p. 2; La Revista española (Ma-
drid). 23/3/1836, p. 4. Véase Navarro LaLaNda, «El Real Conservatorio de Música y Decla-
mación», pp. 1015-1016.

69 Obsérvese al Diario de avisos de Madrid como principal difusor de dichas funciones: 
en Diario de avisos de Madrid. 26/6/1837, p. 4 (La expiación, obra traducida por Ventura 
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dedicándose alguna de estas funciones a la celebración del cumpleaños de 
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias70.

En este momento de debilidad del conservatorio no fueron pocos los defen-
sores del centro que se sirvieron de la prensa para ensalzar su labor. La efíme-
ra revista de ámbito cultural El Artista (05/01/1835 al 01/07/1836), fundada por 
el escritor Eugenio Ochoa y el pintor Federico Madrazo en 1835, otorgó pu-
blicamente  al conservatorio la creación del mercado musical nacional, como 
puede advertirse en el siguiente fragmento:

«Cuando nazca la ópera española nos asombraremos recordando lo que tardó 
en aparecer. En el día podemos prometérnoslo ya. Existe un establecimiento 
que nos ha de proporcionar tamañas ventajas. El Real Conservatorio de músi-
ca fundado por nuestra idolatrada Cristina, bien dirigido, debe producir todos 
los elementos necesarios para la creación de una ópera nacional: resultado de 
mayor interés, de harta mayor cuantía que el que tanto se decanta de ahorrar 
lo que se paga á los cantores italianos»71.

De igual modo, en 1840 el Seminario pintoresco español presentó un artí-
culo de opinión del estado de la cuestión de la música en Madrid, dando un 
papel protagonista al conservatorio tanto por los conciertos que se habían 
llevado a cabo desde su apertura en la corte como por los nuevos métodos 
implementados72; diversos periódicos ensalzaron en esta época a algunos de 
los alumnos más sobresalientes (ejemplo es la señora Franco contratada por 
el teatro del Circo73); de igual modo, los padres de los alumnos se dejarían 
sentir a través de la prensa ya que, según exponen el periódico de Barcelona 

de la Vega y pieza en un acto titulada Miguel y Cristina); en ibidem. 20/9/1837, p. 4 y ibi-
dem. 21/9/1837, p. 4 (El sí de las niñas); en ibidem. 1/10/1837, p. 4, ibidem. 3/10/1837, p. 4, 
ibidem. 4/10/1837, p. 4 e ibidem. 5/10/1837, p. 4 (sinfonia de Rafael Galan, tragedia Los Tem-
plarios y comedia en una acto Un Barbero de Scribe).

70 Véase, asimismo, la función dedicada a María Cristina de Borbón en Diario de avisos 
de Madrid. 26/4/1838, p. 4, ibidem. 27/4/1838, p. 4 e ibidem. 28/4/1838, p. 4 (sinfonía de Rafael 
Galán, comedia La boda sin contar con la novia, intermedio con el aria de salida de tiple en 
el primer acto en la ópera del Barbero de Sevilla de Rossini; concluida la comedia boleras, 
gran aria de tiple y de salida de la ópera Elisabeta de Rosini, el sainete titulado El disfraz 
venturoso y un himno nuevo patriótico). Esta función tendría una réplica como se anuncia 
en ibidem. 29/4/1838, p. 4.

71 El Artista (Madrid. 1835). 5/1/1835, p. 82.
72 Semanario pintoresco español. 1/11/1840, n.º 44, pp 3-4.
73 El Eco del comercio. 3/9/1841, n.º 2.681, p. 1; El Espectador (Madrid. 1841). 3/9/1841, p. 

1; El Guardia nacional (Barcelona). 10/9/1841, p. 1; El Eco del comercio. 27/8/1842, n.º 3.041, 
p. 4; El Constitucional (Barcelona). 3/9/1842, p. 2; La Iberia musical y literaria. 27/11/1842, 
n.º 13, p. 8. Estudiénse otros casos señalados de alumnos como Matilde Tavela en El Heraldo 
(Madrid. 1842). 7/2/1843, p. 4.
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titulado El Guardia nacional y el Diario constitucional de Palma se realizaría 
una petición firmada en solicitud de que se señalase una cantidad para sos-
tenimiento del centro74.

Si por una parte hemos mencionado a los defensores de la institución, 
debe, igualmente, advertirse la posición contraria de algunas revistas como 
La Iberia Musical y literaria que expondría sus dudas al respecto de la activi-
dad del centro con frases como «veremos á estos famosos en que género de 
canto son famosos: es decir, que oyéndolos cantar, podrá desafinar alguno de 
ellos... ó no... des-a-fi-nar y en ese caso, ser ó no famosos!»75. El proprio Joa-
quín Espín, que con posterioridad, desde 1846, formó parte del claustro del 
conservatorio76, como director y redactor principal de la citada revista77 –La 
Iberia Musical y literaria–, adoptaría en estos años una postura crítica ante 
la institución, retando al centro a mostrar los adelantamientos del mismo a 
través de exámenes como en los primeros tiempos del centro:

«En el Conservatorio de Música de París, acaban de celebrarse unos exámenes, 
con una brillantez estraordinaria: todas las clases han rivalizado en celo. ¿Y 
en nuestro Conservatorio, cuando aguardan á dar un programa de exámenes 
públicos? Profesores de primer orden en el arte y celosos de los adelantamien-
tos del mismo arte tenemos empleados en el Conservatorio: pues bien de estos 
señores exijamos pongan de manifiesto lo bueno y malo que encierra el Con-
servatorio Nacional de Música y que el anatema caiga sobre quien lo merezca.

Director y redactor principal. – JOAQUÍN ESPIN»78.

El regreso de la fundadora y protectora del conservatorio: el resurgir 
del conservatorio y el nacimiento de la crítica musical de la institución 
pedagógica

El regreso de María Cristina de Borbón a la corte fue festejado por los 
miembros del conservatorio con un evento especial de ópera y verso79; fun-

74 El Guardia nacional (Barcelona). 15/6/1841, p. 1; Diario constitucional de Palma 
(1839). 27/6/1841, p. 1.

75 La Iberia musical y literaria. 27/11/1842, n.º 13, p. 8.
76 Véase su nombramiento como director y maestro compositor de la academia real de 

música en El Español (Madrid. 1835). 27/1/1846, n.º 494, p. 4.
77 FueNteS GarzóN, Sara: «El periódico de Joaquín Espín y Guillén: la Iberia musical (Ma-

drid, 1842)», en LiMa, H.; reiS, A.I.; y CoSta, P. (coord..): Comunicación y espectáculo: actas 
del XV Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación, Universidade do Porto, 
Asociación de Historiadores de la Comunicación, 2017, pp. 392-407.

78 La Iberia musical y literaria. 27/11/1842, n.º 13, p. 8.
79 La Posdata (Madrid). 5/3/1844, p. 4.
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ción que obtuvo una crítica favorable en el periódico El Heraldo, destacán-
dose los buenos resultados de los alumnos80.

El conservatorio trató en estos años de encontrar su lugar entre las institu-
ciones públicas del estado. En este sentido, el Real Decreto de 28 de enero de 
1847 lo contempla entre las funciones del Ministerio de Comercio, Instrucción 
y Obras públicas81, situación que continuó hasta 1850 ya que la prensa en este 
año lo muestra como dependiente del Ministerio de Instrucción Pública (artí-
culo 83 cap. VI)82. Al año siguiente, en virtud del cambio de negociados que ha-
bría entre los diversos ministerios, el Conservatorio de Música y Declamacion 
de María Cristina pasaría a formar parte del Ministerio de la Gobernación 
a cargo del de Comercio, Instrucción y Obras públicas, por considerarlo en 
igual caso que el de teatros83. Con posterioridad, en el mes de mayo de 1852 
encontramos al conservatorio inserto en la sección de ramos especiales como 
parte del negociado tercero junto a imprentas y librerías, imprenta nacional, 
cuestiones relativas al uso de la imprenta, examen de periódicos y asuntos 
relativos á los mismos, fiscales de imprenta y teatros y diversiones públicas84.

Si por una parte se discutía del ministerio en que tendría que ubicarse en 
relación a su doble función pedagógica y artística, por otra parte, sufriría en 
estos años continuos traslados85. El edificio que albergaba hasta el momento 
el conservatorio pasó a ser una escuela politécnica en 184786. En 1849 los pe-

80 El Heraldo (Madrid. 1842). 27/4/1844, p. 4.
81 El Católico (Madrid). 12/2/1847, p. 6; El Genio de la libertad. 26/2/1847, p. 1.
82 El Clamor público. 5/9/1850, p. 2; La Época (Madrid. 1849). 5/9/1850, n.º 464, p. 3; La 

Esperanza (Madrid. 1844). 5/9/1850, p. 2; El Católico (Madrid). 6/9/1850, p. 15; El Observador 
(Madrid. 1848). 7/9/1850, n.º 788, p. 3; El Heraldo (Madrid. 1842). 8/9/1850, p. 3; Revista ca-
tólica (Barcelona). 10/1850, n.º 100, p. 53.

83 La Esperanza (Madrid. 1844). 23/10/1851, p. 2; La España (Madrid. 1848). 24/10/1851, 
n.º 1.093, p. 2; El Áncora (Barcelona. 1850). 6/11/1851, p. 11.

84 La España (Madrid. 1848). 19/5/1852, n.º 1.268, p. 2; La Esperanza (Madrid. 
1844). 22/5/1852, p. 3; La Época (Madrid. 1849). 14/7/1853, n.º 1.331, p. 1; La Esperanza 
(Madrid. 1844). 14/7/1853, p. 3; El Clamor público. 15/7/1853, p. 2; La España (Madrid. 
1848). 15/7/1853, n.º 1.622, p. 2; El Heraldo (Madrid. 1842). 15/7/1853, p. 2; El Áncora (Bar-
celona. 1850). 18/7/1853, p. 7.

85 Para el estudio de las sucesivas ubicaciones del establecimiento véase ortíz BaLLeS-
teroS Consuelo: «Un paseo por palacio a través del Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid», en Música: Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 12-13 
(2005-2006), pp. 13-44.

86 El Heraldo (Madrid. 1842). 27/4/1847, p. 4; El Clamor público. 15/5/1847, p. 4; El Cla-
mor público. 23/5/1847, p. 4; El Español (Madrid. 1835). 25/7/1847, n.º 947, p. 4; El Clamor 
público. 27/7/1847, p. 3; El Clamor público. 16/9/1847, p. 4; Diario oficial de avisos de Ma-
drid. 24/12/1847, p. 2; Diario oficial de avisos de Madrid. 25/12/1847, p. 2; El Español (Madrid. 
1835). 2/5/1847, n.º 876, p. 3.
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riódicos se hicieron eco de un nuevo traslado87, incluso se llegó a mencionar 
el Teatro Real como posible emplazamiento88; lugar que finalmente se con-
vertiría en su sede en 1852 como indica El Heraldo89. La reapertura en esta 
sede tuvo lugar en el gran salón del Teatro Real por los discípulos de aquel 
establecimiento y por otros artistas que en el programa incluirían el Desierto 
de Feliciano Davil, la Gran Cantata de Valldemosa y un acto de una ópera del 
maestro Baltasar Saldoni90.

Desconocemos la influencia de María Cristina de Borbón sobre los cam-
bios que se dieron en el conservatorio, pero parece extraño que solo tras la 
entrada de la reina madre se recojan noticias en la prensa de reconocimiento 
y mejoras en el funcionamiento del centro. En particular, destacamos las noti-
cias presentes en el periódico progresista El Clamor público, que, fundado en 
1844 por Fernando Corradi, poseía un folletín en el que destacan las noticias y 
artículos de ámbito musical. Entre los recocimientos son de destacar la Cruz 
de Carlos III otorgada al profesor Sebastián Iradier91, la reseña en la prensa 
de la aplicación de alumnos como Francisco de Paula Moltó92 o Ramón Cas-
tellanos93, asimismo, son evidentes los planes de mejora del estado del conser-
vatorio94.

Aún así no se obtendría una posición unilateral ante las nuevas acciones 
en favor del conservatorio al no ser consideradas de primer orden95 por algu-
nos detractores entre los que advertimos al ministro de Hacienda, de quien 
mostramos su declaración:

«¿Pero son asi todas las partidas del presupuesto? ¿Son necesidades absolutas 
todas las que se figuran? ¿Es necesidad absoluta el conservatorio de música de 
Madrid y la comisión de monumentos artísticos? ¿Es esto necesidad absoluta? 

87 El Heraldo (Madrid. 1842). 29/12/1849, p. 4; El Observador (Madrid. 1848). 29/12/1849, 
n.º 582, p. 4; El Clamor público. 30/12/1849, p. 4.

88 La España (Madrid. 1848). 3/8/1851, n.º 1.023, p. 4; El Heraldo (Madrid. 1842). 3/7/1851, 
p. 4.

89 Ibidem. 16/1/1852, p. 3.
90 La Época (Madrid. 1849). 28/10/1852, n.º 1.107, p. 3; El Clamor público. 29/10/1852,

p. 3; Ibidem. 2/11/1852, p. 3; Correo de los teatros. 4/11/1852, n.º 53, p. 4; El Observador (Ma-
drid. 1848). 19/11/1852, n.º 1.546, p. 3; El Clamor público. 20/11/1852, p. 2.

91 Ibidem. 14/9/1844, p. 4.
92 Ibidem. 11/2/1846, p. 4. Interpretaría un concierto de órgano en San Ginés.
93 El Heraldo (Madrid. 1842). 15/3/1846, p. 4. Castellanos cantó en varios teatros (Ams-

terdan, Milán y Londres).
94 Diario constitucional de Palma (1839). 9/10/1844, p. 8.
95 El Espectador (Madrid. 1841). 6/5/1845, p. 3.
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Oigo decir que si; yo contesto no, porque es sabido que ha habido escelentes 
músicos antes de la existencia del conservatorio; no habia comisión de mo-
numentos artísticos, cuando se fundaron los mejores, no existía ni pensaba 
existir esta comisión cuando se hizo el Escorial. Así pues no es de necesidad 
todo lo que figura en el presupuesto de gastos, y en cuanto al de ingresos, 
bueno era que se hubiesen aumentado para cosas necesarias y beneficiosas, 
no para cosas lujosas como se ha hecho en alguna partida; y aun cuando yo 
digo esto»96.

En estos años el conservatorio fue una institución promotora de eventos 
en la corte. Saldoni fue uno de los profesores más activos. Por una parte, 
quiso mostrar en los salones del Liceo y con la participación de los alumnos 
y antiguos alumnos del conservatorio las posibilidades de la ópera española 
a través del ensayo al piano con acompañamiento de cuarteto de algunas de 
las piezas de la ópera seria Boabdil, último rey de Granada97. Asimismo, en lo 
que respecta a la composición de música sacra es de destacar tanto la inter-
pretación de su Miserere en la Iglesia de la Encarnación98 como la función en 
que fue representada la Misa de gloria que exponemos a continuación con la 
colaboración de la orquesta del Teatro español:

«Hoy á las diez y media se ha cantado en la misma iglesia [iglesia del Lore-
to] una misa de gloria, música del maestro D[on] Baltasar Saldoni, que cos-
tea por sí mismo la función. La misa será cantada por veinte y ocho alumnos 
de ambos sexos del conservatorio de música de María Cristina siendo la 
orquesta la del Teatro español, que se ha prestado, asi como los discípulos 
del conservatorio, á tomar parte en la función en obsequio del autor de la 
música»99.

El conservatorio estaría en contacto directo con el Palacio Real en estos 
años. Ambas instituciones confiaban en el despertar de una ópera nacional; ob-
jetivo común que les llevó a colaborar, por ejemplo, en la puesta en escena de la 
ópera de nueva creación Ildegonda de Arrieta, estrenada en el Teatro de Palacio:

«Despues de los varios ensayos parciales que han tenido lugar en el conser-
vatorio de música, han continuado antes de ayer tarde, en el mismo teatro 
de palacio, los de la ópera Ildegonda de D[on] Emilio Arrieta, del Maestro de 
canto de S[u] M[ajestad] la reina. Entre la escogida concurrencia que asistio, 
vimos á las principales notabilidades de la corte, y algunos aficionados. Según 

96 El Pensamiento de la nación. 21/5/1845, p. 9.
97 El Clamor público. 28/6/1845, p. 4.
98 El Español (Madrid. 1835). 9/4/1846, n.º 542, p. 4. Véanse crónicas semejantes en Se-

manario pintoresco español. 12/4/1846, n.º 15, p. 8. 
99 La Época (Madrid. 1849). 28/5/1850, n.º 378, p. 4; El Heraldo (Madrid. 1842). 28/5/1850, p. 4.
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la opinion de la mayoría, la ópera del S[eño]r Arrieta es muy digna bajo to-
dos conceptos de inaugurar el escenario recientemente construido en la regía 
morada. Tanto el canto como la parte instrumental han llamado la atención 
de todos los inteligentes. El esmero y particular cuidado con que la ejecutan 
la S[eño]ra Lema de Vega, los S[eño]res Castells, Reguer y Galvet; los escelen-
tes coros compuestos de las discipulas del Conservatorio, y coristas escogidos 
entre los mejores, y por último, la magnifica orquesta de que dispone el com-
positor, formarán la noche de la representacion el mas bello conjunto, al cual, 
para que todo sea completo, se agregarán también las soberbias decoraciones 
que ex-profeso ha pintado Mr. Philastre, y los vistosos trajes, en los que, como 
es natural, no se ha escaseado en lujo»100.

Tampoco faltarían las ocasiones en que los alumnos del conservatorio 
participaron en manifestaciones sacras de Palacio101 entre las que destaca-
mos la habitual interpretación de Las Siete palabras de Haydn102; función 
que fue criticada por Santiago de Masarnau, atendiendo a las dificultades 
del repertorio y las posibilidades técnicas de unos alumnos todavía en vías 
de desarrollo, indicando que los alumnos «se esmeraban cuanto podian, y 
si esto no bastaba, como ya hemos indicado, no era seguramente por falta 
de voluntad, ni probablemente por falta de disposición, sino por falta de… 
lo que tendremos que decir cuando en el examen del estado de la música en 
España lleguemos á tratar del Conservatorio»103.

En síntesis, nos encontramos con un centro pedagógico que organiza 
actividades con gran amplitud de miras. Junto a los ejercicios mensuales 
se llevarían a cabo conciertos por parte de los alumnos104, en los cuales se 
representarían obras contemporáneas que contribuirían no solo al buen gus-
to general sino, asimismo, al estudio de obras de compositores nacionales, 
como expondría El Heraldo105. Al mismo tiempo fueron realizados conciertos 
populares en la calle a modo de fanfarrias –aunque no serían muy bien aco-

100 La Época (Madrid. 1849). 2/10/1849, n.º 161, p. 4; La España (Madrid. 1848). 2/10/1849, 
n.º 453, p. 4.

101 Tómese en consideración otros conciertos realizados por los alumnos del conser-
vatorio en Palacio, pudiendo mostrarse como ejemplo las noticias: El Popular (Madrid. 
1846). 7/7/1846, p. 3; El Español (Madrid. 1835). 8/7/1846, n.º 621, p. 4.

102 Véase, como ejemplo, las representaciones de 1843 analizadas en MoNteS, «La aporta-
ción de la prensa musical», pp. 166-167, así como las representaciones de 1850 en La Época 
(Madrid. 1849). 17/3/1850, n.º 319, p. 4; La España (Madrid. 1848). 19/3/1850, n.º 596, p. 4; El 
Popular (Madrid. 1846). 19/3/1850, p. 4; La España (Madrid. 1848). 31/3/1850, n.º 606, p. 2.

103 El Renacimiento (Madrid. 1847). 11/4/1847, n.º 5, p. 3.
104 La España (Madrid. 1848). 19/6/1850, n.º 673, p. 4.
105 El Heraldo (Madrid. 1842). 30/6/1850, p. 3.



NASSARRE, 37, 2021, pp. 79-105. ISSN: 0213-7305

100   SARA NAVARRO LALANDA

gidos por parte de la crítica106–, así como conciertos de beneficencia – ejem-
plo, en beneficio de la Habana107–.

La crítica musical, con una sección específica en los periódicos, comenzó 
a tomar realce de forma consciente en torno a 1845. El Español, conocido 
como La España desde el 18 de abril de 1848, periódico informativo y políti-
co español del ala conservadora, contaría con una sección musical desde 13 
de agosto de 1845, siendo uno de sus máximos promotores Eduardo Velaz 
de Medrano. Además de la crítica ordinaria de las óperas y conciertos, y de 
tener al corriente a los suscriptores de cuantas noticias aconteciesen en re-
lación a esta materia, comenzaría a tratar otras muchas cuestiones de sumo 
interés para el arte músico que enumeramos108:

«1. Reorganización del conservatorio de música
2. Creación de la ópera española
3.  Propagar el buen gusto, contribuir con consejos y buenos ejemplos á mejo-

rar la ejecución instrumental de las orquestas
4. Reforma completa de nuestras músicas militares
5. Enseñanza general de la música en todas las escuelas del reino
6. Música religiosa-órgano
7.  Influencia de la música en los seres animados, y en las enfermedades men-

tales en particular.
8. Literatura histórica de la música.»

El conservatorio continuó siendo un trampolín profesional para los 
alumnos109, incluso con mayor proyección que en épocas anteriores, ya que 
se convirtió en un punto de encuentro de artistas a nivel internacional con 
conciertos como el que se expone a continuación110:

«El martes próximo á las ocho de la noche tendrá definitivamente lugar en el 
Salon de la unión conservatorio de música, calle de Maria Cristina, el concier-
to de M[ada]me Gordon, de que han hablado los periódicos de esta capital. 
Esta encargado de la dirección el maestro D[on] F. Lahor, y tomarán parte en 
él la S[eño]ra Cruitz y los S[eño]res Tamberilk y Desvernines.

106 El Clamor público. 4/6/1851, p. 3.
107 Ibidem. 6/3/1847, p. 4; El Heraldo (Madrid. 1842). 12/3/1847, p. 2.
108 El Español (Madrid. 1835). 13/8/1845, n.º 352, p. 4.
109 La España (Madrid. 1848). 29/9/1850, n.º 761, p. 1. Véanse otras críticas posteriores que 

proponen a Isturiz como gran artista: La España (Madrid. 1848). 19/10/1853, n.º 1.702, p. 1.
110 Entre los conciertos internacionales encontramos, de igual modo, a Casella (intér-

prete y compositor) en La Época (Madrid. 1849). 24/11/1854, n.º 1.739, p. 4; La Esperanza 
(Madrid. 1844). 25/11/1854, p. 4; La Iberia (Madrid. 1854). 25/11/1854, p. 4. Obsérvense sus 
conciertos del Teatro del Circo en La España (Madrid. 1848). 21/12/1854, n.º 2.061, p. 1.
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Los billetes se espenden [sic] desde hoy en los almacenes de música de los 
S[eño]res Carrafa é Iradier, calle del Príncipe. Los que se han repartido hasta 
ahora para el salón del Museo Lírico, en cuyo local debió darse primitivamen-
te el concierto, servirán y serán admitidos para la función del martes, cuya 
distribución se anunciará por carteles»111.

La respuesta a la sección musical en El Español fue tal que se decidó crear 
una revista mensual de ámbito musical, en la cual se tratarían entre otras 
temáticas los resultados positivos que podía producir el conservatorio y en-
tre éstos los beneficios de los nuevos ejercicios mensuales de la institución; 
audiciones mayoritariamente públicas112, promovidas por Martínez Almagro, 
el nuevo director del conservatorio113. A pesar de los esfuerzos realizados, las 
críticas a estos ejercicios mensuales no tardarían en llegar. De los exámenes 
privados114 se juzgaría el no dejar ver los resultados de los alumnos115 mientras 
que de los ejercicios públicos se criticó su escasa virtud artística y logística, tal 
y como muestra el siguiente artículo de La España:

«Si los ejercicios fueran privados, estaria muy bien que no se atendiera sino 
á las exigencias de la enseñanza; pero desde el momento en que se abren las 
puertas al público, hay que contar con ese público, el cual, descartando á los 
papas y mamas de las niñas, dirá, y con razón, que diez y seis piezas de músi-
ca, ejecutadas en su mayor parte por alumnas inespertas, lejos de proporcio-
nar placer, concluyen por cansar, sobre todo cuando toda esa música se oye en 
un local reducidísimo é incómodo y con treinta y tantos grados de calor»116.

111 El Heraldo (Madrid. 1842). 12/4/1846, p. 4.
112 El Español (Madrid. 1835). 17/11/1846, n.º 733, p. 4.
113 Entre los anuncios de los ejercicios mensuales: El Clamor público. 27/1/1847, p. 4; El 

Heraldo (Madrid. 1842). 21/11/1847, p. 4; El Clamor público. 2/4/1848, p. 3; Diario oficial de avi-
sos de Madrid. 2/4/1848, p. 4; El Heraldo (Madrid. 1842). 27/5/1848, p. 4; La España (Madrid. 
1848). 28/5/1848, n.º 35, p. 4 (con programa); El Clamor público. 28/10/1848, p. 4; El Heraldo 
(Madrid. 1842). 28/10/1848, p. 4; El Clamor público. 29/10/1848, p. 4; El Espectador (Madrid. 
1841). 9/12/1848, p. 4; El Heraldo (Madrid. 1842). 4/3/1849, p. 4; Ibidem. 5/6/1849, p. 4; La España 
(Madrid. 1848). 22/2/1850, n.º 575, p. 4 (programa); La Época (Madrid. 1849). 5/1/1854, n.º 1.482, 
p. 3; El Clamor público. 6/1/1854, p. 3; La España (Madrid. 1848). 6/1/1854, n.º 1.770, p. 4. Las cróni-
cas a los ejercicios mensuales pueden ser consultadas en: El Español (Madrid. 1835). 26/11/1846, 
n.º 742, p. 4; Ibidem. 16/10/1847, n.º 1.017, p. 4; La Carta (Madrid. 1847). 23/11/1847, n.º 280, 
pp. 2-3; El Clamor público. 24/11/1847, p. 3; El Heraldo (Madrid. 1842). 5/4/1848, p. 4; Ibi-
dem. 30/5/1848, p. 4; El Clamor público. 13/12/1848, p. 3; El Clamor público. 7/3/1849, p. 4; El 
Heraldo (Madrid. 1842). 3/6/1852, p. 3; Ibidem. 29/6/1852, p. 4 (ejercicios de final de curso); La 
Época (Madrid. 1849). 27/1/1854, n.º 1.499, p. 4 (asistencia de señores presidentes del consejo de 
ministros, duque de Riánsares, general Zarco del Valle entre otras personas).

114 El Heraldo (Madrid. 1842). 2/11/1852, p. 5 (examen privado).
115 El Clamor público. 4/7/1852, p. 2.
116 La España (Madrid. 1848). 15/7/1849, n.º 385, p. 1.
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Las críticas anteriores no frenaron el momento de apogeo de esta institución 
musical que empezaba a estar presente en las decisiones del panorama español.  
De hecho, el Ministerio de la Gobernación del Reino, tomando en consideración 
las razones expuestas por el ministro Antonio Benavides sobre la necesidad de 
organizar el teatro nacional y prestarle la protección que su misma importancia 
reclamaba, decretó con respecto al conservatorio el siguiente artículo:

«Art. 95. De sus atribuciones será tambien indicar al gobierno las mejoras 
que pueda recibir el conservatorio de música y declamacion en sus métodos 
y enseñanza»117.

En este sentido, Eduardo Velaz de Medrano propondría en la revista 
musical de El Español del 2 de octubre de 1847 que los teatros de la corte 
abriesen sus puertas a los alumnos que finalizasen sus estudios en el conser-
vatorio118. Esta petición debió ser escuchada ya que en 1849 el conservatorio 
estuvo presente al formar parte de la junta consultiva de teatros auxiliando 
al ministerio de la Gobernación del Reino en la inspección, vigilancia, pro-
tección y fomento de los mismos119. De esta forma, el conservatorio en este 
período fue una de las instituciones clave para nutrir los teatros realizándose 
pruebas como la que sigue:

«Anteayer mañana pasaron al conservatorio de música y declamación los se-
ñores Vega y Peral, comisario regio y secretario del Teatro Español, con ob-
jeto de conocer en qué forma y hasta qué punto podrían utilizarse algunos 
alumnos en el Teatro Español. El examen se verificó bajo la dirección de los 
dos profesores, don Carlos Latorre y don José García Luna, y en presencia 
del Ilmo. señor vice-protector don Felipe Martínez Almagro. Aquellos señores 
salieron en estremo complacidos de los adelantos que observaron, y que prue-
ban el celo del vice-protector, no menos que la idoneidad de los profesores. 
El comisario regio piensa facilitar el ingreso en la compañía á los más aven-
tajados discípulos. Felices resultados producirá el que se enlace en lo posible 
i la existencia del Teatro Español la del Conservatorio, pues si no se ha hecho 
sentir hasta ahora, depende del desconcierto permanente de los teatros, que, 
gracias al conde de San Luís, empieza ya á corregirse»120.

En los primeros años de mitad de siglo es ya posible observar de forma 
generalizada la convivencia de una doble visión de la prensa musical. Por 

117 El Español (Madrid. 1835). 10/9/1847, n.º 987, p. 2; El Eco del comercio. 11/9/1847, n.º 
1.518, p. 1.

118 El Español (Madrid. 1835). 2/10/1847, n.º 1.005, p. 4.
119 El Clamor público. 10/2/1849, p. 3.
120 La España (Madrid. 1848). 17/3/1849, n.º 284, p. 4.
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una parte, en línea con las publicaciones de etapas precedentes, encontra-
mos crónicas periodísticas de carácter informativo que todavía están ligadas 
a discursos políticos de corte, mientras que por otra parte se observan artí-
culos con contenidos críticos de ámbito musical que analizan programas, in-
térpretes, acústica del lugar entre otros aspectos. Mostramos a continuación 
la diferencia de ambas perspectivas sobre un evento de época. En primer 
lugar, se expone un artículo en el que prevalece el estilo periodístico infor-
mativo de la función:

«Otra fiesta notable también por la circunstancia de haber sido favorecida con 
la presencia de SS. MM., y de una concurrencia tan lucida como numerosa, 
tuvo efecto el sábado en el real conservatorio de música de MARÍA CRISTINA. 
Los alumnos de él se esmeraron en el desempeño de sus respectivos papeles, y 
las reales personas se mostraron complacidas del conjunto de la función, cuyo 
programa era como sigue:

1.° Sinfonía y prólogo do la ópera Alzira del maestro Verdi.

2.° Acto primero de la misma ópera, dividido en dos cuadros, y desempeñado 
por los alumnos don Juan Castellano, don José Hiruela, don Francisco Corta-
vitarte, don Antonio Oliveres, don Miguel Albelda, doña Teresa Isturíz, doña 
Elisa Lezama, don Claudio Gómez; coro de soldados españoles y de musulma-
nes de ambos sexos. La acción pasa en Palestina en tiempo de Saladíno.

3.° Obertura de la ópera cómica Giralda, de maestro A. Adam.

4.° Un diablillo con faldas, comedia en un acto, traducción de don Ramón de 
Navarreto, ejecutada por los alumnos doña Josefa Rijosa, don Joaquín Manini 
y don Isidoro Lozano. […]»121.

En segundo lugar, encontramos una crítica especializada sobre la elec-
ción del repertorio y posibilidades técnicas de los alumnos del conservatorio 
en dicha función. A través de esta crónica se vuelve a retormar la crítica 
realizada por Masarnau en 1847, indicando que la elección del repertorio, 
además de no ser una de las obras maestras de Verdi, no era adapta para 
unos alumnos en proceso de formación:

«[…] Los alumnos de la sección de música del conservatorio cantaron el pró-
logo y el acto 1. ° de la ópera Alzira de Verdi, y los de la clase de declamación 
representaron la comedia traducida del francés Un diablillo con faldas. Senti-
mos no estar de acuerdo con los periodicos que han prodigado, á juicio nues-
tro, exagerados é inmerecidos elogios á los alumnos del conservatorio. Sin 
negar las felices disposiciones de algunos, creemos de buena fé que no están 
en el caso de cantar óperas. Para tamaña empresa necesita cualquier joven 
que se dedique á la carrera escénica, haber completado su educación musical, 

121 Ibidem. 28/2/1854, n.º 1.815, p. 1.
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y la de los alumnos del conservatorio se encuentra todavía muy atrasada, ó es 
por lo menos viciosa. La elección de la Alzira nos parece desacertada, pues á 
mas de las dificultades que su buen desempeño ofrece para todo cantante y 
actor que principia, tiene música muy mala. La Alzira es de las peores óperas 
de Verdi; pertenece al género primitivo de sus composiciones, y está plagada 
de dificultades sin lucimiento, y hasta de desatinos. En cuanto á las facultades 
individuales de cada alumno, nos declaramos incompetentes para calificarlas, 
no habiéndolos oído mas que una sola noche. Respecto á su método y estilo, 
solo podemos decir que no descubrimos ninguna maravilla. Los alumnos de 
declamación ejecutaron bastante bien la comedia indicada, distinguiéndose 
mucho una niña de corta edad que promete ser una escelente actriz […]»122.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El presente estudio ha investigado la evolución de la prensa cultural, en 
particular, de ámbito musical. La investigación analizó los periódicos de 1830 
a 1854, por lo que recoge el período de creación del Real Conservatorio de 
Música y Declamación María Cristina hasta el momento del exilio definitivo 
de la fundadora del centro, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.

El análisis de la prensa nos ha permitido analizar no sólo la difusión de 
la actividad de este centro pedagógico, siendo en algunos casos plataforma 
para dar a conocer artistas y brindarles una posibilidad en el mundo labo-
ral, sino asimismo, ha abierto una perspectiva de estudio del conservatorio 
como institución pública dependiente del gobierno desde la prensa oficial, 
secciones de periódicos y revistas culturales y musicales.

Analizando la prensa a modo evolutivo se pueden tomar en consideración 
tres fases, que responden tanto a la tipología de prensa como a la perspectiva 
o frentes tomados en relación a la institución.

La primera fase se caracteriza por la presencia de prensa informativa 
con noticias dedicadas al funcionamiento del centro, tanto en comunicado 
oficial (Gaceta de Madrid, Diario de avisos de Madrid y Guía de forasteros 
en Madrid) como desde otros medios de difusión. En esta etapa la cultura 
comienza a formar parte de los periódicos a modo de sección o con revistas 
dedicadas exclusivamente a la cultura. En esta fase el conservatorio es un 
centro difusor del poder real, que participa de los acontecimientos reales 
como patrocinador y mecenas cultural.

La segunda fase viene determinada por el «nacimiento» de la prensa polí-
tica de información de estilo europeo, que describió la complicada situación 

122 El Clamor público. 5/3/1854, p. 3.
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del centro durante el periodo de las regencias. Se percibe un crecimiento en 
el número de revistas culturales y se advierte a una prensa dividida en rela-
ción al funcionamiento y utilidad del conservatorio.

La última fase aúna la prensa informativa y artículos de opinión junto 
con una incipiente crítica especializada de carácter musical que no atien-
de a ideologías políticas. La especialización conlleva la desaparición de un 
gran número de revistas culturales mientras que, por otra parte, permite el 
nacimiento de secciones de periódicos y revistas musicales en las cuales las 
crónicas de época muestran nuevamente a una prensa dividida en relación a 
la labor del conservatorio.

El Conservatorio de Música y Declamación María Cristina fue un ente 
cultural además de una institución pedagógica, que cumplió con una fun-
ción social a través de sus conciertos y funciones públicas. La prensa desde 
la fundación del conservatorio difundió su actividad a través de anuncios y 
crónicas, que permitieron que el público y, en general, la sociedad, se sintie-
ra partícipe del quehacer del centro.

Recibido: 5 de agosto de 2020

Aceptado: 5 de enero de 2021
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Resumen: La España de mediados del siglo XIX presenció un aumento sin precedentes de 
la edición musical surgiendo una gran cantidad de casa editoriales, imprentas, litografías, cal-
cografías y tipografías. En este incremento editorial, la producción para bandas de música no 
fue una excepción surgiendo las primeras revistas de difusión de partituras. Entre ellas se en-
cuentran Música militar (1855-1856) de Mariano Rodríguez, Música militar (1856-1857) de la 
Sociedad Filarmónica Militar y La Iberia, periódico para banda militar (1856) de Casimiro Martín. 
Tras estas publicaciones José Gabaldá Bel sacó a la luz la revista para banda más importante 
del siglo XIX, Eco de Marte, aunque hacia 1868 la vendió al empresario Antonio Romero Andía.
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Abstract: The Spain of the mid-nineteenth century witnessed an unprecedented increase in 
music publishing, with a large number of publishing houses, printing presses, lithographs, inta-
glio prints, and fonts. In this editorial increase, the production for music bands was no exception, 
the first magazines for the distribution of scores for band emerged. Among them are Música mili-
tar (1855-1856) by Mariano Rodríguez, Música militar (1856-1857) by the Military Philharmonic 
Society and La Iberia, newspaper for military band (1856) by Casimiro Martín. After these pub-
lications, José Gabaldá Bel brought to light the most important magazine for the 19th century 
band, Eco de Marte, although around 1868 he sold it to the businessman Antonio Romero Andía.

Keywords: music bands, scores, Mariano Rodríguez Rubio, José Gabaldá Bel, Antonio 
Romero Andía, music magazines, Música militar, Eco de Marte.

INTRODUCCIÓN

La España de mediados del siglo XIX presenció un aumento sin prece-
dentes de la edición musical surgiendo una gran cantidad de casas editoria-
les, imprentas, litografías, calcografías y tipografías1. Al respecto J.C. Go-

1 Sin pretender extendernos en el tema podemos citar algunos de los más destacados. 
Por ejemplo en Madrid se encontraban Casimiro Martín Bessières, Antonio Romero y Andía, 
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sálves Lara señalaba que tanto el siglo XIX como las primeras décadas del 
siglo XX constituyeron la edad de oro de la edición musical. Especialmente 
a partir del año 1857, cuando el sector se benefició de las nuevas técnicas li-
tográficas, que redujeron los costes de producción y aumentaron las tiradas 
y los números de ediciones2. El perfil general del editor-almacenista era el de 
un empresario que compaginaba ambas actividades, publicando sus propios 
periódicos y funcionando al mismo tiempo como fabricante de instrumen-
tos, agente de colocación de músicos e incluso, promotor de conciertos3.

El estudio del siglo XIX es fundamental para entender las transforma-
ciones que experimentó la sociedad y la música española contemporánea. 
Cierto es que durante muchos años la investigación musicológica ha pres-
tado escasa atención a la edición musical. De este modo J.C. Gosálvez Lara 
manifestaba que tradicionalmente han venido repitiéndose valoraciones pe-
simistas sobre la producción nacional, al tiempo que ésta ha suscitado poco 
interés4. En los últimos años esta tendencia ha cambiado y podemos nom-
brar importantes contribuciones como el Congreso Internacional Imprenta 
y edición musical en España (ss. XVIII-XX) celebrado en la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Existen tesis doctorales como la del clarinetista y editor 
musical Antonio Romero a cargo de A. Veintimilla Bonet. También citar la 
contribución bibliográfica que ha supuesto la revista Boletín DM editado por 
la Asociación Española de Documentación Musical (aedOm).

Ahora bien, en el caso de la edición musical para banda, seguimos prác-
ticamente a oscuras5. A grandes rasgos sabemos que las principales publi-
caciones impresas fueron durante el siglo XIX el Eco de Marte, y durante la 
siguiente centuria Harmonía. De ésta existen investigaciones que explican 

Mariano Salazar o Bonifacio Eslava. En Barcelona Andrés Vidal y Roger, Juan Budó o Ferrer 
de Climent. En Valencia Salvador Prósper, Manuel Alufre o la imprenta y litografía de Ortega.

2 GOsálVez lara, José Carlos: La edición musical española hasta 1936, Madrid, AEDOM, 
1995, p. 45.

3 García mallO, M. Carmen: «Peters, y España: edición musical y relaciones comerciales 
entre 1868 y 1892», en Anuario musical, 60 (2005), pp. 118-121.

4 GOsálVez lara, La edición musical española hasta 1936, p. 13.
5 Las obras de referencia de Jacinto Torres Mulas y de José Carlos Gosálves Lara apor-

tan escasos datos para los editores musicales de bandas anteriores a la década de 1860. Si 
hacemos una búsqueda en el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, seleccionando 
como tipo de documentos «Partituras impresas y manuscritas», filtrando por palabras clave 
«banda», en el rango cronológico de 1801-1900 nos devuelve poco más de 300 registros. Esta 
cantidad debe ser puesta en cuarentena, ya que en muchos casos las partituras han sido des-
critas indicando otros descriptores que no contienen la palabra «banda», como en los casos 
en que únicamente se alude al género musical al que pertenecen, por lo que el número total 
en la cabeza del sistema bibliotecario es mucho mayor.
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la labor llevada a cabo por Mariano San Miguel, Julio Gómez y Ángel An-
drada.6 En cuanto al Eco de Marte, nos consta que actualmente J.C. Galiano 
Díaz realiza un análisis pormenorizado de la historia y catálogo de esta re-
vista que estuvo en vigencia por un periodo de más de sesenta años.

Si estos proyectos fueron los principales productores de partituras im-
presas para banda, cabe apuntar que no fueron los únicos. Las décadas entre 
1840 y 1860 fueron fundamentales para entender el desarrollo de las ban-
das de músicas civiles y militares, por lo que, siendo un sector en auge, se 
entiende que la impresión de música específica también estuviera presente. 
El objetivo que motiva la presente aportación es sacar a la luz los proyectos 
editoriales para banda de música que se llevaron a cabo durante la década 
de 1850. De este modo nos acercaremos a las primeras revistas que fueron 
editadas, para, a continuación, analizar brevemente algunos elementos del  
Eco de Marte bajo la dirección de José Gabaldá Bel hasta su venta al empre-
sario Antonio Romero Andía.

PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS PARA BANDAS DE MÚSICA 
DURANTE LA DÉCADA DE 1850

Pasamos a desglosar los primeros proyectos de edición para bandas de 
música de los que hemos tenido constancia. Cabe apuntar cómo este tipo de 
publicaciones no aportaban contenidos escritos, su función era dar a cono-
cer partituras originales y/o arregladas para este tipo de formaciones.

Iniciamos con Música militar de Mariano Rodríguez, para seguir con su 
homónima Música militar llevada a cabo por un grupo de músicos mayores, 
la Sociedad Filarmónica Militar, y representados por el editor Antonio Ro-
mero. Tras ella abordamos La Iberia dirigida por Casimiro Martín Bessières.

Música militar de Mariano Rodríguez Rubio (1855-1856)

Sin lugar a dudas, en el Madrid de las décadas de 1840 y 1850, la princi-
pal figura en la distribución de música para banda fue Mariano Rodríguez 

6 aréValO Galán, Azahara: «Harmonía (1916-2016): centenario de una huella», en Estu-
dios bandísticos, 1 (2017), pp. 127-133; ayala Herrera, Isabel María: «Haydn para todos: la 
transcripción para banda de música de la Sinfonía nº 100 Militar por Mariano San Miguel 
(1879-1935)», en MAR-Música de Andalucía en la Red, 1 (2011), pp.111-133; GalianO díaz, Juan 
Carlos: «En pro y en contra de las bandas de música: polémicas y repertorio en la revista 
Harmonía», en suarez García, J.I., (et al. eds.): Música lírica y prensa en España (1868-1936): 
ópera, drama lírico y zarzuela, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2018, pp. 153-164; y martínez 
del FresnO, Beatriz: «La revista Harmonía, editora de música para banda», en aViñOa, X. (ed.): 
Miscellànea Oriol Martorell, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1998, pp. 233-266.



NASSARRE, 37, 2021, pp. 107-127. ISSN: 0213-7305

110   FREDERIC ORIOLA VELLÓ

Rubio7. Este músico mayor y compositor comenzó su aventura editorial rea-
lizando copias manuscritas hasta convertirse en la figura más influyente de 
la villa y corte.

Desconocemos el momento exacto en que Rodríguez inició su tarea de dis-
tribución de partituras, pero podemos intuir que a principios de la década 
de 1840 ya se dedicaba. Entre 1842 y 1843 surgió en Madrid un proyecto de 
creación de un Gimnasio de ejecución musical, una escuela privada para la 
formación de músicos de banda a imitación del Gymnase musical-militaire 
de París8. Este proyecto estaba impulsado por Indalecio Soriano9 y Francesco 
Redolati10, y según la prensa contaba con el apoyo del propio Rodríguez, quien 

7 Mariano Rodríguez Rubio (1797-1856) se inició en su pueblo natal, Hellín (Albacete), 
de la mano del presbítero Tomas Mateo en la iglesia de Santa María de la localidad. En 1813 
se alistó como músico de contrata en el regimiento de infantería Burgos y en 1817 pasó a 
ocupar el cargo de músico mayor del regimiento de Voluntarios de Navarra. A lo largo de su 
carrera ocupó la dirección de otras músicas llegando a ser músico mayor del Real Cuerpo de 
Guardias de la Reina entre 1831-1841 y 1841-1856. En su faceta compositiva tuvo gran in-
flujo en los repertorios de su tiempo, destacando entre otras obras sus Seis grandes serenatas 
para banda militar. Fernández de latOrre, Ricardo: Historia de la música militar de España, 
Madrid, Ministerio de Defensa, 2000, p. 351 y mOrenO Gómez, Abel: Diccionario biográfico de 
músicos mayores (1800-1932), Madrid, Fundación Universitaria Española, 2019, pp. 253-254.

8 El Gymnase musical-militaire o Gimnasio musical-militar de París fue una escuela que 
existió entre 1836 y 1856 con la finalidad de formar los músicos y los directores de las ban-
das militares del Ejército francés. Fue fundado el 22 de marzo de 1836 por el ministro de 
la guerra Nicolas-Joseph Maison, porque el Conservatorio Nacional solo formaba a civiles. 
Esta institución tenía por objetivo la enseñanza musical de los jóvenes militares durante un 
periodo de dos años, tanto instrumental como dirección musical. En él se enseñaba solfeo y 
armonía práctica, clarinete, flauta, oboe, bombardino, trompeta, corneta de pistones, coro 
oficledo y trombón. El primer director del colegio fue el alemán Fréderic Berr (1794-1838), y 
tras su defunción en 1838 le sucedió el napolitano Michele Carafa de Colobrano (1787-1872), 
quien ocupó el cargo hasta que el II Imperio de Napoleón III lo suprimió en 1856.

9 Indalecio Soriano Fuertes (1787-1851), de formación eclesiástica, ocupó la plaza de 
maestro de capilla y organista de la colegiala de Santa María de Calatayud. Con el inicio 
de la guerra de la Independencia se alistó, siendo nombrado músico mayor en Valencia y 
componiendo una Batalla para el general Basecout. Tras el conflicto ocupó la plaza de orga-
nista en la catedral de Murcia y en 1832 fue nombrado compositor de cámara de Fernando 
VII hasta que cesó en el cargo en 1835. Mantuvo su residencia en Madrid dedicándose a la 
docencia, la composición y la redacción de diferentes métodos musicales. casares rOdiciO, 
Emilio: «Indalecio Soriano Fuertes», en casares rOdiciO, E. (dir.): Diccionario de la música 
en España e Hispanoamérica, t. 10, Madrid, SGAE, 2002, pp. 11-12.

10 Francesco Redolati, de origen italiano, se había formado en los conservatorios de Mi-
lán y Nápoles. Compuso una marcha real dedicada a Isabel II y ejerció como músico mayor 
de Carabineros de la guardia de Napoleón, músico mayor de la división del duque de Angule-
ma en Madrid, director de la música real de Fernando VII y fundador y director de la Socie-
dad Filarmónica. En 1841 ya se encontraba en Madrid y ofrecía sus servicios musicales para 
enseñar clarinete, trompa y trombón siguiendo el método del conservatorio de París. Diario 
de avisos de Madrid, 18-11-1841 y Revista de teatros, nº551 29-07-1844.
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se encargaría además de ejercer la docencia, de la dirección de un periódico 
musical: «encargado en el presente proyecto de tomar una gran parte en la 
composición del periódico de música militar y arreglar las piezas de ópera»11. 
Para dar contenido a esta publicación se solicitaba a los compositores nacio-
nales enviasen copia de sus obras, publicando las mejores en dos periódicos 
de música militar. Uno dedicado a pasodobles, valses, marchas, polcas y bole-
ros; y un segundo para transcripciones de las óperas del momento12. Aunque 
finalmente ni el gimnasio ni el periódico llegaron a buen puerto.

Respecto a Rodríguez, la necrológica publicada en la Gaceta musical de 
Madrid afirmaba que desde 1846 se había dedicado a la trascripción de mú-
sica operística con una amplia aceptación por parte de las músicas militares: 

«Es incalculable la música de todo género que tiene arreglada, pues desde el 
año de 1846, época en qué empezaron á tocarse piezas de ópera en las músicas 
militares, todo lo que se ha ejecutado en los Cuerpos y que ha pertenecido, ha 
sido obra suya, y es bien pública y notoria la aceptación que estas han tenido, 
tanto dentro, como fuera de la Península»13.

Esta afirmación debe ponerse en cuarentena. El uso de transcripciones 
para «músicas de ayre» [sic.] al menos lo tenemos documentado en España 
desde la década de 182014. Además de Rodríguez Rubio sabemos de la exis-
tencia de otros transcriptores como el alicantino Francisco de Paula Villar 
Modonés15, quien entre 1842 y 1846 compuso «catorce arreglos e instrumen-
taciones de piezas de ópera para banda militar»16.

11 Revista de teatros, n.º 121 de 9-05-1843; El anfitrión matritense, n.º 19 de 14-05-1843; El 
eco del comercio, n.º 257 de 16-05-1843.

12 Ibidem.
13 Gaceta musical de Madrid, nº 37, 14 de septiembre de 1856, p. 274.
14 En 1820 la música del regimiento Fernando VII interpretó arreglos operísticos en diferen-

tes conciertos en el teatro Príncipe de Madrid. El 17 de septiembre el Aria de la ópera la Cenicienta 
de Gioachino Rossini (1792-1868) que había sido estrenada en Roma en 1817. Dos días más 
tarde interpretó del mismo compositor el arreglo para Quinteto de la ópera Torbaldo y Dorlisea, 
estrenada en Roma en 1815. Fernández VicedO, Francisco José: El clarinete en España: historia y 
repertorio hasta el siglo XX, (tesis doctoral), Universidad de Granada, [2010], pp. 501-502.

15 Francisco de Paula Villar Modonés (1819-1880) fue un compositor y director natural 
de Cartagena. Entre las décadas de 1830 y 1840 estuvo vinculado a diferentes músicas mi-
litares. Los cambios de residencia le permitieron ampliar conocimientos en Valencia con 
Pascual Pérez Gascón y en Sevilla con Hilarión Eslava. En 1847 abandonó definitivamente 
el ejército y se estableció en Alicante, donde ejerció como empresario del Teatro Principal 
haciéndose cargo como director musical y de orquesta. También ocupó el cargo de maestro 
de capilla de la colegiata de San Nicolás desde 1855 hasta su muerte. díaz Gómez, Rafael: 
«Francisco de Paula Villar Modonés», en casares rOdiciO, E. (dir.): Diccionario de la música 
valenciana, t. 2, Madrid, Iberautor Promociones Culturales, 2006, pp. 585-586.

16 Ibidem, p. 503.
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Haciendo una elipsis temporal, en febrero de 1856 volvemos a tener noti-
cias de Mariano Rodríguez. La Gaceta musical de Madrid anunciaba que ha-
bía pasado a dar a la luz de manera impresa su publicación Música militar. 
No constaba cuando había iniciado este proyecto, aunque se indicaba a los 
subscriptores que si demandaban piezas anteriores a noviembre de 1855 se 
entregarían manuscritas, mientras que las realizadas a partir de diciembre 
de 1855 se proporcionarían en formato impreso17:

«La acreditada publicación de música militar que con tanta aceptación da á luz 
hace años el Sr. D. Mariano Rodríguez, músico mayor del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos, acaba de recibir mejoras importantísimas que la recomien-
dan eficazmente á los músicos mayores de los cuerpos del Ejército y Milicia 
Nacional. La música, que hasta ahora se había dado manuscrita, ha empezado 
á publicarse estampada y perfectamente correcta, ventaja que solo podrán apre-
ciar en lo que vale los directores de músicas militares que han luchado con las 
infinitas inexactitudes que presentan generalmente las partituras manuscritas. 
En cuanto á la elección de obras, solo diremos que se publica todo lo más selec-
to que sale á luz, tanto en España como en el extranjero. Piezas escogidas de las 
mejores óperas, pasos dobles, valses, marchas, y cuanto pueda ser útil al mayor 
brillo de las músicas militares, todo se da alternativamente en esta importante 
publicación. En la última entrega, correspondiente al pasado diciembre, se ha 
repartido una bonita tanda de valses de la célebre ópera de Verdi Las Vísperas Si-
cilianas. En el pasado enero se ha dado, entre otras cosas, el lindo dúo de tiple y 
tenor del segundo acto de Isabel la Católica, del maestro Arrieta, y un gran paso 
doble del conocido compositor Sr. Gabaldá. En el lugar correspondiente inserta-
mos el anuncio, que dará á conocer los medios de adquirir las citadas obras.18»

Entre febrero y mayo de 1856 las páginas de la Gaceta musical de Madrid 
dieron a conocer composiciones que podían adquirirse en el almacén de música 
de Martín Salazar y en la casa del propio editor Mariano Rodríguez (Tabla 119).

De las doce composiciones identificadas, ocho son transcripciones de 
ópera y zarzuela correspondientes a Giuseppe Apolloni (1822-1889), Giuse-
ppe Verdi (1813-1901) y Emilio Arrieta Corera (1821-1894). El resto se trata 
de pasodobles, polcas, marchas y cantatas.

A falta de más datos, lanzamos la hipótesis que el fin de la revista se debió a 
la muerte de su impulsor, acaecida el 3 de agosto de 1856. Ya hacía unos meses 
que Mariano Rodríguez sufría una enfermedad, por lo que debió de ser sustitui-

17 Gaceta musical de Madrid, n.º 5, 3 de febrero de 1856, p. 40.
18 Gaceta musical de Madrid, n.º 5, 3 de febrero de 1856, p. 37; La Iberia, 5-03-1856.
19 Elaboración propia a partir de: Gaceta musical de Madrid, n.º 15, 13 de abril de 1856, 

p. 120; n.º 16, 20 de abril de 1856, p. 128; n.º 17, de 27 de abril de 1856, p. 136; n.º 18, 4 de 
mayo de 1856, p. 144.
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do en su puesto como músico mayor de la música del Real Cuerpo de Alabar-
deros por su compañero José de Juan Martínez20, músico de cornetín pistón21.

Tabla 1. Piezas para banda en Música militar de Mariano Rodríguez.

Título, autor y género Reales
Aria de tiple coreada de la zarzuela Guerra a muerte! de Emilio Arrieta20 26
Introducción de la zarzuela Guerra a muerte! de Emilio Arrieta 40
Tanda de valses de la ópera Vísperas Sicilianas de Giuseppe Verdi21 24
El Atleta pasodoble 9
Tango de la zarzuela Marina de Emilio Arrieta22 9
El voto de España: cantata de Francisco Frontera de Valldemosa 24
Polka 6
Dúo de tiple y tenor de la ópera Isabel la Católica de Emilio Arrieta23 30
Aria de tiple y coro de las Campanillas de la ópera Isabel la Católica de Emilio Arrieta 33
Marcha fúnebre de Roberto24 6
Pasodoble de la ópera El Hebreo de Giuseppe Apolloni25 9
Marcha compuesta por Mariano Rodríguez 6

222324252627

20 José de Juan Martínez (1809-1888), músico especializado en el clarín, estuvo en diferentes 
regimientos, destacando su paso por el Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, donde ejerció como 
músico mayor entre 1856 y 1862 en que solicitó el retiro para Madrid. También ejerció como 
profesor de cornetín en el Conservatorio de Madrid y fue primer cornetín de la orquesta del Teatro 
Real de Madrid desde principios de 1878. GOmis cOrell, Joan Carles y naVarrO GimenO, Miguel 
Ángel: «Del último clarín al primer cornetín de pistones de Madrid. José de Juan Martínez (1809-
1888) y los nuevos espacios de enseñanza e interpretación musical en el siglo XIX», en Nassarre, 
34 (2018), pp. 84-118 y mOrenO Gómez, Diccionario biográfico de músicos mayores, pp. 160-161.

21 Gaceta musical de Madrid, nº 32, 10 de agosto de 1856, pp. 242-243; n.º 37, 14 de sep-
tiembre de 1856, p. 274.

22 Guerra a muerte!: zarzuela en un acto y en verso de Emilio Arrieta estrenada en Ma-
drid en 1855.

23 Vísperas sicilianas: gran ópera de Giuseppe Verdi estrenada en la Ópera de París el 13 
de junio de 1855. En España el estreno se produjo el 4 de octubre de 1856 en el Gran Teatro 
del Liceo de Barcelona en la versión italiana.

24 Marina: zarzuela en dos actos de Emilio Arrieta estrenada en el Teatro del Circo de 
Madrid el 21 de septiembre de 1855.

25 La Conquista de Granada o Isabel la Católica: ópera en tres actos de Emilio Arrieta 
estrenada en Madrid el 10 de octubre de 1850 en el Teatro Real de Madrid.

26 En cuanto a la procedencia de este fragmento nos genera dudas porque puede tratarse 
de un fragmento de la ópera grande Robert le diable de Giacomo Meyerbeer (1791-1864) 
estrenada en 1831, o bien de la ópera trágica Roberto Devereux de Gaetano Donizetti (1797-
1848) estrenada en 1837.

27 El Hebreo o L’ebreo, también conocida como Lida di Granata o Leila di Granata: ópera 
en tres actos estrenada el 25 de enero de 1855 en el Teatro La Fenice de Venecia. En España 
se estrenó en el Teatro del Liceo de Barcelona el 7 de octubre de 1855.
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Música militar de la Sociedad Filarmónica Militar (1856-1857)

La desaparición de Rodríguez pensamos fue el detonante que motivó la 
aparición de un nuevo proyecto editorial, esta vez bajo la protección del edi-
tor Antonio Romero quien ejercía el rol de representante del grupo.

En septiembre de 1856 apareció el anuncio de la nueva revista en la Ga-
ceta musical de Madrid, siendo llevada adelante por una sociedad de músicos 
mayores del Ejército denominada Sociedad Filarmónico Militar. Esta socie-
dad estaba compuesta por Rafael Manchado28, José Beltrán29, José Jurch30, 
José Velasco Ilarregui31 y Ramón Velasco Esquerra32:

28 Rafael Manchado García (1807-1862), natural de Córdoba, ingresó en 1820 en la Milicia 
Nacional como menor de edad y en 1826 pasó a ocupar plaza de músico contratado en el batallón 
provincial de Bujalance. En 1838 ingresó como músico mayor del regimiento África y posterior-
mente Luchana participando de diferentes acciones militares durante la primera guerra carlista. 
En 1844 pasó a ocupar la dirección de la música del regimiento de la Reina, en 1851 la del regi-
miento de Granaderos y en 1855 la del regimiento de Cuenca. En 1860 pasó a la situación de re-
tiro con residencia en La Coruña, falleciendo en Ourense el 22 de enero de 1862. Archivo General 
Militar de Segovia [en adelante AGMS]. Hoja de servicios de Rafael Manchado García. Signatura 
Sección 1ª, Legajo M-323. mOrenO Gómez, Diccionario biográfico de músicos mayores, p. 206. 

29 José María Beltrán Fernández (1824-1907), natural de Valencia, ingresó como músico de 
contrata menor de edad en 1836 en el regimiento Zamora. En 1849 pasó a ocupar la plaza de mú-
sico mayor hasta su retiro en 1878. Falleció en Málaga el 30 de septiembre de 1907. A lo largo de su 
carrera participó en diferentes conflictos como la primera y la tercera guerra carlista, así como en la 
guerra de África. Fue autor de diferentes composiciones y métodos musicales. AGMS. Hoja de servi-
cios de José María Beltrán Fernández. Signatura Sección 1ª, Legajo B-2181. casares rOdiciO, Emilio: 
«José María Beltrán Fernández», en casares rOdiciO, Diccionario de la música en España e Hispa-
noamérica, t. 2, pp. 347-348 y mOrenO Gómez, Diccionario biográfico de músicos mayores, p. 130.

30 José Jurch Rivas (s. XIX), ingresó como menor de edad en el regimiento de artillería. 
En 1835 ocupó la plaza de músico mayor en el batallón de la Milicia nacional de Barcelona y 
fue nombrado primer clarinete de la orquesta del Liceo. Entre 1852 y 1856 ostentó la direc-
ción de la música del regimiento Navarra. En 1875 se estableció en Barcelona donde abrió 
un almacén de música. mOrenO Gómez, Diccionario biográfico de músicos mayores, p. 195.

31 José Velasco Ilarregui (1826-19??), natural de Pamplona, ejerció como músico de con-
trata en los regimientos España y Valencia entre 1843 a 1854. Pasó a ostentar la categoría 
de músico mayor del regimiento Cuenca (diciembre de 1854-noviembre de 1855), cargo que 
posteriormente ocupó en el regimiento Bailén (diciembre de 1855-agosto de1863) y en el 
regimiento de Artillería (septiembre de 1863-julio de 1877), donde participó en la tercera 
guerra carlista. Pasó a situación de retiro según la Real orden de 14 de septiembre de 1878 y se 
instaló en Madrid. En 1905 pidió licencia para trasladar su residencia a París donde residía 
en 1909. En 1854 publicó una Biblioteca Músico-Militar propia para el instrumental de las 
charangas de los Batallones de Cazadores, mereciendo la aceptación del Director del Arma. 
Fue padre de la cantante Arsenia Velasco quien estudiase en el Conservatorio de Madrid con 
Hilarión Eslava. AGMS. Hoja de servicios de José Velasco Ilarregui. Signatura Sección 1ª, Le-
gajo B-1496 y mOrenO Gómez, Diccionario biográfico de músicos mayores, p. 287.

32 Ramón Velasco Esquerra (1812-1868), natural de Valencia e hijo del músico militar 
Martín Velasco, ingresó como músico menor de edad con el triángulo en el regimiento 
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«Música militar.

Nueva publicación por una sociedad de músicos mayores del ejército español.

Los distinguidos músicos mayores del ejército español D. R. V. D. Rafael Man-
chado, D. José Beltrán, D José Jurch y D. José Velasco se han asociado para 
dar una publicación de música militar completa de piezas de todos géneros, 
originales y arregladas de las óperas que se vayan representando en nuestros 
teatros. Darán 50 páginas de partitura por 60 reales a los suscriptores y los 
que no lo sean pagarán real y medio por cada página tanto en Madrid como 
en provincias de franco porte.

Toda la música que se de en esta nueva publicación estará arreglada para 
fanfar ó para Banda, á fin de que los gefes ó directores de unas y otras cor-
poraciones puedan ejecutarla sin tener que hacer nuevos arreglos. Esta in-
teresante publicación se recomienda por si sola tanto por el mérito de los 
colaboradores, cuanto por los grandes servicios que puede prestar á los di-
ferentes cuerpos del ejército español y portugués proporcionándoles músi-
ca selecta y siempre nueva para todos losados del servicio. También es de 
inmensa utilidad para las bandas militares que existen en los pueblos for-
madas de aficionados, las cuales por una pequeña cantidad podrán estar al 
corriente de todo lo mejor que se escriba en este género. El representante de 
dicha sociedad es D. Antonio Romero á quien se dirigirán los pedidos. Calle 
de la M. N. núm. 6 Madrid»33.

El objetivo era publicar piezas para banda de materiales originales y tras-
cripciones. Los papeles estaban arreglados para charangas y músicas, y po-
dían beneficiarse tanto las bandas militares de España y Portugal, como las 
agrupaciones civiles. Entre noviembre de 1856 y febrero de 1857 se anuncia-
ron cuatro entregas de composiciones (Tabla 2).

Infante D. Carlos, pasando posteriormente como flautín a las músicas de los regimientos 
Guías de Quesada y de los Granaderos, aprendiendo el figle. En 1832 pasó a ocupar la 
plaza de músico mayor del regimiento Príncipe y en 1835 por oposición a la plana mayor 
de la Guardia Real. Tras la extinción de la guardia de Corps ocupó la plaza de músico 
mayor en diferentes regimientos como Lanceros de la Guardia, Numancia y Mallorca. 
Fue miembro del jurado para la provisión de la plaza de músico mayor del regimiento 
Extremadura; en 1854; dirigió una serenata enfrente del Palacio Real donde dirigió a más 
de trescientos músicos y en 1856, se le concedió la Cruz de Isabel la Católica. Autor de 
más ciento cincuenta obras entre las que se encuentran pasodobles, marchas, valses, sere-
natas, etc. Murió en 1868 de un ataque de apoplejía estando al frente de su banda. AGMS. 
Hoja de servicios de José Velasco Esquerra. Signatura Sección 1ª, Legajo B-1520; Fernán-
dez de latOrre, Historia de la música militar de España, 267; mOrenO Gómez, Diccionario 
biográfico de músicos mayores, p. 286; y sObrinO sáncHez, Ramón (2002): «Ramón Velasco 
Esquerra», en casares rOdiciO, Diccionario de la música en España e Hispanoamérica,
t. 10, pp. 793-794.

33 Gaceta musical de Madrid, n.º 39, 28 de septiembre de 1856, p. 288; n.º 40, 5 de octubre 
de 1856, p. 294.
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Tabla 2. Relación títulos editados por la Sociedad Filarmónica Militar.
 34353637

Primera entrega (noviembre 1856)34

Título y mención de responsabilidades Pág.
Final primero de las Vísperas Sicilianas arreglado por J. Velasco 19
Pasodoble en fa por R. Velasco 9
Pasodoble en Mi b por R. Velasco 8
La Caza, pasodoble por J. Beltrán 5
Schotis por R. Manchado 4
La Reina Mora polca-mazurca por J. Beltrán 3
Polca alemana por J. Velasco 3

Total papeles 51
Segunda entrega (noviembre/diciembre 1856)35

Título y mención de responsabilidades Pág.
Dúo de tiple y barítono del Ebreo [sic.] arreglado por Manchado 17
Oración y fajina compuesta por J. Velasco 4
Pasodoble compuesta por J. Velasco 5
Pasodoble con cornetas compuesta por R. Velasco 6
Faustina redova compuesta por Jurch 6
La Neguita redova compuesta por Manchado 4
1ª Beltraneja polca-pasodoble compuesta por Beltrán 4
2ª Beltraneja polca compuesta por Beltrán 3

Total papeles 49
Tercera entrega (diciembre 1856)36

Título y mención de responsabilidades Pág.
Dúo de tiple de la Estrella del Norte del maestro Meyerbeer37 arreglada para música militar 
por José Beltrán

17

Coro en las Vísperas Sicilianas del maestro Verdi arreglado por el mismo 9
El invierno polka de las Vísperas Sicilianas arreglado por ídem ídem 6
Pasodoble de cornetas por R. Manchado 8
Pasodoble alemán arreglado por R. Velasco 7
Los rusos a la bayoneta en la batalla de Inkerman pasodoble con banda de José Velasco 4

Total papeles 51

34 Gaceta musical de Madrid, n.º 45, 9 de noviembre de 1856, p. 328.
35 Gaceta musical de Madrid, n.º 48, 30 de noviembre de 1856, p. 346; n.º 49, 7 de diciem-

bre de 1856, p. 352.
36 Gaceta musical de Madrid, n.º 51, 21 de diciembre de 1856, p. 364.
37 La estrella del Norte: ópera cómica en tres actos de Giacomo Meyerbeer estrenado el 16 

de febrero de 1854 en la Salle Favart de París.
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Primera entrega del segundo año (febrero 1857)38

Título y mención de responsabilidades Pág.
Introducción y aria de tenor en el quinto acto de la ópera Los Hugonotes de G. Meyerbeer39 
arreglada para militar por J. Velasco

20

La Primavera polca-mazurca de Las Vísperas Sicilianas arreglada por José Beltrán 6
La venta de Heritaña compuesta por Rafael Manchado 7
Pasodoble con cornetas compuesto por Beltrán 6
Pasodoble alemán arreglado por Ramón Velasco 5
París polca compuesta por José Jurch 6

Total papeles 50
3839

Si atendemos a las piezas editadas encontramos un total de veintisie-
te composiciones. El grupo predominante son los pasodobles. Le sigue las 
trascripciones de fragmentos operísticos pertenecientes a las óperas Las Vís-
peras Sicilianas, El hebreo, Estrella del Norte y Los Hugonotes. Finalmente en-
contramos polcas, redovas, chotis y fajinas. En un solo caso no se especifica 
el género de la composición.

Tanto el anuncio de la creación de esta publicación, como sus tres prime-
ras entregas aparecieron en la Gaceta musical de Madrid, mientras la cuarta 
correspondiente a la primera entrega del segundo año, apareció en las pági-
nas de La Zarzuela.

En estos momentos poco más podemos aportar sobre el porqué de la 
desaparición de la misma.

La Iberia, periódico para banda militar de Casimiro Martín (1856)

El proyecto editorial de La Iberia, periódico de música para banda militar 
fue una publicación efímera llevada a cabo por el editor francés Casimire 
Bessière, más conocido como Casimiro Martín Bessières. Perteneciente a 
una familia de fabricantes de pianos de Toulouse, se estableció en Madrid a 
mediados de la década de 1840 donde dirigió una agencia filarmónica con 
plantilla orquestal de cien músicos que actuaba en el Liceo de Villahermosa.

Respecto a su faceta como editor musical, entre 1851 y 1873 fue propie-
tario de un almacén de música en la calle Correo donde publicó más de 3000 

38 La Zarzuela, n.º 55, 16 de febrero de 1857, p. 440.
39 Los Hugonotes: gran ópera en cinco actos de Giacomo Meyerbeer estrenada en la Ópe-

ra de París el 29 de febrero de 1836.
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partituras. Además de las habituales ediciones de partituras vocales y de 
piano de fragmentos de zarzuela, editó algunas colecciones periódicas para 
piano de entrega semanal como El pasatiempo musical (1849-1856) y tam-
bién La Iberia, dedicada a la música militar que ha sido fechada para 185640.

Según el catálogo de Biblioteca Nacional, hacia 1854 había editado la 
transcripción para banda del Paso doble sobre la canción en el 2º acto de la 
zarzuela Catalina de Joaquín de Gaztambique41. Ya dentro de la serie La Ibe-
ria tenemos constancia de al menos cuatro números (Tabla 3).

Tabla 3. La Iberia, periódico de música para banda militar.

Autor Título

A Nafissi La cola del diablo: polca

Giuseppe Verdi Pasodoble sobre El Trovador42

Giuseppe Verdi Schotisch sobre motivos de La Traviata43

Giuseppe Verdi Vals La Gitana sobre motivos de La Traviata

4243

Tres se tratan de reducciones de fragmentos de óperas italianas Il Trova-
tore y La Traviata compuestas por Giuseppe Verdi, siendo el arreglista fue 
el compositor oriolano José Rogel44. Casimiro Martín hacia 1860 continuó 
editando arreglos para banda, pero ya sin figurar la serie de La Iberia. Entre 
ellos podemos citar Marcha triunfal del egército [sic] de África de Juan de 
Castro, así como las polcas El sitio de Tetuán de Penélope Bigazzi, La casa del 
renegado y El serrallo ambas de J. Petrak45.

40 GOsálVez lara, La edición musical española hasta 1936, p. 159.
41 Catalina: zarzuela en tres actos de Joaquín de Gaztambide (1822-1870) estrenada en 

1854.
42 El Trovador: ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi estrenada el 19 de enero de 1853 

en el Teatro Apollo de Roma.
43 La Traviada: ópera en tres actos de Giuseppe Verdi el 6 de marzo de 1853 en el teatro 

La Fenice de Venecia.
44 José Rogel Soriano (1829-1901), natural de Orihuela, se formó musicalmente en la 

catedral de Alicante con Joaquín Cascales y José Gil, ampliando estudios de composición, 
contrapunto y fuga en Valencia con Pascual Pérez, donde también estudió derecho. Escribió 
más de ochenta obras teatrales destacando en el género bufo, aunque hacia 1881 su obra 
desapareció del panorama musical español. alOnsO, Celsa: «José Rogel Soriano», en casares 
rOdiciO, Diccionario de la música valenciana, pp. 367-368.

45 http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=IqScFGRVwc/BNMADRID/214810953/2/22
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ECO DE MARTE DE JOSÉ GABALDÁ BEL

Sin lugar a dudas el Eco de Marte fundado por José Gabaldá Bel46, fue la 
principal contribución a la edición en pro del repertorio bandístico durante 
la segunda mitad del siglo XIX español. En las presentes páginas solo pre-
tendemos analizar el periodo comprendido entre sus inicios hasta su adqui-
sición por el almacenista y editor Antonio Romero. También queremos po-
ner en cuestión algunas de las afirmaciones que sobre la misma han venido 
sosteniéndose.

El trabajo de mayor impacto sobre el Eco de Marte fue el realizado por 
Jacinto Torres Mulas quien afirmaba que se inició en 1856, estuvo en vigen-
cia hasta 1878 y dio a la luz 281 números. Fue iniciada por José Gabaldá 
y continuada por Antonio Romero, estando compuesto su repertorio por 
música para banda como pasodobles, faginas, toques de ordenanza, himnos, 
aires, transcripciones de fragmentos de ópera y zarzuela, así como piezas de 
baile47. En la misma línea, C.J. Gosálvez Lara, señalaba que fue iniciada en 
1856, siendo una publicación mensual dedicada a la música militar. Hacia 
1866 fue adquirida por el almacenista Antonio Romero y posteriormente, 
por la Sociedad Anónima Casa Dotesio, perdurando hasta 191448. Otra fuente 
recurrentemente citada es A. Veintimilla, quien en su tesis sobre Antonio 
Romero, afirmaba que José Gabaldá compró a Mariano Rodríguez su revista 

46 José Antonio Cándido Gabaldá Bel (1818-1870), natural de Vinaroz, se formó en la 
catedral de Tortosa con Juan Antonio Nin y estudió piano en Barcelona con Antonio No-
gués. Durante la primera guerra carlista (1833-1840) recibió el encargo del general Ramón 
Cabrera de organizar la música del regimiento de Artillería en Morella. Terminada la gue-
rra y tras un periodo en la cárcel, fue restituido en el ejército liberal como músico mayor 
dentro del cuerpo de Alabarderos. Posteriormente ejerció como músico mayor en el regi-
miento Galicia (1843-1849) y en el Colegio de Infantería de Toledo (1849-1856). Parece que 
en 1844 ocupó por un tiempo plaza de copiante supernumerario no retribuido en la Capilla 
Real junto a su hermano Daniel. Tras tomar la licencia en 1856 trasladó su residencia a Ma-
drid donde fundó la revista Eco de Marte. Según su hermano Daniel, falleció el 21 de abril 
de 1870. casares rOdiciO, Emilio: «José Gabaldá Bel», en casares rOdiciO, Diccionario de 
la música valenciana, t. 2, p. 405; GalianO díaz, Juan Carlos [2020]:«El músico mayor José 
Gabaldá y Bel (1818-1870): estudio de su producción musical para banda y catalogación de 
sus marchas publicadas en el Eco de Marte», en mOrant, R. y García, J. (coord.): Música a la 
llum. Documentació i patrimoni de les bandes de música, València, Universitat de València 
[2020] (pendiente de publicación / referencias facilitadas por el autor); mOrenO Gómez, 
Diccionario biográfico de músicos mayores, pp. 172-173; y PalaciO bOVer, José Manuel: Dos 
músicos vinarocenses en el siglo XIX: José y Daniel Gabaldá Bel, Vinaròs, Associació Cultu-
ral Amics de Vinaròs, 2010, pp. 21-41.

47 tOrres mulas, Jacinto: Las publicaciones musicales en España (1812-1990). Es-
tudio crítico-bibliográfico. Repertorio general, Madrid, Instituto de Bibliografía Musical, 
1991, p. 359.

48 GOsálVez lara, La edición musical española hasta 1936, pp. 56, 110 y 172.
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en 185649. Por su parte J.M. Palacio Bover, autor de una biografía sobre los 
hermanos José y Daniel Gabaldá, señalaba que José entre 1849 y 1856 ocupó 
la plaza de músico mayor del Colegio de Infantería de Toledo. En ese año 
recibió la licencia y se trasladó a Madrid para fundar la revista Eco de Marte, 
que tenía como precedente la revista Música militar de Mariano Rodríguez50.

Pensamos que estas afirmaciones deben ser puestas en cuarentena. Cier-
to es que en febrero de 1856 Mariano Rodríguez Rubio anunciaba la edición 
de un pasodoble compuesto por José Gabaldá51. Ahora bien las diferentes re-
vistas especializadas, así como la prensa general, no indican ninguna adqui-
sición directa de la editorial de Rodríguez por parte de Gabaldá. Junto a ello 
no debemos olvidar que Mariano Rodríguez falleció el 3 de agosto de 1856.

Puede que el investigador que más se haya acercado al inicio de esta re-
vista sea J.C. Galiano Díaz. Gracias a los fondos musicales encontrados en 
el Archivo Canuto Berea de la biblioteca de la Diputación de A Coruña, cer-
tifica que hacia 1858-1859 ya existían en el mercado ediciones en formato 
manuscritas e impresas del Eco de Marte. Estas se corresponden a transcrip-
ciones de óperas y zarzuelas llevadas a cabo por el propio José Gabaldá52. 
Junto a ellas constata que compuso y editó cinco marchas fúnebres, una 
triunfal y otra solemne entre 1863 y 186853.

49 Veintimilla bOnet, Alberto: El clarinetista Antonio Romero y Andía (1815-1886), tesis 
doctoral, Universidad de Oviedo, [2002], p. 200.

50 PalaciO bOVer, Dos músicos vinarocenses en el siglo XIX, p. 24.
51 Gaceta musical de Madrid, n.º 5, 3 de febrero de 1856, p. 37; La Iberia, 5-03-1856.
52 Entre las piezas citadas procedentes del Archivo Canuto Berea se encuentran: Final 

del acto primero de la ópera Stiffelio de Giuseppe Verdi, Eco de Marte, n.º 77 (ca. 1858); Coro 
y dúo de tiples del tercer acto de la zarzuela El planeta Venus de Emilio Arrieta, ibidem, n.º 81 
(ca. 1858); Final del acto primero de la ópera Simón Bocanegra de Giuseppe Verdi, ibidem, 
n.º 106 (ca. 1858); Coro de soldados. Introducción del acto tercero de la zarzuela El Juramento 
de Joaquín Gaztambide, ibidem, n.º 110 (ca. 1858); Coro de soldados. Introducción del acto 
tercero de la zarzuela El Juramento de Joaquín Gaztambide, ibidem, n.º 113 (ca. 1858); Cuar-
teto de las Hilanderas en el segundo acto de la ópera Marta de Friedrich von Flotow, ibidem, 
n.º 177 (ca. 1858); Concertante. Gran final de primer acto de la ópera La Africana de Giacomo 
Meyerbeer, ibidem, n.º 259 (ca. 1866); Sinfonía de la ópera Stiffelio de Giuseppe Verdi, manus-
crito (sin fecha); Aria de tiple final del acto primero de la ópera La traviata de Giuseppe Verdi, 
manuscrito (marzo 1859); Cuarteto y final del acto cuarto de la ópera Las Vísperas Sicilianas 
de Giuseppe Verdi, manuscrito (sin fecha); Dúo de tiple y tenor de la ópera Isabel la Católica 
de Emilio Arrieta, manuscrito copia de Eduardo Arana (sin fecha); Introducción de la ópera 
Pelagio de Saverino Mercadante, manuscrito (sin fecha). GalianO díaz, El músico mayor José 
Gabaldá y Bel.

53 La guirnalda, Eco de Marte, n.º 79 (1863); La azucena, ibidem, n.º 80 (1863); Minerva, 
ibidem, n.º 168 (1867); El llanto, ibidem, n.º 210 (1867); Soledad, ibidem, n.º 261 (1867); El 
panteón, ibidem, n.º 166 (1868); Marcha de honor al Santísimo, ibidem, n.º 297 (1868). GalianO 
díaz, El músico mayor José Gabaldá y Bel.
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El catálogo de la Biblioteca Nacional de España apunta poco más de un 
centenar de composiciones dentro de la colección Eco de Marte en un rango 
comprendido entre 1860 y 1914. Cierto es que las descripciones bibliográfi-
cas realizadas por la cabeza del sistema bibliográfico español presentan du-
das y contradicciones en sus dataciones y descripciones, debido a la carencia 
en las propias partituras de fechas de impresión o edición.

La búsqueda por palabras clave54 en los repositorios digitales de Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica, la Hemeroteca Digital de BNE, la Gaceta de Madrid 
y el Boletín de la Propiedad Intelectual55, señalan que las primeras noticias sobre 
José Gabaldá y su revista no aparecen hasta 1860. En abril de ese año se estrenó 
en casa del general Ramón de la Rocha y Duji (1800-1860) el himno compuesto 
por José Gabaldá, El grito a la patria, dedicado al duque de Tetuán y al Ejército 
español56, que fue editado por el Eco de Marte en diferentes arreglos57.

Ese mismo abril, José Gabaldá recibió una citación judicial a denuncia 
de Juan de Castro autor del himno ¡Guerra, guerra al infiel marroquí! Era 
demandado «por haber éste reimpreso y puesto en venta dicho himno, sin 
noticia ni consentimiento del autor»58. En marzo de 1861 se resolvió el juicio 
y de nada sirvieron las arengas de la defensa, ni las citas al código civil y la 
ley de propiedad literaria, teniendo que pagar la indemnización correspon-
diente, más una multa y las costas judiciales59.

De 1865 encontramos un anuncio en la Gaceta musical de Madrid indi-
cando que en la calle de Hortalezas número 29 de Madrid se halla la empresa 
Eco de Marte que publicaba composiciones para banda militar y está dirigida 
por el Sr. Gabaldá60.

En 1867 el Eco de Marte estuvo presente en la Exposición Universal de 
París, celebrada entre el 1 de abril y el 31 de octubre, donde recibió una me-

54 Las palabras clave que hemos buscado han sido: «eco de Marte», «José Gabaldá», 
«Gabaldá» y «Gavaldá».

55 iGlesias martínez, Nieves (dir.): La música en el Boletín de la propiedad Intelectual 
(1847-1915), Madrid, Biblioteca Nacional, 1997.

56 Fernández de latOrre, Historia de la música militar de España, p. 242 y La correspon-
dencia de España, 1-04-1860.

57 En concreto se indica que fue arreglado para piano y canto, banda militar y coro, or-
questra teatral y coro, voces sin acompañamiento, una o dos flautas y uno o dos cornetines, 
y para canto y guitarra. La correspondencia de España, 10-04-1860; La discusión, 10-04-1860; 
La regeneración, 25-05-1860, 3-06-1860 y 12-06-1860.

58 La correspondencia de España, 19-04-1860.
59 Ibidem, 26-03-1861 y 27-03-1861; El clamor público, 27-03-1861; El contemporáneo, 

27-03-1861; La Corona de Barcelona, 29-03-1861.
60 Gaceta musical de Madrid, 19-10-1865.
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dalla de Plata61. Probablemente fruto de la misma fue la edición de Ecos de 
la exposición universal de París: gran marcha húngara de Velbac, ejecutada por 
los músicos alemanes en el concurso general de músicas militares arreglada 
por D.C. Pintado y datada en 186862.

También de 1867 fue la edición para banda de la Marcha fúnebre de la ópera 
Jone del maestro Petrella adaptación realizada por el músico mayor Álvaro Milpa-
ger, una pieza de gran impacto en el panorama procesional andaluz63. Por su par-
te en noviembre se dio a conocer la composición Música de Balde o Valde [sic.], 
descrita como «una pieza de música para banda militar, moderna e impresa»64.

Además, durante el curso 1867-1868, el compositor Ruperto Chapí Lorente 
(1851-1909) señalaba en sus memorias que ejerció como copista para el Eco 
de Marte dirigido por Gabaldá. Necesitado de dinero, buscó esta dedicación, 
aunque el propio Gabaldá le dijo que tenía poco trabajo y de normal con su 
copista le bastaba. Aun así le encargó una copia que le reportó un beneficio 
de 30 reales, los cuales gastó para pagar el alquiler del mes de marzo de 1868.

Ahora bien, no nos consta el momento exacto en que Gabaldá vendió a An-
tonio Romero el Eco de Marte. Aventuramos como posibles fechas de traspaso 
finales de 1868 o inicios de 1869. Esta afirmación la sostenemos a partir de 
los datos publicados en el registro de la propiedad del ministerio de Fomento, 
donde en junio de 1868 se presentaron un total de veintitrés títulos editados 
por el Eco de Marte bajo la dirección de Gabaldá (Tabla 4). En 1871 ya encon-
tramos anuncios en la prensa que señalan el cambio de titular: «Eco de Marte. 
Publicación de música para banda militar, fundada por D. José Gabaldá y 
continuada por su actual propietario D. Antonio Romero»65.

61 Gracias al márquetin llevado a cabo por A. Romero sabemos que el Eco de Marte entre 
las décadas de 1860 y 1870 recibió diferentes reconocimientos en exposiciones universales, 
nacionales y regionales. Podemos citar la medalla de plata en la Exposición Universal de 
París (1867), medalla de oro en la Exposición Aragonesa (1868), dos medallas de mérito en 
la Exposición Universal de Viena (1873), medalla de plata en la Exposición Nacional de Ma-
drid (1873), tres medallas de plata y una de bronce en la Exposición Artístico-Industrial de 
Salamanca (1873) (en esta exposición no se adjudicaron medallas superiores a las de plata), 
medalla en la Exposición Universal de Filadelfia (1876) y finalmente medalla de plata y di-
ploma de elogio en la Exposición Universal de París (1878). 

62 Biblioteca Digital Hispánica. http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?field=to
dos&text=gabalda&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&
pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=21 

63 GalianO díaz, Juan Carlos: «De los grandes teatros de ópera italianos a la semana santa 
andaluza: la recepción de la ópera Jone (1858, Errico Petrella) en España en el siglo XIX y 
su presencia en los repertorios bandísticos», en Música oral del Sur, 15 (2018), pp. 115-116.

64 El cascabel, 7-11-1867; La correspondencia de España, 12-11-1867.
65 La época, 24-08-1871.
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Tabla 4. Listado de títulos presentados en el registro de la propiedad 
intelectual (junio de 1868)66.

Núm. Título Autor Observaciones

297 Marcha de honor al Santísimo José Gabaldá -

198 Minerva: marcha triunfal José Gabaldá -

79 La guirnalda: marcha fúnebre José Gabaldá 1863

80 La azucena: marcha fúnebre José Gabaldá 1863- 2ª ed.

166 El panteón: marcha fúnebre José Gabaldá 2ª ed.

208 Virginia: danza habanera Damián S. Gabaldá 1863

239 Una noche en la Florida: tango Higinio Marín 1865

240 Polonés Higinio Marín 1865

252 Ester: polka Cayetano Fernández 1866

260 La princesa: fajina José Gabaldá -

261 Soledad: marcha fúnebre José Gabaldá -

263 Marcha fúnebre de la ópera Jone Álvaro Milpager (trad.) -

264 El Talismán: vals Álvaro Milpager -

270 A una flor: schotis Álvaro Milpager -

271 Tula: danza habanera Álvaro Milpager -

272 Fanni: danza habanera Álvaro Milpager -

273 Trini: danza habanera Álvaro Milpager -

274 Emma: danza habanera Álvaro Milpager -

283 Zorzico (Núm. 3) Álvaro Milpager -

291 El indio: pasodoble Higinio Marín -

292 El zuavo: pasodoble Álvaro Milpager -

- Ecos de la exposición universal de París Velbac -

294 Amelia: polka Carlos Pintado -

En cuanto al motivo de la venta, tanto A. Veintimilla como J.C. Galiano 
apuntan que la empresa era deficitaria, señalando la existencia de pleitos por 
ediciones realizadas sin el consentimiento de los autores. Por nuestra parte 
nos sumamos a la idea de que la empresa no disfrutaba de una holgada situa-

66 Gaceta de Madrid, n.º 203, 21-07-1868, pp. 7-8.
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ción económica. Esta afirmación la sostenemos a partir de los datos propor-
cionados de la recaudación por franqueo de libros, impresos y periódicos de la 
Administración de Correo Central publicados en la Gaceta de Madrid (Fig. 1).

 

 

Fig. 1. Recaudación por franqueo del Eco de Marte según la Administración de 
Correo Central (1862-1866)67.

Esta fuente aporta 26 registros, pero presenta datos intermitentes y con 
abundantes vacíos de un arco temporal comprendido entre 1862 y 1866. La 
cantidad media de los franqueos es de 10,5 reales mensuales. Esta media 
sólo es superada en nueve ocasiones. De ahí que nos lleve a pensar que el 
volumen de facturación y de distribución de la editorial era muy bajo. La 
situación se agravó a partir de 1865 en que los franqueos se redujeron a can-
tidades insignificantes y con abundantes vacíos informativos.

En cuanto al porqué se optó por venderlo a Antonio Romero, se puede 
deber a que en 1854 había abierto su almacén de música en Madrid. En un 

67 Elaboración propia a partir de: Gaceta de Madrid, n.º 190, 9-07-1862, pp. 1-2; n.º 223, 
21-08-1862, p.2; n.º 318, 14-11-1862, pp. 1-2; n.º 351, 12-12-1862, pp. 2-3; n.º 22, 22-01-1863, 
p.2; n.º 52, 21-02-1863, pp.1-2; n.º 79, 20-03-1863, p. 2; n.º 108, 18-04-1863, p. 2; n.º 136, 
16-05-1863, p. 2; n.º 223, 11-08-1863, pp. 1-2; n.º 257, 14-09-1863, p.3; n.º 288, 15-10-1863; 
n.º 331, 27-11-1863, p. 2; n.º 357, 23-12-1863, p.2; n.º 191, 9-07-1864, p.2; n.º 278, 4-10-1864, 
pp. 2-3; n.º 319, 14-11-1864, pp. 2-3; n.º 55, 24-02-1865, pp. 2-3; n.º 86, 27-03-1865, p. 3; 
n.º 107, 17-04-1865, pp. 3-4; n.º 175, 24-06-1865, p. 4; n.º 232, 20-08-1865, p. 2; n.º 331, 
27-11-1865, p. 3; n.º 142, 22-05-1866, p. 3; n.º 242, 30-08-1866, pp. 2-3; n.º 323, 19-11-1866, p. 3.
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principio solo se dedicaba a la venta de instrumentos, pero ya en 1855 am-
plió el negocio incluyendo un taller de edición de partituras68. A principios 
de 1860 el almacén había prosperado hasta situarse a la cabeza de todos los 
editores musicales de Madrid, siendo apodado como «el Ricordi español» y 
publicando entre 1856 y 1872 un total de 3015 obras69.

Junto al hecho de haberse convertido en el negocio más potente de la 
capital, nos consta el interés que Romero sentía por la música de banda. 
Ya en mayo de 1847 siendo músico militar, había presentado junto a otros 
compañeros70 un proyecto para la creación de un colegio músico-militar de-
pendiente del ministerio de la Guerra que fue desestimado71.

Además el motivo que estaba detrás del éxito del almacén, radicaba en ha-
berse quedado con prácticamente el monopolio de la venta de cajas de guerra y 
otros instrumentos para las músicas militares72. Otro elemento que puede ayu-
darnos a explicar su interés por el Eco de Marte, yace en el hecho que en 1856 
había dado protección editorial a los miembros de la Sociedad Filarmónico Mi-
litar y su revista Música militar, anunciándose como representante del grupo.

Finalmente constatamos la existencia de una relación comercial o vín-
culo laboral entre Antonio Romero y José Gabaldá. En febrero de 1860, en 
pleno contexto de la guerra de África, se hicieron diferentes subscripciones 
populares para recoger fondos en pro de los heridos del conflicto. Antonio 
Romero aparecía como «Síndico de los comerciantes de música y construc-
tores de instrumentos» recopilando entre los individuos de su gremio y sus 
operarios un total de 1849 reales de vellón. Dentro del listado de dependien-
tes de Antonio Romero, figuraba José Gabaldá como «profesor de música» 
quien depositó diecinueve reales de vellón73.

Para cerrar el apartado nos sumamos a los datos aportados por J.C. 
Galiano. En los años que estuvo Gabaldá al frente del Eco de Marte se edi-
taron unas 297 composiciones para banda, entre originales y transcritas. 
Respecto a los autores, junto al propio Gabaldá, encontramos nombres 
vinculados a las músicas militares de mediados de la centuria como Ma-
riano Rodríguez Rubio, Joaquín Lago González, José de Juan Martínez, 
Higinio Marín López, Álvaro Milpager Díaz, Carlos Pintado Argüelles o 
Daniel Gabaldá Bel74.

68 Veintimilla bOnet, El clarinetista Antonio Romero y Andía, pp. 158-167.
69 GOsálVez lara, La edición musical española hasta 1936, p. 171.
70 En concreto Joaquín Espín Guillén, José Villó y Ramón Garrido.
71 AGMS. Sección 2ª. División 10ª. Legajo 291. Proyecto de creación de un colegio músico-militar.
72 Veintimilla bOnet, El clarinetista Antonio Romero y Andía, p. 178.
73 Gaceta de Madrid, n.º 52, 21-03-1860, p. 4.
74 GalianO díaz, «El músico mayor José Gabaldá y Bel».
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CONCLUSIONES

A la hora de establecer las conclusiones, cabe comenzar recordando la 
existencia de grandes vacíos bibliográficos y documentales sobre la produc-
ción musical para banda de música que siguen existiendo en la actualidad.

Centrándonos en los datos expuestos sobre la producción editorial es-
pañola de la década de 1850, analizaremos los ejemplos citados en Música 
militar de Mariano Rodríguez, Música militar de la Sociedad Filarmónica 
Militar y La Iberia de Casimiro Martín, dejando de lado los fondos del Eco 
de Marte. El motivo de esta decisión yace en el hecho que fueron publica-
ciones de corta duración y creemos tener acceso a la mayor parte de los 
títulos que aparecieron. Por otro lado, el Eco de Marte fue una revista de 
larga duración, con diferentes etapas y un extenso catálogo que merece de 
una mayor atención.

Las tres revistas abrazan un arco cronológico entre diciembre de 1855 
y febrero de 1857, sumando un total de cuarenta y cuatro composiciones. 
El grupo predominante fue el de las transcripciones (43%), seguidas de 
los pasodobles (25%), las polcas (16%) y finalmente un grupo heterodoxo 
conformado por chotis, redovas, fajinas, cantatas y marchas (14%). So-
lamente en un caso las fuentes no especifican el género de que se trata 
(Fig. 2).

Fig. 2. Géneros editados entre diciembre de 1855 y febrero de 1857.
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Si nos centramos en las transcripciones, son el género predominante y 
encontramos diecinueve fragmentos diferentes arreglados para banda. Cua-
tro se corresponden a zarzuelas, mientras el resto pertenece a óperas (79%). 
Por autores destaca la aportación de Giuseppe Verdi, donde sus Visperas 
Sicilianas fue la que mayor número de transcripciones registró. Junto a él 
encontramos fragmentos de Emilio Arrieta, Giuseppe Apolloni, Joaquín 
Gaztambide y Giacomo Meyerbeer.

Los diecinueve arreglos se corresponden con once composiciones dife-
rentes, nueve de las cuales se estrenaron entre 1850 y 1855. Podemos afir-
mar que diecisiete (89%) fueron arregladas para banda en un input menor al 
lustro, es decir, transcritas en un tiempo relativamente cercano a sus estre-
nos teatrales en Italia, España y Francia.

Ahora bien, es aventurado lanzar conclusiones generales con los esca-
sos datos de los que disponemos. A modo de recapitulación concluimos 
cómo durante la década de 1850 se inició en Madrid un interés por la edi-
ción impresa para banda de música. En cuanto a los géneros predominó 
la transcripción de música operística, principalmente italiana, junto a la 
existencia de otros géneros menores originales como pasodobles, polcas y 
otras composiciones. En cuanto a las transcripciones podemos afirmar de 
la existencia de un breve lapso de tiempo entre su estreno en los teatros y 
su adaptación para banda.

Recibido: 5 de agosto de 2020

Aceptado: 5 de enero de 2021
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Resumen: El hallazgo de la música de Los amantes de Teruel de Juan Eugenio Hartzen-
busch permite contemplar este drama romántico desde una perspectiva global. El único 
momento musical de la obra se ubica en el punto de máxima intensidad dramática y lo 
protagoniza Zulima, uno de los personajes femeninos que aporta como novedad Hartzen-
busch a la leyenda de los amantes de Teruel. La música potencia el placer de la venganza 
que emana de los versos del autor a la vez que refleja, desde la sutileza y la delicadeza, el 
origen oriental de Zulima.
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Abstract: The discovery of the music of Los amantes de Teruel by Juan Eugenio Hartz-
enbusch allows us to contemplate this romantic drama from a global perspective. The only 
musical moment of the play is located at the point of maximum dramatic intensity and 
features Zulima, one of the female characters which Hartzenbusch introduced to the legend 
of the lovers of Teruel. The music reinforces the pleasure of revenge that emanates from the 
author’s verses while reflecting, with subtlety and delicacy, the oriental origin of Zulima.

Keywords: Juan Eugenio Hartzenbusch, Spanish romantic drama music, Los amantes de 
Teruel, singer-actress, Ramón Carnicer.

INTRODUCCIÓN

Según Pagan y de Vicente1, en el fichero del fondo de música de la Bi-
blioteca Histórica Municipal de Madrid figura una pieza de Ramón Carni-
cer para voz y arpa perteneciente a Los amantes de Teruel de Hartzenbusch, 

1 Pagán, Víctor y Vicente, Alfonso de: Catálogo de obras de Ramón Carnicer, Madrid, Edi-
torial Alpuerto S.A, Fundación Caja Madrid, 1997.
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desaparecida al menos desde el año 19862. Efectivamente, no se encuen-
tra dicha pieza en sus fondos ni tampoco en los de la Biblioteca Nacional 
Española, los del Museo Nacional del Teatro ni en los de la Biblioteca del 
Centro Hartzenbusch de la Fundación Amantes de Teruel. En cambio, en la 
Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid hay una 
partitura de autor desconocido titulada Canción de Zulima, en la comedia 
Los amantes de Teruel (Anexo 1), para voz con acompañamiento de piano o 
guitarra, incluida en una colección de Piezas para piano3 que alberga reduc-
ciones de otras composiciones musicales de dramas románticos coetáneos 
como La conjuración de Venecia, año de 1310 de Martínez de la Rosa, El Paje 
de García Gutiérrez, incluso la música de la comedia de magia La redoma 
encantada del mismo Hartzenbusch.

A pesar de que todo apuntaba a que esta partitura pudiera ser una versión 
para voz con acompañamiento de piano o guitarra de la original para voz 
y arpa compuesta por Ramón Carnicer para Los amantes de Teruel, en un 
primer momento se descartó esta posibilidad porque la letra de la Canción 
de Zulima no aparecía en ninguna de las ediciones de referencia actuales 
del drama. Esto se debe a que Hartzenbusch sintetizó la obra, que origi-
nalmente constaba de cinco actos, en cuatro, y en esta reducción omitió la 
intervención musical del personaje de Zulima. Por lo tanto, solamente en las 
versiones del drama en cinco actos, la primera edición de 1836 publicada 
por la imprenta de José María Repullés4 y en los tres manuscritos conserva-
dos en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid5 fechados en 1836, 1841 
y 1846 respectivamente, aparece la letra de la Canción de Zulima.

De este modo, basándonos en que la partitura titulada Canción de Zuli-
ma, en la comedia Los amantes de Teruel incluida en una colección de Piezas 
para piano se localiza junto a otras músicas para teatro de la misma época, el 
título de la composición se corresponde con el del drama y la letra de la can-
ción se presenta en las versiones en cinco actos de la obra, se puede concluir 
que la partitura conservada en la Biblioteca del Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid es una versión comercializada de la original para voz y 
arpa compuesta para Los amantes de Teruel de Hartzenbusch.

2 Biblioteca Histórica Municipal de Madrid (BHMM): Mus 2-7.
3 Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (BRCSMM): Sig. 

1/11737.
4 HartzenBusch, Juan Eugenio: Los amantes de Teruel, Madrid, Imprenta de D. José María 

Repullés, 1836.
5 BHMM: TEA 1-7-5, a (1836); TEA 1-7-5, b (1841); TEA 1-7-5, c (1846).
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LA AUTORÍA

Pagán y de Vicente6 se cuestionan la autoría de la música de Los amantes 
de Teruel por no haber encontrado ninguna evidencia de que perteneciera a 
Ramón Carnicer y la incluyen en su catálogo simplemente por los datos re-
cogidos del fichero de la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. A conti-
nuación, se va a comparar la Canción de Zulima con otras obras similares del 
repertorio de Ramón Carnicer –composiciones para dramas románticos y 
obra cancionística– para determinar la relación de convergencia o divergen-
cia que con ellas manifieste aseverando o refutando así a Ramón Carnicer 
como el autor de la música de Los amantes de Teruel.

Ramón Carnicer fue uno de los grandes y más experimentados composi-
tores de música para teatro del Romanticismo español. Ocupó el puesto de 
maestro-director de los teatros de la capital desde que fuera requerido en Ma-
drid en 1827, por dos reales órdenes del monarca Fernando VII, para sustituir 
a Saverio Mercadante7. Colaboró con los principales dramaturgos románticos 
españoles componiendo música para La conjuración de Venecia, año de 1310, 
de Francisco Martínez de la Rosa8; La morisca de Alajuar, del duque de Rivas9; 
El paje, de Antonio García Gutiérrez10; La corte del Buen Retiro, de Patricio de 
la Escosura11; Doña María de Molina, de Mariano Roca de Togores12; Carlos II 
el Hechizado, de Antonio Gil de Zárate13; Adolfo, de Fulgencio Benítez y To-
rres14; y Amor venga sus agravios, de Luis Senra Palomares15.

Dentro de este corpus de obras teatrales con música de Ramón Carnicer16, 
La morisca de Alajuar, del duque de Rivas17, comparte la ambientación en el 

6 Pagán y Vicente, Catálogo de obras de Ramón Carnicer, p.268.
7 Archivo de la Villa de Madrid (AVM): Secretaría 4/67/86: Escritos del gobernador mi-

litar de Cataluña a Carnicer en los que le conmina a partir hacia Madrid; AVM: Secretaría 
2/481/35: Escrito del gobernador militar de Barcelona que confirma el traslado forzoso de 
Carnicer a Madrid. Su contrato se conserva en AVM: Secretaría 3/478/22.

8 BHMM: Mus 9-6; Mus 744-20.
9 BHMM: Mus 22-15; Mus 743-20.
10 BHMM: Mus 7-15.
11 BHMM: Mus 8-11.
12 BHMM: Mus 23-13.
13 BHMM: Mus 8-14.
14 BHMM: Mus 743-34.
15 BHMM: Mus 1-5.
16 BarBa Dávalos, Marina: La música en el drama romántico español en los teatros de Madrid 

(1834-1844), (tesis doctoral dirigida por Begoña Lolo), Universidad Autónoma de Madrid, 2013.
17 SaaveDra, Ángel (Duque de Rivas): La morisca de Alajuar, Alicante, Universidad de Ali-

cante, Banco Santander Central Hispano, 1999-2000.



NASSARRE, 37, 2021, pp. 129-147. ISSN: 0213-7305

132   MARINA BARBA DÁVALOS

mundo árabe, o más bien, en la mitificación de la cultura musulmana evoca-
dora de una atmósfera exótica oriental, con Los amantes de Teruel18. La músi-
ca compuesta por Ramón Carnicer para La morisca de Alajuar, es una única 
pieza, El coro de aldeanas, para voces femeninas, tiples primeras y segundas, 
con el único acompañamiento orquestal de la sección de viento. El drama se 
inaugura con la interpretación de la pieza, en la escena primera de la primera 
jornada, por un coro de jóvenes aldeanas moriscas en una cañada en las cer-
canías de la villa de Alajuar, en el Reino de Valencia, a finales del año 1509.

El tempo Allegretto, el metro de 6/8, la armonía reducida a una alternancia 
de tónica y dominante dentro de la tonalidad de sol mayor con una modula-
ción al homónimo durante el estribillo, el acompañamiento orquestal subor-
dinado a la melodía, las voces armonizadas por terceras, la forma bipartita 
con alternancia entre el estribillo y la estrofa, la melodía rica en repeticio-
nes y con frecuente utilización de puntillos; nos remontan a una sonoridad 
popular escrita por un compositor conocedor de la ópera italiana pero, sin 
embargo, sin tintes de la música oriental que tan acorde resultaría tanto con 
la temática de la obra como con los personajes que interpretan El coro de 
aldeanas.

En cambio, la Canción de Zulima, en la comedia Los amantes de Teruel 
sí refleja el imaginario oriental. Presenta un estilo musical completamente 
asimilable al de la ópera italiana, con elementos propios del repertorio al-
hambrista19: presencia del intervalo de segunda aumentada en el discurso 
melódico, empleo de tetracordos descendentes vinculados a la cadencia an-
daluza, tonalidad de la menor con alternancia al modo mayor y utilización 
de floreos. Está escrita en un compás de 6/8 dentro de un tempo Andantino 
y con una forma bipartita poco contrastante y estrófica, precedida por una 
introducción instrumental.

Como se puede apreciar, El coro de aldeanas compuesto por Ramón Car-
nicer para La morisca de Alajuar, no presenta similitudes ni de estilo ni de 
recursos musicales con la Canción de Zulima del drama de Hartzenbusch. La 

18 Para ahondar en el distanciamiento con el presente que la estética de la conciencia 
romántica buscaba frecuentemente en ambientaciones de otras épocas o lugares véase: Ál-
varez Barrientos, Joaquín: «Aproximación a la incidencia de los cambios estéticos y sociales 
de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en el teatro de la época: comedias de magia 
y dramas románticos», en Castilla, 13 (1988), pp. 17-33; Spang, Kurt: Apuntes para la defini-
ción y el comentario del drama histórico. El drama histórico. Teoría y comentario, Pamplona, 
Eunsa, 1998.

19 SoBrino, Ramón: «El alhambrismo en la música española hasta la época de Manuel 
de Falla», en JaMBou, Louis (ed.): Manuel de Falla. Latinité et Universalité. Actes du Colloque 
International tenu en Sorbonne, 18-21 novembre 1996. Collection Musiques/Écritures, París, 
Université Paris X, 1999, pp. 33-46.
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falta de concordancia entre el escenario oriental de La morisca de Alajuar y 
la música compuesta por Ramón Carnicer, alejan la pieza de una sonoridad 
orientalizante que sí se encuentra en la Canción de Zulima. La convergencia 
entre ambas piezas la encontramos en la utilización de una prosodia silábica 
sencilla, en que ambas están preludiadas por una introducción instrumental 
y en que presentan un acompañamiento rítmico en corcheas dentro de un 
compás de 6/8; indicios que no resultan convincentes para determinar la 
autoría por no ser inherentes a un estilo compositivo identificativo.

La producción lírica de Ramón Carnicer20 sí que presenta analogías con 
la Canción de Zulima compuesta para el drama de Hartzenbusch. En su can-
ción española El poder de las mujeres21, Carnicer emplea la gamma andaluza 
combinada con desplazamientos de acentos a partes débiles de compás22; en 
su canción andaluza El julepe23, se observa la presencia de adornos vocales 
en forma de floreos superiores así como, de nuevo, el uso de la gamma anda-
luza24; y en su canción andaluza El nuevo serení25, aparecen giros armónicos 
modales vinculados a la cadencia andaluza y extensos melismas26. Este re-
pertorio de canciones compuestas en los años precedentes al estreno de Los 
amantes de Teruel concilia, como también ocurre en la Canción de Zulima, la 
influencia del bel canto italiano con la música andaluza27. Tal y como hace 
en su obra lírica, Ramón Carnicer habría recuperado elementos armónicos y 
melódicos de la tradición andaluza para componer La canción de Zulima en 
el drama de Hartzenbusch, respondiendo así a la identificación romántica 
entre lo árabe y lo andaluz, a la vez que se aproximaría al compendio forma-
do entre las tendencias populistas españolas y la cultura árabe que alberga 
el alhambrismo musical.

Las similitudes encontradas entre el repertorio cancionístico de Ramón 
Carnicer y la Canción de Zulima podrían refrendar al compositor como el 
autor de la música de Los amantes de Teruel de Hartzenbusch pero, no re-

20 El repertorio lírico de Ramón Carnicer fue interpretado por grandes figuras de la época 
como Loreto García, Adelaida Sala, Henriette Méric-Lalande, Manuela Oreiro o Armelinda 
Manzocchi. Véase al respecto: Tarazona, Andrés Ruiz: «Efemérides y noticias: en el II cente-
nario de Ramón Carnicer (1789-1855)», en Revista De Musicología, 12/1 (1989), pp. 329-347.

21 Biblioteca Nacional Española (BNE): MC/4199/36.
22 Alonso González, Celsa: La canción lírica española en el siglo XIX, Madrid, Ediciones 

del ICCMU, 1997, p. 126.
23 BNE: MC/4199/12.
24 Alonso González, La canción lírica, p. 128.
25 BNE: M/241 (9).
26 Alonso González, La canción lírica, p. 127.
27 Idem, La canción andaluza siglo XIX, Madrid, Ediciones del ICCMU, 1996.
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sultan determinantes ya que, estas características son asimismo comunes a 
otros compositores de canciones del primer tercio del siglo XIX28, como José 
Melchor Gomis29, Baltasar Saldoni, Basilio Basili, Joaquín Espín y Guillén, 
Manuel García, Francisco Salas o Sebastián Iradier. Por lo tanto, a pesar de 
los numerosos indicios, no se puede concluir con total convicción que Ra-
món Carnicer sea el autor de la Canción de Zulima.

LA OBRA

La leyenda del amor puro y frustrado de los amantes de Teruel ha servido 
como telón de fondo dramático a lo largo del tiempo30. Hartzenbusch en su 
versión decimonónica introduce dos nuevos personajes femeninos que ac-
túan como agentes que obstaculizan el amor: Margarita, la madre de Isabel, 
y Zulima, la esposa del emir enamorada de Marsilla. La trama de la madre 
adúltera y chantajeada no gustó al pueblo de Teruel e impulsó a Hartzenbusch 
a reducir las alusiones al pecado en versiones posteriores31. El tema del adul-
terio se repetiría más tarde en otros dramas románticos, como en El paje de 
García Gutiérrez32 y en las obras de Escosura La corte del Buen Retiro33, Bár-

28 Idem, «La canción española desde la monarquía fernandina a la restauración alfonsi-
na», en Casares RoDicio, Emilio y Alonso González, Celsa (coords.): La música española en 
el siglo XIX, Oviedo, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1995, pp. 245-277.

29 Melchor Gomis fue el compositor de la música para otra obra dramática de corte 
alhambrista, Aben Humeya o La rebelión de los moriscos de Martínez de la Rosa. BHMM: 
Mus 1-6.

30 En el prólogo a Los amantes de Teruel de la edición de Carmen Iranzo, se recoge la tra-
yectoria literaria del tema: HartzenBusch, Juan Eugenio: Los amantes de Teruel, Iranzo, Car-
men (ed.), Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas, 2004, pp. 42-63. Para conocer más sobre las 
diferentes versiones teatrales de la leyenda en los siglos XVIII y XIX, véase: Saklica, Aysegul: 
Los amantes de Teruel: de la leyenda al teatro español de los siglos XVIII y XIX, (tesis doctoral 
dirigida por Montserrat Amores), Universitat Autònoma de Barcelona, 2008.

31 HartzenBusch, Los amantes de Teruel, pp. 66 y 67; El Español, 22 de enero de 1837, 
núm. 448. En la crítica de Mariano José de Larra publicada en El Español sobre el estreno 
del drama en cinco actos, en prosa y verso, Los amantes de Teruel en el teatro Príncipe de 
Madrid, se hace una referencia al abuso del término «adulterio»: «No quisiéramos que el au-
tor hubiese creído necesario recoger tanto en el papel de doña Margarita las exclamaciones 
acerca de su delito: hubiéramos querido eliminar algunas repeticiones inútiles de la palabra 
adulterio mal sonante, sobre todo delante de Isabel; existe un pudor en el mismo corazón del 
culpable que le hace evitar el nombre de su falta y en la escena en que la madre descubre la 
suya, hubiera sido de más efecto que la hija hubiese adivinado por medias palabras. No es lo 
que se dice a veces lo que hace más efecto, sino lo que se calla o se deja entender».

32 García Gutiérrez, Antonio: El paje, Madrid, Imprenta de I. Sancha, 1837.
33 Escosura, Patricio de la: La corte del Buen Retiro, Madrid, Imprenta de los hijos de 

doña Catalina Piñuela, 1837.
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bara Blomberg34 o Don Jaime el Conquistador35, más en estos últimos casos 
en una nueva modalidad de infidelidad no cometida o de pensamiento36. 
En el personaje de Zulima se concentran los dos ejes temáticos principales 
del drama: la rivalidad amorosa y la venganza. Esta reina mora adúltera 
y sediciosa tiene como antecesoras a Eufrasia de Andrés Rey de Artieda, 
a Drusila de Tirso de Molina y a Elena de Juan Pérez de Montalbán, per-
sonajes femeninos que, a diferencia de Zulima que concentra su despecho 
en Marsilla y admira el amor que le profesa la cristiana, traicionan la con-
fianza de Isabel.

Al añadir al personaje de Zulima un origen oriental, Hartzenbusch po-
tencia inherentemente su poder de seducción, su peligrosidad, su astu-
cia37; características imposibles en un personaje romántico femenino y 
que la refuerzan como antítesis de Isabel. Constituye así un Oriente fe-
menino y peligroso para Occidente estableciendo un paralelismo con el 
contexto histórico del enfrentamiento entre sarracenos y cristianos en la 
península38.

Es precisamente este nuevo personaje femenino introducido por Hart-
zenbusch quien protagoniza e interpreta la intervención musical. Desde el 
punto de vista dramático la Canción de Zulima acontece en la primera esce-
na de la segunda parte del acto cuarto en un bosque cercano a Teruel. Mar-
silla ha sido retenido por los esbirros de Zulima para que no llegue a tiempo 
a Teruel y pueda impedir la boda entre Isabel y don Rodrigo de Azagra. 
Mientras el protagonista permanece atado a un árbol se escucha el sonido 
de la campana de la iglesia anunciando el comienzo de la ceremonia de ma-
trimonio que pone término al plazo que tenía Marsilla para enriquecerse y 
conseguir la mano de Isabel. En ese momento canta Zulima saboreando su 
venganza. Marsilla, al reconocer a través del canto la voz de la sultana, com-

34 Idem, Bárbara Blomberg, Madrid, Imprenta de los hijos de doña Catalina Piñuela, 1837.
35 Idem, Don Jaime el Conquistador, Madrid, Imprenta de los hijos de doña Catalina Pi-

ñuela, 1838.
36 RiBao Pereira, Montserrat: «La infidelidad a escena: Patricio de la Escosura o La repre-

sentación del adulterio que no fue», en Lecturas, imágenes, 2 (2003), pp. 53-68.
37 Esta peligrosidad se la asigna textualmente Hartzenbusch al personaje de Zulima en 

su intervención en la escena IV del acto I: «Mira que es poco prudente/burlar a tu soberana/
que tiene sangre africana,/y ama y odia fácilmente». HartzenBusch, Los amantes de Teruel, 
p. 98.

38 Materna, Linda S: «Lo femenino peligroso y el orientalismo en Los amantes de Teruel 
de Juan Eugenio Hartzenbusch», en Flitter, Derek (ed.): Actas del XII Congreso de la Aso-
ciación Internacional de Hispanistas, 21-26 de agosto de 1995. IV. Del Romanticismo a la 
Guerra Civil, Birmingham, University of Birmingham, Department of Hispanic Studies, 
pp. 192-201.
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prende súbitamente que no ha sido asaltado por unos bandidos, sino que ha 
caído en la celada urdida por Zulima.

Hartzenbusch diseña la escena para que no confluyan en ella ambos per-
sonajes hasta el final de la intervención musical, de modo que Marsilla reco-
nozca a Zulima por la voz, pero sin poderla ver, alargando así el sufrimiento 
del protagonista. A su vez, la procedencia oculta de la voz potencia el signifi-
cado de unos versos que encomian el placer de la venganza.

El dramaturgo ubica la intervención musical tras el sonido de la campana 
encadenando así los infortunios. Tras seis largos años de penalidades, Marsi-
lla, a las puertas de la felicidad, presencia imposibilitado cómo el sonido de 
la campana trunca todas sus esperanzas. Mas no concluye ahí su desgracia, 
ya que al reconocer la voz de Zulima a través del canto comprende que la 
fatalidad tiene nombre de mujer sin que se precise ningún diálogo explica-
tivo entre ellos. La música en este momento dramático enfatiza la tragedia 
romántica del castigo de los inocentes.

Los apuntes de los manuscritos nos permiten conocer más detalles so-
bre la interpretación de la pieza. En el primer manuscrito de 1836 hay 
una anotación al margen que reza «Harpa y la que canta preparados»39, 
lo que corrobora que el acompañamiento original era con arpa. Según la 
anotación del manuscrito de 1846, «Bravo»40, se deduce que la actriz que 
interpretaba el papel de Zulima, Catalina Bravo, cantaría también esta pie-
za, que no requiere gran virtuosismo interpretativo ya que está escrita en 
un registro cómodo para una voz femenina media41. Y gracias a la anota-
ción del manuscrito de 1846, «Cantan dentro»42, se infiere que tanto la voz 
como el arpa estarían situados fuera de la escena, tal y como lo requiere la 
dramaturgia. Aunque la pieza no se interprete sobre el escenario es preci-
samente la música la que reúne, sin que sea necesaria su presencia física, 
los sentimientos antagónicos de ambos personajes: la desdicha de Marsilla 
frente al júbilo de Zulima.

Si se compara la pertinencia espectacular de este drama con la de las 
obras románticas precedentes: La conjuración de Venecia, año de 131043,

39 BHMM: TEA 1-7-5, a.
40 BHMM: TEA 1-7-5, c.
41 BarBa Dávalos, Marina: «La figura de la canta-actriz en el drama romántico español 

durante la regencia de María Cristina de Borbón», en Quadrivium. Revista digital de musico-
logía, núm. 5 (2014), pp. 34-43.

42 BHMM: TEA 1-7-5, c.
43 Martínez De la Rosa, Francisco: La conjuración de Venecia, Alonso, María José (ed.), 

Madrid, Cátedra, 1993.
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Macías44, Don Álvaro o la fuerza del sino45, Alfredo46, o El trovador47; se puede 
concluir que es mínima. Los decorados no son ricos ni efectistas, la ilumi-
nación es prácticamente inexistente ya que todos los actos son diurnos a 
excepción del quinto que, como rezan las didascalias, estaría alumbrado por 
la luna y luces en la escena48; y tampoco el autor hace un especial hincapié 
en perfilar el vestuario. El único efecto en la puesta en escena que mantiene 
la línea espectacular de la dramaturgia romántica sucede cuando se escu-
chan las campanas que anuncian las bodas de Isabel mientras que Marsilla, 
atado a un árbol, escucha la canción de la venganza en labios de la sultana. 
La Canción de Zulima, pieza sencilla pero muy bien estructurada armónica, 
melódica y formalmente, donde la melodía muestra un equilibrio motívico 
melódico cuidando el paralelismo entre las frases y los floreos, que aúna el 
estilo musical italiano con el alhambrismo aportando frivolidad al resenti-
miento de los versos, es el recurso escénico que proporciona la espectacula-
ridad romántica al drama.

La pasión, la venganza, la lujuria, el erotismo, la peligrosidad de esta fe-
minidad oriental que se le confiere a Zulima la convoca Hartzenbusch en la 
letra de la pieza y la potencia la música. El texto se presenta en dos cuartetas 
con rima consonante alterna 7a 7b 7a 7b y a cada verso le corresponden dos 
compases musicales. La duración total de la pieza es de 30 compases y posee 
una estructura simétrica y regular: cinco compases de introducción, frase a 
de cuatro compases, frase a’ de seis compases, frase b de cuatro compases, 
frase b’ de seis compases más una coda de cinco compases. En la tabla se 
puede observar la relación entre los versos de Hartzenbusch y las frases mu-
sicales (Tabla 1).

En la partitura que se comercializó editada por Bernabé Carrafa49 apa-
recen seis estrofas más que no se encuentran en ninguna de las versiones 
del drama en cinco actos: ni en la primera edición de 1836 publicada por la 
imprenta de José María Repullés, ni en los manuscritos de Hartzenbusch de 
1836, 1841 y 1846. Las seis cuartetas se corresponderían con tres interpre-

44 Larra, Mariano José de: Macías, Lorenzo-Rivero, Luis y Mansour, George P. (eds.), 
Madrid, Colección Austral, Espasa Calpe, 1990.

45 SaaveDra, Ángel (Duque de Rivas): Don Álvaro o la fuerza del sino, Shaw, Donald L. 
(ed.), Madrid, Clásicos Castalia, 1990.

46 Pacheco, Joaquín Francisco: Alfredo. Literatura, historia y política, Madrid, Imprenta a 
cargo de Julián Peña, 1864.

47 García Gutiérrez, Antonio: El Trovador, RUIZ SILVA, Carlos (ed.), Madrid, Catedra, 
Letras Hispánicas, 1994.

48 HartzenBusch, Los amantes de Teruel, p.76.
49 BRCSMM: Sig. 1/11737.
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taciones más da capo de la pieza. El último verso de las cuartetas impares es 
siempre «¿hay un placer mayor?», mientras que las pares finalizan siempre 
con el verso «este sí que es placer» perseverando en el deleite de la venganza 
desde la sensualidad y la voluptuosidad (Tabla 2).

Tabla 1. Relación entre los versos y las frases musicales.

Versos del texto
Versos 
y rima

Texto de la canción
Núm. compases y 
frases musicales

Ni ciencia ni caudales 7 a (6-9) Ni ciencia ni caudales ni el 
mando ni el amor

Frase a (4) anacrúsica.

ni el mando ni el amor 6+1 b

placeres dan cabales: 7 a (10-15) placeres dan cabales: ¿hay un 
placer mayor? ¿hay un placer mayor?

Frase a’ (4+2) anacrúsica.

¿hay un placer mayor? 6+1 b

Postrar a sus enemigos 7a (16-19) Postrar a sus enemigos su 
dicha deshacer,

Frase b (4) anacrúsica.

su dicha deshacer, 6+1 b

ser de su mal testigo, 7a (20-25) ser de su mal testigo, ¡este sí 
que es placer! ¡este sí que es placer!

Frase b’ (4+2) anacrúsica.

¡este sí que es placer! 6+1 b

(26-30) ¡este sí que es placer! ¡este sí 
que es placer!

Coda (5)

Tabla 2. Estrofas añadidas en la edición de Bernabé Carrafa.

Abatir su arrogancia
acrecentar su ardor
gozando en su desgracia
¿hay un placer mayor?
Y cual dama a su amado
feliz desea hacer
mirarle despreciado,
este sí que es placer.

Tan grata es la constancia
los placeres de amor,
mal dulce la venganza
¿hay un placer mayor?
Dirá quien tal gozase:
lo que deleita es
ver a un rival postrarse
este sí que es placer.

Mirar a un enemigo
suplicar por favor,
cuando yo tal distingo
¿hay un placer mayor?
Contemplarle abatido
sin saber ya qué hacer
suspenso y afligido
este sí que es placer.

El origen oriental de la sultana se refleja en la música según las sonorida-
des que los oídos europeos asociaban con Oriente en el siglo XIX, que consis-
tían en mundos sonoros inventados del orientalismo musical50. En el caso de 

50 Scoot, Derek B: «Orientalism and Music Style», en The Musical Quarterly, 82/2 (1998), 
pp. 300-335. 
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las óperas de Rossini: L’italienne à Alger, Ricciardo e Zoraide, Mosè in Egitto, 
Maometto II, Il turco in Italia, Semiramide; o Belisario, de Donizetti, la con-
cepción de la ambientación oriental se limita a la dramaturgia y a la puesta 
en escena pero, no se ve reflejada musicalmente ya que su identificación se 
reduce a la inclusión de algún instrumento poco frecuente en la sección de 
percusión o a algún giro melódico orientalizante51.

Determinados rasgos musicales que se consideran asimilables a la músi-
ca de Oriente desde una perspectiva no sólo decimonónica sino aún vigentes 
en la actualidad son52: escala de tonos enteros; modos eólico, dórico y frigio; 
intervalos de segunda y cuarta aumentada; melismas vocales; trinos diso-
nantes y apoyaturas; uso de tresillos en subdivisiones binarias; polirritmia; y 
uso de movimiento paralelo de cuartas, quintas y octavas53.

Algunos de estos recursos musicales no son tan frecuentes ni se emplean 
de la misma manera en la música árabe como se concibe desde el pensamien-
to europeo. Un claro ejemplo es el intervalo de segunda aumentada que ha 
sido considerado característico de las músicas de Oriente pero que, en reali-
dad, se presenta habitualmente como una segunda aumentada ligeramente 
disminuida. Este intervalo se suele interpretar con la nota más grave levemen-
te más alta o la nota más aguda sutilmente más baja, sufriendo el intervalo 
modificaciones de cuartos de tono54. Desde la educación musical occidental 
de principios del siglo XIX, donde la categoría mínima significativa era el in-
tervalo de semitono, las notas fuera del sistema temperado no serían recono-
cidas auditivamente. Por ello, estos intervalos de cuarto de tono se obviarían y 
se simplificarían en combinaciones de intervalos de tono y semitono, donde la 
segunda aumentada resultara fácilmente explicable55. Esta dinámica de sim-
plificación dentro de los esquemas occidentales no se limita a la música, sino 

51 IBerni, Luis G.: Ruperto Chapí, (Colección Música Hispana. Textos. Biografías, 5), Ma-
drid, ICCMU, 2009.

52 Sobre los estereotipos en la música cinematográfica del sonido oriental véase: González 
AlcantuD, José Antonio: «Orientalismo y música cinematográfica. La construcción antropo-mu-
sical del sujeto y del ambiente oriental magrebí», en Música oral del Sur, 11 (2014), pp. 11-26.

53 VirMonD, Marcos da Cunha Lopes; Mogueira, Lenita Waldige Mendes; y Marín, Rosa María 
Tolón: «Exoticismo e orientalismo em Antônio Carlos Gomes», en Anais XVI Congresso da Asso-
ciação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM), Brasilia, 2006, pp. 535-541.

54 LLorca LLinares, Gracia: «Orientalismo en la Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy: 
un estudio a partir de la marcha mora», en Quadrivium. Revista digital de musicología, 10 
(2019) https://avamus.org/wp-content/uploads/2020/04/QDV-Gracia-Llorca-assaig.pdf [Con-
sultado 28/05/2020]

55 Aoyagi, Takahiro: Maqa-m Rast: Intervallic, Ordering, Pith Hierarchy, Performance, and 
Perception of a Melodic Mode in Arab Music, (tesis doctoral), University of California, Los 
Ángeles, 2001. 
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que se ha visto generalizada a todas las dimensiones de la cultura árabe redu-
ciéndola a dos ideas: Oriente como paraíso exótico y Oriente como amenaza56.

En la Canción de Zulima el origen oriental de la sultana se refleja en la 
música a partir de elementos propios del repertorio alhambrista que reflejan 
esa concepción de la música oriental que desde Occidente se ha constitui-
do: presencia del intervalo de segunda aumentada en el discurso melódico; 
empleo de tetracordos descendentes vinculados a la cadencia andaluza; to-
nalidad de la menor con alternancia al modo mayor y utilización de floreos; 
amalgamado con gestos musicales, como el acorde de segundo napolitano o 
el metro de 6/8, consecuencia de la influencia de la ópera italiana.

Ya en la introducción instrumental se puede apreciar esta fusión de refe-
rentes. Al principio del cuarto compás, gracias a la utilización de un acorde 
de segundo grado rebajado o segundo napolitano, resulta un giro melódico 
que contiene el intervalo de segunda aumentada (la-si bemol-re) (Fig. 1).

Este mismo acorde de segundo napolitano, pero con el segundo grado re-
bajado en la voz de la cantante, se presenta de nuevo al comenzar la coda, esta-
bleciendo una relación de paralelismo estructural entre la melodía, la armonía 
y la forma al utilizar un mismo recurso en la introducción y en la coda (Fig. 2).

Fig. 1. Introducción instrumental, cc. 1-5.

Fig. 2. Coda, cc. 25-27.

56 SaiD, Edward W.: Orientalismo, Barcelona, Debolsillo, 2012.
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La forma de la pieza es bipartita y ambas secciones finalizan con una 
cadencia andaluza. En el primer caso, coincidiendo con la repetición del 
verso «hay un placer mayor», se observa una modulación al relativo mayor 
precediendo al tetracordo descendente (Fig. 3).

Fig. 3. Modulación al relativo mayor precediendo a la cadencia andaluza, cc. 11-15.

La segunda sección concluye asimismo con el tetracordo descendente 
vinculado a la cadencia andaluza, sin embargo, en esta ocasión, viene prece-
dido por un cambio modal utilizando la gamma andaluza sobre la dominan-
te, en la que podemos observar de nuevo el intervalo de segunda aumentada, 
en esta ocasión descendente (re sostenido-si), en la melodía. Se recurre al 
último verso de la cuarteta «este sí que es placer» para desarrollar el juego 
modal, evitando así el tedio de la repetición mas, otorgándole, a su vez, el 
énfasis que el autor refleja en el texto. Con la reiteración del placer Hart-
zenbusch consigue transmitir al espectador el disfrute de una mujer, a la que 
se le supone una voluptuosidad suprema, ante el sufrimiento del hombre 
que la ha rechazado (Fig. 4)

Fig. 4. Gamma y cadencia andaluza como conclusión de la segunda sección, cc. 21-25.
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Como se ha podido apreciar en los dos ejemplos precedentes (Figs. 3 y 
4) los tetracordos descendentes están ornamentados con floreos superiores, 
recurso que además de ser característico del estilo alhambrista de la pieza, 
refuerza la expresividad de los versos. En otro se puede observar cómo los 
floreos superiores favorecen el significado del verso que acompañan «su dicha 
deshacer» porque de algún modo, el ornamento favorece que la música se 
funda, se diluya, se «deshaga» (Fig. 5).

Fig. 5. Floreos superiores, cc. 17-19.

Otro ejemplo de la expresividad musical que refuerza el significado de 
los versos lo podemos encontrar en el siguiente extracto, ya que, dentro de 
una melodía que se mueve por grados conjuntos, el compositor utiliza un 
salto de séptima ascendente coincidiendo con la palabra «enemigo» para 
enfatizarla, que luego resuelve a través de un movimiento de quinta y cuarta 
descendentes (Fig. 6).

Fig. 6. Primer verso de la segunda cuarteta, cc. 15-17.

Se podría plantear que mientras que de los versos de Hartzenbusch ema-
na el placer de la venganza, el compositor refleja el despecho de la sultana 
desde el contrapunto que aportan la ligereza y la frivolidad de un compás de 
6/8 casi bailable dentro del que sitúa la figuración breve en la parte fuerte 
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del compás, cambiando el acento y consiguiendo un carácter sincopado de 
tintes orientales o aflamencados que imprimen a la melodía un aire frívolo 
y burlón (Fig. 7).

Fig. 7. Frase b’ de la segunda cuarteta, cc. 19-23.

La Canción de Zulima, con su sutil amalgama de estilos, resulta totalmente 
coherente con la atmósfera de la escena, con los personajes que en ella inter-
vienen y refuerza el carácter dramático potenciando el significado de los ver-
sos que acompaña. Difícilmente podrá disfrutar el público de la composición 
ya que en la actualidad no se representa la versión del drama en cinco actos, 
pero ayuda, sin embargo, a comprender de una manera global la concepción 
de cómo Hartzenbusch concibió la escena detonante del trágico final de Los 
amantes de Teruel: la muerte romántica de la pareja de enamorados que sin 
mediación de veneno, ni armas, ni fuerza, ni violencia, expira por amor.

LA RECEPCIÓN

El drama en cinco actos en prosa y verso Los amantes de Teruel de Hart-
zenbusch se estrenó en el teatro Príncipe de Madrid el 19 de enero de 1837, 
en una función extraordinaria en beneficio del actor Carlos Latorre57, quien 
interpretó el papel de Marsilla junto a un elenco de primeras figuras: Bár-
bara Lamadrid (Isabel), Teresa Baus (Doña Margarita), Julián Romea (Don 
Rodrigo de Azagra), Antonio Alverá (Don Pedro de Segura), Pedro López 
(Don Martín), Catalina Bravo (Zulima), Jerónima Llorente (Mari-Gómez), 
Pedro Sobrado (Adel) y Florencio Romea «Romeíta» (Zeangir)58. Cinco días 

57 Diario de Avisos, 19 de enero de 1837, núm. 661.
58 RiBao Pereira, Montserrat: Textos y representación del drama histórico en el Romanticis-

mo español, Pamplona, Eunsa, 1999.
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después del estreno la librería Escamilla sacaba a la venta su primera edi-
ción de la obra59.

A pesar de que Hartzenbusch se desanimó al ver la representación del 
Macías de Mariano José de Larra, considerando que no poseía un talento 
comparable, la crítica del autor del drama en El Español no pudo ser más 
favorable, principalmente con el dramaturgo:

«[…] Venir a aumentar el número de los vivientes; ser un hombre más don-
de hay tantos hombres, oír decir de sí: es un tal fulano, es ser un árbol más 
en la alameda. Pero pasar cinco o seis lustros oscuro y desconocido y llegar 
una noche entre otras, convocar a un pueblo, hacer tributaria su curiosidad, 
alzar una cortina, conmover el corazón, subyugar el juicio, hacerse aplaudir 
y aclamar, y oír al día siguiente de sí mismo, al pasar por una calle o por el 
Prado: aquel es el escritor de la comedia aplaudida; eso es algo, es nacer, es 
devolver al autor de nuestros días por un apellido oscuro, un nombre claro; 
es dar alcurnia a sus ascendentes en vez de recibirla de ellos; es sobreponerse 
al vulgo y decirle: me has creído tu inferior, sal de tu engaño; poseo tu secreto y 
el de tus sensaciones, domino tu aplauso y tu admiración; de hoy más no estará 
en tu mano despreciarme; calúmniame, aborréceme, si quieres, pero alaba. Y 
conseguir esto en veinticuatro horas y tener mañana un nombre, una posición, 
una carrera hecha en la sociedad, el que quizá no tenía ayer donde reclinar 
su cabeza, es algo que prueba mucho en favor del poder del talento [...] Los 
amantes de Teruel están escritos en general con pasión, con fuego, con verdad 
[…] La versificación y el estilo nos han parecido excelentes; castizo el lenguaje 
y puro, y tanto en él como en la representación y en los trajes bastante bien 
guardados los usos y costumbres de la época […]60».

Si bien Larra no economizó elogios hacia el talento de Hartzenbusch a 
la hora de utilizar la versificación, la temática del argumento, la precisión 
histórica del vestuario o el diseño de los personajes tampoco evitó las críticas 
a los actores, a los que acusó de arruinar la representación:

«[…] El autor ha sabido hacer interesantes a todos sus personajes, y esta ver-
dad resultaría más palpable si el drama hubiera sido bien representado […] 
Una de las situaciones mejor imaginadas en el drama dependía enteramente 
de la ejecución: tal es el momento en que se muda la escena en el cuarto acto 
desde Teruel a sus inmediaciones, y en que después de haberse oído de cerca 
la campana de vísperas que anuncia la boda de Isabel, vuelve a resonar a lo 
lejos en un bosque, donde los bandidos tienen atado al infeliz amante. Es im-
posible además que se represente una escena peor que la han representado los 

59 Diario de Avisos, 24 de enero de 1837, núm. 666.
60 El Español, 22 de enero de 1837, núm. 448.
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bandidos; si no asesinan a Marsilla, asesinan por lo menos al autor y al drama 
[...] La señora Bravo no ha desempeñado su papel con fuego y el Sr. Romea, 
a quien tantas veces hemos alabado y a quien quisiéramos poder alabar siem-
pre, ha hecho el de Azagra con tibieza […]»61.

No obstante la extraordinaria aceptación que, según se desprende de 
la crítica de Larra en El Español obtuvo el drama, ningún otro periódico 
se hizo eco del acontecimiento. Las nueve representaciones que siguieron 
al estreno del primer drama original de Hartzenbusch fundamentaron su 
fama, su fortuna, su consagración como dramaturgo romántico y clausu-
raron con éxito la temporada 1836-1837. Los amantes de Teruel no se volvió 
a representar hasta el verano y no antes, porque la primera actriz Bárbara 
Lamadrid no había sido contratada para ese año cómico y fue sustituida por 
Matilde Díez62. Hubo que esperar al mes de julio y no al día 4 como estaba 
anunciado, sino al día 5, ya que la función de la primera fecha se suspendió 
por indisposición de la actriz que interpretaba el papel de Zulima, Catalina 
Bravo63.

Pese a los problemas que acontecieron en las posteriores reposiciones 
de la obra, se puede afirmar que el estreno de Los amantes de Teruel fue el 
broche de oro de la temporada 1836-1837, año teatral que marcaría una sutil 
línea divisoria en la dramaturgia romántica hasta entonces representada y 
la que florecería en las siguientes temporadas, donde alcanzaría su cénit. El 
drama de Hartzenbusch no solamente pasaría a ser parte del repertorio de 
las compañías, sino que ha sido una de las obras románticas que han llegado 
hasta nuestros días.

61 Ibidem.
62 Diario de Avisos, 3 de julio de 1837, núm. 825.
63 Diario de Avisos, 4 de julio de 1837, núm. 826.
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ANEXO 1

Canción de Zulima en el drama Los Amantes de Teruel
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Resumen: El compositor valenciano Eduardo Torres, gracias a sus facetas compositiva, 
interpretativa, pedagógica y periodística, se convirtió en una figura clave en la vida musical 
sevillana durante la Edad de Plata. Si bien algunas publicaciones han abordado parcial-
mente la figura de este músico, señalando su colaboración con Manuel de Falla o inventari-
ando sus piezas de órgano, en ninguna se ha ofrecido un estudio de su producción musical 
completa, que comprende casi cuatrocientas obras, las cuales se hallan dispersas en distintos 
archivos del territorio nacional. Este trabajo se propone, por tanto, ofrecer una descripción 
de su catálogo compositivo, que constituye el paso previo necesario a cualquier análisis o 
estudio de su obra musical.

Palabras clave: Eduardo Torres, órgano, música religiosa, Motu proprio, siglo XX.

Abstract: The multi-faceted Valencian composer Eduardo Torres became a key figure in 
the musical life of Seville during the so-called Edad de Plata (Silver Age) as a result of his 
activity in the fields of composition, performance, music education and music journalism. 
While some publications have partially addressed his life and work, pointing out his collabo-
ration with Manuel de Falla and cataloguing his organ pieces, none have present a study of 
his complete output, comprising almost four hundred works, which are scattered in different 
archives throughout Spain. This paper thus aims to put forth a description of his catalogue 
of works, a preliminary step that is needed before any systematic analysis or study of his 
work can be undertaken.

Keywords: Eduardo Torres, organ pieces, sacred music, Motu proprio, Twentieth century.

INTRODUCCIÓN

El principal objetivo del presente estudio es dar a conocer el catálogo 
musical de Eduardo Torres, que comprende obras religiosas vocales, pie-
zas para órgano e incluso zarzuelas, las cuales firmaba con el seudónimo 
de «Matheu». Para su realización, se han elaborado unas fichas sobre cada 
una de sus obras musicales, con información sobre algunos aspectos de 
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interés como su localización, género e instrumentación, colaboradores, 
fechas de composición, estreno y/o publicación, o las editoriales, colec-
ciones y revistas en las que vieron la luz. Con todo lo anterior se pretende 
la difusión a nivel científico de su producción musical, como paso previo 
que permita su posterior análisis, edición e introducción en el repertorio 
de conciertos.

Para la elaboración de dicho catálogo se han consultado las obras conser-
vadas en varias instituciones. En primer lugar, los archivos musicales de las 
catedrales en las que ejerció como maestro de capilla: Tortosa y Sevilla. Asi-
mismo, se han examinado los fondos de la biblioteca del Conservatorio Su-
perior de Música de Sevilla, centro del que Torres fue nombrado Catedrático 
de Composición. De vital importancia han sido también los fondos persona-
les de otros dos músicos relacionados con nuestro protagonista: Norberto 
Almandoz Mendizábal y Enrique Domínguez Boví, albergados en el Archivo 
Vasco de la Música ERESBIL (Rentería, Guipúzcoa) y en el Archivo del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi (Valencia), respectivamente. Aunque 
es en las instituciones mencionadas donde se encuentra la práctica totalidad 
de la producción del autor, se han utilizado también las fuentes de la Biblio-
teca Nacional (Madrid), el Centro de Documentación y Archivo de la SGAE 
(Madrid), el Archivo Musical del Santuario de Loyola (Azpeitia, Guipúzcoa), 
la Biblioteca Nacional de Catalunya y los archivos de otras catedrales anda-
luzas. Por último, hay que señalar que, en el caso de las obras de órgano, han 
resultado de gran utilidad el catálogo elaborado por Esteban Elizondo y los 
materiales amablemente cedidos por Jesús Gonzalo López1.

EDUARDO TORRES, UN MÚSICO VALENCIANO EN SEVILLA

Eduardo Torres nació en 1872 en Albaida (Valencia). Sus primeros con-
tactos con la música se produjeron a temprana edad, al ingresar como niño 
cantor en la Catedral de Valencia, donde recibió las enseñanzas de Juan Bau-
tista Guzmán entre 1882 y 1886. Posteriormente, en el Seminario valencia-
no, compatibilizó sus estudios de Humanidades, Filosofía y Teología con 
los musicales, bajo el magisterio de Antonio Marcos (Armonía) y Salvador 
Giner (Composición). Con este último, destacada figura musical de la vida 

1 elizOndO iriarte, Esteban: «La obra para órgano de Eduardo Torres (1872-1934)», en 
Revista de musicología, 31/1 (2008), p. 161. Desde aquí quisiera expresar mi más profundo 
agradecimiento al organista Jesús Gonzalo López, profesor del Conservatorio Profesional de 
Zaragoza, por el envío de los dos tomos de música para órgano de Eduardo Torres, así como 
por sus valiosos consejos y sugerencias a la hora de abordar la figura de este compositor.
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musical valenciana, dio sus primeros pasos en la composición, aunque sus 
años más prolíficos se desarrollaron en Sevilla2. No obstante, en el Semina-
rio de Valencia tuvo la oportunidad de relacionarse con músicos valencia-
nos como Vicente Ripollés, Eduardo Soler, Francisco Tito, Álvaro Marzal 
y Manuel Palau, a los que posteriormente dedicaría alguna de sus obras. 
Por tanto, puede ser considerado miembro de esa Segona Generació de la 
Renaixença Valenciana que según José Climent aglutinaría a «hombres que 
pretendían recuperar el esplendor de la vieja música religiosa española y 
valenciana y poner en práctica la mentalidad de la reforma promovida por 
el Motu proprio de Pío X»3.

Antes de ser ordenado sacerdote, fue nombrado maestro de capilla de 
la Catedral de Tortosa (Tarragona) en 1895, puesto en el que permaneció 
catorce años, durante los cuales compuso algunas obras que tuvieron éxito 
tanto en la propia catedral como en otras parroquias limítrofes4. Es posible, 
como ya ha sido apuntado por algunos investigadores, que en estos años co-
nociera a Pedrell, llegando incluso a preguntarse Juan Alfonso García si este 
podría haber sido «su primer punto de apoyo» para aproximarse, más tarde, 
al folklore andaluz5. No obstante, las únicas dos cartas enviadas por Torres a 
Pedrell conservadas en la Biblioteca de Cataluña, fechadas en noviembre de 
1898, no dan muchas pistas acerca de su relación. En ellas, Torres se mues-
tra enormemente respetuoso y servicial con Pedrell, aunque el estilo de la es-
critura descarta una estrecha cercanía o amistad como la que se desprende 
de su correspondencia posterior con otros músicos admirados por él como 
Manuel de Falla o Nemesio Otaño6.

2 Juan Alfonso García apuntó que «su auténtica formación, así como su temperamento 
musical, típicamente andaluz, es fruto de un personal esfuerzo autoformativo y solo alcanza 
logro feliz durante su etapa de madurez sevillana». Véase García García, Juan Alfonso: «Ma-
nuel de Falla y la música eclesiástica», en Tesoro Sacro-Musical, 4 (1976), p. 35. Por su parte, 
Tomás Marco afirma que, «aunque natural de la valenciana Albaida, pertenece de lleno a la 
escuela sevillana», destacando su inclusión de las «novedades del impresionismo» y de un 
«sentido andalucista que le acerca a Turina» en su repertorio de música religiosa. Véase mar-
cO, Tomás: Historia de la música española. Siglo XX, Madrid, Alianza Música, 1982, p. 106.

3 climent BarBer, José: Historia de la música valenciana, Valencia, Rivera Mota, 1989, pp. 
72-78. Véase también casares rOdiciO, Emilio: «Torres Pérez, Eduardo», en casares rOdiciO, 
E. y otros (eds.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 10, Madrid, 
SGAE, 2002, p. 416.

4 Ibidem.
5 García García, «Manuel de Falla y la música eclesiástica», pp. 99-106.
6 E-Bbc, Fondo Felipe Pedrell, Sig. M964 T, Carta de Eduardo Torres a Felipe Pedrell, 25 

de noviembre de 1898. Las cartas enviadas por Eduardo Torres a Manuel de Falla y a Neme-
sio Otaño pueden consultarse en: E-GRmf, Sig. 7689, Cartas de Eduardo Torres a Manuel de 
Falla; y E-AZP, Sig. 008.001, Cartas de Eduardo Torres a Nemesio Otaño.
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En 1903 realizó las oposiciones para optar al puesto de maestro de capilla 
de la Catedral hispalense. Se presentaron a las mismas otros ocho aspiran-
tes, consiguiendo finalmente la plaza el también valenciano Vicente Ripo-
llés7. Sin embargo, tras la marcha de este último de la capital andaluza, en 
1909, se volvieron a celebrar otros exámenes para el puesto. Torres volvió a 
intentar su cometido, examinándose junto a otros dos candidatos: Felipe Ru-
bio Riqueras y Cándido Milagro García, maestros de capilla de las catedrales 
de Badajoz y Jaén. En esta ocasión tuvo éxito, tomando posesión del nuevo 
cargo el 10 de enero de 19108.

Desde su llegada a Sevilla se convirtió en un gran dinamizador de la vida 
musical de la ciudad, que en estos años padecía un profundo atraso9. En 
1916, el organista de la Catedral, Juan Bautista Elustiza, describía el panora-
ma musical de la capital andaluza con las siguientes palabras:

«Sevilla es indudablemente la “cenicienta” de las grandes capitales de España 
en materia de música. Ni los grandes “virtuosos”, ni los eximios cantantes, 
ni las grandes masas corales u orquestales pasan por aquí ni se dignan a vi-
sitarnos. Es triste decirlo, pero ello es así. Nosotros, los sevillanos, tenemos 
gran parte de responsabilidad en este alejamiento de elementos artísticos de 
nuestra capital, que si no reacciona fuertemente, en plazo breve, y encauza el 
admirable instinto artístico del pueblo sevillano hacia un arte serio y digno, 
educándole musicalmente, dentro de poco será imposible oír buena música 
en Sevilla»10.

No obstante, la cultura musical de la capital andaluza comenzó a emer-
ger progresivamente, viviendo un periodo de esplendor durante la década 

7 Los opositores presentados fueron los siguientes: José María Moreno, maestro de ca-
pilla de la Catedral de Oviedo; Cándido Milagro, maestro de capilla de la Catedral de Jaén; 
Miguel Arnaudas, maestro de capilla de la Seo de Zaragoza; Rafael Salguero, organista 
de la Catedral de Málaga; José Gálvez, organista de la Catedral de Cádiz; Mariano Neira, 
maestro de capilla de la Catedral de León; y Víctor Ramón Díaz, organista de la Catedral 
de Oviedo. Véase E-Sc, Sección Secretaría, Libro 226, Actas capitulares, 26 de enero de 
1903, f. 175r.

8 Las oposiciones se celebraron el día 6 de diciembre de 1909 y recibió la colación canó-
nica del beneficio de maestro de capilla vacante el día 3 de enero de 1910. Tomó posesión del 
beneficio de maestro de capilla el día 10 de enero de 1910. Véase E-Sc, Sección Secretaría, 
Libro 228, Actas capitulares, 7 de enero de 1910, f. 117v; y E-Sc, Sección Secretaría, Libro 
228, Actas capitulares, 10 de enero de 1910, f. 120v.

9 GOnzález-BarBa capOte, Eduardo: Orquestas y conciertos en la Sevilla de la Restauración 
(1875-1931). Los conjurados románticos, Sevilla, Universidad, 2015, pp. 89-97.

10 elustiza, Juan Bautista: «Crónicas musicales», en Bética (50 y 51), 15 y 29 de febrero 
de 1916).
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de 192011. Sin lugar a dudas, la competencia, ubicuidad y el carácter poli-
facético de Eduardo Torres jugaron un papel fundamental en este proceso. 
Y es que, lejos de limitarse al desempeño de su puesto catedralicio, este 
músico valenciano colaboró intensamente con otras instituciones locales 
interesadas en potenciar el arte musical en la ciudad tales como el Ateneo, 
la Sociedad Sevillana de Conciertos, o la Real Sociedad Económica Sevi-
llana de Amigos del País.

Desde que en 1913 se recuperó la Sección de Música del Ateneo, Torres 
colaboró constantemente y de forma activa con esta institución, formando 
parte de su Junta directiva, casi de forma continua, en el cargo de Presidente 
o Vocal, hasta 1931, año en que fue nombrado Presidente honorario12. Ade-
más, participó en calidad de director de coros y orquestas o conferenciante 
en las veladas artísticas de esta sociedad, en las cuales se estrenaron algunas 
de sus obras13.

Fue también vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Sevillana de Con-
ciertos, asociación que mensualmente contrató a afamados intérpretes y 
agrupaciones nacionales e internacionales, consiguiendo impulsar la vida 
musical de la ciudad durante los años veinte. Concretamente, quedó a cargo 
de la organización de importantes eventos relacionados con la figura de Ma-
nuel de Falla, tales como: el estreno de la versión de concierto de El retablo 
de maese Pedro, en 1923, la presentación de la Orquesta Bética de Cámara, 
en 1924, y el homenaje a Falla, en 192614.

Asimismo, formó parte asiduamente del jurado del premio que esta 
sociedad otorgaba a las alumnas con mejores puntuaciones en los exáme-
nes para la consecución de los títulos de Profesoras de Piano y Solfeo de 
la Academia de Música de la Sociedad Económica de Amigos del País15. 
Desde 1919 formó parte de la plantilla de este centro de enseñanzas mu-
sicales, siendo profesor de las asignaturas de Solfeo, Armonía y cursos 

11 pérez zalduOndO, Gemma: «El auge de la música en Sevilla durante los años veinte», 
en Revista de musicología, 20/1 (1997), pp. 655-668.

12 Dentro de la Junta directiva, ejerció el cargo de vocal entre 1912 y 1924, exceptuando 
el curso académico de 1914/1915, en el que fue presidente, al igual que desde 1924 a 1930. 
Véase sánchez Gómez, Pedro José: La música y el Ateneo de Sevilla, Sevilla, Ateneo de Sevilla, 
2004, pp. 63, 66, 73, 74, 87, 91, 93, 96, 97, 98, 101, 108, 109, 110, 111 y 118.

13 sánchez Gómez, La música y el Ateneo de Sevilla.
14 GOnzález-BarBa capOte, Eduardo: Manuel de Falla y la Orquesta Bética de Cámara, 

Sevilla, Ayuntamiento, 2015; y delGadO peña, Luis Francisco: Fundación y desarrollo de la 
Sociedad Sevillana de Conciertos, (tesis doctoral dirigida por María Isabel Osuna Lucena), 
Universidad de Sevilla, 2015.

15 E-GRmf, Sig. 6618, Memoria presentada por la Junta directiva a los señores socios en la 
Junta general ordinaria de 25 de junio de 1923, Sevilla, Tip. Zarzuela, 1923, p. 11.
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avanzados de Piano, e impartió también algunas conferencias de asisten-
cia obligatoria para las alumnas de séptimo y octavo de Piano16.

Precisamente, desde esta última institución, luchó junto a otros profe-
sores del centro como Norberto Almandoz, Segismundo Romero y Manuel 
Navarro por la consecución de un conservatorio para la ciudad, del que fue 
nombrado Catedrático de Composición en junio de 1934. Desafortunada-
mente nunca llegaría a desempeñar este cargo, pues unos meses después 
moriría en la madrugada del 23 de diciembre de ese mismo año, sin llegar a 
presenciar la regularización de la situación del centro, que tuvo lugar duran-
te el curso de 1935/193617.

Se ha de destacar también la fundación de la efímera Orquesta Sinfó-
nica Sevillana (1913-1916), que constituyó la primera orquesta profesional 
de la ciudad especializada en el repertorio sinfónico18. Por otra parte, cabe 
señalar su fundación en 1924, junto con Manuel de Falla y Segismundo 
Romero, de la Orquesta Bética de Cámara. Tampoco hay que desdeñar que, 
desde el primer momento, la idea del citado compositor gaditano era que 
la agrupación fuera dirigida por Torres. No obstante, ante la negativa de 
su superior eclesiástico, Eustaquio Ilundain y Esteban, esta tarea fue enco-
mendada a Ernesto Halffter, y Torres tuvo que contentarse con dirigir los 
ensayos y, solo en contadas ocasiones, llevar la batuta en algún concierto 
público19.

Por último, hay que recalcar su faceta periodística, convirtiéndose en 
uno de los críticos más destacados de la prensa sevillana durante la Edad 
de Plata. Este compositor publicó sus escritos en El Noticiero Sevillano, 
de 1921 a septiembre de 1925 –fecha en la que dejó de pertenecer a su 
redacción, debido a que este diario había publicado, según sus propias 
palabras, «artículos de tendencia heterodoxa»20– y en la edición sevillana 
del ABC, desde octubre de 1929 hasta que le sobrevino la muerte, en di-
ciembre de 193421.

16 cansinO GOnzález, José Ignacio: La academia de música de la Real Sociedad Económica 
Sevillana de Amigos del País (1892-1933), Sevilla, Diputación Provincial, 2011, pp. 192-202.

17 García lópez, Olimpia: «La recompensa a un esfuerzo colectivo: el nacimiento del Con-
servatorio de Música de Sevilla», en Diferencias: revista del CSM «Manuel Castillo» de Sevilla, 
4 (2014), pp. 119-150.

18 GOnzález-BarBa capOte, Orquestas y conciertos, pp. 69-77.
19 Idem, Manuel de Falla.
20 E-GRmf, Sig. 7689-026, Carta de Eduardo Torres a Manuel de Falla, 10 de julio de 1926.
21 Sobre la crítica musical de Eduardo Torres, véase García lópez, Olimpia: Discursos y 

prácticas musicales en Sevilla durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): espacios, 
programación y recepción, (tesis doctoral dirigida por Diego Caro Cancela y Gemma Pérez 
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EL CATÁLOGO COMPOSITIVO DE EDUARDO TORRES

Los datos que a continuación se ofrecen proceden del catálogo provisio-
nal realizado a partir de las obras musicales de Eduardo Torres, que incluye 
información sobre una serie de aspectos, algunos de los cuales pasamos a 
analizar a continuación22.

En total se han catalogado 369 obras completas, cifra que no puede con-
siderarse definitiva, ya que se tiene constancia de otras 28 obras de las que 
no se ha podido encontrar ningún material, pero que es posible que apa-
rezcan en el futuro. Asimismo, se han localizado 35 obras incompletas y 
numerosos apuntes de piezas que no llegaron a concretarse. No obstante, el 
corpus de composiciones catalogadas puede considerarse como suficiente-
mente representativo para sacar algunas conclusiones generales en cuanto a 
su producción musical.

Localización

Lejos de lo que cabría esperar, los centros más importantes para el estudio 
de la obra de Eduardo Torres no son las instituciones religiosas (Catedrales 
de Tortosa y Sevilla) o profanas (Conservatorio de Sevilla) a las que estuvo 
vinculado profesionalmente, sino el Archivo Vasco de la Música ERESBIL 
(Rentería, Guipúzcoa) y el del Real Colegio-Seminario de Corpus Christi o 
del Patriarca de Valencia, que conservan los fondos personales de Norberto 
Almandoz Mendizábal y Enrique Domínguez Boví, respectivamente. En grá-
fico se ofrecen, por un lado, el número de obras totales conservadas en cada 
archivo (en negro), y, por otro lado, el número de obras que únicamente se 
encuentran en estos centros (en gris) (Fig. 1).

Zalduondo), Universidad de Cádiz, 2019; idem, «De Luis Rojas a Norberto Almandoz: el 
amor brujo a través de la crítica musical sevillana (1923-1939)», en tOrres clemente, E. y 
otros (eds.): El amor brujo, metáfora de la modernidad: estudios en torno a Manuel de Falla 
y la música española del siglo XX, Madrid / Granada, Centro de Documentación de Música 
y Danza / Fundación Archivo Manuel de Falla, 2017, pp. 335-370; idem, «Eduardo Torres 
(1872-1934) de la Catedral al Conservatorio: gestión, educación y crítica musical en Sevilla 
durante el primer tercio del siglo XX», en Anuario musical, 76 (2021), pp. 127-149; idem, 
«Pácticas interpretativas, repertorios y crítica musical en Sevilla durante la Edad de Plata 
(1920-1936)», en Olivero Guidobono, S. (ed.): El devenir de las civilizaciones: interacciones 
entre el entorno humano, natural y cultural, Madrid, Dykinson, 2021, pp. 1307-1331.

22 En el catálogo de obras musicales se ha organizado la información referente a cada 
registro en los siguientes apartados: 1. Título; 2. Coautor / Autor literario; 3. Íncipit; 4. Idio-
ma; 5. Colección; 6. Género; 7. Fecha de composición; 8. Fecha de estreno; 9. Fecha de pu-
blicación; 10. Plantilla vocal; 11. Plantilla instrumental; 12. Partes; 13. Datos de partitura y 
localización; 14. Grabaciones; y 15. Observaciones (dedicatorias, premios, etc.).
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Fig. 1. Localización de las obras musicales (fuente: elaboración propia).

El caso de la profusión de obras en el archivo guipuzcoano se explica 
por el hecho de que el fondo personal de Eduardo Torres, manuscritos in-
clusive, fue conservado a su muerte por Almandoz, que, desde su nombra-
miento como organista primero de la Catedral de Sevilla en 1919, mantu-
vo una relación muy estrecha con el músico valenciano. De hecho, durante 
estos quince años de convivencia artística, colaboraron conjuntamente en 
proyectos como el estreno sevillano de El retablo de maese Pedro de Manuel 
de Falla o la fundación del Conservatorio hispalense, cuyo antecedente fue 
la Academia de Música de la Sociedad Económica de Amigos del País de la 
que ambos eran profesores23. Además, compartieron inquietudes musicales 
y consagraron muchas veladas al estudio y análisis del repertorio contempo-
ráneo francés y ruso, interpretando al piano, a cuatro manos, las novedades 
del momento24.

23 García lópez, Olimpia: Norberto Almandoz (1893-1970), de norte a sur. Historia de un 
músico en Sevilla, Granada, Libargo, 2015, pp. 59-106; y García lópez, «La recompensa a un 
esfuerzo colectivo», pp. 127-150.

24 almandOz, Norberto: «XXV aniversario de la muerte del maestro Eduardo Torres», en 
ABC de Sevilla (23 de diciembre de 1959), p. 44; e idem, «Un gran motete del maestro Eduar-
do Torres», en ABC de Sevilla (18 de enero de 1970), p. 55.
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Tras el fallecimiento de Torres, Almandoz le sucedió como maestro de 
capilla, cargo que le permitió tener libre acceso a las obras del valenciano 
depositadas en el archivo catedralicio. Al fallecer Almandoz en 1970, su fon-
do personal, junto con el de Torres, fue trasladado a Astigarraga, y poste-
riormente cedido por su sobrina y heredera Isabel Almandoz al archivo gui-
puzcoano. Por tanto, en la actualidad dicho centro custodia casi doscientas 
obras, la mitad de las cuales solo se han conservado en este archivo. Gran 
parte de estos documentos son manuscritos autógrafos, que generalmente 
aparecen fechados y permiten datar sus composiciones. Además, en oca-
siones se pueden encontrar también los borradores que dieron lugar a esas 
obras, dando pistas sobre el proceso compositivo de nuestro protagonista.

El legado de Enrique Domínguez Boví custodia también un nutrido nú-
mero de obras de Eduardo Torres. Como fue expuesto por Rosa Isusi, algu-
nas son de su época en el Seminario de Valencia, y llevan marcas de propie-
dad de José Montagud y Vicente Estellés, que pudieron ser compañeros de 
estudios allí. De hecho, Torres dedicó a este último, en 1934, su obra Trisa-
gios a la Santísima Trinidad deduciéndose, pues, que ambos músicos mantu-
vieron durante toda su vida una amistad posiblemente iniciada en Valencia. 
No obstante, gran parte de las obras procede de su época en Sevilla y lleva 
la marca de propiedad de su autor, por lo que es posible que llegaran a Do-
mínguez tras el fallecimiento de Torres, en la época del barítono valenciano 
como profesor de canto en el Conservatorio hispalense25.

Poca información se tiene hasta la fecha de la amistad que unía a estos 
dos músicos. Isusi ya dejó constancia de la existencia de una fotografía 
de Torres afectuosamente dedicada al cantante valenciano en 193026. Esta 
musicóloga profundizó también en la relación y colaboración de este can-
tante con Manuel de Falla, compositor muy vinculado con el círculo de 
músicos asentados en Sevilla desde la fundación de la Orquesta Bética27. 
De hecho, por la correspondencia entre Torres y Falla se ha podido cons-
tatar que la amistad de los dos músicos valencianos se remontaba, como 
poco, a 1924, y que fue precisamente Torres quien propuso al gaditano 
su idea, finalmente llevada la práctica, de que Domínguez interpretase el 

25 isusi FaGOaGa, Rosa: «El gremio musical en Valencia entre los siglos XIX y XX y el 
legado Enrique Domínguez Boví», en Cuadernos de música iberoamericana, 22 (2011), pp. 
106-107.

26 La transcripción literal de la dedicatoria es la siguiente: «A mi querido amigo Enrique 
Domínguez con todo el afecto de su admirador, 1930». Véase ibidem.

27 Idem, «El cantante Enrique Domínguez Boví, el teatro lírico y su colaboración con 
Manuel de Falla», en alOnsO GOnzález, C. y otros (eds.): Delantera de paraíso: estudios en 
homenaje a Luis G. Iberni, Madrid, ICCMU, 2008, pp. 187-200.
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papel de Don Quijote en el estreno escénico de El retablo de maese Pedro 
en Sevilla y en la posterior gira que la citada agrupación hispalense realizó 
por España en 1925:

«Caso de que Aróstegui tenga para la tournée pretensiones excesivas, tengo 
preparado en Valencia barítono-bajo estupendo y tenor que nos servirían a 
maravilla»28.

«Ambos valencianos y amigos, y no tienen exigencias como otros que nos pe-
dían 100 y 50 pesetas diarias. El barítono podrá hacer excursión por 75 pese-
tas y el tenor por 50, aparte viajes. Además, ambos son grandes lectores, lo que 
facilita su actuación en los respectivos papeles»29.

Asimismo, entre las obras catalogadas existen tres dedicadas a Domín-
guez, que constituyen otro testimonio más de esta amistad: el ofertorio para 
órgano Laetentur coeli (1929), Vocem iucunditati, y Gaude propago candida, 
las dos últimas para barítono y orquesta.

Por tanto, los años valencianos de Torres y el posible tráfico de parti-
turas entre Sevilla y Valencia posibilitaron que el Real Colegio-Seminario 
de Corpus Christi de Valencia conserve en la actualidad 130 de sus obras. 
Muchas de ellas son ejemplares impresos, de fácil adquisición, pero exis-
ten también muchas copias manuscritas de obras inéditas, lo que hace 
suponer que los músicos valencianos solicitaron algunos manuscritos de 
Torres para copiarlas e interpretarlas en su tierra. De hecho, al no haber-
se conservado los originales, algunas de estas copias manuscritas cons-
tituyen en la actualidad las únicas fuentes conservadas de determinadas 
obras. Aunque en menor medida, se han hallado también algunos manus-
critos autógrafos, tanto de su etapa de maestro de capilla en Tortosa −Eter-
no Padre (1906)−, como de sus últimos años de vida –Stabat Mater. A dúo 
de tenor y barítono (1932), Salve Regina(1933) y los Trisagios dedicados a 
Estellés (1934)−.

Por otra parte, también es de gran relevancia el Archivo de la Catedral de 
Sevilla, que conserva una centena de sus obras, no solo de sus años en la ca-
pital andaluza, sino también de sus años de juventud, como Trisagios. A tres 
voces y orquesta (1890), y de su etapa en Tortosa, como Miserere. A tres voces 
y coro con orquesta (1902). Resulta además significativo por la ingente can-
tidad de manuscritos autógrafos conservados y porque muchas de las pie-

28 E-GRmf, Sig. 7689-014, Carta de Eduardo Torres a Manuel de Falla, 16 de noviembre 
de 1924.

29 E-GRmf, Sig. 7689-017, Carta de Eduardo Torres a Manuel de Falla, 29 de diciembre 
de 1924.
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zas allí albergadas únicamente pueden encontrarse en dicho fondo. Aunque 
todas las obras custodiadas son religiosas, se han localizado también unos 
apuntes de melodías populares que tuvieron que ser transcritas en torno a 
1913, poniendo de manifiesto el interés de Torres por las músicas tradicio-
nales andaluzas desde sus primeros años en Sevilla30.

De importancia es también el Archivo Musical del Santuario de Loyo-
la, que conserva un importante número de obras, especialmente de órgano, 
algo que no es de extrañar pues alberga el fondo de Nemesio Otaño, que 
fue quien impulsó a Torres a escribir obras de órgano para su revista Mú-
sica Sacro-Hispana31. Mayor interés presentan los fondos conservados en la 
Biblioteca del Conservatorio Superior de Sevilla, ya que custodian varios 
autógrafos que constituyen las únicas fuentes de obras como Despedida a 
la Verge Maria (1907) –la única obra con texto en valenciano− o los Gozos al 
Apóstol San Andrés (1915).

Géneros

Atendiendo a los géneros instrumentales en los que se ha dividido su 
producción, se observa que casi un tercio de su producción está dedicada 
al teclado (121 obras), componiéndose el resto de música vocal con distin-
tas combinaciones de canto y de acompañamiento. Predominan las obras 
para varias voces con acompañamiento de teclado (118 obras), de algunas 
de las cuales el autor realizó otras versiones para conjunto instrumental 
(una obra) u orquesta (doce obras). Las piezas vocales con acompañamien-
to orquestal ocupan también un lugar importante en el catálogo de este 
compositor (75 obras), ya que, a las doce versiones citadas, habría que 
sumarle otras 57 obras concebidas directamente para voces y orquesta, y 
otras seis para voz y orquesta. Aunque en menor número, también ocupan 
una posición importante las piezas para una voz solista (o coro unísono) y 
teclado, y para voces a cappella. La mayor parte de su producción, excep-
tuando las zarzuelas, son obras sacras (Tabla 1).

30 Estos bocetos aparecen erróneamente catalogados, como si de una obra se 
tratase, bajo el título de Fandanguillo de Alonso. Véase E-Sc, Archivo de Música 
[AM], Sig. 95-1-13. Contiene: 1) Fandanguillo de Alonso; 2) De Tharis; 3) Higue-
rita; 4) Higuerita ; 5) [La que me lavó el pañuelo]; 6) [Cuantas en mi capote]. 
Dentro del mismo cuaderno, y justo después de estos apuntes, aparecen los au-
tógrafos de Canción y Ofertorio en forma de coral variado, que fueron publicadas 
en 1913 y 1914, respectivamente. Por tanto, dichas melodías fueron transcritas 
en torno a 1913.

31 elizOndO iriarte, «La obra para órgano de Eduardo Torres», p. 161.
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Tabla 1. Géneros musicales

Género Número

Teclado 121

Voces y teclado 103

Voces y teclado / conjunto instrumental 1

Voces y teclado / orquesta de cuerda 1

Voces y teclado / orquesta 12

Voces y orquesta 57

Voz y teclado 31

Voz y teclado / Voz y orquesta 1

Voces solas 22

Voces y conjunto instrumental 8

Voz y orquesta 5

Zarzuela 3

Otros 3

TOTAL 369

La mayoría de las piezas de tecla están escritas tanto para órgano como para 
armonio, estando tan solo dos de ellas destinadas al piano, que fueron las dos 
saetas editadas por la Casa Damas de Sevilla32. En general, su obra orgánica está 
compuesta por piezas de pequeño formato en las que se hace patente su profun-
do dominio de la melodía, herencia de Gounod, Franck, Massenet y Puccini, así 
como de las novedades armónicas introducidas por compositores franceses de la 
época como Claude Debussy. No obstante, todo lo anterior no le impide ajustar-
se a las disposiciones emanadas por Pío X en su Motu proprio de 1903, lo que lo 
convirtió en uno de los grandes compositores para órgano de esta generación33.

Sorprende la ingente producción para órgano en un músico que, hasta su 
madurez, no comenzó a componer para este instrumento. De hecho, cuando 

32 Nos referimos a las dos Saetas para piano que se cantan a las imágenes al hacer estación 
a la Sta. Catedral, tituladas «Ay, ay, ay míralo por donde viene. Saeta antigua» (núm. 1) y «Ca-
minando el buen Jesús. Saeta moderna» (núm. 2). Véase E-RE, Sig. A1/C-497.

33 Es pertinente a este respecto el severo juicio de Vicente Ripollés con referencia precisa-
mente a Otaño y a los «pícaros impresionistas franceses». Véase BOmBi, Andrea: «En nombre 
del arte y de la iglesia: Vicente Ripollés y la reforma ceciliana», en BOmBi, A. (ed.): Pasados 
presentes. Tradiciones historiográficas en la musicología europea (1870-1930), Valencia, Uni-
versitat de València, 2015, p. 187. 
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Otaño le solicitó piezas orgánicas para su revista Música Sacro-Hispana, se 
mostró reticente, alegando su desconocimiento del género orgánico34. Por 
otra parte, en calidad de intérprete, solo se le conocen intervenciones como 
pianista y director de orquesta, nunca como organista. Al parecer, estas fal-
tas de conocimiento en cuanto al instrumento fueron solventadas, en parte, 
gracias a la ayuda de Luis Urteaga, quien registró alguna de sus piezas, como 
las de la colección El organista español que vio la luz en 1935, lo que que-
da testimoniado en las siguientes palabras del autor dirigidas a Almandoz: 
«Dele en mi nombre las más expresivas gracias a Urteaga por la obra de 
caridad que hace conmigo tomándose la molestia grande de registrar mis 
cosas. Cuando salga a la luz el cuaderno que me anuncian le escribiré yo»35.

Puesto que la citada revista, aunque fundada en 1907, no incluyó suplemen-
tos musicales hasta 190936, sus primeras composiciones de órgano deben de 
remontarse, como máximo, a este último año. Atendiendo a las fechas de sus 
manuscritos, sus primeras piezas orgánicas datan de 1911, y sus primeras pu-
blicaciones fueron dentro de la colección francesa Les maîtres contemporains 
de l’orgue de Joseph Joubert, que vio la luz en 191237. Precisamente, el suple-
mento propiamente orgánico de Música Sacro-Hispana comenzó a editarse en 
enero de 1913, y en esta primera entrega se incluyeron Plegaria y Comunión, 
que fueron las primeras obras orgánicas de Torres publicadas en España38.

En cuanto a sus obras vocales, también estas debieron ajustarse a las dispo-
siciones del Motu proprio. El Reglamento de música sagrada para la Archidiócesis 
de Sevilla publicado en 1910 prohibía toda obra instrumental, especialmente 
con acompañamiento de orquesta, que no fuese examinada y aprobada por la 
Comisión Diocesana de Música Sagrada39. Por tanto, puede suponerse que to-
das sus obras compuestas para la catedral hispalense debieron ser aceptadas 
por dicha comisión. De hecho, algunas de las publicaciones incluyeron en la 
portada la indicación: «Aprobado por la Comisión Archidiocesana de la Música 
Religiosa de Sevilla», como ocurrió con las dos misas publicadas por Casa Do-
tesio en 1914, Misa breve. En honor de Nuestra Señora de la Cinta y Misa breve. 

34 elizOndO iriarte, «La obra para órgano de Eduardo Torres», p. 161.
35 E-RE, Sig. A1/L-108, Carta de Eduardo Torres a Norberto Almandoz, 17 de agosto de 1934.
36 lópez Fernández, Miguel: La aplicación del Motu proprio sobre música sagrada de Pío X 

en la Archidiócesis de Sevilla (1903-1910): gestión institucional y conflictos identitarios, (tesis 
doctoral dirigida por Gemma Pérez Zalduondo), Universidad de Granada, 2014, pp. 450-451.

37 Fueron publicadas en esta colección la Communion, dedicada a Joaquín Turina, y 
Elevación, dedicada a Nemesio Otaño. Véase JOuBert, Joseph: Les maîtres contemporains de 
l’orgue, 3, Paris, B. Roudanez & Cie Editeurs, 1912, pp.192-195.

38 Estas ediciones pueden consultarse en E-RE, Sig. A149/64-01.
39 lópez Fernández, La aplicación del Motu proprio, p. 656.
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En honor de Santiago Apóstol, ambas para tres voces y órgano, dedicadas a Juan 
Benlloch y Juan Laguerda, obispos de Urgel y Barcelona, respectivamente.

Resulta llamativo que, de sus diez misas completas solo fueron publica-
das las seis con acompañamiento de teclado, quedando inéditas otras tres 
con acompañamiento orquestal y otra a cappella. Estas publicaciones vie-
ron la luz en revistas como Música Sacro-Hispana o Salterio Sacro-Hispano, 
que ofrecían música ajustada a los preceptos del Motu proprio. No obstan-
te, en el archivo catedralicio se conservan junto con copias manuscritas de 
partes instrumentales40, lo que hacen suponer que en el templo sevillano se 
interpretaban con acompañamiento orquestal. Resulta llamativo también 
que ninguna de sus obras religiosas con acompañamiento orquestal fuera 
publicada, lo que nos da pistas acerca de lo diferentes que eran los usos de 
la catedral sevillana en relación con otras basílicas del territorio nacional41.

En cuanto a los autores literarios, se pueden establecer dos grupos dife-
renciados. Por un lado, emplea textos de literatos del Siglo de Oro español, 
tales como: Lope de Vega, en el villancico Reyes que venís por ellas (publica-
da en1919); Calderón de la Barca, en el auto sacramental El Santo Rey Don 
Fernando (1929); y otros menos conocidos como José Valdivieso o Damián 
de Vegas, en las letrillas para la comunión Ferida tenéis mi vida, o ¡Ay, no te 
vayas más!. Por otro lado, utiliza textos de escritores contemporáneos, en 
ocasiones sacerdotes, tales como el agustino Restituto del Valle, autor del 
Himno del Congreso Mariano Hispano-Americano de Sevilla (1929); o el sa-
cerdote Tomàs Bellpuig, responsable de Las cinco llagas del Señor (1901)42. 
También dentro de este grupo se encuentran los sevillanos Juan F. Muñoz y 
Pavón, canónigo de la catedral hispalense, el ateneísta Pedro Alonso-Morga-
do o la poetisa Mª Bárbara Tixe de Isern43.

40 Por ejemplo, de la Misa fácil. A dos voces iguales con acompañamiento de órgano y de 
la Misa de Réquiem. A dos voces con acompañamiento se conservan tanto las partituras im-
presas (E-Sc, AM, Sig. 116-16-1; E-Sc, AM, Sig. 118-5-2), como las copias manuscritas de las 
partes instrumentales (E-Sc, AM, Sig. 118-5-1; E-Sc, AM, Sig. 93-1-1).

41 Esta cuestión ya fue señalada para el periodo del magisterio de capilla de Vicente Ri-
pollés. Véase lópez Fernández, La aplicación del Motu proprio. 

42 Restituto del Valle (1865-1930) fue autor de numerosos himnos y cantos religiosos ca-
tólicos, como el Himno de los Adoradores (1911), que fue el himno oficial del XXIII Congreso 
Eucarístico Internacional celebrado en Madrid en 1912. Véase Viñas rOmán, Teófilo: «El P. 
Restituto del Valle, autor del Himno Cantemos al Amor de los Amores», en Ciudad de Dios. 
Revista agustiniana, 224/1 (2011), pp. 5-35.

Tomàs Bellpuig (1860-1936) fue un poeta y sacerdote barcelonés afincado en Tortosa. 
Véase miraVall, Ramón: «En el cinquantenari d’un afusellament. Tomàs Bellpuig, el sacerdot 
i poeta», en La Veu del Baix Ebre (9 de enero de 1987), pp. 8-9. 

43 Juan F. Muñoz y Pavón (1866-1920) fue el autor de los bailes de seises Más dulce que 
la miel (1920) y La vara de José.



  EDUARDO TORRES (1872-1934): HACIA UNA CATALOGACIÓN DE SU PRODUCCIÓN MUSICAL 163 

NASSARRE, 37, 2021, pp. 149-169. ISSN: 0213-7305

Por último, conviene señalar también que, aunque solo se hayan con-
servado las zarzuelas El amor bandolero, Pascualica y El puente de Triana, 
su labor lírica fue mucho más fecunda. Gracias a la bibliografía44 y, espe-
cialmente, al vaciado de prensa que se viene realizando, se pueden citar, al 
menos, otras veinticinco zarzuelas45. Lamentablemente las partituras no se 
han conservado, y solo quedan las reseñas de sus estrenos y reposiciones, la 
mayoría de los cuales tuvieron lugar en el sevillano Teatro del Duque, y en 
las que la música, al contrario del texto, siempre recibió elogiosas palabras. 
Posiblemente a Torres le ocurrió lo que a su amigo Emigdio Mariani, quien, 
según su propio testimonio, no pudo guardar copia de sus zarzuelas, estre-
nadas también en dicho teatro, porque le costaba más el sueldo del copista 
que lo que él ganaba por derechos de autor, y confió en que los originales se 
conservarían mejor en el propio teatro, que finalmente fue destruido, propi-
ciando la pérdida de estos documentos46.

Cronología

Afortunadamente, la mayoría de los manuscritos conservados se en-
cuentran fechados, lo que, junto a otras fuentes como la prensa, la co-
rrespondencia o las actas capitulares catedralicias, ha posibilitado datar 
el sesenta por ciento de su producción (216 obras). En gráfico se ofrece 
la distribución temporal de dichas piezas, organizadas por lustros, que si 
bien no da una idea exacta de la cronología de su corpus completo, sí que 
puede servir como idea aproximada de su labor compositiva (Fig. 2). De 

Pedro Alonso-Morgado (1888-1962) fue académico de la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras, socio y asiduo concurrente al Ateneo, y redactor jefe del diario católico sevi-
llano El Correo de Andalucía. Véase BarBerO rOdríGuez, Enrique: «Alonso-Morgado, Pedro», 
en VV.AA.: Diccionario de Ateneístas, vol. 1, Sevilla, Ateneo, 2002, p. 37.

Alonso-Morgado fue el autor de las coplas En las zarzas del camino. A Nuestro Padre Jesús 
de las Tres Caídas (1920) y Dulcísimo cordero. Al Señor del Calvario (1923).

Mª Bárbara Tixe de Isern (1846-1914 ca.) fue una poetisa dedicada al género religio-
so, que colaboró asiduamente con El Correo de Andalucía. Véase simón palmer, Carmen: 
Escritoras españolas del siglo XIX. Manual biobibliográfico, Madrid, Castalia, 1991. Tixe de 
Isern fue autora de Esa cruz que al Rey de Reyes. Coplas a Nuestro Padre Jesús de las Tres 
Caídas (1918).

44 casares rOdiciO, «Torres Pérez, Eduardo», pp. 415-416.
45 En solitario (La patria nueva o La canción de las flores), en colaboración con López 

del Toro (Pascualica o El puente de Triana), con López Quiroga (El presagio rojo o La gruta de 
las maravillas), y con otros autores como Emigdio Mariani, Rafael Carretero, Manuel Ruiz 
Vidriet, Forment y Francisco Bravo.

46 Osuna lucena, María Isabel: «Emigdio Mariani Piazza: trayectoria personal y artísti-
ca», en Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte, 8 (1995), p. 294.
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este gráfico se desprende que, a lo largo de toda su vida, Eduardo Torres 
mantuvo una actividad compositiva constante, que comenzó a acentuarse 
desde su llegada a Sevilla, y, muy especialmente, en las décadas de 1920 y 
1930. Desafortunadamente puede observarse que murió en pleno apogeo 
compositivo, ya que el último lustro de su vida fue, con diferencia, el más 
productivo. De hecho, en estos últimos años de vida fue compuesta una 
parte importante de su obra orgánica.
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Fig. 2. Cronología de las obras datadas (fuente: elaboración propia).

Además, el estudio de sus manuscritos ha puesto de manifiesto la facili-
dad y rapidez con la que realizaba sus obras. Este hecho sorprende más aún 
teniendo en cuenta la intensa actividad realizada en las distintas institucio-
nes anteriormente citadas. Sin embargo, como él mismo manifestó a Falla, 
dedicaba su tiempo libre a estos menesteres: «Yo no me muevo de Sevilla en 
todo el verano, y aquí mato el tiempo entretenido en mis cositas de órgano, 
que si nada dan, por lo menos sírvenme de íntima satisfacción»47. De hecho, 
unos días antes de escribir estas palabras, en la quincena comprendida entre 
el 23 de junio y el 7 de julio de 1923, había compuesto nada menos que diez 
de las veinte piezas incluidas en el primer volumen de sus Cantos íntimos. 

47 E-GRmf, Sig. 7689-005, Carta de Eduardo Torres a Manuel de Falla, 27 de agosto de 1923. 
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Colección de obras fáciles para armonio u órgano, publicado por Casa Erviti 
en 1926. Mantuvo esta soltura de escritura incluso en sus últimos meses de 
vida, pues en abril y mayo de 1934 compuso, al menos, otras diez piezas para 
órgano que verían la luz en los otros dos volúmenes de la citada colección. 
La misma destreza presentaba también a la hora de realizar las orquestacio-
nes, ya que, por ejemplo, en sus años en Tortosa, cuando no había alcanzado 
aún la madurez compositiva, en tan solo dos días convirtió el Lauda Jerusa-
lem. A solo de barítono con acompañamiento de teclado (7 de mayo de 1907) 
en una obra orquestal.

Las publicaciones

Tan solo el cuarenta por ciento de su producción (147 obras) fue publi-
cado en editoriales nacionales y extranjeras. Atendiendo a los géneros, más 
de las tres cuartas partes fueron obras para órgano, aunque las obras para 
voces y teclado también tienen cierta presencia (Tabla 2).

Tabla 2. Obras publicadas distribuidas por géneros

Género Número

Teclado 113

Voces y teclado 30

Voz y teclado 3

Voces solas 1

TOTAL 147

Treinta y nueve de estas piezas vieron la luz de forma póstuma, en su 
mayoría piezas orgánicas, que formaron parte de las colecciones El or-
ganista español y el segundo y tercer volumen de Cantos íntimos. Por la 
correspondencia de Torres y Otaño, se sabe que, por ejemplo, las obras de 
El organista español estaban en poder de Casa Erviti desde 1929, momen-
to en que las compró con intención de publicarlas de forma inminente. 
Sin embargo, el proceso de edición se alargó más de la cuenta, lo que el 
compositor valenciano comentó a Otaño con vistas a que pudiera interce-
der en el asunto, aunque, finalmente, Torres no llegó a verlas publicadas 
en vida:
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«De mí poco puedo decirle; algunos numeritos de órgano, un motete que verá 
la luz en el Tesoro Musical [Flores apparuerunt. A tres voces y órgano], unos 
cánticos sencillos para la Sagrada Comunión [Cinco cánticos para la sagrada 
comunión. A una y dos voces con acompañamiento de órgano u armonio], y 
otras pequeñas cosas. Después de cuatro años en poder de Erviti, aún no pu-
blicó la colección de piezas de órgano de que ya tiene noticias, causándome 
con ello gran extorsión, pero no he querido decirle nada […].

Respecto a Erviti nada puedo hacer, pues hace cuatro años estuvo en Sevilla y 
me compró la propiedad de la colección de obras de órgano para publicarlas 
enseguida. Como la obra es de él, creo he de conformarme. En cuanto a mis 
obritas del Tesoro Musical, cuando vino aquí el P. Juan Iruarrízaga, vio seis u 
ocho números y se los llevó para su revista48».

«Si pudiera V. influir cerca de Erviti para que publicara la colección de obras 
orgánicas, se lo agradecería en el alma; yo creo no estaría de más un toquecito 
acerca de que no tiene un editor derecho a arrinconar una obra el tiempo que 
le plaza, y mucho más cuando no tenemos contrato ninguno ni compromiso 
firmado de por medio49».

Este testimonio deja constancia de que los responsables editoriales se 
habían dirigido a Sevilla, y, una vez allí, habían seleccionado y comprado 
las obras musicales citadas. Deja entrever también la precaria situación del 
compositor de la época, que, en caso de que las promesas editoriales no se 
cumplieran, se veían obligados a recurrir a figuras de prestigio para que se 
actuara con justicia.

La editorial que más piezas suyas publicó fue Casa Erviti, en la que vie-
ron la luz la citada colección y los tres volúmenes de Cantos íntimos, que 
contienen sesenta piezas para órgano. Además, Casa Erviti publicó también 
la Antología Orgánica Práctica de Nemesio Otaño, con cuatro piezas orgáni-
cas de Torres. Otras obras de este género fueron publicadas en colecciones 
españolas −el Repertorio Orgánico Español (ROE) o el Órgano Sacro-Hispano 
(OSH)− y extranjeras50. Algunas de sus piezas vocales también se difundie-
ron internacionalmente, como el Ave Regina caelorum, publicado en Boston 

48 E-AZP, Sig. 008.001, Cartas de Eduardo Torres a Nemesio Otaño, 4 de marzo de 1933.
49 E-AZP, Sig. 008.001, Cartas de Eduardo Torres a Nemesio Otaño, 2 de mayo de 1933.
50 Las colecciones españolas son: iruarrízaGa, Luis y Juan: Repertorio Orgánico Es-

pañol, Madrid, Corazón de María, 1930; y puJadas, Tomás L.: Órgano Sacro-Hispano, 
Madrid, C.M.F.CO.CUL.S.A., 2ª edición de 1959. Las extranjeras son: JOuBert, Joseph 
(1912): Les maîtres contemporains de l’orgue, Paris, Senart, B. Roudanez & Cie Editeurs, 
1912; durst, Sidney C.: Modern Spanish Organ Music, Cincinnati-New York-London, The 
John Church Company, 1920; JOuBert, Joseph: Les voix de la Douleur Chretienne, Bru-
selas, Ledent-Malay, 1924; y Spanish Composers, Boston, The Boston Music Company 
Edition, 1922.
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en 1932. Por la correspondencia de Bernardo Gabiola con Norberto Alman-
doz, puede suponerse que ellos fueron los intermediarios en esta edición a 
cargo de Walter Williams:

«Hace unos días he recibido de Mr. Walter Williams (norteamericano) una 
carta muy halagadora e interesante acerca de la música orgánica y religiosa 
de España. Es uno de los colegas chiflados por la música de estas tierras y me 
pide una lista de autores modernos y viejos que más hayan contribuido con 
sus trabajos al florecimiento del Arte religioso [...]. Me dice que sería fácil pu-
blicar en las mejores casas americanas obras de estos y hasta se compromete 
a traducir al inglés los escritos en lengua vulgar51».

Sus obras tuvieron una notable visibilidad gracias a las revistas de músi-
ca religiosa de la época, algo que no debe extrañar si se tiene presente que los 
objetivos reformistas del Motu proprio propiciaron la depuración y censura 
de unas obras que, en consecuencia, tuvieron que ser sustituidas por otras 
más acordes con los nuevos preceptos litúrgico-musicales (Fig. 5).
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Fig. 5. Obras publicadas distribuidas por editoriales, revistas musicales o 
colecciones (fuente: elaboración propia).

51 E-RE, Sig. A1/L-035, Carta de Bernardo Gabiola a Norberto Almandoz, 2 de noviem-
bre de 1926.
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La revista que más obras suyas publicó fue Música Sacro-Hispana52, di-
rigida por Nemesio Otaño. Todas fueron piezas para órgano, excepto Misa 
fácil. A solo y coro unísono con acompañamiento de órgano o armonium y ¡Ay, 
no te vayas más! Letrillas para la comunión. A solo y coro unísono. También 
se centró en su producción orgánica Tesoro Sacro Musical, que solo publicó 
una obra vocal, el motete Flores apparnerunt. Su producción tuvo también 
una significativa presencia en Biblioteca Sacro-Musical y Salterio Sacro-His-
pano, que, aunque publicaron un número de piezas mucho más reducido, 
incluyeron más composiciones vocales, tales como Misa «Gloria in excelsis 
Deo», Responsorio de difuntos «Ne recorderis» o la Salve a la Santísima Virgen, 
en el caso de la primera; o la Misa de Requiem y los motetes Tu nostra tergere 
u O cor voluptas caelitum.

CONCLUSIONES

Durante la Edad de Plata, la ciudad hispalense se nos presenta como 
un espacio sonoro lleno de redes y relaciones musicales entre instituciones 
como la Catedral, el Ateneo, la Sociedad Sevillana de Conciertos o la So-
ciedad Económica de Amigos del País. Si bien la competencia, ubicuidad 
y el carácter polifacético de Eduardo Torres favorecieron el auge musical 
de Sevilla en estos años, este entramado musical fue especialmente propio 
para nuestro protagonista, pues se tornó en un marco donde desarrollar su 
capacidad creativa. Este entorno fue ideal para relacionarse con músicos 
destacados, como Manuel de Falla, Ernesto Halffter o Norberto Almandoz, 
y para la recepción de nuevos repertorios, especialmente los que ensayó 
con la Orquesta Bética y los ofrecidos por la Sociedad Sevillana de Concier-
tos, los cuales divulgó a través de sus críticas musicales. Y, por supuesto, 
un factor decisivo fueron los requerimientos compositivos exigidos por un 
templo del prestigio de la Catedral de Sevilla, precisamente en los años que 
siguieron al Motu proprio, reforma litúrgico-musical que requirió la crea-
ción de un nuevo corpus musical que suplantase al tradicional. Sin embar-
go, la orquestación de sus piezas no respondió siempre a las exigencias de 
este documento papal.

Los datos expuestos sobre su producción musical avalan la importancia 
histórica de este prolífico compositor, cuya maestría en distintas combina-
ciones vocales e instrumentales dio lugar a un ingente número de piezas en 
las que supo conciliar las disposiciones papales con la exploración de las no-

52 La mayoría de las obras que vieron la luz en estos suplementos fueron posteriormente 
publicadas por la Casa Boileau.
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vedades de sus contemporáneos franceses. Asimismo, deja abierta la posibi-
lidad del estudio de su obra vocal, la cual, rara vez publicada, y eclipsada por 
sus composiciones para órgano, nunca ha recibido la atención que merece.

La presente investigación ha puesto también de manifiesto la importan-
cia de conocer los contactos personales, amistades y círculos de sociabilidad 
del compositor en el proceso de búsqueda de partituras y otras fuentes con él 
relacionadas. Estas influencias explican, en algunos casos, algunos procesos 
que desembocaron en la composición, interpretación o edición de determi-
nadas piezas. Asimismo, el soporte en el que se encuentran ciertas obras 
muestra la importancia del tráfico de partituras manuscritas en la época, así 
como la versatilidad de las composiciones, que, lejos de ser unidades cerra-
das con una instrumentación concreta, eran obras abiertas, que pudieron 
ser interpretadas de formas bien diferentes en las distintas iglesias.

Recibido: 8 de agosto de 2020

Aceptado: 8 de mayo de 2021
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Fuentes para el órgano en España 
entre 1835 y 1936.

I. Métodos y otras obras (órgano y armonio) para el aprendizaje 
y desempeño del oficio de organista (2.ª parte)

Jesús Gonzalo lópez

Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza
Institución Fernando el Católico

Resumen: Este artículo es continuación del publicado en el anterior número de Nassarre 
(36, pp. 275-356), recomendando la lectura de la presentación e introducción común a am-
bos publicada en la primera parte, en la que bajo el título Presentación se da razón justificada 
por la que delimitar los periodos romántico (1835-1903) y del Motu proprio (1903-1965) 
para el órgano en España, con sus respectivas épocas, ofreciendo seguidamente un completo 
vademécum sobre el órgano y el armonio en España en el periodo romántico (1835-1903). 
Después sigue una tabla donde se reflejan treinta métodos en español para órgano o armonio 
en el periodo comprendido entre 1835 y 1936, que es un resumen del contenido principal del 
artículo (1.ª y 2.ª parte), a la que acompaña una explicación bibliográfica, de los catálogos 
utilizados y de los campos o casillas de la ficha creada al caso. En la primera entrega, se 
ofrecieron las fichas correspondientes a los primeros catorce métodos, quedando el resto 
(números 15-30) para esta segunda entrega en Nassarre 37. Siendo el órgano un gremio que 
mueve miles de puestos en la época, toda una economía, era de absoluta necesidad ofrecer 
un trabajo «marco» de estas características, que es el primero de una terna que también con-
templará el repertorio (II) y los escritos más destacados (III), según se da razón en el texto.

Palabras clave: siglo XIX, siglo XX, Motu proprio, métodos de música, órgano, armonio.

Abstract: This article is a continuation of a first part published in Nassarre (36, pp. 275-
356). In the first part, by way of introduction, justified reason is given for delimiting the 
Romantic periods (1835-1903) and Motu proprio (1903-1965) for the organ in Spain. I also 
include a complete handbook on the organ and the harmonium in Spain in the Romantic 
period (1835-1903). After this, there is a table showing thirty methods in Spanish for the 
organ or harmonium in the period between 1835 and 1936, which is a summary of the main 
content of the 1st and 2nd part of the article. It is accompanied by a bibliographic explana-
tion of the catalogues used and the fields or boxes of the file created for the case. In the first 
part, the cards corresponding to the first fourteen methods are offered, leaving the numbers 
fifteen to thirty for this second part. The organ provides thousands of jobs at the time, an 
entire economy. It was of absolute necessity to offer a work of these characteristics, which is 
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the first of a list that will also contemplate the repertoire (II) and the most outstanding writ-
ings (III), as reason is given in the text.

Keywords: 19th century, 20th century, Motu proprio, music methods, organ, harmonium.

Ofrecemos nuevamente la tabla de todo el material trabajado, localizán-
dose lo editado en el presente artículo a partir de la fecha de 1871, según la 
casilla izquierda de la tabla, que es el Método para el estudio del órgano de 
Buenaventura Íñiguez.

MÉTODOS Y OTRAS OBRAS (ÓRGANO Y ARMONIUM) PARA EL 
APRENDIZAJE Y DESEMPEÑO DEL OFICIO DE ORGANISTA

Año
1ª edición

Autor Org. / 
Arm.

Título Ficha: M-
Vol. Nassarre

1840 August E. Müller y 
Johann Ch. Rinck

Órg. Pequeño método de órgano M-1
Nassarre 36

1845 J. J. Braun Arm. Método completo de
Harmonium

M-2
Nassarre 36

Entre 1845
y 1851

Mce de Roulx Arm. Méthode harmonium M-3
Nassarre 36

1853-1854 Hilarión Eslava Órg. Museo orgánico español.
1.ª parte

M-4
Nassarre 36

1853-1855 José Preciado Org. Método elemental para órgano 
de cuatro octavas: 
1.ª parte y 4.ª parte

M-5
Nassarre 36

1857-1858 Román Jimeno Org. Método completo teórico prác-
tico de órgano 
(1.er método de órgano)

M-6
Nassarre 36

1857 o 1858 José Preciado Org. Método teórico-práctico para 
aprender a acompañar

M-7
Nassarre 36

1859 Manuel de la Mata Arm. Método completo de harmo-
nium (órgano espresivo)

M-8
Nassarre 36

Entre 1861
y 1867

Giovanni Battista 
Martini (traductor: 
¿Bonifacio Eslava?)

Org. A los organistas. Reglas para 
acompañar el Canto llano

M-9
Nassarre 36

1864 Hilarión Eslava Org. Museo orgánico español.
2ª parte

M-10
Nassarre 36

1864 Pablo Hernández Org. Método teórico-práctico-ele-
mental de órgano

M-11
Nassarre 36
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Año
1ª edición

Autor Org. / 
Arm.

Título Ficha: M-
Vol. Nassarre

1864 Román Jimeno Org. Segundo Método de órgano M-12
Nassarre 36

1864 Editor encargado
de la reagrupación: 
Bonifacio Eslava

Org. Escuela completa de órgano
(Reagrupación de métodos: las 
dos partes del Museo de Esla-
va + método de Hernández)

M-13
Nassarre 36

Probablemen-
te 1866

Filippo Schiassi 
(traductor: Antonio 
Romero) 

Org. /
Piano

Método infalible y muy fácil 
para afinar el piano y el órgano

M-14
Nassarre 36

1871 Buenaventura Íñiguez Org. Método para el estudio del 
órgano

M-15
Nassarre 37

1872 Antonio López 
Almagro

Arm. Método completo teórico-prác-
tico de harmonium (órgano 
expresivo)

M-16
Nassarre 37

1877 Fernando Aranda Org. Escuela de pedal. Colección de 
estudios y fugas para órgano

M-17
Nassarre 37

1877-1878 Ignacio Ovejero Org. Escuela del organista & Trata-
do de Canto-llano

M-18
Nassarre 37

1879 Antonio López 
Almagro

Arm. 10 Estudios de velocidad para 
harmonium

M-19
Nassarre 37

1880 Antonio López 
Almagro (traductor: 
Oscar
Comettant)

Arm. Escuela de Harmonium. El 
harmonium de doble expresión.
Complemento al método de 
harmonium del mismo autor 

M-20
Nassarre 37

1883 Buenaventura Íñiguez Org. El misal y el breviario del or-
ganista

M-21
Nassarre 37

1884? Eugenio Monge Org. Guía del sacristán-organista M-22
Nassarre 37

Probable-
mente 1888

Julián Calvo Org. Tratado práctico del teclado de 
pedales en el órgano moderno

M-23
Nassarre 37

1890 Ramiro de Inchaurbe Org./
Arm./
Piano

Tabla del Indicador gráfico 
(n.º 1) de las principales difi-
cultades mecánicas del piano, 
órgano, armonium, etcétera, 
compuestas de letras, signos 
y cifras

M-24
Nassarre 37

1897 José María Úbeda 
Montes

Org. Ejercicios de mecanismo or-
gánico

M-25
Nassarre 37
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Año
1ª edición

Autor Org. / 
Arm.

Título Ficha: M-
Vol. Nassarre

1897 José María Úbeda 
Montes

Org. Lecciones teóricas para servir 
de texto a los alumnos de la 
clase de órgano del Conservato-
rio de música de Valencia

M-26
Nassarre 37

1899 Roberto Goberna Org. El órgano Moderno. Método 
de órgano

M-27
Nassarre 37

Probable-
mente 1906

Magín Sans Org. Tratado teórico-práctico del 
órgano

M-28
Nassarre 37

Probable-
mente 1909

Francisco de Paula 
Sánchez-Gavagnach

Org. /
Piano

Prolegómenos al género fugado 
orgánico y pianístico

M-29
Nassarre 37

1929 Patricio Beneyto y 
Francisco Tito

Arm./
Org.

Método teórico-práctico de 
armonio y órgano

M-30
Nassarre 37

Anejo a las fichas: Otros métodos o similar no localizados o de dudosa existencia (Nassarre 37)
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FUENTES PARA EL ÓRGANO EN ESPAÑA ENTRE 1835 Y 1936.

I. Métodos y otras obras (órgano y armonio) para el aprendizaje 
y desempeño del oficio de organista: fichas M-15 a M-30, y anejo.

M-15

1871

Buenaventura Íñiguez
Método para el estudio del órgano

Autor Íñiguez Tellechea, Buenaventura (Sangüesa, Navarra 1840-Sevilla, 1902).

Titulo
-  En portada: Método / para el estudio del / órgano / dividido en cuatro partes / por /

D. Buenaventura Íñiguez / Organista primero de la Sta. Iglesia Catedral de Sevilla.

Editor

-  Antonio Romero, Madrid.
-  En portada: «Antonio Romero, Editor. Almacén de Música, Pianos, Órganos e 

Instrumentos de todas clases. Calle de Preciados nº 1. Madrid».
-  Número de plancha. Desde la página 2 a la 144, de la 151 a la 169, la 172, la 173 y de 

la 176 al final: «1429.». Desde la página 145 a la 149 y las páginas 170, 171,174 y 175: 
«A. R. 1429».

Fecha
edición

-  1871.
-  Corroborada en Gosálvez (p. 176) por el número de plancha del editor. También según 

las propias palabras del autor en su obra El misal y el breviario del Organista (1882,
p. VII, ver ficha M-21).

Fuentes - BNE, signatura M/423.

Descripción
En vertical. 196 páginas numeradas en arábigos más VIII páginas numeradas en 
romanos al principio (numera la portada como I). Volumen completo (similar número 
de páginas en 1.ª y 2.ª edición). Medidas: 34 cm (según BNE).

Índice

-  Dedicatoria (Al Sr. D. Manuel Noriega y Vázquez) (p. III).
-  Prólogo (p. V).
-  Plan de la obra. Preliminares. De la posición del cuerpo y de las manos. De la manera 

de Estudiar (p. VII).
-  Descripción de un órgano de parroquia de un solo teclado y cuatro octavas de extensión 

(p. VIII).

PRIMERA PARTE (sin marcar como tal, pp. 1-60).
-  De la posición fija o natural de las manos (12 ejercicios) (pp. 1-4).
-  Preparación para el movimiento contrario (8 ejercicios) (pp. 4-7).
-  Ejercicios en movimiento contrario (4 ejercicios) (pp. 7-8).
-  Ejercicios mistos de los dos movimientos, directo y contrario (10 ejercicios) (pp. 8-10).
-  Ejercicios en movimiento oblicuo (20 ejercicios) (pp. 11-13).
-  Lecciones en posición fija y en los tres movimientos (lecciones 1-13) (pp. 14-16).
-  Cambio de posición fija de la mano, elisión (8 ejercicios y lección 14) (pp. 17-20).
-  Cambio de posición fija de la mano, sustitución (6 ejercicios y lección 15) (pp. 21-24).

(Cont.)
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Índice

-  Cambio de posición fija de la mano, se ensancha (7 ejercicios y lecciones 16 y 17) 
(pp. 25-28).

-  Cambio de posición fija de la mano, paso del pulgar (3 ejercicios y lección 18) 
(pp. 29-30).

-  De los sonidos cromáticos. Escala cromática (lección 19) (pp. 30-31).
-  Ejercicios de dos notas en cada mano (8 ejercicios) (pp. 32-33).
-  Ejercicios en acordes de tres notas (10 ejercicios y lecciones 20-22) (pp. 33-40).
-  Último cambio de posición fija de la mano, salto hacia los costados (3 ejercicios) 

(pp. 40-41).
-  Ejercicios en acordes de tres notas (con contras, 2 ejercicios) (pp. 41-43).
-  Ejercicios en acordes de cuatro notas, 7.ª dominante y sus 3 inversiones (7 ejercicios) 

(pp. 43-50).
-  7.ª sensible, 7.ª disminuida y acorde de 6.ª y 4.ª (1 ejercicio) (pp. 50-51).
-  Ejercicios para el retardo (4 ejercicios) (pp. 51-53).
-  Ejercicios en acordes de cuatro notas repartidas entre las dos manos (2 ejercicios y 

lecciones 23-25). Para mano derecha (5 ejercicios). Para mano izquierda (2 ejercicios) 
(pp. 53-58).

-  De las contras o pedales. Ejercicios de pedales solos en los órganos que [no] tienen 
escala cromática (ejercicios 1-6) y para los que sí tienen escala cromática (ejercicios 
7-12) (pp. 58-60).

SEGUNDA PARTE (pp. 61-112).
-  De la combinación de los registros (61-63).
-  Escalas y lecciones en todos los tonos (para hasta 5# y 6b, modo mayor y menor: 

ejemplos de las escalas y sus cadencias, lecciones 26-55, las lecciones 54 y 54 como 
fugas: 1.ª, pp. 104-107; y 2.ª, pp. 108-112-) (pp. 63-112).

TERCERA PARTE (pp. 113-140).
-  Breve explicación del canto llano aplicado al órgano (pp. 113-114).
-  Ejemplos prácticos para entender mejor la anterior explicación (pp. 114-122): Modo 

de finalizar los tonos (pp. 114-116). De canturías en todos los tonos (pp. 116-118). 
Entonaciones de los psalmos en el canto llano (pp. 119-122).

-  Ejercicios preparatorios para aprender a acompañar el canto llano (pp. 122-131).
-  Del modo de acompañar el canto llano (pp.131-135) y Advertencias para que haya 

corrección (p. 135).
-  Modo de acompañar las entonaciones de los psalmos consideradas como melodías 

(pp. 136-140).

CUARTA PARTE (pp. 141-196).
-  Del modo de caracterizar los actos más principales del culto en que actúa el órgano 

(p. 141).
-  De la misa y el orden que se observa en ella.

-  Introito y kiries. Por los ocho tonos. Formula: Introito en canto llano + entrada de 
órgano (muy breve) + Kiries en canto llano + 3 versos de órgano: 1.º tono (pp. 141-
143); 2.º tono (pp. 144-145); 3.er tono + final ad libitum para órgano (pp. 145-147);
4.º tono + final ad libitum para órgano (pp. 148-150); 5.º tono (pp. 150-152); 6.º tono 
(pp. 152-154); 7.º tono (pp. 154-156) y 8.º tono (pp. 157-159).

-  Gloria (pp. 159-160).
-  Ejemplo de aleluja y gradual de 7.º tono (pp. 160-162).
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Índice

-  Ejemplo de un ofertorio (para órgano) brillante (pp. 162-167).
-  Contestaciones (pp. 167-168).
-  Ejemplo de los Sanctus de 8.º tono (con 3 versillos para órgano) (pp. 168-169).
-  Ejemplos de una elevación y una adoración (pp. 170-174).
-  Contestación (p. 174).
-  Agnus de 5.º tono (entrada + 1 verso para órgano) (pp. 174-175).
-  Ejemplo de un comunio que canta el coro solo (p. 176).

-  De las vísperas (p. 177).
-  De los maitines y laudes (pp. 179-180).
-  Tabla de las principales combinaciones que pueden hacerse en un órgano de parroquia 

como el descrito al principio de este método (p. 180).
-  Tabla donde se aprende a modular de cada uno de los tonos del canto llano a los de la 

tonalidad moderna (pp. 181-196).

Total obra

-  Total obras, a saber: 1 adoración. 1elevación. 1 entrada + 1 verso para Agnus. Formula, 
por los 8 tonos, con la estructura: entrada (muy breve) + 3 versos para kiries, más 
Final ad libitum en los tonos 3.º y 4.º. 55 lecciones (las n.os 54 y 55 son fugas de mayor 
cuerpo). 1 ofertorio. 3 versillos para Sanctus.

-  Nota: no se reflejan aquí los ejercicios.

Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todas las obras corresponde a Buenaventura Íñiguez.

1ª 
reedición

-  Fecha. Entre 1901 y 1914.
-  Según Gosalvez (pp. 147-149): «El 14 de mayo de 1900 se constituye en Bilbao la Sociedad 

Anónima Editorial Casa Dotesio y por escritura de 24 de junio de 1914 se creó la nueva 
sociedad Unión Musical Española, quien desde entonces ha venido en sus ediciones 
acompañada de la coletilla: Antes Casa Dotesio. A finales del mismo año de 1900 adquirió 
la Casa Marzo (24 de diciembre) y pocos meses más tarde la editorial Almagro y Cia (24 de 
abril de 1901)». Estas son las dos fechas entre las que se enmarca la reedición: 1901-1914.

1ª 
reedición

-  Editor. Sociedad Anónima Casa Dotesio.
-  En Portada: Sociedad Anónima Casa Dotesio. Editorial de Música. Única sucesora de las 

Casa Romero, Zozaya, P. Martín, Eslava, Fuentes y Asenjo, Dotésio, Ripalda, y de Almagro 
y C.ª. 8, Calle D.ª María Muñoz. Bilbao. En Madrid: 5, Calle de Preciados y 34, Carrera 
de San Jerónimo. En Santander: 7, Wad Ras. En Barcelona: 1 y 3, Puerta del Ángel. En 
Méjico: Otto y Arzoz, 12, Vergara.

-  Otra información en portada: 1ª parte Pr. fijo 7,50 Pts. / 2ª parte… 7,50 Pts. / 3ª parte Pr. 
fijo 7,50 Pts. / 4ª parte… 7,50 Pts. / Todo el Método completo: Pr. fijo 25 Pts. / (Reservado 
el derecho de traducción).

-  Fuentes. Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), Me-24039-42 / 395, 
número de catálogo 9745.

-  Copia de un ejemplar original ofrecida amablemente por el erudito D. Juan Luis Sáiz 
Virumbrales.

-  Título, descripción e índice. Igual que en la primera edición.

Guion
Editorial

-  1.ª edición: 1871.
-  1.ª reedición: entre 1901 y 1914.
-  1871. 1.ª edición.
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Cronología:
editorial y 
venta

-  1872. Figura en el catálogo Romero, A./1872, título «Órgano de iglesia», como: 
«Íñiguez (B)- Método completo de órgano teórico y práctico… 100 reales». Es el único 
método de órgano que figura en este catálogo de Antonio Romero.

-  1873. Figura en el Calendario Histórico Musical para el año 1873, escrito por Mariano de 
Soriano Fuertes (edición de A. Romero, pp. 97-98 -en BNE-), como: (p. 97) «Desde el año de 
1856 en que el Sr. Romero y Andía empezó a ser editor ha publicado 1.145 obras españolas, 
entre ellas 44 métodos […] Entre las obras de instrucción musical escritas por autores 
españoles se encuentran: […] (p. 98) Método completo, teórico y práctico, por Íñiguez».

-  1874. No figura en el catálogo Eslava, B./1874.

-  1883. No figura en el catálogo Martín, P./1883.

-  1886. Figura en el catálogo Romero, A./1886, título «Órgano. Métodos y estudios», 
como: «1429. Íñiguez –Método completo de órgano. Dividido este método en cuatro 
partes, la primera practica todas las evoluciones digitales que son indispensables 
para la buena ejecución. La segunda enseña a conocer y manejar el mecanismo del 
instrumento y contribuye a dar más desarrollo a la ejecución. La tercera y cuarta 
instruyen al organista en todo cuanto tiene obligación de saber para desempeñar 
debidamente el ejercicio de sus funciones. Cada parte, fijo 7,50 pts. Todo el método 
reunido, fijo 25 Pts». En este catálogo, junto al de Íñiguez figuran el método de órgano 
de Fernando Aranda, los dos métodos de Román Jimeno y el de Ignacio Ovejero.

-  1890. No figura en el catálogo Dotesio, L./1890.

-  Entre 1901 y 1914. 1.ª reedición.

Varia
-  Otra información en portada (1.ª edición): «1ª parte Pr. fijo 30 rs. / 2ª parte… 30 rs. / 

3ª parte Pr. fijo 20 rs. / 4ª parte… 30 rs. / Todo el Método completo: Pr. fijo 100 rs. / 
(Reservado el derecho de traducción). / Propiedad – Depositado».

Varia

-  Dedicatoria impresa (p. III) al músico sevillano: «Al Sr. D. Manuel Noriega y Vázquez. Los 
muchos y superiores conocimientos que en el arte musical usted posee, su entusiasmo 
particular por el género verdaderamente clásico-sacro y la amistad que me profesa, me 
movieron, desde que principié a componer este método orgánico, a dedicárselo como un 
testimonio de mi sincero cariño. Recíbalo pues, benévolo, que aunque la obra no sea en 
sí excelente, es buena la voluntad del que se la dedica. Buenaventura Íñiguez».

Valoración

Antecedentes. Desde 1853 hasta 1864 se publican en Madrid métodos de órgano de los padres de la 
«Escuela romántica española de órgano»: Preciado, Eslava y Jimeno, viendo este último año la luz, como 
complemento al Museo de Eslava, el Método de Hernández, sumándose también en este periodo, o un 
poco después, alguna publicación con material procedente de Italia, principalmente para cubrir lagunas 
editoriales teórico-prácticas.
El método que publica Íñiguez en 1871 pertenece ya a la nueva generación de organistas, la primera 
generación de alumnos de Eslava y Jimeno, en la que, transcurridos varios años desde las primeras ediciones 
al caso, las necesidades musicales de la iglesia y de la tribuna organística son diferentes, marcándose cada 
vez más una brecha diferencial entre las iglesias de mayor rango, y, según casos, órdenes monásticas, frente 
a las de municipios de menor población, las iglesias parroquiales, especialmente en el medio rural.
El método de Íñiguez está pensado para el ámbito parroquial, una vez asumidos ya dos importantes factores 
para el órgano de la España de tras mediar el siglo XIX: la falta de formación de los organistas y la realidad 
de los instrumentos, acomodados, aún en diferente rango, a los tiempos, pero mayoritariamente poco
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evolucionados desde la tradición ibérica barroca. De esta manera, se ofrece un método para un órgano con 
cuatro octavas de teclado, contras diatónicas o cromáticas, registro partido, batalla y con ecos para el clarín.
Por otro lado, respecto a su hechura, el método de Íñiguez está perfectamente estructurado en cuatro 
partes. En sus dos primeras ofrece ejercicios para formar las manos y sobre las escalas correspondientes 
a once tonalidades mayores y sus respectivas menores, llamando a los puramente técnicos «ejercicios» y 
a los más artísticos «lecciones». En la tercera parte ofrece explicación práctica para el organista sobre el 
canto llano y en la última recorre al detalle las partes que llevan órgano en la misa y las correspondientes 
entonaciones, para enseñar al futuro organista a cumplir bien con su oficio. Respecto al repertorio, 
simplemente ofrece un ejemplo de Ofertorio brillante (dedicado al S. D. Eugenio Gómez, eminente organista 
jubilado de la iglesia Patriarcal de Sevilla y distinguido compositor, que lo aceptó gustoso por su sencillez 
y verdad en el género) y otro de Elevación y Adoración. A las horas canónicas les dedica mucho menos 
espacio, por tratarse de un método enfocado al ámbito parroquial, donde la misa es el acto principal.

A modo de conclusión. Este método, pensado para ser guiado por un profesor, abre una nueva etapa 
en la edición entre los de su clase en la España de la segunda mitad del siglo XIX. Destaca la buena 
hechura, estructuración y secuenciación que caracterizan el pulcro quehacer de Íñiguez, así como su gran 
conocimiento y entendimiento de la situación del órgano y los organistas en España, en lo que parece 
seguir también, en lo preclaro y práctico, a su maestro Hilarión Eslava.

Estilo

Para formar criterio sobre el estilo organistico que manifiesta Íñiguez en este método, debemos tener presente 
el diverso material ofrecido en él. Los nombrados como ejercicios están bien propuestos, son propios de su 
invención y evidencian un buen conocimiento de la técnica y de su aplicación evolutiva para el alumno.

Las nombradas como lecciones, especialmente a partir de la número 23, que son a cuatro voces, vienen 
a representar un verdadero muestrario del buen arte compositivo organístico de la época, siempre en 
modelos miniatura, apropiados a la enseñanza y también válidos para breves momentos en la liturgia. 
Lecciones donde, en general, el compositor sigue al Maestro Eslava en los géneros o maneras sobre los 
que trabaja, siempre con carácter didáctico, señalando cuales son de Género libre, de Genero de imitación 
o fugado, de Género armónico o melódico, etcétera. En estas miniaturas, Íñiguez evidencia un dominio 
de la armonía, la melodía y el género imitativo-contrapuntístico, en el que es evidente la impronta del 
maestro Eslava, su profesor de armonía y gran amigo, pero donde también se manifiesta la influencia 
de Román Jimeno, su profesor de órgano y también amigo, especialmente en ciertas maneras y recursos 
más cercanos al piano. Resumiendo, diríamos: 1º) que en la armonía y la orquestación está muy presente 
la huella de Eslava; 2º) que en la imitación o fugados parece algo más pobre y que en la melodía crea 
su propio estilo personal, aún siempre influenciado en ambas por don Hilarión; y 3º) que en ciertos 
acompañamientos y otros recursos técnicos es donde mejor se deja ver la influencia de Jimeno.
Algunas de estas lecciones, especialmente varias desde la 23 a la 36, más alguna otra suelta de después, 
son como pequeños liedes o romanzas que recuerdan el primer romanticismo europeo alemán, delicadas 
y expresivas desde lo íntimo. Por otro lado, a partir de la lección 46, en que se centra en el género fugado, 
y en el Ofertorio brillante (pp. 162-167), parece que no son obras de tanta calidad y gusto, resultando más 
característica de su autor la Elevación y Adoración (pp. 170-174). En el conjunto del método, encontramos 
más interesantes las dichas lecciones en miniatura que la obra de mayor cuerpo.

A modo de conclusión. En este método, Íñiguez deja ver su gran capacidad compositiva, dominio de todos 
los géneros y exquisito y delicado gusto, ofreciendo unas obritas de calidad a modo de lecciones, que a 
nuestro entender es lo más interesante del volumen. Atención, que el estilo de Íñiguez se manifiesta con 
más plenitud en su edición de 1883 (ver ficha M-21).



NASSARRE, 37, 2021, pp. 173-247. ISSN: 0213-7305

182   JESÚS GONZALO LÓPEZ

M-16

1872 

Antonio López Almagro
Prólogo: Mariano Soriano Fuertes
Método completo teórico práctico de harmonium (órgano expresivo)

Autor
-  Autor: López Almagro, Antonio (Murcia, 1829-Villarejo del Valle, Ávila, 1904).
-  Autor del prólogo: Soriano Fuertes, Mariano (de) (Murcia, 1817-Madrid, 1880).

Titulo -  En portada: Método completo / teórico práctico / de / Harmonium / (Órgano expresivo). 

Editor

-  Antonio Romero, Madrid.
-  En portada: «Antonio Romero, Editor. Madrid. Calle Preciados nº 1. Almacén de Música é 

instrumentos» (también el mismo editor y la misma dirección en páginas 1, 13, 53 y 69).
-  Número de plancha: «A. R. 2571.».
-  Imprenta y litografía por N. González (según BNE).
-  Portada litografía en color por N. González (según BNE).

Fecha
Edición

-  1872.
-  Corroborada en Gosálvez (p. 177) por el número de plancha del editor.

Fuentes

-  BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signatura M/3926. En la portada, manuscrito, se lee 
manuscrito: «Sr. D. Francisco Asenjo Barbieri». En el interior, en la página impresa 
de dedicatoria a Soriano Fuertes, se lee manuscrito: «Al Señor Don Francisco Asenjo 
Barbieri / Su afectísimo y buen amigo / El autor».

-  Eresbil, signatura A164/D10-008.
-  Fue un método muy difundido del que se conservan numerosos ejemplares localizables. 

Últimamente hemos visto uno en el Archivo de Música de la catedral de Jaca (se publica 
la portada en Gonzalo lópez, Jesús: El órgano de la catedral de San Pedro Apóstol de Jaca, 
Zaragoza, Cabildo de la catedral de Jaca, 2018, p. 91).

Descripción

En vertical. 148 páginas (numera como 1ª la de la dedicatoria); más dos páginas sin 
numerar entre las pp. 12 y 13 (Lámina: «Interior del Harmonium», advirtiendo que en el 
índice del libro este título figura entre las páginas 14-15); con la página 56 en blanco; y 
más otras cuatro páginas al final, sin numerar, correspondientes a extracto del catálogo del 
editor. Volumen completo. Medidas: 35 cm (según BNE) y 33 cm (según Eresbil).

Índice

Nota: realizado tomando como base el índice que figura en la edición -p. 3- y aumentado, 
estructurado o corregido para este trabajo.

-  Dedicatoria a D. Mariano de Soriano Fuertes (p. 1).
-  Índice (p. 3).
-  Prólogo (pp. 5-7, firmado por Mariano Soriano Fuertes).

PRIMERA PARTE (pp. 9-52).
-  Introducción (pp. 9-10).
-  Nociones elementales (pp. 11-17):

-  Capítulo I. Lengüeta libre (pp. 11-12).
-  Capítulo II. Teclado (p. 12).
-  Interior del Harmonium (lámina con explicación, s/n).
-  Capítulo III. Apartado del aire (p. 13).
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Índice

-  Capítulo IV. Registros (pp. 14-16). Posición del discípulo (p. 16). Ejercicios 
preparatorios (ejercicios 1-4) (pp. 16-17).

-  Ejercicios de mecanismo (p. 18).
-  Ejercicios de posición (ejercicios 5-80) (pp. 19-31).
-  Paso del pulgar (ejercicios 81-100) (pp. 31-32).
-  Escalas ejercicios (101-125) (pp. 33-38).
-  Arpegios (ejercicios 126-198) (pp. 38-44).
-  Ejercicios de notas repetidas (ejercicios 199-203) (pp. 45-46).
-  Ejercicios de trino (ejercicios 204-208) (pp. 46-47).
-  Digitación por sustitución (ejercicios 209-220) (pp. 48-52).

SEGUNDA PARTE (pp. 53-104).
-  Introducción (p. 53).
-  Expresión (p. 54).
-  Ejercicios de continuidad (ejercicios 1-10 – en la 2.º parte, los ejercicios los numera de 

nuevo, comenzando por el 1) (pp. 54-59).
-  Ejercicios de aumento y disminución (ejercicios 11-20) (pp. 59-62).
-  Ejercicios de articulación (ejercicios 21-26) (pp. 63-66).
-  Diversas acentuaciones (ejercicios 27-30) (pp. 66-68).
-  Carácter y propiedades de los registros (pp. 69-74):

-  Registros cantantes (pp. 69-71).
-  Registros auxiliares (pp. 72-74): Expresión a la mano (p. 72). Prolongación (p. 72). 

Sordina (p. 73). Fuerte (p. 73) y Rodilleras (p. 74).
-  Combinaciones (pp. 74-76).
-  Colección de estudios en todos los tonos mayores y menores (ejercicios 31-60) (pp. 77-104).

(REPERTORIO) (pp. 105-148).
-  Nocturnino (ejercicio 61) (pp. 105-107).
-  Plegaria (ejercicio 62) (p. 108).
-  Scherzo (ejercicio 63) (pp. 109-111).
-  Serenata (ejercicio 64) (pp. 112-113).
-  Canto de amor (ejercicio 65) (pp. 114-116).
-  Sueño del alba (ejercicio 66) (pp. 117-118).
-  ¡Vencer o morir! (ejercicio 67) (pp. 119-122).
-  Regreso a la patria (ejercicio 68) (pp. 123-126).
-  Un paseo por Venecia (Barcarola, ejercicio 69) (pp. 127-130).
-  Idilio (ejercicio 70) (pp. 131-136).
-  Marcha fúnebre (ejercicio 71) (pp. 137-140).
-  Harmoniums de dos teclados (teoría) (p. 141).
-  María (Melodía a dos teclados, ejercicio 72) (pp. 142-148).

-  «Extracto del gran catálogo de la música publicada por la Casa Editorial y almacén 
de Música, pianos, órganos e instrumentos de todas clases de Don Antonio Romero y 
Andía» (consta de cuatro páginas de extensión, incluyendo el título Órgano de Iglesia y 
Órgano expresivo o Melodium).

Total obra

-  Total, a saber: Dos juegos de ejercicios que suman un total de 292 ejercicios: primer juego 
de 220 ejercicios y segundo juego de 72 ejercicios.

-  Destacan los ejercicios 61-72 del segundo juego, nombrados por nosotros como 
repertorio, que en realidad son 12 obras de mayor envergadura que el resto (son las piezas 
que después se reeditarán independientemente como repertorio para el instrumento). 
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Total 
autores

-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todas las obras corresponde a Antonio López Almagro.

1.ª
reedición
(parcial)

-  Fecha. Entre hacia 1898 y abril de 1901.
-  Según Gosálvez (p. 133): «Hacia 1898 este personaje [Antonio López Almagro] fundó 

además una nueva entidad llamada Almagro y Cía, que sobrevivió hasta el 24 de abril de 
1901, fecha de su absorción por “Casa Dotesio”».

-  Editor. Almagro y Cia, Madrid.

-  Número de plancha: «A. y Cª. 2571» (tomado de Archivo Histórico de la UME).

-  Fuentes. Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), L-13673-84 / 238, 
número de catálogo 11.192.

-  Título. Doce estudios de salón.

-  Contenido e índice. El contenido corresponde íntegramente al repertorio principal del 
método, ejercicios 61-72 de la Segunda parte, titulados allí como: Colección de estudios en 
todos los tonos mayores y menores (pp. 105-140 y 142-148).

2.ª 
reedición

-  Fecha. Después de junio de 1914.
-  Según Gosálvez (pp. 147-149): «El 14 de mayo de 1900 se constituye en Bilbao la Sociedad 

Anónima Editorial Casa Dotesio y por escritura de 24 de junio de 1914 se creó la nueva 
sociedad Unión Musical Española, quien desde entonces ha venido en sus ediciones 
acompañada de la coletilla: Antes Casa Dotesio».

-  Editor. Unión Musical Española (UME).

-  Fuentes. Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), Me-23922 / 385, 
número de catálogo 11.201.

-  Título. Método de harmonium.

-  Descripción e índice. Suponemos que similar al de la primera edición (1872).

Guion 
editorial

-  1ª edición: 1872.
-  1ª reedición (parcial, solo del repertorio más destacado): entre hacia 1898 y abril de 1901.
-  2ª reedición (de todo el método completo): después de junio de 1914.

Cronología:
editorial y 
venta

-  1872. 1.ª edición.

-  1872. Figura en el catálogo Romero, A./1872, título Órgano expresivo o Melodium, como: 
«López Almagro- Nuevo método completo de harmonium, órgano expresivo o Melodium… 
60 reales». Es el único método de armonio que figura en este catálogo de Antonio 
Romero.

-  De 1874 a 1890. No figura en ninguno de los catálogos trabajados: Eslava, B./1874; 
Martín, P./1883; Romero, A./1886 y Dotesio, L.E./1890.

-  Entre hacia 1898 y abril de 1901. 1.ª reedición, parcial.

-  Después de junio de 1914. 2.ª reedición de todo el método completo.

Varia
-  Otra información en portada (1.ª edición): «Propiedad. Depositado. Derecho de 

traducción reservado. Precios fijos: Madrid 60 Rs. Provincias 70 Rs. Ultramar 80 Rs».

(Cont.)
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Valoración

Recogemos las palabras de Soriano Fuertes en el Prólogo de la obra (pp. 5-7), como mejor expresión de la 
intención del método, encargado por Antonio Romero a «un joven modesto pero estudioso, sin nombre 
aún pero de gran porvenir», con la intención de «completar la brillante colección de obras españolas de 
enseñanza musical que está formando», evidenciando uno de los empeños editoriales de Romero, dotar 
al mercado español de métodos en lengua patria para la mayor parte de los instrumentos, que en 1873 
suman ya 44 métodos (según el Calendario Histórico Musical para el año 1873, escrito por Mariano de 
Soriano Fuertes, edición de A. Romero, pp. 97-98 -en BNE-). Además, en el caso del armonio, también 
para «hacer ver a los extranjeros que sus inventos son mejor comprendidos en España que por ellos 
mismos». Soriano Fuertes manifiesta con orgullo «la expresión del entusiasmo que nos ha animado 
siempre por todo lo español» y continúa argumentado que, para España, este método «es el primero 
en su género por la novedad de la forma y la perfección en el desarrollo del plan concebido» (obviando 
en todo momento el reeditado tan solo uno años antes -1866- de Manuel de la Mata, ver ficha M-8). 
Continúa su discurso marcando las diferencias entre los instrumentos de tecla del momento, armonio, 
piano y órgano, «porque han sido pianistas los que han escrito para la enseñanza del harmonium […] 
el método del Sr. López Almagro es exclusivo de harmonium […] Se ha creído generalmente hablando, 
que en sabiendo tocar el piano se puede tocar el harmonium. Error grave que ha perjudicado mucho 
a sus adelantos; porque este instrumento es tan diferente del piano, como aquel lo es del órgano y el 
órgano del harmonium».
El Método de López de Almagro se caracteriza «por su teoría clara y concisa, por su práctica progresiva y 
agradable, por el conocimiento exquisito de la índole de un instrumento tan encantador y por sus lecciones 
tan características como expresivas». En «su primera parte, de una manera nueva, fácil y clara, tiene por 
objeto formar el mecanismo hasta el grado más completo de ejecución, reservando para la segunda parte 
los ejercicios de expresión». Como así se sucede, y queda reflejado con claridad en su índice, ofreciendo 
la teoría principal sobre el instrumento y la técnica instrumental en la primera parte, con 220 ejercicios 
al caso, y después, en la segunda, 60 ejercicios, a la manera de pequeñas lecciones, de mayor extensión 
y para el conocimiento y práctica de los diferentes registros y posibilidades expresivas, registros que 
también explica teóricamente, cerrando la segunda parte con lo que podemos denominar como repertorio 
(ejercicios 61-72), nombrado como Estudios de salón en su reedición, destacando ser el último de estos 
estudios para instrumento de dos teclados, del que también se ofrece explicación.
El texto con el que se concluye la Introducción a la primera parte (pp. 9-10), resume por pluma de su autor el 
entendimiento que se le pretende dar a este instrumento en la época, quien lo postula como propio de la música 
de salón y de concierto, aunque también haya sido propuesto un año antes en el Método de Iñiguez (1871, ficha 
M-15) como el mejor instrumento para el estudio del órgano. Estas son las palabras de López Almagro, que mejor 
resumen su entendimiento del instrumento: «El harmonium, a la altura que actualmente se encuentra, es uno 
de los más poderosos agentes de la música. En él se puede prolongar el sonido haciéndole pasar con la mayor 
rapidez del piano al fuerte, filándole, reforzándole, sometiéndole, en fin, a todos los grados de la más delicada 
acentuación. Su diversidad de registros le hace susceptible de variar el timbre a voluntad del ejecutante», siendo 
de la mejor consideración, tanto sí se le considera «instrumento melódico como armónico […] El harmonium 
hábilmente manejado por un artista conocedor de sus poderosos recursos, da el resultado de una pequeña 
orquesta […] Se amalgama bien con el arpa, con la orquesta y especialmente con el piano y el violín».

A modo de conclusión. El método de armonio de Antonio López Almagro supone un intento editorial y práctico, 
es decir, real, de situar al armonio en primera línea entre los instrumentos de concierto y salón, alejado del ámbito 
sacro, ofreciendo técnica específica para el instrumento y nuevo repertorio de calidad, que bien lo podrían 
postular para incluirlo en los planes de enseñanza de La Escuela Nacional de Música de Madrid. También 
evidencia la influencia del grupo de autores murcianos en el ámbito musical madrileño de la época.

(Cont.)
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Estilo

Los primeros 220 ejercicios mecánicos de la primera parte están bien planteados, son propios para el 
instrumento, progresivos y evolutivos. De la segunda parte, los 30 primeros van poco a poco creciendo en 
extensión y están enfocados para reforzar el potencial del instrumento y la técnica aplicada a él. Desde 
el número 31 al 46 toman mayor cuerpo, siendo desde la 47 a la 60 las lecciones más formadas. En todos 
ellos se deja ver el buen manejo por parte del autor de la composición para teclado, el dominio del lenguaje 
y su aplicación técnica a los fines buscados para obtener la mejor técnica y expresión para el instrumento, 
que, a la definitiva, es lo que debe aportar de un método. En el último bloque, los denominados como 
Estudios de Salón (ejercicios 61-72), es donde mejor se deja ver el estilo de López Almagro, evidenciándose 
la fuerte influencia de las maneras propias del belcantismo y el acompañamiento pianístico operístico de 
la melodía, bien sea de bajo o de tiple, que se alterna con los pasajes de tutti orquestal en reducción al 
teclado, amén del estilo arpegiado, etcétera.
Los títulos o tempi de estos 12 estudios: Nocturnino, Scherzo, Serenata, Tempo di marcia o Marcha fúnebre, 
Barcarola, Canto de amor, Sueño del alba, Vencer o morir, Regreso a la patria, Un paseo por Venecia, Idilio 
y María, hablan por sí solos de las formas musicales y estilo belcantista sobre las que trabaja el autor, 
acorde al enfoque que se le da al instrumento en el método, tan alejado de la iglesia, únicamente cercano, 
aunque sea meramente en el título, en la Plegaria (ejercicio n.º 62), bonita sucinta obra nuevamente de 
gusto belcantista.
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M-17

1877

Fernando Aranda 
Escuela de pedal. Colección de estudios y fugas para órgano

Autor

-  Aranda, Fernando (de) (Madrid, 1846-¿?,1919).
-  Nota: la confusión sobre la autoría y el título de esta obra se debe a que parece ser que 

en origen la edición no lleva portada, como se deduce de los tres ejemplares trabajados, 
pues ninguno la tiene. Se ha corroborado que las tres fuentes que ofrecemos a 
continuación responden a la misma obra de Fernando Aranda publicada en 1877, que 
es sobre la que se realiza esta ficha M-17.

Titulo

Titulo. Según catálogo Romero, A./1886: Escuela de Pedal. Colección de estudios y 
fugas para órgano (de este catálogo tomamos el título de la obra que ofrecemos en el 
encabezamiento de la ficha).
-  Nota: creemos que el título de Escuela de pedal se utiliza por similitud al de otros 

métodos europeos, Bruselas y Francia, de esta misma época y características. Así, 
siguiendo esta moda de época, cuatro de las fichas de este trabajo (M-13, 17, 18 y 20) 
encabezan su título con la palabra «Escuela».

Titulo

Otros títulos.
-  1.º) En BNE se ofrece como título el que aparece en el encabezamiento de la primera 

página: 12 estudios preliminares.
-  2.º) En el ejemplar de la Biblioteca del Real Conservatorio de Madrid, en la guarda, se 

lee manuscrito: Aranda. Escuela del pedal, órgano.
-  3.º) En el catálogo del Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME) figura 

con el título: Ejercicios de pedalier. 

Editor

-  Andrés Vidal, hijo, Madrid.
-  En la primera página se lee: Andrés Vidal hijo, Editor. Carrera de S. Gerónimo nº 34, 

Madrid.
-  Número de plancha: «A. V. h. 4296.».

Fecha
Edición

-  1877.
-  Corroborada en Gosálvez (p. 177) por el número de plancha del editor.
-  La fecha que da BNE, entre corchetes, es [1880]: «Nº 6270 de La música en el Boletín de 

la Propiedad Intelectual, Biblioteca Nacional, 1997. Fecha de publicación tomada de La 
música en el Boletín de la Propiedad Intelectual, Biblioteca Nacional, 1997», creyendo 
por nuestra parte que se trata de una apreciación inexacta, ya que por el número de 
plancha del editor se ratifica que sería 1877.

Fuentes 

-  BNE, signatura MP/2798/3, donde figura como anónimo y con el ya dicho título: 12 
estudios preliminares. Número plancha: «A. V. h 4296.» (el número de plancha es el 
mismo en las tres fuentes trabajadas). En esta fuente no figura autoría.

-  Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Madrid, Fondo antiguo, Inv. 108, 
donde figura con el ya dicho título: Aranda. Escuela del pedal órgano. Número 
plancha: «A. V. h. 4296.» (el número de plancha es el mismo en las tres fuentes 
trabajadas).

(Cont.)



NASSARRE, 37, 2021, pp. 173-247. ISSN: 0213-7305

188   JESÚS GONZALO LÓPEZ

Fuentes

-  En el Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME) figura como Me-24037 
/ 395, número de catálogo 3572, y está erróneamente atribuido a Julián Calvo García, 
registrándose en el lugar alfabético correspondiente a su nombre, ofreciendo el ya 
dicho título: Ejercicios de pedalier. Número plancha: «A. V. h. 4296.» (el número de 
plancha es el mismo en las tres fuentes trabajadas).

Descripción
En horizontal. 46 páginas. Volumen completo, tiene el mismo número de páginas en los 
tres ejemplares trabajados. Medidas: 27 x 36 cm (según BNE).

Índice

-  Observaciones (una página, s/p).
-  12 Estudios preliminares (n.os 1-12) (pp. 1-6).
-  2 ejercicios para practicar los intervalos de 3.ª, «Obras de J. S. Bach» (n.os 13-14) (pp. 7-11).
-  Ejercicios n.os 15-26 (pp. 12-21).
-  Ejercicio n.º 27, «Mendelssohn» (Segundo y último movimiento de la Sonate op. 65, 

III1) (pp. 22-24).
-  Preludio y fuga (mi m), «J. S. Bach» (BWV 533) (pp. 25-30).
-  Fuga (si m), «A. Dupont» (pp. 31-46).
-----------------------------------------
1Agradecemos al organista e investigador D. Oscar Candendo Zabala la identificación de 
las obras de autor de este método. 

Total obra

-  Total, a saber: 27 ejercicios (algunos nombrados como obras), 1 fuga y 1 preludio y fuga.
-  Nota: el autor dice que los ejercicios n.os 13 y 14 son obras de J. S. Bach, no 

encontrándose estas en su catálogo. Por otro lado, según ya se ha indicado, 
el ejercicio n.º 27 corresponde a un movimiento de sonata (op. 65, III) de F. 
Mendelssohn.

Total autores
(y obra)

-  Total: 3 o 4 autores.
-  A saber (por orden alfabético de primer apellido): ¿Aranda, Fernando? (Madrid, 1846-

¿?, 1919, 24 ejercicios); Bach, Juan Sebastián (Alemania, 1685-1750, 1 preludio y fuga 
-BWV 533-); Dupont, A. (¿?, 1 fuga) y Mendelssohn, Félix (Alemania, 1809-1847, 1 
«ejercicio», n.º 27, movimiento 2.º de la Sonata op. 65, III).

-  Atribución errónea: Bach, Juan Sebastián (Alemania, 1685-1750), 2 «ejercicios» (nos 13 y 14).
-  Nota: habría que estudiar si la autoría de 24 ejercicios, sobre la que no se indica nada 

en la edición, le corresponde a Aranda o proceden de algún método de órgano, o 
similar, publicado en Europa, siendo obra de otro autor. 

Cronología:
editorial y 
venta

-  1877. 1.ª edición.

-  1883. No figura en el catálogo Martín, P./1883.

-  1886. Figura en el catálogo Romero, A./1886, título «Órgano. Métodos y estudios, 
como: 6296. Aranda (F). Escuela del pedal. Colección de estudios y fugas para órgano. 
Fijo 6 pts.».

-  Nota: según Gosálvez (p. 177), en el año 1883, en la editorial de Antonio Romero se 
produce la «asignación de números a la colección El canto Sacro, comprada a Andrés 
Vidal y Llimona, junto a otras publicaciones», de ahí probablemente que Romero 
anuncie en su catálogo de 1886 la Escuela de Pedal, fruto de la relación comercial con 
la familia de editores de apellido Vidal iniciada ya unos años antes.

-  1890. No figura en el catálogo Dotesio, L.E./1890.

(Cont.)
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Cronología:
editorial y 
venta

-  A partir de 1914 (probablemente también entre 1901 y 1914). Figura en el catálogo 
de fondos de la UME, según se ha dicho, atribuido erróneamente a Julián Calvo, 
aunque no parece que se reeditara, sin haber podido aún esclarecer con seguridad este 
particular.

Valoración

Para la edición de la Escuela de pedal de Aranda se suceden dos circunstancias: la formación europea en el 
órgano de su autor, en Bruselas, y la relación del mismo con el editor Andrés Vidal, hijo, amén de la íntima 
amistad de Aranda con Felipe Pedrell, siempre exponente de «modernidad» para la España del momento.
Atentos al panorama editorial madrileño de la segunda mitad del siglo XIX, se trata del primer método de 
órgano para pedalero tipo alemán que ve la luz en las prensas españolas, pues los anteriores han tratado 
siempre el tema de soslayo y han trabajado ejercicios y repertorio principalmente para contras, siendo 
el uso del pedal tipo alemán inexistente o, cuando menos, anecdótico. Aranda es profesor auxiliar de la 
Escuela Nacional de Música de Madrid y conoce bien la situación del órgano en ese centro de enseñanza y 
el avance, lento pero decisivo, de la influencia de la organería europea en España. Muerto Román Gimeno 
en 1874 y calmada la inestabilidad eclesiástica causada nuevamente por el Sexenio revolucionario (1868-
1873), parece que se ofrece un buen momento para editar una obra que instruya a los organistas españoles 
más «progresistas» en la técnica de pedal alemán, aunque en Madrid no se asiente el primer gran órgano 
Cavaillé-Coll hasta 1883, el de la iglesia de San Francisco el grande.
Al comenzar el método, título «Observaciones» (s/p), el autor expone con brevedad la necesidad de uso 
del teclado pedal y su técnica particular: «El teclado de pedales es una de las partes esenciales del órgano 
[…], sin el cual es imposible ejecutar las obras maestras de Bach, Haendel, Rinck […] En algunos órganos 
se adapta un teclado para los pies […] pero esto adolece del efecto de estorbar […] Su extensión suele 
ser comúnmente de 27 notas, siendo preferible darle 30, subiendo hasta el Fa. Los juegos o registros del 
pedal deben estar afinados una octava más baja […] Para adquirir cierto grado de habilidad es menester 
hacer un estudio detenido y sujetarse a un buen método […]. Algunos organistas no emplean más que el 
pie izquierdo para tocar el pedal», detallando seguidamente la digitación de «punta y talón» y sus signos 
correspondientes para aplicarlos a las obras.
El método se estructura en 27 ejercicios para teclados y pedal, entre los que destacan dos atribuidos a 
J. S. Bach, cuya autoría no parece cierta al no figurar en su catálogo BWV, y uno de F. Mendelssohn, 
correspondiente a un movimiento de sonata para órgano (op. 65, III), autores que llevan décadas sonando 
en Europa. A los ejercicios les siguen dos obras de mayor extensión, lógicamente, de autor europeo 
(nuevamente Bach -BWV 533- y Dupont –autor con apellido de origen francés al que no hemos localizado-), 
recordando cómo Aranda edita también diferentes obras de órgano de Bach (ver en el catálogo Romero, 
A./1886: Fantasía y fuga en sol m y Preludio y fuga en sol m) y otras obras orgánicas de Juan Sebastián 
arregladas para piano, según práctica habitual de la época (Preludio y fuga en la menor, trascrita para 
piano, Andrés Vidal hijo, Madrid, 1877, en BNE), etc. Resulta singular que en la Escuela de pedal de Aranda 
no se ofrezca ningún ejercicio progresivo para la práctica de la técnica del pedal, sin los manuales, es decir, 
solo para los pies, según es habitual en este tipo de métodos.
Los doce primeros ejercicios (n.os 1-12) son para potenciar el estudio de las escalas por los doce tonos 
mayores elegidos al caso, que se ven acompañados en los teclados manuales por acordes o pequeños juegos 
melódicos o imitativos. Le siguen los dos mal atribuidos a J. S. Bach (ejercicios n.os 13-14), para continuar 
con otros doce ejercicios (n.os 15-26) divididos conceptual y estilísticamente en dos bloques de a 6. En el 
primer bloque (n.os 15-20) va trabajando las escalas y arpegios de los tonos propuestos, indicando en alguno 
(n.os 16, 18 y 19) la intención técnica propuesta para el uso de los pies. En general, aún entendidos como 
ejercicios, tienen un poquito más de participación artística. El segundo bloque (n.os 21-26) son melodías de 
coral armonizadas a 3 o 4 voces en el manual más una de pedal. Según lo ya dicho, el último ejercicio (n.o 
27) es obra de autor, al igual que las dos últimas obras de repertorio que ofrece el volumen.

(Cont.)
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A modo de conclusión. Sin lugar a duda, se puede decir que este método de Fernando Aranda supone un 
avance hacia la modernidad en el repertorio y técnica interpretativa para el órgano en España, que, parece, 
no tiene continuación práctica en el ámbito madrileño hasta casi dos décadas después. Sospechamos que 
este método gozó de escasa difusión.

Estilo

Únicamente se deja ver el estilo compositivo organístico en algunos ejercicios, especialmente entre los 
números 21-26, pues el primer bloque (n.os 1-12) son meramente escolásticos, mecánicos, y el último 
bloque (n.os 21-26) son melodías corales armonizadas con armonías de cierto gusto romántico. El estilo 
que emana de los dichos ejercicios (n.os 21-26), sin poderse verificar que sean obra de Aranda, es el propio 
de la época, de los métodos de órgano europeos de la primera mitad del siglo XIX y hacia su mitad, con 
fundamentación en una concepción armónica clásica, pero con gusto romántico en melodías, armonías 
y expresión en general. 
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M-18

1877-1878  
(Generalizada como 1878)

Ignacio Ovejero
Escuela del organista & Tratado de canto-llano 

Autor Ovejero y Ramos, Ignacio (Madrid, 1828-Madrid, 1889).

Titulo

-  En portada de la 1.ª sección: Escuela del organista / & / Tratado de Canto-llano / por /
D. Ignacio Ovejero / Profesor de órgano de la Escuela Nacional de Música.

-  Título dependiente en 1.ª sección: (impreso) Pr.
-  Título dependiente en 2.ª sección: (Impreso) Pr: y (manuscrito) 20 Ptas. Fijo.

Editor 

-  Andrés Vidal, hijo, Madrid.
-  En portada: «Madrid. Andrés Vidal hijo, Editor de Música. Proveedor de S. M. Carrera 

de S. Gerónimo nº 34. Barcelona. Andrés Vidal y Roger. Ancha 35».
-  Número de plancha de la 1.ª sección: «A. V. h. 4268.».
-  Número de plancha de la 2.ª sección: «A. V. h. 4386.».
-  En ambas secciones (1.ª y 2.ª) calcografía de portada de S. Mascardó.

Fecha
edición

-  1877-1878
-  Generalizada como 1878.
-  Publicado en entregas y por secciones, empezando por la 1.ª entrega de la 1.ª sección, 

probablemente, en marzo de 1877 y comprendiendo entre las dos secciones (1.ª y 2.ª) 
hasta, por lo menos, septiembre de 1878, momento en el que parece que comienzan las 
entregas de la 2.ª sección, ofreciéndose un espacio de tiempo en la consecución de las 
entregas de entre ambas secciones. Tal vez las entregas de la 2.ª sección se prolonguen 
hasta 1879, pero no hemos obtenido ningún dato certero sobre ello, causa por la que 
no incluimos esta fecha.

-  Nota: el total de la obra se vende después (ver casilla «1.ª reedición») dividida en 11 
entregas, lo que, atentos al número de páginas de cada sección, se propondría que la 
primera sección constaría de 6 entregas y la segunda de 5, de sobre 10 páginas cada 
entrega. Siendo así, en su primer momento editorial, se sucedería un año de tiempo 
entre las entregas de ambas secciones.

1ª sección. Probablemente comenzada a editar y entregar en el mes de marzo de 1877. 
Se corrobora en Gosálvez (p. 187) por el número de plancha del editor. Por otro lado, 
en portada, impreso, pero como con grafía manuscrita del editor, se lee: «Madrid 4 
Marzo 1877 / Andrés Vidal hijo», escribiendo el mes en abreviatura. En BNE, se ofrece 
la fecha de 1876, diciendo ser tomada de Gosálvez, tratándose probablemente de una 
mala apreciación.
2ª sección. Probablemente comenzada a editar y entregar en el mes de noviembre 
de 1878. Se corrobora en Gosálvez (p. 187) por el número de plancha del editor. Por 
otro lado, en portada, impreso, pero como con grafía manuscrita del editor, se lee: 
«Madrid 11 Septiembre 1878 / Andrés Vidal hijo», escribiendo el mes también en 
abreviatura. 

Fuentes 
-  BNE/Biblioteca Digital Hispánica: 1.ª sección con signatura Mp/2831/3 y 2.ª sección 

con signatura Mp/2831/4.
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Descripción

-  Todo (las dos secciones) en vertical. Total 118 páginas: 65 de la 1.ª sección más 53 de la 
2.ª sección. Medidas: 36 cm (según BNE).

1ª sección. Con numeración independiente (comenzando por el número 1), total 65 
páginas reales, aunque numera con guarismos 63 porque hay un error de numeración 
por el que repite los números 40 y 41, que nombraremos en la descripción del contenido 
como 40bis y 41bis. Volumen de la 1.ª sección completo, aunque advertimos que la página 
n.º 63 corresponde ya a la 2.ª sección y se entrega como final de la 1.ª, siendo una práctica 
habitual en la época (por ejemplo en Román Jimeno, etc.), que hace la función de servir 
como una suerte de señuelo para animar al comprador a adquirir la siguiente sección o 
entrega.

2ª sección. Con numeración independiente (comenzando por el número 1), total 53 
páginas. Aunque no marca la palabra final, da la impresión de que el volumen está 
completo (en el volumen trabajado, en la última página lleva un sello de «Biblioteca 
Nacional / Sec. Música»). 

Índice

SEGÚN FIGURA EN LA EDICCIÓN DE LA 1ª SECCIÓN
-  Páginas 2-3, a la manera de índice: «El orden de materias establecido es el siguiente. 30 

ejercicios para acostumbrarse a la pulsación del órgano. Breve tratado de canto-llano. 
12 Estudios de pedales en órganos españoles (sistema antiguo). Índice de registros 
y noticias del órgano español. Cánticos religiosos del culto católico. Ofertorios 
fáciles. Elevaciones. Ejercicios sobre pedales de los órganos extranjeros. Colección de 
versos para vísperas, completas u horas canónicas en los ocho tonos del canto llano. 
Ofertorios difíciles, fugas (y) fantasías. Ejemplos de intermedios cortos. Instrucción 
sobre la improvisación y breve explicación del órgano expresivo o Armonium».

-  Nota: advertimos que el orden dado en este particular índice, no corresponde siempre 
con el que realmente aparece en la edición. Además, no se desarrollan, es decir, no se 
encuentran en ninguna de las dos secciones, los títulos anunciados como: Ofertorios 
fáciles, Ofertorios difíciles, fugas (y) fantasías y Breve explicación del órgano expresivo 
o Armonium. Así como el título Colección de versos para vísperas, completas u horas 
canónicas en los ocho tonos del canto llano se desarrolla muy breve y particularmente, 
desde luego no en los ocho tonos ni como tal colección; y el de Ejemplos de intermedios 
cortos sí que responde a ser lo ofrecido, siendo meros ejemplos. Por último, el 
nombrado como Instrucción sobre la improvisación, corresponde realmente al título 
40 ejercicios de Bajetes para acostumbrarse a acompañar con numeración.

SEGÚN EL CONTENIDO DE CADA SECCIÓN
1.ª sección (pp. 1-62, sic, la 63 se edita en la primera sección pero su contenido pertenece 
a la segunda).
-  Prologo (p. 1).
-  Plan de estudio (pp. 2-4).
- Breve tratado de canto-llano (pp. 4-51, con 40 y 41 duplicadas):

-  Nociones teórico-prácticas (pp. 4-21).
-  Himnos desde la dominica 1.ª de Adviento (pp. 21-26).
-  Oficio de difuntos armonizado por D. Ignacio Ovejero (pp. 27-51).

-  30 ejercicios para acostumbrarse a la pulsación del órgano (pp. 52-62).

2.ª sección (p. 63 -proveniente de la 1.ª sección- y pp. 1-53).
-  12 ejercicios de pedales o contras (p. 63).
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Índice

-  Índice de registros y noticias del órgano español (título tomado de p. 2 de la sección 
1.ª) (pp. 1-8)
-  Registros correspondientes a la lengüetería (p. 1).
-  Registros correspondientes a los flautados (p. 1).
-  Combinaciones de registros (pp. 2-5).
-  Del cuidado y afinación de los órganos (pp. 5-8).

-  Cánticos religiosos del culto católico (título tomado de p. 2 de la sección 1.ª) (pp. 8-14).
-  Elevaciones (8 elevaciones) (pp. 15-25): n.º 1, pp. 15-16; n.º 2, pp. 16-17; n.º 3, pp. 17-

18; n.º 4, pp. 19-20; n.º 5, pp. 20-21; n.º 6, pp. 21-23; n.º 7, pp. 23-24; y n.º 8, pp. 24-25.
-  Versos para órgano (pp. 25-29):

-  Sobre temas de los himnos al Santísimo y de la Virgen en los intermedios de vísperas 
(3 versos) (pp. 25-26).

-  Sobre el himno Verbum supernum (4 versos) (pp. 26-28).
-  Sobre el Ave maris stella (4 versos) (pp. 28-29).

-  Ejercicios de pedales según los órganos modernos franceses (49 ejercicios, los nos 48 y 
49 son «Dos versos sobre temas de los himnos al Santísimo») (pp. 30-43).

-  Bajetes para acostumbrarse a acompañar con numeración (40 bajos cifrados) (pp. 45-53).

Total obra

Repertorio: total 19 obras.
-  A saber: 8 elevaciones y 11 versos (para himnos).

Ejercicios: total 91 ejercicios.
-  A saber: 12 ejercicios «de pedales o contras», 49 ejercicios «de pedales según los órganos 

modernos» (2 de ellos a la manera de versos) y 30 ejercicios «para acostumbrarse a la 
pulsación del órgano».

Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todo el volumen corresponde a Ignacio Ovejero.

2.ª edición

-  Fecha. 1883.
-  Fecha verificada en Gosálvez (p. 177).

-  Editor. Antonio Romero, Madrid (ver «Cronología», año 1886).
-  Número de plancha: «A. R.6430.».
-  Nota: según Gosálvez (p. 177), en 1883 se produce la «asignación de números de 

Romero a la colección El canto Sacro, comprada a Andrés Vidal y Llimona, junto a 
otras publicaciones», entre las que probablemente figure el método de Ovejero.

-  Fuentes. Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), Me-24047 / 396, 
número de catálogo 13.868. En el catálogo se señala el número de plancha de Antonio 
Romero como «A.R.6130. », ofreciéndose probablemente un error en el segundo dígito 
en esta fuente o en el citado catálogo de Romero de 1886 (mala lectura, cambio o baile 
de número: de un «4» por un «1»).

-  Título, descripción e índice. Igual que en la primera edición.

Guion
editorial

-  1.ª edición: 1877-1878.
-  2.ª edición: 1883.

Cronología:
editorial y 
venta

-  1877-1878. 1.ª edición.

-  1883. 2.ª edición.
-  No figura en el catálogo Martín, P./1883.
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Cronología:
editorial y 
venta

-  1886. Figura en el Catálogo Romero, A./1886, título «Órgano. Métodos y estudios», 
como: «6430. Ovejero (Ignacio) –Escuela del organista y Tratado de canto llano. 
Adoptada en la Escuela Nacional de Música de Madrid. Esta obra está dividida, para su 
más fácil adquisición, en once cuadernos á 5 pesetas cada uno, y completa, fijo 40 pts.».

-  1890. No figura en el catálogo Dotesio, L.E./1890.

Valoración

La Escuela del organista de Ignacio Ovejero es el último método de órgano publicado en España en el siglo 
XIX que está ligado a la Escuela Nacional de Música (Real Conservatorio de Madrid), centro donde se debiera 
haber centralizado el estudio del órgano, como se hizo en los primeros años de la existencia de la clase de este 
instrumento (1856-1865, con alumnos destacados de Arriola a Íñiguez), y que tras mediar la década de los años 
sesenta, acentuado por las consecuencias de la revolución de 1868 y el consiguiente Sexenio revolucionario 
(1868-1873), pierde toda autoridad, pues amén de cambios organizativos y de cargos directivos, el órgano es 
un instrumento ligado a la iglesia y parece ser cuestionada nuevamente su presencia en una Escuela Nacional 
de Música, quedando su enseñanza muy diezmada, sufriendo especialmente la desprotección del estado y los 
recortes económicos de 1868, además de que su respetable profesor durante tantos años, Román Jimeno, fina 
en 1874, siendo su última época la Escuela Nacional, digamos, de supervivencia de la enseñanza, trabajando de 
una forma precaria y sin apoyo económico, situación de la que es heredero Ignacio Ovejero en 1874.
La Escuela del organista de Ovejero, publicada en 1878, es un método que sigue planteándose para el órgano 
ibérico de tradición barroca y su evolución, y para organistas de «mediano» oficio, aun teniendo presente 
el pedal alemán en sus ejercicios, advirtiendo ya en el prólogo que son poquísimos, en superlativo, «los 
órganos que cuentan con ese gran recurso que tanto contribuye al mayor efecto de la música de órgano».
También en el prólogo, Ovejero avala su autoridad en la materia, con una «experiencia de más de 
treinta años en el estudio y práctica del órgano, y de haber desempeñado cerca de otros diez la clase 
supernumeraria de dicho instrumento en el Real Conservatorio, hoy escuela Nacional de Música». Para 
iniciarse en la enseñanza del órgano propone un alumnado que ha trabajado previamente en el piano, 
sugiriendo el armonio como instrumento propio para el estudio del órgano.
Al prólogo, le sigue el Breve tratado de canto-llano, que junto al Oficio de difuntos armonizado por él, 
ocupan la mayor parte del volumen de la 1ª sección (pp. 4-51), con una temática que poco tiene que ver 
inicialmente con un método de aprendizaje del teclado, del órgano, sino más bien con el ofrecimiento 
de unas nociones básicas para poder entender el canto de la iglesia, el gregoriano, junto a un ejemplo de 
armonización para uso de organistas, que probablemente ya no dominan el acompañamiento del canto 
llano. Finaliza la 1.ª sección con los 30 ejercicios para acostumbrase a la pulsación del órgano, siendo los 
6 primeros más sencillos, recorriendo en los siguientes diversas tonalidades (hasta 5# y 7b), ofreciendo 
Ovejero en ellos miniaturas repletas de conocimiento de la composición para tecla, y, sobre todo, delicado 
gusto musical, digamos, romántico, destacando a nuestro gusto los números 8, 10, 11, 12, 17 y 18, etc.
La segunda sección se inicia con los 12 ejercicios de pedales o contras, escritos para contras cromáticas con 
extensión de una octava (C-c) y para uso de los dos pies, con intervalos de dos notas simultáneas (n.os 5 y 6), 
cromatismos (n.º 7) o terceras simultáneas (n.os 11 y 12), lo que poco, o casi nada, por no decir nada, tiene 
que ver con la práctica real del teclado de contras y su presencia en los órganos de tradición ibérica, pues 
según argumenta el autor tras los ejercicios (p. 63, por error numerada como 65): «La construcción de los 
pedales en la mayor parte de los órganos de España es acaso la peor, y por donde menos se ha procurado 
mejorarla hasta el día. Hay órganos que tiene colocados los pedales tan juntos uno con otro que hay que 
poner el mayor cuidado para que suene uno solo, y en otros, es tal el ruido que producen al pisarlos que solo 
se usan con lengüetería». En los listados de registros que ofrece seguidamente, cita todos los que conoce, 
barrocos y románticos, dando cumplida explicación de su uso y combinaciones. Las observaciones que hace 
sobre el Cuidado y afinación de los órganos, evidencian la necesidad de organeros que se sufre en la época.
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De todo el contenido práctico que sigue, hasta las elevaciones, en los Cantos religiosos del culto católico, 
ofrece un breve recetario para acompañar todo lo acompañable ligado a la práctica organística en la iglesia, 
suponiendo las 8 elevaciones que siguen un repertorio musical diferencial del conjunto de lo publicado 
para órgano en España, un pequeño álbum en miniatura que evidencian la mano de un gran artista. Ya 
finalizando la 2.ª sección, en los Ejercicios de Pedales según los órganos franceses, comienza con los típicos 
ejercicios de terceras, quintas, cromatismos, etc. (n.os 1-22), para a partir de n.º 23 ir combinando con el 
pedal, como en dúo, primero la mano derecha y luego la izquierda, presentando algún ejercicio (n.os 43-47) 
como tríos de dos manos y pies. Por último, los Bajetes para acostumbrarse a acompañar con numeración 
evidencian la necesidad de este tipo de métodos en España, trabajando los diferentes acordes según la 
práctica habitual en la enseñanza del acompañamiento cifrado.

A modo de conclusión. Este método de Ovejero es un primer exponente editorial de la decadencia en la 
que se encuentra la enseñanza del órgano en Madrid tras la época de esplendor anterior. Aún todo, deja 
vislumbrar entre su solfa la maestría y arte musical de su autor.

Estilo

El estilo de Ignacio Ovejero es diferente al del conjunto de organistas españoles de la época, teniendo 
en cuenta que pertenece a la primera generación de la escuela romántica española de órgano y 
que se mantuvo en activo desde su comienzo, pues ya, por ejemplo, en 1855 se anuncian sus Doce 
canciones españolas (Gaceta de Madrid, 4-II-1855, en BNE) y en enero de 1858 figura como «Profesor 
supernumerario de órgano del Conservatorio de Música y Declamación» (La España artística, 28-I-1858, 
en BNE).
Las 8 pequeñas elevaciones de su Escuela del organista suponen, sin duda, un significativo repertorio 
español para órgano, aún en miniatura, influenciado por el primer romanticismo europeo, alejado del 
italiano belcantismo o de la escuela del clasicismo vienés, como lógica consecuencia de la formación 
de Ignacio Ovejero con Mariano Rodríguez de Ledesma, lo que, según lo ya dicho, le diferencia del 
conjunto de organistas del momento, siendo una lástima que Ovejero no vertiera más páginas para 
órgano, al estar su mayor dedicación profesional enfocada hacia el piano y la canción acompañada. 
Especialmente son de nuestro gusto las elevaciones n.os 1-4.
Su música orgánica se presenta cercana a la del estilo del piano romántico europeo, alemán, en 
ocasiones más próxima al lied y en otras de recuerdo orquestal, con armonías de gusto romántico, 
aunque siempre subyace en ellas alguna influencia de Hilarión Eslava. En los versillos, esta modernidad 
de Ignacio Ovejero se evidencia también en los contrapuntos o pasajes en estilo fugado, avanzados para 
la época y lugar, despegados de los cánones de la armonía de la tradición barroca española y siguientes. 
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M-19

1879

Antonio López Almagro
10 Estudios de velocidad para harmonium

Autor López Almagro, Antonio (Murcia, 1829-Villarejo del Valle, Ávila, 1904).

Titulo -  En portada: 10 Estudios / de velocidad / para Harmonium.

Editor

-  Romero y Marzo, Madrid.
-  En portada: «Romero y Marzo, Editores. Madrid. Calle de Preciados n.º 1. Almacén de 

Música, pianos, órganos, é instrumentos de todas clases».
-  Número de plancha: «R. y M. 5360.».
-  Calcografía (en p. 44): S. Mascardó.

Fecha
edición

-  1879.
-  Corroborada en Gosálvez (p. 177) por el número de plancha del editor.
-  BNE ofrece otra fecha: «Entre 1877-1882? Fecha de publicación basada en La edición 

musical española hasta 1936, 1995» (es decir Gosálvez). Por nuestra parte proponemos 
que 1879 es la fecha correcta de edición.

Fuentes
-  BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signatura MP/1438/48.
-  Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), L-13672 / 238, número de 

catálogo 11.191.

Descripción En vertical. 44 páginas. Volumen completo. Medidas: 35 cm (según BNE).

Índice

-  10 Estudios: n.º 1, Andante Mosso (do M, pp. 1-4); n.º 2, Andantino gracioso (lab M, pp. 
5-7); n.º 3, Andantino quasi allegretto (sol M, pp. 8-10); n.º 4, Moderato (re M, pp. 11-13); 
n.º 5, Allegretto (sib M, pp. 14-19); n.º 6, Andantino cantabile (fa M, pp. 20-23); n.º 7, 
Adagio apasionato (do M, pp. 24-31); n.º 8, Allegro vivace (do M, pp. 32-34); n.º 9, Allegro 
non tropo (sol m, pp. 35-40); y n.º 10, Presto (la m, pp. 41-44).

Total obra -  Total: 10 estudios (de salón).

Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todas las obras corresponde a Antonio López Almagro.

Varia -  En portada: «Propiedad. Pr: 50 Rs. Fijo».

Valoración

Resulta singular como en un momento de decadencia para el órgano en España, su repertorio y 
enseñanza, el armonio, propuesto como instrumento de salón y de concierto, alejado de su uso en el 
ámbito eclesiástico, no se ve arrastrado por esta corriente decadente, editándose por primera vez en 
España un conjunto de estudios, aún sin mayor introducción teórica, para el instrumento, sin conocerse 
en la edición orgánica española colección parecida hasta el momento, aun teniendo en cuenta que el 
«estudio» es una forma musical propia instrumental no tan común en el órgano de la época.
Esta edición también evidencia la amistad manifiesta entre Antonio Romero y Antonio López Almagro, 
que después formarán compañía editorial, sucediéndole en la gestión editora el segundo al primero, 
encargándose también desde 1881 López Almagro del Salón Romero.

A modo de conclusión. Con esta edición se evidencia aún más en la época la corriente que entiende en 
España el armonio como instrumento de salón y no de iglesia.
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Estilo

Estos Estudios de velocidad para harmonium están concebidos al estilo de los típicos estudios pianísticos de la 
época, según la tradición de la escuela vienesa y siguientes. Al principio de cada estudio se señalan los registros 
a utilizar, según es común en las obras para armonio, con números dentro de círculos, además del uso de la 
expresión, sin, en general y salvo un par de excepciones, verse a lo largo de las obras alteración en la registración.
La edición ofrece los estudios digitados, marcando también la dinámica (del FF al PPP) y la agógica, 
utilizando para ello las abreviaturas más comunes, siendo profuso el uso de reguladores. 
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M-20

1880 

Antonio López Almagro
Traductor: Oscar Comettant
Escuela de harmonium 
El harmonium de doble expresión. Complemento al método de harmonium del mismo 
autor

Autor
-  Autor: López Almagro, Antonio (Murcia, 1829-Villarejo del Valle, Ávila, 1904).
-  Traductor: Comettant, Oscar (Francia, 1819-1898).

Titulo

En español.
-  En cubierta: Escuela / de / Harmonium.
-  En portada interior: El Harmonium / de / doble expresión / Complemento / al método de 

Harmonium del mismo autor.

En francés.
-  En cubierta: École / D’ / Harmonium.
-  En portada interior: L’harmonium / a / double expression / Complement / de la méthode 

d’Harmonium du même auteur.

Editor

-  Antonio Romero, Madrid.
-  En cubierta: «D. Antonio Romero Andía. Madrid calle de Preciados n.º 1».
-  Número de plancha: «A. R. 5599.».
-  Grabador (en portada interior): Faustino Echevarría (F. Echevarría), Madrid.
-  Cubierta litografiada por Santos G. Ruiz.

Fecha
edición

-  1880.
-  Corroborada en Gosálvez (p. 177) por el número de plancha del editor.
-  BNE ofrece la misma fecha.

Fuentes -  BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signatura M/4079.

Descripción
En vertical. 105 páginas. Volumen completo (según índice). Medidas: 36 cm (según 
BNE). Para todo el texto, edición bilingüe español-francés.

Índice

Nota: realizado tomando como base el índice que figura en la edición -p. 1- y aumentado, 
estructurado o corregido para este trabajo.

-  Prólogo o Introducción (señalando y ofreciendo breve explicación de las materias 
correspondientes a cada una de las partes, I.ª y II.ª) (pp. 3-7).

PRIMERA PARTE
-  El harmonium de doble-expresión (pp. 9-28):

-  Descripción y clasificación de sus registros (pp. 9-16).
-  Registros cantantes a la mano derecha (pp. 17-19): Musette, voix celeste, Baryton, 

Harpe eolienne (a la mano derecha y a la mano izquierda).
-  Registros auxiliares (pp. 19-24): Doble expresión, Forté expressif, Metaphone y Forté 

fixe, Grand jeu.
-  Harmoniums de doble expresión, modelos Mustel (p. 25, dibujos).
-  Sustitución de registros (pp. 25-28).
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Índice

SEGUNDA PARTE
-  Estudios para la aplicación de las teorías expuestas en la primera parte (pp. 29-105).

-  Doble-Expresión (p. 29).
-  17 estudios: n.º 1, Andante Mosso (fa M, pp. 30-31); n.º 2, Andantino (reb M, pp. 32-

34); n.º 3, Allegretto (lab M, pp. 35-36); n.º 4, Rondó (fa M, pp. 37-44); n.º 5, Montañesa 
(do M, pp. 45-47); n.º 6, Larguetto appasionato (do m, pp. 48-50); n.º 7, ¡Voló al cielo! 
(sol m, pp. 51-55); n.º 8, Canto del bardo (fa m, pp. 56-59); n.º 9, ¡¡¡Patria mía!!! (sib 
M, pp. 60-62); n.º 10 Sueño de un ángel (fa M, pp. 63-67); n.º 11, Danza vasca (la m-M, 
pp. 68-73); n.º 12, Serenata oriental (la m-M, pp. 74-77); n.º 13, Fiesta de aldea (Escena 
campestre, lab M, pp. 78-85); n.º 14, Ángelus (Oración, mi M, pp. 86-88); n.º 15, La 
Zambra (Escena morisca, fa m-M, pp. 89-96); n.º 16, Pensamiento elegiaco (sol m-M, 
pp. 97-101) y n.º 17, Andante cantábile (sib M, pp. 102-105).

Total obra -  Total: 17 estudios (de salón).

Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todas las obras corresponde a Antonio López Almagro.

1.ª 
reedición

-  Fecha. Entre 1900 y 1914.
-  Según Gosálvez (pp. 147-149): «El 14 de mayo de 1900 se constituye en Bilbao la 

Sociedad Anónima Editorial Casa Dotesio y por escritura de 24 de junio de 1914 se creó 
la nueva sociedad Unión Musical Española, quien desde entonces ha venido en sus 
ediciones acompañada de la coletilla: Antes Casa Dotesio».

-  Editor. Sociedad Anónima Casa Dotesio.

-  Fuentes. Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), Me-23921 / 385, 
número de catálogo 11.193.

-  Título, descripción e índice. Creemos que igual que en la primera edición.

Guion
editorial

-  1.ª edición: 1880.
-  1.ª reedición: entre 1900 y 1914.

Cronología:
editorial y 
venta

-  1880. 1.ª edición.

-  1883. No figura en catálogo Martín, P./1883.

-  1885. En el Almanaque musical Romero, A./1885, en la foto de contraportada, se lee 
sobre el atril del armonio: «L. Almagro. Escuela del Harmonium». Junto a este también 
se citan a: «Íñiguez. Misal y Breviario y R. Gimeno. Método de órgano».

-  1886. No figura en el catálogo Romero, A./1886.

-  1890. No figura en el catálogo Dotesio, L.E./1890.

-  Entre 1901 y 1914. 1.ª reedición.

Varia

-  En portada interior (1.ª edición): El harmonium de doble Expresión. Por A. López 
Almagro. Profesor de Armonium de la Escuela Nacional de Música y declamación de 
Madrid. Precio fijo 20 pesetas. / Prix fix 20 francs. Propiedad para todos los países del 
editor. / Propièté pour tous pays del editeur.

-  También en portada interior: Traducción francesa de / Traduit au français par, Oscar 
Comettant, officier d’Académie, Diretteur de l’Ìnstitut Musical de Paris.

(Cont.)
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Varia
-  A partir del estudio n.º 4, todos van dedicados a diferentes amistades, principalmente 

alumnas, estando en n.º 8 dedicado al organista murciano Julián Calvo: «A mi amigo 
D. Julián Calvo».

Valoración

Este volumen se presenta, ya anunciado en portada, como Complemento al método de Harmonium del 
mismo autor, publicado por Antonio Romero ocho años antes, en 1872 (ficha M-16). Probablemente por 
esta causa no se ofrecen los rudimentos técnicos para la formación y avance del alumno, ni tampoco 
estudios o ejercicios elementales para el primer aprendizaje y siguiente evolución. El autor se centra en 
explicar los progresos que se han sucedido en el instrumento, sus registros y recursos, durante los últimos 
años y su aplicación en un nuevo y «moderno» repertorio.
En la Introducción (pp. 3-7), dedica una primera parte (I) a explicar el devenir del armonio en los últimos 
tiempos y su relación con el piano y el órgano, la iglesia y el salón: es el texto donde mejor se evidencia la 
situación y evolución del armonio en España en la decisiva década de los años ochenta del siglo XIX, tanto 
en su función (sacro y divino) como en su entendimiento entre el conjunto de instrumentos de tecla (piano y 
órgano). El autor manifiesta su queja sobre como en el armonio, al ser tocado por pianistas, no se hace uso de 
la expresión, por no saber generalmente utilizarla, causa por la que su capacidad expresiva queda totalmente 
reducida, viéndose así relegado a acompañar «oscuras» salmodias en vez de a lucirse y «brillar» en salones 
o gabinetes de artistas, argumentando que la propuesta de su método es «dar a conocer los nuevos registros 
del harmonium» para su definitiva ubicación entre los instrumentos de salón y concierto, alejado del ámbito 
eclesiástico. En la segunda parte (II), propone al francés Víctor Mustel, con taller en París, como principal 
constructor del momento e inventor, entre otros avances, de la doble expresión, aportando un testimonio del 
reconocido organista francés Fefébure-Wély sobre este constructor y las novedades de sus armonios.
La Primera parte del método (pp. 9-28) la dedica a explicar el armonio de doble expresión y las 
características y cualidades de los nuevos registros inventados o perfeccionados, siguiendo el orden dado 
en el prólogo. En la Segunda parte (pp. 29-105) ofrece 17 Estudios para la aplicación de las teorías expuestas 
en la primera parte, estudios de salón de variada extensión, que suponen un nuevo repertorio para el 
instrumento, compuesto según los gustos musicales más extendidos de la época.
El hecho de que este método se publique bilingüe, español-francés, y goce de notable difusión en Francia, supone 
un logro considerable, que encuentra antecedentes en el reconocimiento que adquirió Antonio Romero en el país 
galo ya desde la mediación del siglo XIX con sus inventos aplicados al clarinete, amén de su método para este 
instrumento, etc., siendo Romero el impulsor de Almagro, además de amigo y futuro socio de la empresa editorial.
Nota: si bien Almagro y Romero apuestan por los armonios franceses, especialmente por Mustel, ya en la época 
se introducen en el mercado español los americanos. Así, en la Crónica de la Música, Revista semanal y Biblioteca 
musical (Año IV, n.º 153, Madrid, miércoles 24 de agosto de 1881 -dirigida por el editor musical Andrés Vidal 
y Llimona-, en BNE /Hemeroteca digital), se dedica por completo la portada y la página siguiente, con fotos, 
medallas de exposiciones y textos varios, a ofrecer propaganda de la casa «Mason y Hamlin, Constructora de 
órganos-harmonios, los mejores que se conocen. Boston (Estados-Unidos de América)».

A modo de conclusión. Con esta obra, López de Almagro ofrece en España un camino marcado y diferencial 
para el armonio, que a medida que avanza el siglo, y entrado el XX, cederá el lugar a su función en la 
iglesia, pareciendo incluso que llega a «olvidarse» como instrumento de salón a medida que van pasando 
las primeras décadas del siglo XX.

Estilo

El estilo musical, en general, es similar al de su método de armonio (ficha M-16). El lenguaje utilizado 
es el característico del piano de la época, con las aplicaciones propias que propone en cada obra con el 
uso de unos u otros registros, o las capacidades expresivas del armonio sobre los que pretende trabajar y

(Cont.)
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potenciar. A partir del estudio nº 5, sólo fijándose en el título de las piezas, ya se evidencia una evolución 
aún mayor hacia el romanticismo de corte nacionalista, a través del naturalismo bucólico (Montañesa), 
las costumbres populares y exóticas (Fiesta en la aldea -Escena campestre-, La zambra -Escena morisca-), 
los cantos antiguos, tradicionales y nuevamente exóticos (Canto del bardo, Danza vasca, Serenata oriental) 
o temas de misticismo y religiosidad de gusto poético-literario (¡Voló al cielo!, Sueño de un ángel, Ángelus, 
Pensamiento elegiaco), estudios en los que sin existir un programa, sí que hay un evidente descriptivismo 
musical, tanto en el título dado, con su consiguiente intención y expresión musical, como en los registros 
y efectos del armonio utilizados.
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M-21

1883 

Buenaventura Íñiguez
El misal y el breviario del organista

Autor Íñiguez Tellechea, Buenaventura (Sangüesa, Navarra 1840-Sevilla, 1902).

Titulo

-  En portada: El misal / y / El breviario / del / organista / Compuesto y dedicado / a la / 
Exma. Diputación / de / Navarra / por / D. Buenaventura Íñiguez / Organista 1º de la 
Catedral de Sevilla.

-  Nota: título similar en los seis tomos de la obra.

Editor

-  Antonio Romero, Madrid.
-  En portada (tomos I-III de claretianos de Zaragoza): «Madrid. A. Romero. Editor. Proveedor 

de la Real Casa. Preciados I. Música, Pianos, Órganos y otros Instrumentos de Salón».
-  Portada firmada por F. Echevarría.
-  Número de plancha. Utiliza el mismo número de plancha para todo el método: «A. 

R. 6446.». A partir de la página 121 del tomo 1.º, se empiezan a ver impresas en 
minúsculas, en el margen inferior, centradas y en progresión consecutiva, letras del 
abecedario, que complementan al número de plancha para el orden de la edición al ser 
de tantas páginas, a saber: «a» (pp. 121-130), «b» (pp. 131-142), «c» (pp. 143-158), «d» 
(pp. 159-164), «e» (pp. 165-176), «f» (pp. 177-184), «g» (pp. 185-198), «h» (pp. 199-206), 
«i» (pp. 207-214), «j» (pp. 215-220), «k» (pp. 221-228), «l» (pp. 229-234), «m» (pp. 235-
262) y «n» (pp. 263-276), de la 277 a la 283 no se ve nada al caso. En el tomo 2º: «o» (pp. 
1-12), «p» (pp. 13-36), «q» (pp. 37-54), «r» (pp. 55-58), «s» (pp. 59-86), «t» (pp. 87-90), 
«u» (pp. 91-110), «v» (pp. 111-117), «Vbis» –como vbis pero con la v en mayúsculas- 
(pp. 119 [sic]-158). Tomo 3º: «w» (pp. 2 [sic]-8), «x» (pp. 9-17), «y» (pp. 18-32) y «z» (pp. 
33-38). A partir de la página 39 empieza de la misma manera pero ahora con las letras 
en mayúsculas: «A» (pp. 39-44), «B» (pp. 45-52), «C» (pp. 53-60), «D» (pp. 61-68), «E» 
(pp. 69-76), «F» (pp. 77-80), «G» (pp. 81-84), «H» (pp. 85-88), «I» (pp. 89-96), «J» (pp. 
97-102) y «Jbis» (pp. 103-109), etc. para el resto de tomos.

Fecha
edición

-  1883.
-  Se ha nombrado en ocasiones como editado en 1882, probablemente por las fechas que 

se leen en la propia edición (tomo I, p. III), pero según Gosálvez (p. 177) el número de 
plancha de esta obra corresponde al año 1883. 

Fuentes 

-  Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), en 6 tomos 
o volúmenes, con las signaturas: A-2146, A-2147, A-2148, A-2149, A-2150 y A.2151. Esta 
signatura no pertenece al Legado Ildefonso Jimeno de Lerma.

-  Biblioteca del Convento de claretianos de Zaragoza. Se conservan 3 volúmenes, I-III, 
sin signatura.

-  Eresbil, signatura E/IÑI-01/D-09, se conserva el «Tomo IV» incompleto (desde el 
principio hasta la página 296).

-  Se cita en, Bustamente y urritia, José María de y otero túñez, María del Carmen: 
Universidad de Santiago de Compostela / Catálogos de la biblioteca universitaria, 
editorial «El eco franciscano», Santiago, 1967, p. 227. (No hemos verificado si hace 
referencia a la primera o a la segunda edición, o, incluso a la posterior reedición por 
Casa Dotesio). 

(Cont.)
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Descripción

-  En vertical.
-  Número de páginas. Editado en seis volúmenes nombrados en la edición como 

«Tomos». En total, los seis tomos, suman 1.113 páginas (1.105 + VIII, no se cuentan las 
que no numera o similar):
-  Tomo I: VIII + 283 páginas. Volumen completo. No numera la p. 282 y en la p. 283 se 

lee: «índice del tomo 1º».
-  Tomo II. 138 páginas más, al final, una sin numerar que reza «Índice del Tomo II». 

Volumen completo, en la p. 138 se lee: «Fin del tomo II».
-  Tomo III: 109 páginas. Empieza a numerar en la p. 2, como si la portada numerara como 

1. Volumen completo. No numera la p. 108 y en p. 109 se lee: «Índice del tomo III».
-  Tomo IV: 363 páginas. Volumen completo. En la p. 362 se lee: «Fin del tomo IV» y en la 

p. 363 se lee: «Índice del tomo IV».
-  Tomo V: 123 páginas (se salta en la numeración el número 100 y, además, por error, la 

última página la numera como 125 en vez de 124). Volumen completo. En la p. 123 se lee: 
«Fin del tomo V» y en la p. 125 (por 124) se lee: «Índice del tomo V».

-  Tomo VI: 89 páginas. Volumen completo y fin de los seis tomos del título. En la p. 88 se 
lee: «Fin del Misal del organista» y en la p. 89 se lee: «Índice del tomo VI».

-  Medidas: 31 cm (según BNE y Eresbil), 30 cm (según RABASF) y sobre 30,5 x 21 cm 
(según volúmenes originales I y II de la reedición de Dotesio de nuestra biblioteca, 
advirtiendo que el ancho fue algo guillotinado al encuadernarlo).

Índice

Nota: para saber el contenido según figura en la propia edición, ver índices al final de 
en cada volumen.
SEGÚN EL CONTENIDO DEL VOLUMEN
(A excepción de para el tomo VI)

TOMO I 
-  Copia de recomendación de la obra por el arzobispo de Sevilla (p. III).
-  Dedicatoria a la Excelentísima Diputación Provincial de Navarra (p. V).
-  Copia de la comunicación de la Diputación Provincial de Navarra (p. VI).
-  Prologo (pp. VII-VIII).
-  Misas cuotidianas (pp. 1-98). Fórmula para todas: acompañamiento al órgano de toda 

la solfa gregoriana y solos de órgano para: Kiries (entrada + 2 versos + final), Gloria 
(entrada + 7 versos + final), Sanctus (entrada + 1 verso), otro Sanctus (entrada + 2 
versos), Agnus (entrada) y otro Agnus (entrada + 1 verso):
-  Misa de 1.er tono (cuerda de sol) (pp. 1-9).
-  Misa de 1.er tono (cuerda de la) (pp. 10-18).
-  Misa de 2.º tono (pp. 19-27).
-  Misa de 3.er tono (pp. 28-36).
-  Misa de 4.º tono (cuerda de sol) (pp. 37-45).
-  Misa de 4.º tono (cuerda de la) (pp. 46-54).
-  Misa de 5.º tono (pp. 55-63).
-  Misa de 6.º tono (cuerda de sol) (pp. 64-72).
-  Misa de 6.º tono (cuerda de la) (pp. 73-81).
-  Misa de 7.º tono (pp. 82-90).
-  Misa de 8.º tono (pp. 91-98).

-  Kiries de los ocho tonos, con versos tomados del canto llano. Para días clásicos, 
con un Christe más (pp. 99-120). Fórmula para todos: acompañamiento al órgano de 
toda la solfa gregoriana y solos de órgano para entrada + 3 versos + final: 

(Cont.)
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Índice

-  Kiries de 1.er tono (cuerda de sol) (pp. 99-100).
-  Kiries de 1.er tono (cuerda de la) (pp. 101-102).
-  Kiries de 2.º tono (pp. 103-104).
-  Kiries de 3.er tono (pp. 105-106).
-  Kiries de 4.º tono (cuerda de sol) (pp. 107-108).
-  Kiries de 4.º tono (cuerda de la) (pp. 109-110).
-  Kiries de 5.º tono (pp. 111-112).
-  Kiries de 6.º tono (cuerda de sol) (pp. 113-114).
-  Kiries de 6.º tono (cuerda de la) (pp. 115-116).
-  Kiries de 7.º tono (pp. 117-118).
-  Kiries de 8.º tono (pp. 119-120).

-  Misa de ángeles (pp. 121-130). Acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana y solos 
de órgano para: Kiries (entrada + 2 versos + final) (pp. 121-122), Gloria (entrada + 7 versos) 
(pp. 123-127), Sanctus (entrada + 2 versos) (pp. 128-129) y Agnus (entrada) (p. 130).

-  Glorias (pp. 131-148):
-  Gloria de 4.º tono (vulgo franciscano) (solo acompañamiento al órgano de la solfa 

gregoriana) (pp. 131-133).
-  La misma Gloria (cuerda de la) (solo acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana) 

(pp. 134-136).
-  Gloria franciscana a versos (cuerda de sol) (pp. 137-139). Acompañamiento al órgano 

de la solfa gregoriana y solos de órgano para: entrada + 7 versos.
-  El mismo Gloria (cuerda de la) (pp. 140-142). Acompañamiento al órgano de la solfa 

gregoriana y solos de órgano para: entrada + 7 versos.
-  Gloria de 1.er tono llamada de Piquero (cuerda de sol) (solo acompañamiento al órgano 

de la solfa gregoriana) (pp. 143-145). Nota: a este título se suma «y credo de apóstoles», 
que nombramos seguidamente, en el lugar donde realmente aparece.

-  Gloria de 1.er tono llamada de Piquero (cuerda de la) (solo acompañamiento al órgano 
de la solfa gregoriana) (pp. 146-148).

-  Credos (solo acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana) (pp. 149-176):
-  Credo de apóstoles (pp. 149-153).
-  El mismo credo (un punto bajo) (pp. 154-158).
-  Credo romano. Et incarnatus propio de este credo (pp. 159-164).
-  Credo llamado de Monja (pp. 165-170).
-  El mismo credo que el anterior transportado una 3.ª baja por tener la tesitura más alta, 

y escrito como generalmente se encuentra en los cantorales (pp. 171-176).
-  Misas (pp. 177-206).
-  Llamada de Santo Domingo o portuguesa (pp. 177-184). Acompañamiento al órgano 

de la solfa gregoriana y solos de órgano para: Kiries (entrada + 3 versos + final) (pp. 
177-179), Gloria (sin versos) (pp. 179-182), Sanctus (entrada + 2 versos) (pp. 182-183) 
y Agnus (entrada + final) (p. 184).

-  Misa de 6.º tono que se canta en muchas parroquias los días clásicos o solemnes 
(cuerda de sol) (pp. 185-198). Acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana y solos 
de órgano para: Kiries (entrada + 3 versos + final) (pp. 185-187), Gloria (sin versos) (pp. 
187-190), Credo (sin versos) (pp. 191-196), Sanctus (entrada + 2 versos) (pp. 196-198) 
y Agnus (entrada) (p. 198).

-  Otra misa de 6.º tono (pp. 199-206). Acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana y 
solos de órgano para: Kiries (entrada + 3 versos + final) (pp. 199-200), Gloria (sin versos) (pp. 
201-203), Sanctus (entrada + 2 versos) (pp. 204-205) y Agnus (entrada + final) (pp. 205-206).
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Índice

-  Secuencias (pp. 207-234).
-  Acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana y solos de órgano para 5 versos: 
-  Secuentia del Corpus (cuerda de sol) (pp. 207-210).
-  Secuentia del Corpus (cuerda de la) (pp. 211-214).
-  Acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana y solos de órgano para 4 versos:
-  Secuentia de Resurrección (cuerda de sol) (pp. 215-217).
-  Secuentia de Resurrección (cuerda de la) (pp. 218-220).
-  Acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana y solos de órgano para 5 versos:
-  Secuentia de Pentecostés (cuerda de sol) (pp. 221-224).
-  Secuentia de Pentecostés (cuerda de la) (pp. 225-228).
-  Acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana y solos de órgano para 9 versos:
-  Secuentia Stabat mater (pp. 229-234).
-  Misas (pp. 235-276): 
-  Misa de 4.º tono para las festividades de la Virgen. Tomada del tomo 3º del 

Prontuario de canto llano «El Pérez» (cuerda de sol) (pp. 235-248). Acompañamiento 
al órgano de la solfa gregoriana y solos de órgano para: Kiries (entrada + 2 versos + 
final) (pp. 235-236), Gloria (sin versos) (pp. 237-239), Credo (sin versos) (pp. 240-
245), Sanctus, con Benedictus (entrada + 2 versos) (pp. 245-246) y Agnus (entrada 
+ final) (pp. 247-248).

-  La misma misa (cuerda de la) (pp. 249-262). Acompañamiento al órgano de la solfa 
gregoriana y solos de órgano para: Kiries (entrada + 2 versos + final) (pp. 249-250), 
Gloria (sin versos) (pp. 251-253), Credo (sin versos) (pp. 254-259), Sanctus, con 
Benedictus (entrada + 2 versos) (pp. 259-260) y Agnus (entrada + final) (pp. 261-262).

-  Misa para los días de Corpus Christi y otros en que se expone el Santísimo Sacramento. 
Sobre los himnos Pange lingua y Sacris solemnis, tomados del mismo autor El Pérez 
(pp. 263-276). Acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana y solos de órgano 
para: Kiries (entrada + 3 versos) (pp. 263-264), Gloria (sin versos) (pp. 265-267), Credo 
(sin versos) (pp. 268-272), Sanctus, con Benedictus (entrada + 2 versos) (pp. 273-274) y 
Agnus (entrada + final) (pp. 275-276).

-  Respuestas para la misa (acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana) (pp. 
277-281).

-  Índice (p. 283).

TOMO II 
Nota: todo el tomo es para órgano solo, sin acompañamientos para canto llano u otros.
-  Pequeños periodos para después de la epístola, por todos los tonos y un verso 

para después del Aleluya 1.º (pp. 1-12). Fórmula: periodo para antes de un gradual 
+ verso para después del 1.er Aleluya. En los tonos 1.º, 4.º y 6.º con una fórmula por la 
cuerda de sol y otra más por la cuerda de la.

-  Ofertorios (pp. 13-54): n.º 1 (pp. 13-15); n.º 2 (pp. 16-18); n.º 3 (pp. 19-22); n.º 4 (pp. 23-
25); n.º 5 (pp. 26-28); n.º 6 (pp. 29-32); n.º 7 (pp. 33-36); n.º 8, para los días en que está 
manifiesto el Santísimo Sacramento, sobre motivos del Pange lingua (pp. 37-40); n.º 9, 
para los días en que está manifiesto el Santísimo Sacramento, sobre motivos del Sacris 
solemnis (pp. 41-44); n.º 10, para las festividades de la Santísima Virgen, sobre motivos 
del canto Ave María -sic- stella (pp. 45-47); n.º 11, para los días de Nuestra Señora la 
Virgen María sobre motivos del himno Quem terra (pp. 48-51) y n.º 12, para la Pascua 
de la Navidad de Nuestro Señor Jesucristo (pp. 52-54).

-  Entrada de procesión (pp. 55-58).

(Cont.)
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Índice

-  Elevaciones (pp. 59-86). Fórmula: Elevación = Plegaria + Adoración: n.º 1, para 
después de un Sanctus de 1.er tono (pp. 59-61), más otra plegaria en la cuerda de la 
en p. 62; n.º 2, para después de un Sanctus de 2.º tono (pp. 63-66); n.º 3, para después 
de un Sanctus de 3.er tono (pp. 67-69); n.º 4, para después de un Sanctus de 4.º tono 
(pp. 70-73), más otra plegaria en la cuerda de la en p. 73; n.º 5, para después de un 
Sanctus de 5.º tono (pp. 74-76); n.º 6, para después de un Sanctus de 6.º tono (cuerda 
de sol) (pp. 77-79), más otra plegaria en la cuerda de la en p. 80; n.º 7, para después 
de un Sanctus de 7.º tono (pp. 81-83) y n.º 8, para después de un Sanctus de 8.º tono 
(pp. 84-89).

-  Elevación n.º 9, para los días en que esté manifiesto el Santísimo Sacramento, 
partiendo de cualquiera de los ocho tonos en que esté el Sanctus y yendo desde la 
preparación a la plegaria (pp. 87-90). Primero 8 preparaciones para después de los 
Sanctus y después Elevación (Plegaria + Adoración).

-  Trozos para después de los Agnus (pp. 91-108). Por los 8 tonos. Para los tonos 1.º, 
4.º y 6.º uno por la cuerda de sol y otro por la cuerda de la. El 2.º y 3.º tono comparten 
la misma solfa.

-  Trozo para después del Agnus en los días en que hay renovación del Santísimo 
Sacramento, partiendo de los ocho tonos en que está el Agnus y yendo desde la 
preparación al adagio (pp. 109-110).

-  Trozos para después del Ite misa est (pp. 111-118). Por los 8 tonos. El 2.º y 3.º tono 
la misma solfa.

-  Nueve meditaciones para novenas, septenarios y quinarios (pp. 119-138): n.º 1 (pp. 
119-120), n.º 2 (pp. 121-122), n.º 3 (pp. 123-124), n.º 4 (pp. 125-126), n.º 5 (pp. 127-128), 
n.º 6 (pp. 129-130), n.º 7 (pp. 131-132), n.º 8 (pp. 133-135) y n.º 9 (pp. 136-138).

-  Índice (s/n).

TOMO III 
-  Juego de 24 versos cortos para vísperas, maitines, tercias, completas, 

etcétera (pp. 2-76). Fórmula: entonación + 3 juegos de 8 versos cada uno + final. 
Para: 1.er tono, cuerda de sol (3 entonaciones) (pp. 2-8); 1.er tono, cuerda de la (3 
entonaciones) (pp. 9-16); 2.º y 3.er tono (1 entonación para cada uno de los tonos, 
verso 2º. y final diferente para cada uno de los tonos) (pp. 17-25); 4.º tono, cuerda 
de sol (1 entonación) (pp. 25-32); 4.º tono, cuerda de la (1 entonación) (pp. 33-38); 
5.º tono (1 entonación) (pp. 39-44); 6.º tono, cuerda de sol (2 entonaciones), (pp. 
45-52); 6.º tono, cuerda de la (2 entonaciones), (pp. 53-60); 7.º tono (1 entonación y 
en los dos primeros juegos de versos ofrece dos finales diferentes) (pp. 61-68); y 8.º 
tono (1 entonación) (pp. 69-76).

-  Versos para el Magnificat de vísperas, para el Nunc dimitis de completas y para 
el Benedictus de laudes (pp. 77-100). Fórmula: entonación del Magníficat + 5 versos 
+ final. Para: 1.er tono, cuerda de sol (pp. 77-78); 1.er tono, cuerda de la (pp. 79-80); 
2.º tono (pp. 81-82); 3.er tono (pp. 83-84); 4.º tono, cuerda de sol, (pp. 85-86); 4.º tono, 
cuerda de la (pp. 87-88); 5.º tono (pp. 89-909; 6.º tono, cuerda de sol (pp. 91-93); 6.º 
tono, cuerda de la, (pp. 94-96); 7.º tono (pp. 97-98); y 8.º tono (pp. 99-100).

-  Clausulas para el Benedicamus Domino, etcétera. Por los 8 tonos con 11 clausulas 
en total (pp. 101-102).

-  Principios de las horas canónicas (acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana) 
(pp. 103-107).

-  Índice (p. 109).
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TOMO IV
Nota: todo el tomo es para órgano solo, sin acompañamientos para canto llano u otros.
-  Juego de veinticuatro versos en cada uno de los ocho tonos, para Tercias, 

Vísperas, Completas, Maitines y Laudes (pp. 1-204). Fórmula: 8 versos + final. Para: 
1.er tono, cuerda de sol, tres juegos de versos completos según fórmula (pp. 1-18). 1.er 
tono, cuerda de la, tres juegos de versos completos según fórmula (pp. 19-36); 2.º y 3.er 
tono, tres juegos de versos completos según fórmula + 4 versos (dos en el 1.er juego y 
uno por cada uno de los otros, según sea 2.º o 3.er tono) (pp. 37-58); 4.º tono, cuerda 
de sol, tres juegos de versos completos según fórmula (pp. 59-78); 4.º tono, cuerda de 
la, tres juegos de versos completos según fórmula (pp. 79-98); 5.º tono, tres juegos de 
versos completos según fórmula (pp. 99-118); 6.º tono, cuerda de sol, tres juegos de 
versos completos según fórmula (pp. 119-140); 6.º tono, cuerda de la, tres juegos de 
versos completos según fórmula (pp. 141-162); 7.º tono, tres juegos de versos completos 
según fórmula + 2 versos (1 en cada uno de los dos primeros juegos, dependiendo de 
cuando al final le sigue salmo o antífona) (pp. 163-182); y 8.º tono, tres juegos de versos 
completos según fórmula (pp. 183-204).

-  Juego de versos largos por los ocho tonos para el Magnificat, Benedictus de Laudes 
y para el Nunc dimittis de Completas (pp. 205-248). Fórmula: 5 versos + final. Para: 
1.er tono, cuerda de sol (pp. 205-208); 1.er tono, cuerda de la (pp. 209-212); 2.º tono (pp. 
213-216); 3.er tono (pp. 217-220); 4.º tono, cuerda de sol (pp. 221-224); 4.º tono, cuerda 
de la (pp. 225-228); 5.º tono (pp. 229-232); 6.º tono, cuerda de sol (pp. 233-236); 6.º tono, 
cuerda de la (pp. 237-240); 7.º tono (pp. 241-244); y 8.º tono (pp. 245-248).

-  Preludios o clausulas para el Benedicamus Domino (pp. 249-250). Para: 1.er tono, 
cuerda de sol; 1.er tono, cuerda de la; 2.º y 3.er tono; 4.º tono, cuerda de sol; 4.º tono, cuerda 
de la; 5.º tono; 6.º tono, cuerda de sol; 6.º tono, cuerda de la y 7.º tono (no hay de 8.º tono).

-  Juego de versos para las vísperas de la Natividad, Circuncisión y Epifanía de N. S. 
J. (pp. 251-362). Fórmula: 8 versos + final. Para: 1.er tono, cuerda de sol (pp. 251-262); 
1.er tono, cuerda de la (pp. 263-274); 2.º tono (pp. 275-286); 3.er tono (pp. 287-296); 4.º 
tono, cuerda de sol (pp. 297-306); 4.º tono, cuerda de la (pp. 307-314); 5.º tono (pp. 315-
322); 6.º tono, cuerda de sol (pp. 323-332); 6.º tono, cuerda de la (pp. 333-342); 7.º tono 
(pp. 343-352); y 8.º tono (pp. 353-362).

TOMO V
-  Himnos comunes y propios de Vísperas, Completas, Maitines, Laudes y Tercias. 

Himnos comunes fuera del tiempo Pascual (pp. 1-25). Fórmula para todos igual: 
acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana del himno, con letras, + 3 versos 
para órgano. Para: Himno del común de apóstoles y evangelistas (pp. 1-2). Himno de 
segundas vísperas del común de apóstoles y evangelistas (cuerda de sol) (pp. 3-4). El 
mismo himno anterior (cuerda de la) (pp. 5-6). Himno del común de un mártir (pp. 
7-8). Himno del común de mártires (pp. 9-10). Himno común de confesor, pontífice 
y no pontífice, en los días de rito doble (cuerda de sol) (pp. 11-12). El mismo himno 
anterior (cuerda de la) (pp. 13-14). Himno del mismo común que el anterior en los días 
de rito semi-doble (pp. 15-16). Himno del mismo común que en anterior según se canta 
en muchas iglesias (cuerda de sol) (pp. 16-17). El mismo himno anterior (cuerda de la) 
(pp. 17-18). Himno de virgen mártir y no mártir (cuerda de sol) (pp. 18-19). El mismo 
himno anterior (cuerda de la) (pp. 20-21). Himno común de virgen mártir y no mártir 
(pp. 22-23) más 2 versos para caso singular (pp. 23-24) e himno de santa ni virgen ni 
mártir (pp. 24-25).

(Cont.)



NASSARRE, 37, 2021, pp. 173-247. ISSN: 0213-7305

208   JESÚS GONZALO LÓPEZ

Índice

-  En tiempo Pascual (pp. 26-31). Fórmula para todos: acompañamiento al órgano de 
la solfa gregoriana del himno, con letras, más versos para órgano. Para: Himno para el 
tiempo Pascual + 3 versos (pp. 26-27). Himno de la dedicación de la iglesia (cuerda de 
sol) + 2 versos (pp. 28-2) y el mismo himno anterior (cuerda de la) + 2 versos (pp. 30-31).

-  Himnos particulares (pp. 32-47).
-  Fórmula: acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana del himno, con letras, 

+ 3 versos para órgano. Para: Himnos de las festividades de la Virgen (cuerda de 
sol) (pp. 32-33). El mismo himno anterior (cuerda de la) (pp. 34-35). Himno de 
las festividades de la Virgen para maytines y laudes (cuerda de sol) (pp. 36-37) y el 
mismo himno anterior (cuerda de la) (pp. 38-39).

-  Fórmula: acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana del himno, con letras, + 
6 versos para órgano. Para: Himno para el oficio de los siete dolores (cuerda de sol) 
(pp. 40-41). El mismo himno anterior (cuerda de la) (pp. 42-43). Otro Stabat mater, 
según se canta en muchas iglesias (cuerda de sol) (pp. 44-45) y el mismo Stabat mater 
(cuerda de la) (pp. 46-47).

-  En tiempo de Adviento (pp. 48-97). Fórmula para todos: acompañamiento al órgano 
de la solfa gregoriana del himno, con letras, más versos para órgano. Para: Himno 
que se canta en tiempo de adviento + 3 versos (pp. 48-49). Himnos propios. Himno 
de la natividad de N. S. J. para las primeras vísperas + 4 versos (pp. 50-51). El mismo 
himno anterior para las segundas vísperas (cuerda de sol) + 4 versos (pp. 52-53). El 
mismo himno anterior (cuerda de la) + 4 versos (pp. 54-55). Himno de Santa Martina 
virgen (cuerda de sol) + 2 versos (pp. 56-57). El mismo himno anterior (cuerda de la) + 
2 versos (pp. 58-59). Himno de los santos Hemeterio (sic) y Celedonio (cuerda de sol) 
+ 4 versos (pp. 60-61). El mismo himno anterior (cuerda de la) + 4 versos (pp. 62-63). 
Himno de San Gabriel arcángel + 3 versos (pp. 64-65). Himno de San Hermenegildo 
(cuerda de sol) + 3 versos (pp. 66-67). El mismo himno anterior (cuerda de la) + 3 
versos (pp. 68-69). Himno de la invención de la Santa Cruz + 3 versos (pp. 70-71). 
Himno de la Ascensión de N. S. J. (cuerda de sol) + 3 versos (pp. 72-73). El mismo 
himno anterior (cuerda de la) + 3 versos (pp. 74-75). Himno de Pentecostés + 4 versos 
(pp. 76-77). Himno del Santísimo Corpus Christi para vísperas + 3 versos (pp. 78-79) y 3 
glosas para órgano sobre el Pange lingua (pp. 80-81). Himno del Santísimo Sacramento 
para maitines + 3 versos (pp. 82-83) y 3 glosas para órgano sobre el Sacris solemnis
(pp. 84-85). Himno para las primeras vísperas de San Pedro (cuerda de sol) + 3 versos 
(pp. 86-87). El mismo himno anterior (cuerda de la) + 3 versos (pp. 88-89). Himno de las 
segundas vísperas de San Pedro (cuerda de sol) + 3 versos (pp. 90-91). El mismo himno 
anterior (cuerda de la) + 3 versos (pp. 92-93). Himno de Santa Isabel reina de Portugal 
(cuerda de sol) + 2 versos (p. 94). El mismo himno anterior (cuerda de la) + 2 versos 
(p. 95) e himno de todos los santos + 3 versos (pp. 96-97).

-  Índice de los himnos propios, cuya letra se aplica a la música de los anteriores y 
de donde deben tomarse los versos (pp. 98-99).

-  Dos Salves Regina a versos (pp. 101-107 -sic, no numera la p. 100-). Fórmula: alternancia de 
4 versos + final para órgano, con fragmentos gregorianos de la Salve con acompañamiento  
de órgano. Para: Salve Regina a versos principiando por el Vita dulcedo (cuerda de sol)
(pp. 101-104) y la misma salve principiando el coro por el Regina (pp. 105-107).

-  Salve, seguida sin versos, y Regina Coeli (pp. 108-112). Fórmula: solo acompañamiento 
de órgano a la solfa gregoriana. Para: Salve seguida sin versos (pp. 108-111) y Regina 
coeli sin versos (cuerda de sol) (pp. 111-112).
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-  Te Deum laudamos, a versos (pp. 113-124). Fórmula: alternancia de 15 versos más 
final para órgano, con fragmentos gregorianos del Te deum con acompañamiento de 
órgano (pp. 113-123).

-  Índice (p. 124 real, sic, por error escribe 125).

TOMO VI
(Según el propio índice del tomo, p. 89).
Nota: todo el tomo es acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana, sin nada para 
órgano solo.
-  Oficio completo de difuntos.

-  A Vísperas (pp. 1-6). Antífona 1.ª. Requiem (psalmo). Antífona para el Magnificat.
-  A Maitines (pp. 7-23). Invitatorio. Antífona 1.ª y psalmo. Antífona 2.ª y psalmo. 

Antífona 3.ª y psalmo. Para después de la 3.ª lección.
-  2.º nocturno (pp. 24-35). Antífona 1.ª y psalmo. Antífona 2.ª y psalmo. Antífona 3.ª (cuerda 

de sol y de la). Versos 1.º y 2.º (cuerda de sol y de la). Para después de la 2.ª lección. Para 
después de la 3.ª lección (cuerda de sol). El mismo responsorio (cuerda de la).

-  3.er nocturno (pp. 36-49). Antífonas y psalmos. Para después de la 1.ª lección (cuerda 
de sol). Para después de la 1.ª lección (cuerda de la). Para después de la 2.ª lección. 
Para después de la 3.ª lección (cuerda de sol). El mismo responso (sic) (cuerda de la). 
Otro responsorio Libera me.

-  A laudes (pp. 50-55). Antífona 1.ª (cuerda de sol y de la). Psalmo (cuerda de sol y de la).
-  Misa (pp. 56-88). Requiem aeternam. Kiries. Gradual. Tracto. Sequentia. Ofertorio. 

Sanctus. Benedictus y Agnus. Oficio de sepultura de adultos. Oficio de sepultura de 
párvulos. (Nota, de la p. 65 a la 72, según pasajes, el acompañamiento de órgano con 
movimiento solista en el bajo)

-  Índice (p. 89).

Total obra

Total obras para órgano solo (no se cuenta la solfa gregoriana acompañada):
-  Clausulas. Total 20: 11 clausulas para el Benedicamos Domino y 9 Preludios o clausulas 

para el Benedicamus Domino.
-  Elevaciones (Plegaria + Adoración). Total 9, advirtiendo que en tres de ellas hay 

dos plegarias por diferentes cuerdas, y que antes de la 9.ª elevación ofrece 8 trozos, de 
diferentes tonos y de 5 compases cada uno, como «Preparación para después de un 
Sanctus».

-  Entrada de procesión. Total 1.
-  Glosas. Total 6: 6 glosas sobre himnos.
-  Meditaciones para novenas, septenarios y quinarios. Total 9.
-  Ofertorios. Total 12.
-  Trozos. Total 29 trozos: 11 pequeños periodos (trozos) para después de la epístola, 11 

trozos para después de los Agnus y 7 trozos para después del Ite missa est.
-  Versos. Total 1.388 versos: 281 versos cortos (246 versos + 35 como final) para 

vísperas, maitines, tercias, completas, etcétera. 11 versos para después del Aleluya 1º. 
66 versos (55 versos + 11 como final) para el Magnificat de vísperas, para el Nunc 
dimitis de completas y para el Benedictus de laudes. 16 versos (2 entradas + 14 versos) 
para glorias. 209 versos para misas cotidianas: 44 (11 entradas + 22 versos + 11 como 
final) para kiries; 99 (11 entradas + 77 versos + 11 como final) para gloria; 33 (22 
entradas + 11 versos) para Sanctus; 55 (22 entradas + 33 versos) para Agnus. 16 versos 
(4 entradas + 11 versos + 1 como final) para misa de ángeles. 54 versos para misas
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varias: 26 (6 entradas + 16 versos + 4 como final) para kiries; 18 (6 entradas + 12 versos) 
para Sanctus; 10 (6 entradas + 4 como final) para Agnus. 66 versos para kiries para días 
clásicos. 37 versos para secuencias. 276 versos (246 versos + 30 como final) para Tercias, 
Vísperas, Completas, Maitines y Laudes. 66 versos largos (55 versos + 11 como final) 
para el Magnificat, Benedictus de Laudes y para el Nunc dimitis de Completas. 99 versos 
(88 versos + 11 como final) para las vísperas de la Natividad, Circuncisión y Epifanía 
de N. S. J. 44 versos (cortos) para himnos comunes y propios de Vísperas, Completas, 
Maitines, Laudes y Tercias. 7 versos (cortos) para himnos comunes y propios de Vísperas, 
Completas, Maitines, Laudes y Tercias en tiempo Pascual. 36 versos (cortos) para himnos 
particulares (en el tiempo Pascual). 56 versos (cortos) para himnos comunes y propios 
de Vísperas, Completas, Maitines, Laudes y Tercias en tiempo de Adviento e himnos 
propios. 10 versos (cortos) (8 versos + 2 como final) para Salve Regina y 16 versos (cortos) 
(15 versos + 1 como final) para Te Deum laudamos.
-  Nota: la suma total de clausulas, glosas, trozos y versos alcanza las 1.443 obras.

Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todas las obras corresponde a Buenaventura Íñiguez.

2.ª edición

-  Fecha. Entre abril de 1884 y 1897, probablemente después de 1886.
-  En portada del volumen de BNE, aparece la dirección del editor en «Capellanes, 10, 

Madrid», lo que evidencia una segunda edición en el periodo comprendido entre abril 
de 1884 y 1897 (ver Gosálvez, p. 175). Por otro lado, el hecho de que no figure en el 
citado catálogo de Romero de 1886 (ver la casilla «Cronología»), apuntaría a que la 2.ª 
edición fuera después de ese año (Antonio Romero muere del 7-X-1886).

-  Editor. Antonio Romero, Madrid.
-  En portada (dirección): «Capellanes, 10, Madrid».

-  Fuentes. BNE, en 6 tomos o volúmenes, con las signaturas: MP/754 V. 1, MP/755 V. 2, 
MP/756 V. 3, MP/757 V. 4, MP/4646/9 V. 5, MP/4646/10 V. 6.

- Título, descripción e índice. Imaginamos que igual que en la 1.ª edición.

1.ª reedición

-  Fecha. Entre 1901 y 1914.
-  Según Gosálvez (pp. 147-149): «El 14 de mayo de 1900 se constituye en Bilbao la Sociedad 

Anónima Editorial Casa Dotesio y por escritura de 24 de junio de 1914 se creó la nueva 
sociedad Unión Musical Española, quien desde entonces ha venido en sus ediciones 
acompañada de la coletilla: Antes Casa Dotesio […] A finales del mismo año de 1900 adquirió 
la Casa Marzo (24 de diciembre) y pocos meses más tarde la editorial Almagro y Cia (24 de 
abril de 1901)». Estas son las dos fechas entre las que se enmarca la reedición: 1901-1914.

-  Editor. Sociedad Anónima Casa Dotesio.
-  En Portada: «Sociedad Anónima Casa Dotesio. Editorial de Música. Única sucesora de 

las Casas Romero, Zozaya, P. Martín, Eslava, Fuentes y Asenjo, Dotésio, Ripalda, y de 
Almagro y C.ª / 8, Calle D.ª María Muñoz. Bilbao. En Madrid: 5, Calle de Preciados y 34, 
Carrera de San Jerónimo. En Santander: 7, Wad Ras-En Barcelona: 1 y 3, Puerta del 
Ángel. En Méjico. Otto y Arzoz, 12, Vergara».

-  Fuentes. Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), Org. I-12093-98 / 
212-213, número de catálogo 9.738.

-  Ejemplar original de nuestra biblioteca de los volúmenes I y II.

-  Título, descripción e índice. Igual que en la primera edición.
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editorial

-  1.ª edición: 1883.
-  2.ª edición: entre abril de 1884 y 1897, probablemente después de 1886.
-  1.ª reedición: entre 1901 y 1914.

Cronología:
editorial y 
venta

-  1883. 1.ª edición.
-  Antecedentes preparativos de la 1.ª edición:
1º) 1881, junio. Según se expresa en la página VI del tomo 1.º, el día 20 de junio de 1881, 
Íñiguez envía oficio a la Diputación Provincial de Navarra solicitando el poder dedicar a esta 
corporación dos obras de órgano, una de ellas El Misal. El breviario del organista, aceptando la 
diputación la dedicatoria y suscribiéndose a «un ejemplar de cada una de ellas» según oficio 
firmado el 25 de junio de 1881. No conocemos cual es la otra obra de órgano que se cita.
2.º) 1882, junio. En la página III del tomo 1.º, se lee: «Sevilla 3 de junio de 1882. Veremos 
con gusto esta obra que se va á publicar y recomendamos su adquisición á nuestros 
amados Hijos en el Señor, especialmente á los que se dedican á la música Sagrada. Fr. 
Joaquín Cardenal Lluch, Arzobispo de Sevilla».

-  Entre abril de 1884 y 1897, probablemente después de 1886. 2.ª edición.

-  1885. En el Almanaque musical Romero, A./1885, en la foto de contraportada, se 
lee sobre el atril del armonio: «Íñiguez. Misal y Breviario». Junto a este figuran: «R. 
Gimeno. Método de órgano y L. Almagro. Escuela del Harmonium».

-  1886. Nos causa extrañeza que no figure en el catálogo Romero, A./1886. Sin haber 
podido obtener otros datos al caso, la única causa que pudiera parecer lógica sería que 
se hubiera agotado la 1ª edición.

-  1890. No figura en el catálogo Dotesio, L./1890.

-  Entre 1901 y 1914. 1.ª reedición.

Valoración

Sin lugar a duda, El misal y el breviario del organista es la obra cumbre editorial del apartado de métodos 
y tratados para órgano publicados en España en el periodo trabajo (1835-1936). En primera instancia, 
creemos que una empresa editorial de tamaño cuerpo se pudo llevar a cabo gracias a la amistad personal 
del editor Antonio Romero con Buenaventura Íñiguez, forjada desde sus años de estudiante en Madrid 
y aumentada a partir de 1871, tras la edición por Romero del método de órgano de Íñiguez. También 
creemos que probablemente es la obra, método o tratado, para uso del organista de mayor envergadura 
publicada en Europa en el periodo que nos ocupa. Es un compendio que, ajeno a prejuicios, causa 
profunda admiración a todo el que conoce el oficio cotidiano del organista a lo largo de todo el año.
El Misal y el breviario del organista es una obra maestra de vasta extensión (1.113 páginas) estructurada en seis 
tomos o volúmenes, que solo en su concepción desvela una inteligencia preclara y una inmensa capacidad por 
parte de su autor. Buenaventura Íñiguez parte de la asunción de la realidad de los organistas en España, en la 
generalidad de lugares y ámbitos, que está marcada por la definitiva pérdida de una formación sólida para el 
ejercicio del oficio, que se suma al poco interés que genera su desempeño debido a la escasa rentabilidad que 
aporta, al sobrevivir principalmente las cuentas de culto de las parroquias gracias a la dotación ofrecida por 
el estado, escasa y con numerosas variaciones según el signo de gobierno, amén de ser habitual los retrasos 
en el pago y toda suerte de calamidades, especialmente en los lugares de menos población. Por esta causa, y 
con profundo conocimiento de la situación del gremio, Íñiguez ofrece un completo y milimétrico esquema, 
perfectamente estructurado, ordenado y teniendo en cuenta variantes locales y localismos generalizados, para 
el buen cumplimiento del oficio, tanto en acompañamiento de la solfa gregoriana como en los momentos 
solistas, tanto para la misa (El misal) como para las horas canónicas (El breviario).

(Cont.)
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Publicada treinta años después del Museo de Eslava, que abrió el camino editorial para el órgano en 
España tras mediar el siglo XIX, El misal y el breviario de Íñiguez es el último compendio para órgano de 
autor español con carácter profesional que editan las prensas españolas en la primera etapa romántica del 
órgano español (1853-1883), cerrando así un nutrido ciclo editorial de tres décadas, que inmediatamente 
dará paso a la publicación de manuales para uso de maestros o sacristanes, a reediciones de obras ya 
publicadas, o a ediciones menores para el «órgano moderno», etc.
Tras su reedición por Casa Dotesio, es el tratado de órgano que goza de mayor vigencia en España durante 
las primeras décadas del siglo XX, hasta la Guerra civil por lo menos.

A modo de conclusión. Esta obra es indispensable para entender el oficio de organista en España en el 
periodo trabajado (1835-1936). 

Estilo

Buenaventura Íñiguez manifiesta un estilo compositivo para órgano personal y singular, que recoge, aúna 
y sintetiza las dos principales corrientes compositivas y estético-musicales respecto al órgano en la España 
de tras mediar el siglo XIX: Eslava y Jimeno, ambos profesores suyos en el conservatorio de Madrid, que 
alabaron su talento ya desde su juventud y época de estudiante («prodigio de disposición», Eslava; y «el 
mejor organista del reino», Jimeno-: ambas citas en las respectivas voces de DMEeH), evidenciándose 
también en su música orgánica la influencia de la escuela francesa de la época, aún sin perder ese matiz 
tan «español», que quedará después presente en la música procesional compuesta para banda, etc.
Para acercarnos al estilo compositivo de Íñiguez aplicado al órgano, debemos tener presente que la gran 
cantidad de obra que recoge en el Misal y el breviario está necesariamente, repito, necesariamente, creada 
para un nivel de conocimientos medio-bajo, atentos a las posibilidades técnicas e interpretativas de la 
gran mayoría de organistas para los que se enfoca, tendencia que ya se evidencia en España a partir de 
1857-1858 en La Gran Biblioteca musical de Bonifacio Eslava, mayor fuente editorial del momento para 
órgano, donde las decenas de ofertorios y elevaciones que figuran en catálogo llevan detrás la indicación 
de «f.» (fácil) o «m. d.» (mediana dificultad), pero nunca difícil, como le ocurre en la época a Román 
Jimeno en la edición de su complicadísima Fantasía en el Anfión Matritense en 1843 (en BNE), que asusta 
al receptor y provoca que inmediatamente desde la dirección del Periódico filarmónico-poético se advierta 
que lo próximo en editar para órgano será mucho, mucho más fácil. Ante esta situación, el genio creador 
de Buenaventura Íñiguez se tiene que acomodar obligadamente a formatos, digamos, pequeños en los 
aspectos técnicos y expresivos: y ahí está una de las grandezas de su música, desde una aparente sencillez, 
ofrecer obras de cierta calidad. Si se tiene en cuenta alguna obra para órgano de más calado de este autor, 
como por ejemplo la Entrada de procesión (en el propio El misal y el breviario) o la Melodía religiosa para 
órgano (publicada en La ilustración del clero ca. 1891, en Eresbil o RABASF), con denso cromatismo la 
última, se entiende mejor la capacidad creadora de Íñiguez aplicada al órgano, al ser obras de un poco 
mayor formato donde el autor dispone de cierta libertad expresiva y técnica.

A modo de conclusión. Aunque hoy en día parece sentirse en el gremio y en la musicología que la 
música de órgano de Buenaventura Íñiguez no es de calidad, en la época fue tenido en gran estima por 
numerosos organistas y músicos de prestigio, incluso europeos, especialmente en su arte de improvisar, 
y no albergamos duda que, al igual que ocurre con Eslava, si Íñiguez hubiera vivido en otra sociedad, 
en Europa, y hubiera gozado de otros medios, amén de tal vez haber cambiado la sotana por el traje, 
se contaría entre los grandes organistas de la escuela romántica europea. Es preciso adentrarse en su 
obra orgánica para acercarnos mejor al entendimiento sobre el aprendizaje del órgano en España y su 
repertorio en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. 
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M-22

1884?
(Generalizada como 1884? Siempre entre abril de 1884 y final de 1886)

Eugenio Monge
Guía del sacristán-organista

Autor

-  Monge, Eugenio (España, por lo menos s. XIX).
-  Nota: En el libro de Joan Trillo y Carlos Villanueva, La música en la catedral de Tui 

(Diputación Provincial de la Coruña, 1987), vemos que aparece nombrado un Eugenio 
Monge en el apartado «Músicos españoles y trabajadores».

Titulo -  En portada: Guía / del / Sacristán-Organista.

Editor

-  Antonio Romero, Madrid.
-  En portada: «Madrid. A. Romero. Capellanes Nº 10».
-  No se ve número de plancha (BNE tampoco lo ofrece en su ficha catalográfica).
-  Portada y litografía de las dos partes (1ª y 2ª) por Faustino Echevarría.

Fecha
edición

-  1884?
-  Generalizada como 1884?.
-  Siempre entre abril de 1884 y final de 1886.
-  Según BNE: «Fecha de publicación (1884?) basada en La edición musical española 

hasta 1936, 1995» (es decir Gosálvez).
-  Datos para aproximar las fechas. Según Gosálvez (p. 175), Antonio Romero mantiene 

el domicilio madrileño de la calle Capellanes 10 entre abril de 1884 y 1897, pasando 
a nombrarse como «Casa Romero» después de 1886, razón editorial que no figura en 
la Guía del Sacristán-Organista. Por esta causa, fijamos la edición entre abril de 1884 
y finales de 1886.

Fuentes -  BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signatura M/3423. 

Descripción
En vertical. Total 169 páginas: 86 de la «primera parte» más 83 de la «segunda parte». 
Volumen completo, en la página 86 de la primera parte se lee: «Fin de la 1ª parte» y en 
la página 83 de la segunda parte se lee: «Fin de la obra». Medidas: 31 cm (según BNE).

Índice

PRIMERA PARTE
-  Prólogo (p. 1).
-  Instrucción preliminar (pp. 2-39).
-  De la manera de sentarse. Conocimiento de las notas en el teclado (pp. 2-3).
-  Ejercicios con medida y orden de dedos (ejercicios 1-12, recreos 1-3) (pp. 3-7).
-  Ejercicios de posición fija y de posición libre (ejercicios 13-31, recreo 4, lecciones 1-3. 

A partir de p. 10 comienza a ofrecer escalas con sus cadencias: escala más cadencia de 
do M en p. 10) (pp. 7-11).

-  Ejercicios de acordes de dos y tres notas (pp. 11-32): Notación doble (p. 13). Sustitución 
ligada de los dedos (p. 15). Escala cromática (p. 30) (ejercicios 33-69 –nota: por error, se 
salta el número 32 en la numeración de los ejercicios, pasando del 31 al 33-, lecciones 
4-33. Escalas más cadencias: sol M, pp. 12-13; mi m, p. 16; la m, p. 19; re m, pp. 24-25; 
re M, p. 27 y fa M, p. 30).

-  Escalas mayores y menores. Arpegios tonos mayores y menores (pp. 33-39).

(Cont.)
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Índice

-  Misa para las festividades de la Santísima Virgen (pp. 40-55). Acompañamiento al 
órgano de la solfa gregoriana para: Introito (pp. 40-41), respuestas a la misa (en varios 
tonos) (pp. 41-43), kiries (p. 44), Gloria (pp. 44-47), Credo (pp. 48-54), Sanctus (pp. 
54-55) y Agnus (p. 55).

-  Ejercicios 70-79 (pp. 56-57).
-  Obras para órgano solo (pp. 57-64): Ofertorio (pp. 57-60), Plegaria (pp. 60-62) y Aire 

marcial (pp. 62-64).
-  Misa a solo y a dúo (pp. 65-77). Acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana 

para: kiries (p. 65), Gloria (pp. 66-69), Credo (pp. 70-75), Sanctus (p. 76) y Agnus (p. 77).
-  Salve a solo y dúo (acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana) (pp. 78-80).
-  Miserere a solo y dúo (acompañamiento al órgano de la solfa gregoriana) (pp. 81-86).

SEGUNDA PARTE
Nota: si no se especifica de otra manera, sin repertorio para órgano solo, toda la parte de 
órgano es acompañamiento de la solfa gregoriana.
-  Suerte de tratado teórico-práctico de canto llano (pp. 2-81. Nota: numera la 

portadilla como p. 1).
-  Advertencias (p. 2).
-  Oficio de difuntos (pp. 3-20): oficio de sepultura (pp. 17-19) y entierro de párvulos (p. 20).
-  Horas canónicas (pp. 21-55): vísperas (con salve y los himnos: Ave maris stella, de 

Confesores, de Apóstoles, Pange lingua, de Pentecostés, Stabat mater, Sacris solemnis; 
todo pp. 21-31); Maitines del jueves, viernes y sábado santo (pp. 32-44); Maitines de 
Resurrección (pp. 45-49); Tercia (pp. 49-51); Completas (pp. 51-53); y Vísperas de 
difuntos (solo solfa gregoriana) (pp. 54-55).

-  Varios (55-65): Aspersiones (solo solfa gregoriana) (pp. 55-56); Misa para las 
dominicas de adviento y cuaresma (solo solfa gregoriana) (pp. 56-58); bendiciones 
de candelas y ceniza (solo solfa gregoriana) (pp. 58-59); Domingo de ramos (solo 
solfa gregoriana) (pp. 60-61) y Letanías (acompañamiento al órgano de la solfa 
gregoriana) (pp. 61-65).

-  Instrucción para cantar antífonas en los tonos usuales y que correspondan con la 
entonación de los salmos y cánticos del canto-llano (pp. 65-69).

-  Misa sobre los himnos del sacramento (pp. 70-81). Acompañamiento al órgano de 
la solfa gregoriana para: Kirie (p. 70), Gloria (pp. 71-73), Credo (pp. 74-79), Sanctus 
(p. 80) y Agnus (p. 81).

-  Advertencias a los maestros y discípulos (pp. 82-83).

Total obra
-  Total: 3 obras.
-  A saber: 1 aire marcial, 1 plegaria y 1 ofertorio. 

Total
autores

-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todas las obras corresponde a Eugenio Monge.

Cronología:
editorial y 
venta

-  1884? Entregas: según consta en la propia edición, el volumen se vende por entregas. 
La primera parte se estructura en cinco entregas de a 8 folios, 16 páginas por entrega, 
y la segunda parte se reparte de la misma manera y cantidad. Así, el total del volumen 
se vendió por diez entregas, lo que temporalmente marcaría un plazo editorial de cinco 
meses, si fueran entregas quincenales, o diez si fueran mensuales.

-  Después de 1884? No figura en ningún catálogo de la época, ni aún siquiera en el de 
inmediatamente después de su edición de su propio editor (Romero, A./1886).

(Cont.)
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Varia 

Sobre el grabador. Según Gosálvez (p. 152), el grabador de música madrileño Faustino 
Echevarría «en los años setenta estableció una estrecha relación laboral con el más 
importante editor de la época, Antonio Romero y Andía, que le nombró director del gran 
taller de grabado y estampación construido en el Salón Romero (1884)», siendo 1884 el 
año en que probablemente se edita la Guía del Sacristán-organista.

Valoración

Con tan solo un año de diferencia, en el mismo lugar, Madrid, y con el mismo editor, Antonio Romero, 
se suceden dos ediciones teórico-prácticas para órgano, tan distantes en hechura y contenidos como 
los mismísimos puntos cardinales, evidenciando la polaridad a la que se ha llegado en el ejercicio de 
la profesión de organista en España tras treinta años de edición y enseñanza musical. Como ya se ha 
comentado, El Misal y el breviario de Buenaventura Íñiguez (ficha M-21) propone una búsqueda de 
profesionalidad y calidad en la tribuna organística, un último «canto de cisne» por conservar la dignidad 
de este ministerio, mientras que la Guía del sacristán-organista de Eugenio Monge es un pobre recetario 
para acompañar canto llano al órgano, que evidencia como, en una generalidad de casos, el oficio de 
organista ha perdido su cualificación, su idiosincrasia e independencia dentro del conjunto de sirvientes 
de la iglesia, lo que conllevará a su pronta extinción según la tradición española y su evolución mantenida a 
lo largo de los siglos, del XVI al XIX, sumándose ahora el título de organista al de sacristán, y en ocasiones 
también al de campanero u otros de variado pelaje y condición (figura de sacristán tan caricaturizada en 
la época, que ofrece nutrida y chistosa temática para el género de la canción y la escena -se desea buscar 
en BNE-).
Si Íñiguez evidencia en su Misal la lucha desde el conocimiento por mantener el oficio y la dignidad 
de la música religiosa en el templo, curiosamente, Monge utiliza los mismos argumentos, aunque el 
simplón material que ofrece no solo contribuye a la erradicación de la música profana en el templo, sino 
-permítasenos el tono de chanza- a la de todo género de música, pasando el sacristán-organista de una a 
otra tarea en la iglesia, del teclado a abrir las puertas y echar los perros, sin generalmente mayor oficio 
específico para con el órgano que el de «aporrear las teclas y hacer chillar las trompetas». En este sentido, 
debemos decir como en BNE se conservan varias guías para aprender el oficio de sacristán editadas 
a partir de la mediación el siglo XIX, ante las nuevas necesidades que surgen en el ámbito parroquial 
debidas a los cambios religiosos de la época y el desempeño de puestos por seglares sin cualificación 
específica ni conocimiento de la compleja liturgia (los maestros de escuela, etc.). Bajo esta circunstancia, 
debemos resaltar como Monge ofrece una visión realista, auténtica, del panorama organístico español 
del momento, especialmente del ámbito mayoritario, el rural, que encuentra cabida editorial en Romero, 
también buen conocedor del percal, evidenciándose con la Guía del sacristán-organista la verdadera 
situación de muchas iglesias parroquiales, donde desde hace años las organistías van de mano en mano, 
cada vez con menos salario y cualificación.
En su Guía, pensada para piano u órgano, según se deduce de su lectura, y enfocada para el organista 
parroquial, parece que Monge mal mezcla y revuelve algunos de los métodos de tecla de la época, 
organizando su propia secuenciación, tan desatinada y confusa como el conjunto en general. Llama la 
atención que para las piezas primeras utiliza el término «Recreo», al igual que se hace, por ejemplo, 
en su Méthode de piano pour les enfants de Adolphe-Clair Le Carpentier, del que existe versión española 
de Ramón Bonet editada por Vidal e hijo y Bernareggi en Barcelona en 1876, con el título: Nuevo 
Lecarpentier: Método elemental de piano, reformado, aumentado y ordenado por D. Ramón Bonet, Director 
de la Capilla de Música y Organista de la Catedral de Tarragona (en BNE). También destaca como propone 
las simplonas lecciones de aprendizaje como versos para alternar con el canto llano (pp. 21 y 31), dando 
además razón tan solo de 7 tonalidades: 4 mayores (do, sol, re y fa) y 3 menores (la, mi y re), aunque 
después ofrezca las escalas y los arpegios de todas, probablemente sin otra intención que la de su mera 
presencia.

(Cont.)
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A modo de conclusión. Alfa y omega, principio y fin, la Guía del sacristán-organista de Monge es el mejor 
exponente de la decadencia a la que se ha llegado en España en las dos últimas décadas del siglo XIX en 
la mayor parte de las tribunas organísticas de ámbito local parroquial.

Estilo

Huelga mayor comentario: las tres obras de órgano que ofrece Monge en su Guía son de muy poca calidad, 
por no decir ninguna, ahora bien, repetimos, que se muestran como verdaderos ejemplos representativos 
de la decadencia del repertorio para órgano en la época en el ámbito local parroquial.
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M-23

Probablemente 1888

Julián Calvo
Tratado práctico del teclado de pedales en el órgano moderno

Autor Calvo García, Julián (Murcia, 1835-Lorca, Murcia, 1898).

Titulo -  En portada: Tratado práctico / del / teclado de pedales / en el / órgano moderno.

Editor

-  Antonio Romero, Madrid.
-  En portada: «Madrid. A. Romero. Capellanes 10».
-  Número de plancha: en el ejemplar manejado no se ve. Según el Archivo Histórico 

de la Unión Musical Española (UME): «A.R. 990», si fuera así (permítasenos la duda) 
este número de plancha de Antonio Romero corresponde aproximadamente, según 
Gosálvez (p. 177), al año 1869.

-  Calcografía/Grabador: Faustino Echevarría. En portada y en p. 72 se lee «Madrid. F. 
Echevarría».

Fecha
edición

-  Probablemente 1888.
-  Dato para aproximar la fecha. Trabajamos sobre un ejemplar con dedicatoria 

manuscrita del autor, firmada el 15 de julio de 1888.

Fuentes

-  Archivo Histórico de la Unión Musical Española (UME), Me-24036 / 395, número de 
catálogo 3.587.

-  Ejemplar ofrecido amablemente por el organista D. Carlos Rafael Pérez López (el 
citado con dedicatoria del autor, firmada el 15 de julio de 1888).

Descripción
En vertical. Total 78 páginas: VI numeradas en romanos más 72 numeradas en arábigos. 
Volumen completo, en página 72 se lee «Fin de la obra». Medidas: sobre 27 x 20 cm 
(según la copia con la que trabajamos; podrían variar en el original).

Índice

-  Dedicatoria a Tomás Bryan y Livermore (s/n).
-  Prefacio (p. I).
-  Plan de la obra (p. II).
-  Advertencia (p. III).
-  Contras (p. IV).
-  Teclado de pies (pp. V-VI).
-  Ejemplos de ejercicios en los antiguos sistemas de contras en los órganos 

españoles (pp. 1-2): ejercicios 1-7 (p.1). Ejercicios cromáticos, ejercicios 8-12 (p. 2).
-  Ejemplos de ejercicios para los sistemas de pedales en los órganos italianos: 

ejercicios 13-24 (pp. 2-4).
-  Práctica en el teclado de pedales o para los pies.
-  1.ª sección, ejercicios en intervalos conjuntos y disjuntos sobre el diapasón natural: 16 

ejercicios (pp. 5-7).
-  1.ª serie de lecciones fáciles (con pedal): 6 lecciones (pp. 8-11).
-  2.ª sección, ejercicios por intervalos disjuntos para un mismo pie en el diapasón 

natural: 10 ejercicios (pp. 11-12).
-  2.ª serie de lecciones (con pedal): 6 lecciones (pp. 13-17).
-  3.ª sección, ejercicios en diversos ritmos sobre el diapasón natural: 6 ejercicios (p. 18).
-  3.ª serie de cuatro lecciones (con pedal): 4 lecciones (pp. 18-24).

(Cont.)
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Índice

-  4.ª sección (pp. 25-36): ejercicios de elisión (3 ejercicios), de sustitución (3 ejercicios), 
cromáticos (3 ejercicios), escalas por todos los tonos (24 escalas), cromáticos 
(5 ejercicios), sustitución ligada (2 ejercicios) (todo, pp. 25-28). 1ª serie de ejercicios en 
todos los tonos de sostenidos por intervalos conjuntos y disjuntos (21 ejercicios) 
(pp. 28-32). 2ª serie de ejercicios en todos los tonos de bemoles por intervalos conjuntos 
y disjuntos (24 ejercicios) (pp. 32-36).

-  5.ª sección (pp. 36-37): serie de ejercicios en varios tonos (6 ejercicios y arpegios en 
varios tonos -18 tonos-).

-  Tres piezas de estudio (pp. 38-54): n.º 1, Melodía (pp. 38-41); n.º 2, Marcha fúnebre 
(pp. 42-47); y n.º 3, Ofertorio en sol con final de 8º tono (pp. 48-54).

-  6.ª sección, serie de ejercicios (pp. 55-57): en octavas, arpegios por medio del cruzamiento 
de pies, ejemplo de trémolos, de los acordes de tres o cuatro notas, cromático rápido, 
para ejecutar la música del pentagrama superior con el pie D. y la del inferior con el I.

-  Concierto para gran órgano (pp. 58-72).

Total obra
-  Total: 4 obras.
-  A saber: 1 concierto y 3 piezas de estudio. Las piezas de estudio son: marcha fúnebre, 

melodía y ofertorio.

Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todas las obras corresponde a Julián Calvo.

Cronología:
editorial y 
venta

-  Parece que esta obra no se reedita, ni se ve en los catálogos editoriales trabajados 
posteriores a su edición (Dotesio, L. E./1890, etc.).

Varia
-  Portada: «Por Julián Calvo García. Organista 1º del gran órgano de la Santa Iglesia 

Catedral de Cartagena sita en Murcia. Propiedad –Pr: 12 Pts: fijo».

Varia

-  Dedicatoria manuscrita por el autor en el ejemplar ofrecido por Carlos Rafael Pérez. 
Ejemplar dedicado a Antonio Puig Ruiz-Funes, quien después será profesor de piano 
en el conservatorio de Murcia y quien de joven recibe también un importante apoyo a 
su carrera por parte de Antonio López Almagro: «Amigo mío y antiguo discípulo / Sr. D. 
Antonio Puig Ruiz-Funes / Mi distinguido Antonio […] Sabes que siempre te querrá el 
que fue tu maestro tantos años y se vanagloria con los logros que llevas alcanzados en 
el conservatorio de Madrid. Murcia. 15 julio 1888. Tu antiguo profesor. Julián Calvo».

Valoración

El Tratado práctico del teclado de pedales de Julián Calvo se edita en 1888, a los treinta años de haberse 
inaugurado el gran órgano Merklín-Schütze de la catedral de Murcia, lo que podría encontrar su lógica en 
que el autor no es nombrado organista primero de esta catedral hasta 1885, habiendo sido supernumerario 
sin sueldo desde 1857 y segundo desde agosto de 1869. Así, parece que una vez que Calvo accede con 
plenitud a la tribuna organística catedralicia, plantea esta edición con la editora Casa Romero, muerto ya 
Antonio Romero desde octubre de 1886 y gestionada desde entonces por el murciano, experto profesor en 
armonio, amigo personal desde hace muchos años de Julián Calvo, Antonio López Almagro, hombre de 
grandísima influencia en el ámbito musical y editorial madrileño y español de las dos últimas décadas del 
siglo XIX. Aunque debemos tener presente que la relación editorial entre Julián Calvo y Antonio Romero 
viene de lejos, pues en 1871 y 1872 Calvo publica un Ofertorio para órgano y Seis versos fáciles, ambos 
sobre Pange lingua, con Antonio Romero, pasando después, tras mediar la década de los ochenta, a editar 
en colección sus Obras religiosas con Benito Zozaya (en BNE).

(Cont.)
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El tratado práctico del teclado de pedales se puede entender como la primera edición de cierta consideración de la 
nombrada «2ª época del periodo romántico» organístico español (1883-1903), siendo una de las características 
principales de este periodo la descentralización de Madrid como centro de la enseñanza y la edición musical, 
creándose «nuevas» zonas geográficas de influencia y expansión en las dos últimas décadas del siglo XIX y 
primeras del XX hacia el mediterráneo (de Barcelona a Murcia, pasando por Valencia) o el País Vasco, con 
ediciones de autores que desempeñan organistías o desarrollan su labor en la enseñanza en estas zonas.
Este tratado también es el primero que se edita en España para órgano con pedal alemán siguiendo los 
cánones tradicionales de esta suerte de ediciones, es decir, de los métodos, en los que predominan los ejercicios 
para adquirir destreza en alternancia con el repertorio propuesto al caso, y además con obra de autor, pues el 
de Fernando Aranda (1877, ficha M-17) no disponía de ni un solo ejercicio para «solo de pedal» y la autoría 
del repertorio era «prestada» de otras ediciones y autores (Bach, Mendelssohn y Dupónt). Llama la atención 
como, aun anunciando en portada como para «teclado de pedales», el método de Calvo comienza explicando, 
y dedicando después 24 ejercicios, a los teclados de contras del «antiguo» órgano ibérico, al igual que lo hace 
con el teclado de los «sistemas de pedales en los órganos italianos», para después continuar todo el tratado (pp. 
5-72) orientado hacia los órganos con pedalero alemán: ejercicios y repertorio.
-Nota: sobre el pensamiento de Julián Calvo respecto a la organería nacional y la europea es esclarecedor 
el artículo «El órgano de San Francisco el Grande» publicado en La Correspondencia musical (Director-
propietario Zozaya, Año IV, n.º 188, Madrid 7-VIII-1884, en BNE/Hemeroteca Digital), que, según reza su 
título, versa sobre el órgano Cavaillé-Coll de San Francisco el Grande de Madrid, «cuya colocación era 
reciente», nombrándose también en el texto al profesor de órgano Ignacio Ovejero (ver ficha M-18).

A modo de conclusión. Este método supone una evidencia de los caminos sinuosos por los que concurre 
el órgano, su enseñanza y repertorio en la segunda época del periodo romántico español (1883-1903). No 
parece tener mayor trascendencia, al no formar parte su autor de ninguna corriente de mayor calado en 
la enseñanza, ni crear escuela, pudiéndose entender su edición como un hecho aislado o circunstancial.

Estilo

En general, el estilo musical de Calvo en las obras «manualiter» para órgano que conocemos (no inclusas 
en este tratado), es de cierta sencillez, recordando la línea expresiva de Buenaventura Íñiguez, aún más 
simplificada.
Este estilo parece diferente en las cuatro obras para gran órgano, con pedal alemán, que ofrece en su 
Tratado práctico. Utiliza como base compositiva la armonía clásica, con incursiones y modulaciones 
románticas, según es lo usual en la época, estando siempre presente la huella de Eslava y ese gusto por la 
melodía de herencia belcantista adoptado en parte por la zarzuela. En esta música de Calvo la tradición 
organística compositiva y expresiva creada por Eslava y sus alumnos, la escuela romántica española para 
órgano, encuentra un buen ejemplo de expansión de un mismo lenguaje y maneras aplicado a un órgano 
con cuatro teclados y pedal alemán, trabajando, en vez de sobre una escritura orgánica, en base a una 
escritura de tipo orquestal, más apropiada para ofrecer literatura para grandes órganos, donde el pedal 
ejerce de bajo general y los teclados de los diferentes cuerpos de instrumentos y sonidos orquestales, según 
las posibilidades expresivas de cada órgano.
Las tres primeras obras: Melodía, Marcha fúnebre y Ofertorio, están bien construidas, con buena participación 
del pedal, aún diferente y variada en cada una, y escritas bajo el dicho gusto orquestal. El concierto para 
órgano, compuesto «para hacer oír varios registros del gran órgano de la catedral de Murcia», es plenamente 
de carácter orquestal, muestra buenos recursos compositivos y nuevamente evidencia la influencia de 
Eslava. Dividido en tres movimientos, más una coda como final, cada uno se plantea para lucimiento de 
registros de los diferentes teclados y sus combinaciones: Allegro moderato (teclados 1.º y 3.º), Largueto (2.º 
y 4.º) y Allegro moderato (para los cuatro teclados), construyéndose la coda final en estilo fugado (3.º y 4.º 
teclados). En sí, podríamos decir que es una obra variada, resultona y de cierto lucimiento.

(Cont.)
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A modo de conclusión. Se podría plantear la hipótesis de como estas obras de Julián Calvo proponen una 
evolución para la escritura orgánica española ligada a la tradición de escuela, explorando un nuevo género 
aplicado al órgano, el puramente orquestal, que si ya estaba presente en todos los autores desde Eslava 
(qué decir de Pablo Hernández), al aplicarlo a un órgano con muchas posibilidades de teclados, pedal y 
sonoridades, muestra otro posible camino evolutivo para el órgano romántico español, camino que no 
encontró desarrollo ni continuación.
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M-24

1890 

Ramiro de Inchaurbe
Tabla del Indicador gráfico (nº 1) de las principales dificultades mecánicas del piano, 
órgano, armonium, etcétera, compuestas de letras, signos y cifras

Autor Inchaurbe (Ynchaurbe), Ramiro de (probablemente Navarra o País Vasco, ss. XIX-XX).

Titulo
-  En portada: Tabla / del / indicador gráfico (n.º 1) / de las principales dificultades mecánicas 

del piano, órgano, armonium, etcétera, compuestas de letras, signos y cifras / inventado 
por Ramiro de Inchaurbe.

Editor

-  Louis E. Dotesio, Bilbao.
-  En portada: «Louis E. Dotesio. Editor. Bilbao. Sucursal en Santander; 19 y 34 Blanca. 

Litografía del editor».
-  Sin número de plancha.
-  También en portada las casas que lo distribuyen en: Paris (Enoch fréres & Castallat); 

London (Boosey & Cº); Milano, Roma, Napoli y Palermo (G. Ricordi & Cº); Cristiania 
-Oslo, Noruega- (Carl Warmuth) y Bruselles (Schott fréres). 

Fecha
edición

-  1890.
-  BNE ofrece la misma fecha: «Fecha de publicación basada en La edición musical 

española hasta 1936, 1995» (es decir Gosálvez).
-  Según la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF) 

la 1.ª edición española es del año 1892, considerando por nuestra parte que se trata de 
una apreciación errónea.

Fuentes

-  BNE / Biblioteca Digital Hispánica, signatura Mp/2805/3.
-  Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), signaturas 

FJIM-1750, FJIM-1751, pertenece al Legado Ildefonso Jimeno de Lerma. También 
signaturas: M-RABA, M-8902; M-RABA, M-8903 y M-RABA, M-8904.

Descripción

En vertical, con alguna página interior en apaisado. Total 10 páginas, con las páginas 1 
y 8-10 en vertical y las páginas 2-7 en apaisado, imprimiendo en una hoja apaisada dos 
páginas. Volumen completo, en página 10 se lee: «Laus Deo». Medidas: 35 cm (según 
BNE y RABASF).

Índice

-  Portadilla y reglas, otros (p. 1).
-  Signaturas (pp. 2-7).
-  Casos prácticos de la aplicación de la signatura mecánica (pp. 8-9).
-  Notas aclaratorias (dos notas) y signos de tipos para hacer a mano (p. 10).
-  Sigue una página (s/n) con el catálogo de «Obras del eminente compositor D. Nicolás 

Ledesma de L. E. Dotésio, Editor de música, 8, Doña María Muños, Bilbao».

Total obra -  Es obra teórico-práctica, de signos. No contiene repertorio.

Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría corresponde a Ramiro de Inchaurbe.

Edición 
francesa

-  Fecha. 1896, según BNE («Fecha de publicación tomada del Registro General de la 
Propiedad Intelectua»l).

(Cont.)
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Edición 
francesa

-  En RABASAF se ofrece la fecha editorial de 1894, probablemente por aparecer ésta en 
la página que va como segunda de portada (s/n).

-  Editor. Louis E. Dotesio, Bilbao.
-  Sin número de plancha.

-  Fuentes. BNE, signatura Mp/2830/10.
-  Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), signatura 

FJIM-1749. Pertenece al Legado Ildefonso Gimeno de Lerma.

-  Título. Portada: Indicateur graphique des principales difficultés mécaniques du piano, 
orgue, harmonium, etc / Composé de / lettres, signes et chiffres / inventé par Ramiro de 
Inchaurbe.

-  Descripción. En vertical. 14 páginas, numeradas del 1 al 14, mas 1 página sin numerar 
tras la portadilla, con el título «Documents acreditants cet invención». Volumen 
completo, en página 10 se lee: «Laus Deo». Medidas: 35 cm (según BNE).

-  Contenido. Sigue una misma idea en la exposición de contenidos que en la versión 
española, pero realmente son diferentes, como si fueran dos ediciones con el mismo 
título y que versan sobre lo mismo, con unas partes parecidas o iguales y otras distintas.

-  Índice.
-  Documents acreditants cet invención (s/n).
-  Règles générales pour la position des mains, etc. etc. (p. 1).
-  Étude du systéme. Partie technique pour l’application sémographique (pp. 2- 5).
-  Partie sémographique (pp. 7-13).
-  Explication de la modification sémographique (p. 14).
-  Nota: Debemos tener presente que en 1894 Ramiro de Inchaurbe edita con L. E. Dotesio 

otra obra con similar método y de mayor envergadura titulada: Método teórico práctico 
y semográfico […] para piano (en BNE/Biblioteca Digital Hispánica), que también se cita 
en la primera página (s/n) de esta edición francesa, después de ofrecer noticias sobre 
el autor y su obra publicadas en los periódicos La Ilustración Española y Americana y 
La época (ambos de Madrid), además de la aprobación de este método para su uso en 
la enseñanza en el conservatorio de Barcelona, firmada el 30 de octubre de 1894 por 
el Director general del centro, Francisco de Paula Sanchez Gavanyach (ver ficha M-29).

-  Varia. También en portada: «Unique systéme universel. Compréhensible en 35 minutes 
par un amateur quelconque: lequel peut aussi bien servir de Professeur. Out of sigh, out 
of mind. Le maitre pour le livre».

2.ª edición
española

-  Fecha. En su caso, 1899.

-  Editor. Louis E. Dotesio, Bilbao.
-  Nota: parece que el original que se conoce se trata de unas pruebas de imprenta, sin 

poder tener certeza de que realmente se llegara a editar.

-  Fuentes. Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), 
signatura M-244. En la ficha catalográfica se apunta: «se trata de las primeras pruebas 
de imprenta de la 2ª edición».

-  Título, descripción e índice. Imaginamos que el mismo, o similar, que en la 1.ª 
edición española.

-  En la ficha catalográfica de RABASF apunta que tiene 13 páginas.
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Guion
editorial

-1.ª edición española: 1890.
-Edición francesa: 1896.
-2.ª edición española, en su caso: 1899.

Cronología:
editorial y 
venta

-  1890. 1.ª edición española

-  1892. Noticia sobre la 1.ª edición. La Ilustración Española y Americana (Año XXXVI,
n.º XIX, p. 317, Madrid, 22 de mayo de 1892). Sección: «Libros presentados a esta redacción 
por autores o editores. Indicador gráfico de las principales dificultades mecánicas del 
Piano, Órgano, Armonium, etc… inventado por D. Ramiro de Inchaurbe. Con este título 
ha publicado el inteligente profesor de Bilbao, cuyo nombre acabamos de estampar, un 
notable trabajo, fruto de su constante y asidua práctica en la enseñanza, y cuyos excelentes 
resultados han podido apreciarse ya. Grabar de modo indeleble los sanos y atinados consejos 
del maestro: suplir de modo seguro la ausencia de este en las horas de estudio, adquiriendo 
el discípulo en menos tiempo, y con menor suma de trabajo relativamente, un correcto 
y seguro mecanismo, he aquí lo que el señor Inchaurbe se ha propuesto y ha realizado 
de un modo digno de mayor elogio, por sencillo procedimiento y al alcance de todas las 
inteligencias. No es de extrañar, por tanto, que el profesor aludido haya recibido calurosos 
pláceres de los más reputados maestros, por su trabajo, y que este haya sido acogido y puesto 
en práctica por muchos de ellos, como lo será por cuantos quieran dedicarse con fruto al 
estudio del piano. El Indicador Gráfico ¡qué consta de pocas y sustanciosas páginas! ha sido 
publicado por la conocida casa editorial de L. E. Dotesio de Bilbao». (Según lo comentado, 
esta noticia, junto a otras, se ofrecen traducidas al francés en la edición francesa de 1896).

- 1896. Edición francesa.

-  1899. En su caso, 2.ª edición española.

Varia 

-  Precede al título: «Ezker onan alderako, neure ikasle Maite Urkijo ta usia –ko Encarnación 
ta Cecilia Ongileai». Traducción del vascuence: «Con el máximo agradecimiento, a mis 
queridas alumnas y benefactoras Encarnación y Cecilia Urkijo Usia» (agradecemos la 
traducción a Oscar Candendo).

-  En la última página (s/n) extracto del catálogo del editor: «Obras del eminente 
compositor don Nicolás Ledesma. (Título) Obras para piano u órgano. Adoptadas en 
el Conservatorio de Música de Madrid (contiene todo el repertorio de Ledesma para 
piano u órgano)».

-  Nota. En la Biblioteca virtual Menéndez Pelayo, volumen 15- carta n.º 39, se recoge 
carta de Ramiro de Inchaurbe a Marcelino Menéndez Pelayo, fechada en Bilbao a 25 
noviembre 1898, donde le «explica con todo lujo de detalles, y de manera un poco 
desvariada, los diversos pasos de la odisea sufrida con su Método Teórico, Práctico, 
Semográfico, para Piano presentado a informe oficial y rebotado de un sitio a otro 
varias veces, rogando su consejo» (el citado método se edita en 1894, en BNE). Por 
otro lado, en la Federación Española de Esperanto, Ramiro de Inchaurbe aparece 
nombrado en edición de 1907 como «Profesor de piano» (también en BNE).

-  Para su mejor contextualización en la época, ver en RABASF la signatura A-2161 o 
M-133 (es el mismo libro) correspondiente al Método teórico-práctico de taquigrafía 
musical: Inventado y escrito para los compositores y enseñanza en los conservatorios y 
escuelas de música, escrito por Serafín Ramón Guas y Ezcurdia y publicado en 1895 
en Madrid en el «Establecimiento tipográfico de Antonio Menárquez», con dedicatoria 
manuscrita del autor al crítico musical José María Esperanza (M-133).

(Cont.)
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Valoración

En principio, se trata de un breve método escrito para piano, pero ofertado también para órgano y 
armonio, propio de la inventiva acalorada de la época y del autor, resultando singular el sistema propuesto. 
Parece que este método de estudio, en el que se pretende sustituir en buena parte al profesor, no tiene 
mayor repercusión, pasando a ser una de las muchas experiencias en las evoluciones instrumentales, de 
la escritura e imprenta musical, de los métodos aplicados a la enseñanza, etc., que surgen en la época 
y no tienen aceptación, desapareciendo del mercado con cierta rapidez. Aunque el caso es que Ramiro 
Inchaurbe, profesor de piano en Bilbao, no rebla en el intento, dilatando su sistema de una u otra manera 
en una u otra edición durante la última década del siglo XIX.
Resultan también singulares las peripecias de una edición similar para piano de 1894, con su petición de 
consejo a Menéndez Pelayo, así como el que en 1907 se le nombre en la Federación española de esperanto.

A modo de conclusión. Este indicador gráfico, aplicado especialmente a la enseñanza del piano, se 
caracteriza por su singularidad y por la particular inventiva del autor. Es un buen exponente del momento 
que se vive en la enseñanza en España y de la inquietud de los autores por buscarse un hueco en ella y en 
el mercado editorial.
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M-25

1897

José María Úbeda Montes
Ejercicios de mecanismo orgánico

Autor Úbeda Montes, José María (Gandía, Valencia, 1839-Valencia, 1909).

Titulo
-  En portada: Ejercicios de Mecanismo / Orgánico / de gran utilidad para cuantos se 

dediquen al estudio / del Órgano y del Armónium.

Editor

-  Editor desconocido, Valencia.
-  Sin número de plancha.
-  Litografía de portada: «Lit. P. Roca. Valª.» (Valencia).
-  Nota: este litógrafo trabaja para la editorial de música valenciana Antich y Tena en 

1902 (por ejemplo, ver en BNE/Biblioteca Digital Hispánica las signaturas M/2845 (5) 
y (10) y MC/3763/70, etc.).

-  En portada: «Puntos de venta en Valencia: Casa los Señores Antich y Tena (sucesores 
de S. Prosper) S. Vicente, 99, y Laviña, Bajada S. Francisco 92» (ver casilla «Varia»).

Fecha edición

-  1897 (en marzo de este año ya está editado).
-  Con «Dictamen dado sobre esta obra por el Conservatorio de Música de Valencia» (p. 3) 

fechado en «Valencia, 20 de enero 1897».
-  Trabajamos con un ejemplar con dedicatoria manuscrita por el autor fechada el 8 de 

marzo de 1897 (ver casilla «Fuentes»).

Fuentes

-  Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), signatura 
FJIM-1748. Pertenece al Legado Ildefonso Jimeno de Lerma.

-  Ejemplar dedicado (p. 2) manuscrito por el autor: «Al sabio maestro y organista 
distinguido / Señor don Yldefonso Jimeno de Lerma / Director de la Escuela Nacional 
de Música y / Declamación, dedícale este ejemplar, su afectísimo amigo: / El autor / 
Valencia, Marzo 8/97».

Descripción
En vertical. 74 páginas. Volumen completo, en p. 74 se lee «Fin». Medidas: 37 cm (según 
RABASF).

Índice

-  Dictamen sobre esta obra por el Conservatorio de Música de Valencia (p. 3).
-  (En el ejemplar sobre el que trabajamos, dedicatoria manuscrita en p. 4).
-  Ejercicios de mecanismo orgánico: su objeto (p. 5).
-  Ejercicios en posición fija, primera serie. Observaciones sobre los siguientes ejercicios 

(ejercicios n.os 1-90) (pp. 6-11): Tres notas tenidas (n.os 1-12). Dos notas tenidas (n.os 13-
31). Una nota tenida (n.os 32-90).

-  De las sustituciones (con ejemplos), (ejercicios n.os 91-144) (pp. 12-23): Sustituciones 
sencillas y Observaciones acerca de los siguientes ejercicios (n.os 91-113). Sustituciones 
dobles (n.os 114-137). Sustituciones tiples (n.os 138-141). Sustituciones cuádruples (n.os 
142-144).

-  Formas distintas de digitación (ejercicios n.os 145-235) (pp. 24-34): Ejercicios para ligar 
dos notas con un mismo dedo (n.os 145-221). Resumen de las digitaciones practicadas 
en los ejercicios anteriores (n.os 222-235). Advertencia interesante. Reglas, que deben 
servir de norma, para la aplicación oportuna de cualquiera de las fórmulas anteriores 
de digitación (Advertencia y Reglas en p. 34).
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Índice

-  Ejercicios y lecciones en posición libre (ejercicios n.os 236-255 y lecciones n.os I-XX, 
intercalados) (pp. 35-50).

-  Ejercicios en posición fija. Segunda serie (comienza a numerarlos de nuevo, ejercicios 
n.os 1-181) (pp. 51-62): Tres notas tenidas (n.os 1-30). Dos notas tenidas (n.os 31-114). 
Una nota tenida (n.os 115-153). Posición fija y paso del dedo pulgar (n.os 154-181).

-  Lecciones armónicas (comienza a numerarlas de nuevo, lecciones n.os 1-10) (pp. 63-74).

Total obra
-  Total: 436 ejercicios y 30 lecciones de diferente extensión y calado (las dichas como 

lecciones son también a la manera de ejercicios).

Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todo el contenido corresponde a José María Úbeda Montes.

Varia 

-  En portada: «A la memoria de mi inolvidable maestro el insigne compositor y organista 
D. Pascual Pérez Gascón. / Por J. M.ª Úbeda M. Organista 1.º del Real Colegio de Corpus 
Christi ó del Patriarca de Valencia. Profesor de Órgano del Conservatorio de Música 
de la misma. Honorario de la Escuela Nacional de Música y Declamación y Socio de 
Mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de dicha ciudad. / Obra de 
texto en este Conservatorio. / Ob. 98 – Precio fijo Ptas. 10 / Depositado».

Sobre la edición musical en Valencia en la época. Tomado de, García mallo, M. 
Carmen: «Peters y España: Edición musical y relaciones comerciales entre 1868 y 1892», 
Anuario Musical, 60 (2005), p. 120, nota a pié de página n.º 22: «Salvador Prosper, que 
fuera premiado con la medalla de plata por la Sociedad Económica Valenciana en 1879 
«por sus ediciones de música», tenía su “comercio de música” en la valenciana calle de 
San Vicente; y Laviña [Carmelo Sánchez Laviña], en la bajada de San Francisco, 29. 
Ambos trabajaban en 1879, si bien al poco tiempo, les sucedió, al primero, Luis Tena y 
al segundo A. Sánchez Ferris […]. Por su parte, el grabador Salvador Cabedo tenía su 
taller en C. S. Bult, 7; la imprenta de Manuel Alufre estaba activa en 1881; hacia 1890 
se estableció la casa Antich y Tena (simbiosis entre Francisco Antich Carbonell y Luis 
Tena); la imprenta de la viuda de Emilio Pascual se emplazaba en la calle Pizarro, 19». 
En este ámbito editorial de la ciudad de Valencia edita Úbeda Montes gran parte de su 
obra, viéndose en la contraportada de sus Ejercicios de mecanismo orgánico el título: 
«Obras del mismo autor», con 5 entradas (Obras 48, 79-81 y 97), y el literal: «Se hallan 
de venta en los puntos indicados en la 1ª página», es decir, Antich y Tena, principal 
al caso en la edición y almacenismo de música en Valencia a finales del siglo XIX y 
principios del XX.

Valoración

José María Úbeda Montes es un organista clave en la 2ª época (1883-1903) del periodo romántico español 
para órgano y nexo de transición hacia el Motu proprio, periodo que inmediatamente le sigue. Su figura 
evidencia la descentralización que sufre Madrid en el momento para la enseñanza del órgano, que 
encuentra otros centros en País Vasco y el litoral mediterráneo. Úbeda Montes es también exponente de 
la Renaixença Valenciana que se sucede durante las tres últimas décadas del siglo XIX y primera del XX.
En 1879, José María Úbeda Montes se cuenta entre los fundadores del primer Conservatorio de Música de 
Valencia, formado por un claustro de cinco profesores, que al año siguiente aumentará a seis, ejerciendo 
la docencia como profesor de órgano, armonio y composición, amén de ser director del centro desde 
su fundación hasta 1882, año este último en el que cede la dirección y la asignatura de composición a 
Salvador Giner, continuando él con la enseñanza de órgano y armonio. Parece que después de haberse 
creado la enseñanza de órgano en el Real Conservatorio de Madrid (luego Escuela Nacional de Música) 
en 1856-1857, en tiempos de Eslava, Valencia es el segundo conservatorio de España donde se implanta la
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asignatura de órgano y al mismo tiempo la de armonio: en este ámbito es donde se ubican y circunscriben 
los Ejercicios de mecanismo orgánico de Úbeda Montes.
En el prólogo a la edición (p. 5, título «Objeto», de ahí tomamos las citas que siguen) el autor manifiesta 
claramente la intención didáctica de la obra, dotar al organista de material formativo mecánico, «ejercicios 
que podríamos llamar gimnásticos», diferentes a los utilizados para el piano, pues órgano y piano «son 
muy distintos en su naturaleza y en el género de música que les es propia» y «la digitación pianística 
es insuficiente en muchos casos». También «aconsejamos se emplee el armonium para el estudio de 
todos estos ejercicios con preferencia al piano, por ser aquel de la misma naturaleza que el órgano». 
La propuesta es clara y evidente, el piano y su pedagogía técnica no son propios, o cuando menos los 
mejores, para el aprendizaje en el órgano, que necesita su particular técnica específica y su instrumento 
de estudio, el armonio. Postura definitiva y evolutiva sobre la relación órgano-piano-armonio, que cierra 
cuatro décadas de diversos postulados y será tomada como referente en el Congreso de Sevilla de 1908, 
donde se recomienda también como modelo para el estilo adecuado al repertorio orgánico la obra de 
Úbeda Montes.
Creemos que los Ejercicios de mecanismo orgánico constituyen la principal obra de técnica para órgano 
publicada en España en todos los tiempos. Esta edición supone el dotar de un repertorio específico de 
ejercicios a la técnica del órgano, haciéndola independiente respecto a la del piano, de la que, de una u 
otra manera, había sido dependiente durante la segunda mitad del siglo XIX. La sucesión de los más de 
cuatrocientos ejercicios y los desarrollos de las técnicas para los que se proponen evidencian en su autor 
un gran pedagogo, quien durante años ha probado estos ejercicios con sus alumnos del conservatorio, 
«viendo con satisfacción el feliz éxito que se obtenía. Este lisonjeo resultado y las excitaciones (sic) de 
respetables comprofesores, decidieron a publicar el presente cuaderno».
Las veinte primeras lecciones que acompañan a los ejercicios, «están compuestas sobre el propio ejercicio 
que las precede» y pretenden desarrollar lo propuesto técnicamente en él, sin mayor participación artística. 
Por último, resultan singulares las diez lecciones que cierran el volumen, tituladas Lecciones armónicas, 
encaminadas no solo a la técnica sino a su aplicación en la unión y enlace de acordes y armonías, base 
de la improvisación.

A modo de conclusión. Los Ejercicios de mecanismo orgánico de Úbeda Montes suponen una obra única y 
referencial para la técnica del órgano en la España del romanticismo y siguientes.

Estilo

En general no se manifiesta un estilo concreto, son ejercicios técnicos y su aplicación a pequeños pasajes. 
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M-26

1897

José María Úbeda Montes
Lecciones teóricas para servir de texto a los alumnos de la clase de órgano del 
Conservatorio de música de Valencia

Autor Úbeda Montes, José María (Gandía, Valencia, 1839-Valencia, 1909). 

Titulo
-  En portada: Lecciones teóricas / para / servir de texto a los alumnos / de la / clase de 

órgano / del / Conservatorio de Música / de Valencia.

Editor

-  Nicasio Rius Monfort, Valencia.
-  En portada: «Valencia. Imprenta de Nicasio Rius Monfort».
-  Nota: Nicasio es descendiente de Benito Monfort (ss. XVIII-XIX), de cuya imprenta 

editorial se dice en la Biblioteca Valenciana que «comparte con la de Orga la 
superioridad sobre todas las que existieron en Valencia durante el siglo XVIII; y 
como aquella, ha continuado hoy en poder de sus expertos sucesores, siendo siempre 
reputadas sus obras como dechados de perfección y hermosura».

Fecha
edición

-  1897.
-  El año figura en la portada.
-  Editado en el mismo año, aún después, que los Ejercicios de mecanismo orgánico (ficha 

M-25), pues los Ejercicios aparecen nombrados en el catálogo de obras que se publica 
en contraportada de las Lecciones.

Fuentes

-  Ejemplar ofrecido amablemente por el organista D. Vicente Ros. Con sello, en 
la portadilla interior, de la «Biblioteca de Sanchis Sivera. Valencia», siendo 
Jospeh Sanchís Sivera (1867-1937) canónigo de la catedral de Valencia y erudito 
investigador.

Descripción
En horizontal. 46 páginas. Volumen completo, en p. 46 se lee «Fin». Medidas: sobre 20 x 
14 cm (según la copia sobre la que trabajamos, podrían variar en el original).

Índice

Curso primero (pp. 3-16).
-  Del órgano (12 preguntas-respuestas) (pp. 3-10).
-  De las contras (6 preguntas-respuestas) (pp. 10-13).
-  Canto llano (10 preguntas-respuestas) (pp. 13-16).
Curso segundo (pp. 17-30).
-  Del órgano (8 preguntas-respuestas) (pp. 17-23).
-  De las contras (4 preguntas-respuestas) (pp. 23-25).
-  Canto llano (11 preguntas-respuestas) (pp. 25-30).
Curso tercero (pp. 31-46).
-  Del órgano (13 preguntas-respuestas) (pp. 31-34).
-  Pedales (14 preguntas-respuestas) (pp. 35-40).
-  Del acompañamiento (7 preguntas-respuestas) (pp. 40-46).

Total obra -  Es obra teórica. No contiene repertorio.

Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría corresponde a José María Úbeda Montes.
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Varia

-  En portada: «Precio 1,50 pesetas».
-  En contraportada: «Obras orgánicas por D. José María Úbeda Montes, profesor de la 

clase de órgano y armonium de este conservatorio». Catálogo que contiene los opus: 
48 (Salmodia orgánica), 79 (Juego completo de versos para Misas), 97 (Colección de 
versos para Himnos de varias festividades), 81 (Elevaciones y plegarias para órgano), 80 
-sic- (Segunda colección –de Elevaciones y Plegarias para órgano–) y 98 (Ejercicios de 
mecanismo orgánico). «Estas obras se hallan de venta en los almacenes de música de 
esta ciudad, casa de los señores Antich y Tena, San Vicente, 99; y Laviña, Bajada de San 
Francisco, 29» (sobre editores y almacenistas de música en Valencia en la época ver 
esta casilla en la ficha anterior).

Valoración

Planteadas bajo el método de maestro-discípulo, es decir, pregunta-respuesta, estas lecciones teóricas de 
Úbeda montes suponen un testimonio único de época sobre la asunción del órgano ibérico romántico 
de tradición barroca junto a la moderna organería europea. Resulta delicioso el conocimiento teórico y 
práctico que su autor tiene del órgano y de la organería, y la manera pedagógica y didáctica con la que 
pretende hacer compresible a sus alumnos, a los que va dirigido, contenidos técnicos de cierta complejidad.
Los tres cursos se plantean divididos en tres bloques temáticos, siendo durante los dos primeros años 
similares: «Del órgano», «De las contras» y «Canto llano», y manteniendo en el tercer año el apartado 
«Del órgano», pero cambiando el «De las contras» por el de Pedales y el del «Canto llano» por el «Del 
acompañamiento». El hecho de que se dedique uno de los apartados a las contras o pedales ofrece una 
primera idea de la importancia que se da a este particular.
En el apartado primero, «Del órgano», Úbeda Montes evidencia un buen conocimiento de la organería 
antigua y de la moderna, teniendo como referente de esta última a Francia, lo que no es de extrañar, 
pues, amén de corrientes de influencia, el principal constructor de órganos de la época en Valencia es 
Alberto Randeynes, organero francés, tío carnal de Pedro Palop, quien le sucederá en la organería a 
comienzos del siglo XX. El primer curso lo dedica al instrumento, sus mecánicas, tuberías y registros. 
El segundo a las diferentes maneras compositivas de música orgánica y el repertorio que le es propio 
a cada una, siguiendo los parámetros dados por Eslava, nombrando incluso el género «coral», creado y 
publicado por primera vez en el Museo (1853-1854) por el maestro navarro. También ofrece un pequeño 
manual de registración según el género de música en el que esté compuesta cada obra. El tercero lo 
dedica íntegramente a las combinaciones de registros: homogéneas, heterogéneas, semihomogéneas y 
semiheterogéneas, aconsejando su uso apropiado según las características del repertorio.
En el apartado segundo de cada año, «De las contras» y «Pedales», evidencia la diferencia entre la 
tradición española y la modernidad europea, ofreciendo simultáneamente información sobre ambas. El 
primer curso lo dedica a la exposición de tipos de pisas (teclas) de pedal y registros más característicos de 
los diferentes sistemas. El segundo, más breve, versa sobre la misma idea, centrándose en los teclados de 
12 pisas y la importancia de las contras, en general, para la música de órgano. En el tercero, dedica las dos 
primeras preguntas a los Pedales de combinación y el resto, más ampliamente, al pedalier alemán de los 
órganos modernos, con su descripción, terminología apropiada y técnica para el manejo y uso de los pies, 
manifestando abiertamente la importancia y excelencia, incluso la necesidad, que supone su presencia 
para el órgano y su repertorio.
En el apartado tercero, del canto llano, recoge la tradición antigua del canto llano, simplificado sus 
contenidos para ofrecerlos al alcance del alumnado, aun capacitándole para un conocimiento certero. El 
primer curso lo dedica a la modalidad. En el segundo se centra en la práctica del canto llano: entonaciones, 
cadencias, finales, y su aplicación práctica desde el órgano a la salmodia. Por último, el tercer curso versa 
sobre el acompañamiento, su teoría y práctica aplicada también al canto llano.

(Cont.)



NASSARRE, 37, 2021, pp. 173-247. ISSN: 0213-7305

230   JESÚS GONZALO LÓPEZ

Aún sin marcar, acaba el texto con el título «Respecto a la importancia del órgano» (pp. 45-46), bajo el 
que ofrece brevemente consideraciones generales sobre las cualidades a tener en cuenta en los órganos y 
la importancia de su ubicación en el templo, que considera de necesario conocimiento para su mejor uso.

A modo de conclusión. Esta edición de Úbeda Montes supone un texto referencial para el entendimiento 
que se sucede en España a finales del siglo XIX sobre el órgano romántico ibérico y el órgano de estética 
europea. 
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M-27

1899

Roberto Goberna
El órgano moderno. Método de órgano

Autor Goberna y Franchi, Roberto (Robert) (Barcelona, 1858-Barcelona, 1934).

Titulo -  En portada: El órgano Moderno / Método de órgano.

Editor

-  Rafael Guardia, Barcelona.
-  «Edición Guardia».
-  Sin número de plancha.
-  Nota: el editor no figura en la edición, para ello ver ezquerro esteBan, Antonio: «El 

músico barcelonés Rafael Guardia, “del comercio” (Relaciones familiares, empresariales y 
profesionales en la edición musical desde la Exposición Universal de 1888 hasta comienzos 
del siglo XX», en Cuadernos de Investigación Musical, 9 (2020), pp. 106-156; p. 135.

Fecha
edición

-  1899.
-  BNE ofrece la misma fecha: «Fecha de publicación tomada de La música en el Boletín 

de la Propiedad Intelectual, 1847-1915, Biblioteca Nacional, 1997».

Fuentes

-  BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signatura M/2964.
-  Nota: el fondo de Robert Goberna está depositado en la Biblioteca de Catalunya y 

está disponible en la Red en PDF. Lo hemos examinado y, salvo error, no hemos visto 
referenciado este método de órgano.

Descripción

En vertical. Total 137 páginas numeradas en arábigos mas 6 páginas sin numerar. Al 
comienzo del volumen, seis páginas sin numerar (I-VI) correspondientes a la portadilla 
interior, con su vuelta, las aprobaciones y el titulo «El órgano». El volumen parece 
completo (encuadernado como tal). Medidas: 34 cm (según BNE).

Índice

-  Portadilla interior (I, s/n).
-  Nota (II, s/n).
-  Suerte de dos aprobaciones (III, s/n).
-  El órgano (pp. IV-VI, s/n).

Método de órgano
-  De los pedales (pp. 1-37).

-  Ejercicios preliminares (ejercicios y 1 fracmento -sic- fácil) (pp. 1-9).
-  Escalas mayores. Escalas menores. Escalas cromáticas. Arpegios. Ejercicios de 3.as. 

De los trinos. Ejercicios de sustitución (ejercicios y 5 fragmentos) (pp. 9-28).
-  Ejercicios para los pedales. Género usado por P. J. (sic) Bach (ejercicios y dos obras 

breves: Andante con moto y Fragmento para comunión) (pp. 29-37, en p. 37 señala 
«Fin de los ejercicios»).

-  Repertorio (pp. 38-137).
-  Marcha fúnebre. (Ejecutada por el autor en los conciertos que tuvieron lugar durante 

la Exposición Universal de Barcelona, 1888) (pp. 38-47).
-  Poema orgánico a Santa Cecilia (patrona del arte musical; estrenado en 22 de 

noviembre de 1889, día de su festividad, en la parroquia de la Concepción 
-Barcelona-) (pp. 48-82):

(Cont.)
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Índice

Fragmento n.º 1. Cantos virginales (pp. 48-51).
Fragmento n.º 2. Las bodas (pp. 52-57).
Fragmento n.º 3. Coloquio con su esposo (pp. 58-61).
Fragmento n.º 4. Visión (pp. 62-64).
Fragmento n.º 5. Conversión de su esposo (pp. 65-67).
Fragmento n.º 6. Tempestad infernal (pp. 68-71).
Fragmento n.º 7. Marcha romana (pp. 72-75).
Fragmento n.º 8. Sentencia, decapitación y coro angélico (pp. 76-82).

-  Elevación sobre el motivo del Sacris solemnis (pp. 83-85).
-  Tocata para órgano en do mayor (escrita expresamente para la inauguración de la 

Exposición de Industrias artísticas e Internacional de Reproducciones -Barcelona, 
1892-) (pp. 86-98).

-  Pastorella (pp. 99-108).
- -Marcha solemne (pp. 109-114).
-  Minueto (pp. 115-122).
-  Coral y fuga (pp. 123-130).
-  Marcha fúnebre. (Homenaje dedicado a la memoria de los héroes de las jornadas del 

28, 29 y 30 de octubre de 1893 en Melilla) (pp. 131-137).

Total obra

-  Total: 11 obras (dos de ellas breves).
-  A saber (por orden alfabético): andante con motto (breve), coral y fuga, elevación, 

fragmento para la comunión (breve), marcha fúnebre (2 obras), marcha solemne, 
minueto, pastorella, poema orgánico (estructurado en 8 partes) y tocata.

Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todas las obras corresponde a Roberto Goberna.

Varia 

-  Sobre fechas. El ámbito de fechas que recoge el volumen es de diez años, 1888-1897, 
a saber:
1º) Se ven obras fechadas en 1888, 1889 y 1893.
2º) También se ofrecen, aún indirectamente, fechas de acontecimientos en la portada 
de la edición: 1893, «Exposición de chicago» (Exposición Mundial Colombina, Chicago, 
mayo-octubre de 1893); y 1897 exposición «de Bruselas» (Exposición Universal de 
Bruselas, Bruselas, mayo-noviembre de 1897).
3º) Se aporta otra fecha en la suerte de aprobación (p. III, s/n) firmada por E. Gigout y 
fechada en Paris, a 16 de julio de 1896.
4º) Por último, se ofrecen o deducen fechas en algunas otras obras: Tocata para órgano 
en Do mayor (pp. 86-98) escrita para el acto inaugural en Barcelona de la Exposición de 
Industrias artísticas e Internacional de Reproducciones (1892), o en la Marcha fúnebre 
(pp. 131-137) «Homenaje dedicado a la memoria de los héroes de las jornadas del 28, 
29 y 30 de octubre de 1893 en Melilla».

-  Portada. Dedicatoria en portada, sobre el título: «Al Excelentísimo Ayuntamiento de 
Barcelona».

-  Otra información en portada: «Obra premiada en la exposición de Chicago, con medalla 
y diploma de honor; en la de Suez, con medalla de Oro y el gran diploma de honor; en 
la de Arcachon-les-bains, con medalla de Oro y diploma de honor; en la de Bruselas, 
con diploma honorífico, y en la de Jerusalén, con medalla de Oro, el gran diploma de 
honor y una felicitación especial del tribunal. / Es propiedad – Precio fijo: 20 pesetas».

(Cont.)
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Varia

-  Aprobación. Primeramente, ofrece una suerte de aprobación (p. III, s/n) del afamado 
organista y compositor francés Eugène Gigout (1844-1925), firmada en París el 16 
de julio de 1896. Debajo se imprime la enhorabuena de Lauro Clariana Ricart (1842-
1916), matemático e ingeniero industrial catalán, amigo del autor.

-  Dedicatorias y otros varios en las obras. El autor dedica algunas obras a 
instituciones catalanas (Ayuntamiento de Barcelona y Comisión organizadora de 
la Exposición de Industrias Artísticas e Internacional de Reproducciones de 1892), 
hechos históricos relevantes (héroes de la Primera campaña de Melilla de 1893) o 
personajes de la época y de su círculo (Carlos -Carles- Pirozzini i Martí, museógrafo, 
escritor y crítico de arte; o Serafino Cretoni, nuncio de Su Santidad, etc.). Destaca la 
dedicatoria de la obra «Coral y Fuga» (pp. 123-130) a «Eugenio Gigout, organista de 
San Agustín (París)». También ofrece obras interpretadas en relevantes hechos para 
Cataluña (Exposición Universal de 1888) o del ámbito organístico (inauguración de 
una de las obras en la parroquia de la Concepción de Barcelona, donde Goberna es 
responsable de la música).

Valoración

El autor. Roberto Goberna, quien en su papel timbrado dice ser «Maestro de Capilla y organista de la 
Concepción» de Barcelona, pertenece a la tercera generación de organistas españoles que desarrollan 
su actividad entre la segunda época del periodo romántico (1883-1903) y la primera del Motu proprio 
(1903-1936): ahí es donde hay que ubicar su método de órgano. La segunda época del periodo romántico 
español para el órgano se caracteriza por la pérdida de influencia de la capital, Madrid, y por la creación 
de nuevos centros de influencia en el País Vasco y en el litoral mediterráneo: Barcelona, Valencia, 
Murcia, etc., amén de en contadas ciudades en determinados momentos, como Valladolid o Sevilla, 
etc. La instalación del taller del organero Aquilino Amezua en Barcelona durante los primeros años 
de la década de los ochenta del siglo XIX, supone un hito definitivo para la evolución del órgano 
español, ganando Barna la capitalidad de la organería en España durante alrededor de las dos décadas 
siguientes, creando Amezua nuevos tipos instrumentales ligados a las corrientes más avanzadas de 
la organería europea, aún siempre con su admirable y genial entendimiento personal del arte de la 
organería. El método de Goberna está escrito para este momento y movimiento, evidenciándose ya en 
su título estar destinado al «órgano moderno», tan diferente del «órgano antiguo», generalizado aún en 
la mayor parte del territorio español.
La principal aportación de este método es que supone una ruptura sin precedentes en España en 
esta suerte de ediciones, pues aunque Julián Calvo, y otros, Úbeda Montes, etc., han publicado 
métodos o música para instrumentos con pedalier, su concepción está mayoritariamente ligada 
a la tradición del órgano ibérico romántico y a la influencia, de una u otra manera, aún con sus 
evoluciones y particularidades, del movimiento creado por Eslava, mientras que Goberna, ni en su 
concepción del órgano ni en su lenguaje, tiene nada que ver con esta tradición e influencia, es algo 
totalmente novedoso y rompedor para la creación y la edición española al caso, aunque otra cosa 
sea su calidad.
El exponente más evidente del ambiente de modernidad que respira Goberna bien lo ejemplificaría 
su actividad concertística ligada al órgano del Palacio de Bellas artes de Barcelona, Salón de la Reina 
Regente, construido por Aquilino Amezua con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, 
instrumento singular «que funcionaba con electricidad», y que cuenta con cinco teclados y pedal, del que 
fue organista oficial Primitivo Pardàs y en el que dieron recitales los más destacados organistas franceses 
del momento, como Gigout, Widor, Guilmant y Saint-Saëns.

(Cont.)
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El Método. En el título «El órgano» (pp. IV-VI, s/n), Goberna trata brevemente los aspectos más novedosos 
que ofrece su método, dedicando unos primeros párrafos al pedalier: «En el órgano moderno el organista 
debe ocuparse de un modo esencialísimo en el estudio de los pedales», para continuar la instrucción 
sobre los pedales de combinación, los registros aplicados a cada teclado y sus diferentes combinaciones, 
sin dejar de mostrarse crítico con algunos órganos nuevos que no están construidos por verdaderos 
profesionales, por lo que «serían unos magníficos armarios roperos».
En la parte de ejercicios para el pedal (pp. 1-37), propone variedad de ejercidos progresivos, para que con 
su estudio se pueda llegar a afrontar el repertorio organístico con pedalier, intercalando entre los ejercicios 
algunos ejemplos musicales: probablemente esta parte técnica es la más interesante del método.
La parte dedicada al repertorio (pp. 38-137) es la más extensa, ofreciendo obras que son todas de su 
autoría. Respecto a los géneros propuestos, aunque ofrece una elevación, abandona los propios de la 
escuela romántica española (ofertorio, adoración -elevación más plegaria-, versos, etc.), abarcando alguno 
de los más comunes del órgano del momento (marcha, marcha fúnebre, pastorella), e innovando en otros 
del gusto más actual, como el minueto, la tocata o el coral seguido de fuga, resultando el más novedoso 
de todos el Poema orgánico, a la manera y emulando al poema sinfónico orquestal, dedicado por Goberna 
a Santa Cecilia y dividido en ocho números en los que desde la música se recorre la vida y martirio de la 
santa con un evidente descriptivismo musical.

A modo de conclusión. Este método de Goberna es un exponente de la modernidad que se sucede para 
el órgano en Barcelona en las dos últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX como consecuencia 
de la revolución que supone la organería de Aquilino Amezua frente a la tradicional organería ibérica 
romántica. No goza de mayor repercusión, es un producto muy de época.

Estilo

Su estilo organístico busca principalmente el lucimiento de los órganos «modernos» y sus novedosos 
registros, recursos, posibilidades, efectos, etc., pero no parece tener calidad compositiva destacable.
Al igual que ocurre con los géneros de las obras, su discurso musical, armonías y modulaciones, 
melodías acompañadas, etc., no encuentran ningún nexo de unión con la escuela tradicional española, 
evidenciando, según lo dicho, un entendimiento distinto y rompedor respecto a la tradición de la música 
española romántica para órgano.
Particularmente, me parece una obra orgánica muy del momento, que busca el color y el efecto sin 
profundizar en la expresión, tal vez sin unas maneras concretas y características definitorias de autor, 
sino más bien de una generalidad de época, pudiéndose aplicar a su obra orgánica las mismas palabras 
que Mitjana dedicaba en 1920 a la del también organista y autor de métodos para órgano Román Gimeno 
(ver ficha M-6). 
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M-28

Probablemente 1906
(Siempre, entre a partir de 1904 y hasta sobre 1910)

Magín Sans Bartomeu
Tratado teórico-práctico del órgano

Autor
Sans Bartomeu, Magín (Vilanueva i la Geltrú, Barcelona, 1843-Vilanueva i la Geltrú, 
Barcelona 1918).

Titulo -  En cubierta y en portada: Tratado Teórico-Práctico / del / órgano.

Editor

-  Dessy S. en C. Editores, Barcelona.
-  En portada: «DESSY S. en C. Editores, Barcelona. Paseo de Gracia, 5, Barcelona. 

Printed in Spain».
-  Nota: recordamos que «S. en C.» significa «Sociedad en Comandita».
-  No se ve número de plancha ni otra indicación sobre la impresión. 

Fecha
edición

-  Probablemente 1906.
-  Siempre, entre a partir de 1904 y hasta sobre 1910.
-  Datos para aproximar las fechas.
1º) Atentos a los fondos de la editorial y almacén musical barcelonés Dessy conservados 
en BNE, Eresbil y Biblioteca de Catalunya -BC-, vemos como en 1905 y 1906 se nombra 
la empresa como «Dessy y C.ª» -Cia- (BNE y Eresbil), además de en 1905 como «Dessy 
y Ca., cop.» (BC) y en 1906 como «Dessy, cop.» (BC). En 1906 también se nombra como 
«Dessy S. en C.» (BNE), haciéndolo entre 1907 y 1910 como «Dessy S. en C., cop.» (BNE, 
BC y Eresbil). Atentos a estos datos, proponemos como probable fecha de edición 1906, 
al figurar en la portada del tratado de Sans la editorial como «Dessy S. en C.», razón 
editorial solo vista este año (en 2 casos, BNE).
2º) Como fechas referenciales marcamos «a partir de 1904», por las apreciaciones que 
hace en el «Prólogo» del tratado sobre el Motu proprio de Pío X, diciendo: «ya célebre 
Motu proprio», pues se debe tener en cuenta que Pío X lo proclama el día de Santa Cecilia 
(22 de noviembre) de 1903, y para ganar la dicha celebridad debe pasar un cierto tiempo, 
cuando menos un mínimo; y «hasta sobre 1910», atentos a ser la última fecha que se 
conoce de la editora Dessy (BC).

Fuentes
-  Biblioteca de Catalunya, Depòsit de Reserva, signatura M 4143.
-  Ejemplar con dedicatoria manuscrita por el autor (p. 2, s/n): «Al reputado organista D. 

Feliciano Paredes. Recuerdo de su afectísimo amigo. (Rubricado) El autor».

Descripción
En horizontal. 63 páginas. Volumen completo, en página 60 se lee «Fin» (aún con el 
índice en la página 63). Medidas: 33 cm (según Biblioteca de Catalunya).

Índice

-  Explicación del contenido en portada: «Contiene la exposición del mecanismo de 
este instrumento, extensión musical de cada uno de los registros, estudio y carácter 
expresivo de todos ellos, naturaleza, forma y dimensiones de sus tubos, así como más 
de 300 (sic) combinaciones de registros e indicación de la música más apropiada a 
cada una de ellas, etc., etc.».

ÍNDICE SEGÚN EL CONTENIDO DEL VOLUMEN
Realizado tomando como base el índice que figura en la edición -p. 63- y aumentado, 
estructurado o corregido para este trabajo.

(Cont.)
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Índice

-  Prólogo (p. 3 -s/n-).
-  El órgano (cap. I, pp. 5-6).
-  El teclado (cap. II, pp. 6-7).
-  De los secretos (cap. III, pp. 7-8).
-  Teclado de pedales (cap. IV, p. 8).
-  Grande órgano o teclado principal (capítulos V-XXIII, pp. 8-17): Cara de 28 (sic). 

Flautado de 28. Cara de 14 (sic). Flautado de 14. Octava. Fagote y Flauta. Trompeta 
Real. Clarín. Clarín 15.ª. Bajones o bajoncillo. Trompeta magna y Bombarda. Corneta. 
Trombón. Nasardo 12.ª o 12.ª clara (sic). Nasardo 15.ª. Nasardo 17.ª. Flauta cónica. 
Lleno corona y Lleno símbala.

-  Teclado de respuesta o positivo (capítulos XXIV-XXXIV, pp. 17-20): Fisarmónico 
y Corno inglés. Oboe. Nasardo 17.ª. Nasardo 15.ª. Nasardo 12.ª. Lleno. Bordón y 
Tapadillo. Flauta cónica. Gamba. Octava y Corneta.

-  Teclado de ecos (capítulos XXXV-XL, pp. 20-22): Voz humana. Trompetilla. Flautín. 
Celeste. Flauta cónica y Bordón y Tapadillo.

-  Los pajaritos (cap. XLI, pp. 22-23).
-  El trémolo (cap. XLII, p. 23).
-  De los fuelles (cap. XLIII, p. 23).
-  De los repasos (cap. XLIV, p. 24).
-  De la afinación (cap. XLV, pp. 24-25).
-  Instrumentos, herramientas y demás utensilios en la afinación de los tubos (cap. XLVI, 

pp. 25-26).
-  Afinación de tubos (cap. XLVII, p. 26).
-  Combinaciones de registros para la afinación (cap. XLVIII, pp. 27-28): Órgano grande. 

Positivo y Ecos.
-  Combinaciones de registros fuertes (combinaciones 1-16, con 9 ejemplos musicales 

nombrados como improvisaciones, pp. 28-35).
-  Combinaciones de registros agudos (combinaciones 17-39, con 2 ejemplos musicales 

nombrados como improvisaciones, pp. 35-38).
-  Combinaciones de registros suaves (combinaciones 40-64, con 4 ejemplos musicales 

nombrados como improvisaciones, pp. 38-42).
-  Combinaciones de registros graves (combinaciones 65-106, con 2 ejemplos musicales 

nombrados como improvisaciones, pp. 42-46).
-  Combinaciones de registros medio fuertes (combinaciones 107-121, sin ejemplos 

musicales, pp. 46-48).
-  Otras varias combinaciones (combinaciones 122-165, con 6 ejemplos musicales 

nombrados como improvisaciones, pp. 48-56).
-  Combinaciones de registros comunes (combinaciones 166-183, sin ejemplos musicales, 

pp. 56-57).
-  Registros que comúnmente sirven para acompañar las voces según el número de ellas 

(combinaciones 184-187, sin ejemplos musicales, p. 58).
-  Dimensiones de varios registros (pp. 59-60): Juegos de boca y Juegos de canales.
-  Fe de erratas (p. 61).
-  Índice (p. 63)

Total obra

-  Total: se ofrecen un total de 23 ejemplos musicales, nombrados como Improvisaciones, 
la mayoría de ellos muy breves e inconclusos.

-  Nota: estas Improvisaciones las numera correlativamente desde el 1 al 20, dejando de 
numerar, imaginamos que por error, tres de ellas, que nombramos aquí como 14 bis, 
15bis y 18bis.

(Cont.)
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Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todo el volumen corresponde a Magín Sans Bartomeu.

Varia 
-  En portada: «Fijo: 6 Ptas».
-  Bibliografía específica: sánchez de unGría, María José: «El tratado teórico-práctico del 

órgano de Magín Sans Bartomeu», en Nassarre , 22 (2006), pp. 599-616.

Valoración

La editorial Dessy. Juan Dessy Martos fue «Amigo y discípulo» del músico Eduardo Holtzer de Anduaga 
(†1929), según dedicatoria impresa en una partitura de Holtzer editada por Zozaya en Madrid en 1899 
(en BNE). Parece que la editora barcelonesa Dessy, con sus diferentes variantes en la denominación como 
firma comercial, se documenta entre sobre 1905 y hasta sobre 1910. Las primeras partituras editadas y 
datadas responden a la primera fecha y la segunda queda marcada por la instalación del comercio musical 
«Astor y Miralles S. en C.» (1911-1913), en Paseo de Gracia 5, fruto de la cesión que le hace de su negocio 
Juan Dessy, quien lo tenía en esta dirección de Barcelona.
La editorial Dessy surge en Barcelona tras haber adquirido Dotesio las más importantes editoras 
barcelonesas en 1902, las de R. Guardia, J. B. Pujol e Hijos de A. Vidal, que pasaran a formar parte 
del llamado «Sindicato Musical Barcelonés Dotesio» hasta 1907, para integrarse plenamente en la 
razón editorial Dotesio en esta fecha. Adquiere relevancia la creación de empresas editoriales musicales 
independientes, como Dessy, en un momento en el que se tiende a la absorción total del mercado español 
por parte de Dotesio. El almacén de «DESSY S. en C.» también figura como «fabricante y/o distribuidor 
de pianos mecánicos».
Para la grabación de las partituras parece que Dessy utiliza otros talleres de estampación barceloneses: 
«Taller de grabado de los Sres. Vidal Llimona y Boceta» (en 1905, según partitura en BNE) y «Notación 
musical grabada por el establecimiento gráfico musical de Alesio Boileau Barcelona. Tip. “L’Avenç”» (en 
1906, según partitura en BNE), etcétera.

El tratado. Se trata de un tratado que parece que aporta poco para la época, me atrevería a decir que 
incluso no está claro para qué tipo de órgano lo enfoca su autor, si para el órgano «moderno», siendo 
Barcelona cuna de la organería de Aquilino Amezua, o para el «ibérico» de tradición romántica, digamos 
la corriente liderada por los organeros Roqués.
Tras el prólogo, efectivamente y según se anuncia en portada, esta suerte de tratado se estructura en dos 
partes: teórica y aplicación de la teoría, dicha como práctica. En la primera parte, teórica (pp. 5-26), como 
si se tratase de un tratado facilitado de organería, Sans describe primeramente, con ciertos conocimientos 
de organería, los componentes del órgano (teclado, secretos, fuelles, etc.), dedicando tan solo 5 líneas 
al «Teclado de pedales», aun marcando las características y algunas cualidades de los registros que 
nombra para un órgano de tres teclados y pedal, pero sin realmente pasar de la mera descripción y con 
explicaciones o términos no siempre precisos. Tal vez la parte más singular, o curiosa, es la referente 
a los «Repasos» y la «Afinación de tubos» (pp. 24-26), donde, entre otras cosas, muestra al organista 
como hacer «un pequeño agujero en la canal lateral para evitar traspasos» (lo que se conoce vulgo en el 
oficio como «pajear»), etc. En la parte dicha como práctica se ofrecen 187 combinaciones de registros 
agrupadas en diferentes epígrafes (fuertes, agudos, suaves, graves, medio fuertes, comunes, etc.), a las que 
acompañan 23 ejemplos de «improvisaciones», que muestran unos cuantos compases al caso de algunas 
de ellas.

A modo de conclusión. El enfoque y planteamiento de este tratado no está determinado con claridad, ni 
parece que aporta novedad al conjunto editorial estudiado al caso. Es un volumen muy del momento y de 
escasa proyección.

(Cont.)
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Estilo

De los 23 motivos o ideas para improvisación, acordes a la combinación de registros propuestas, la 
mayoría quedan inconclusos, viéndose alguno de un poquito más de extensión acabado, como una Fuga 
(n.º 6), un Largo (n.º 16) u otros (n.os 3, 8, 12, 14bis y 20). Si la autoría de estos fragmentos improvisatorios 
para órgano es realmente de Sans, lo que se puede suponer, nos deja ver un autor poco creativo, y una 
solfa muy ligada al estilo de los estudios pianísticos de la época, con destacado gusto por el cromatismo 
sin cuartel y, como elemento más interesante, con cierta reminiscencia, aún lejana, del estilo creado por 
Eslava y su escuela.
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M-29

Probablemente 1909

Francisco de Paula Sánchez-Gavagnach
Prolegómenos al género fugado orgánico y pianístico

Autor
Sánchez-Gavagnach (Gabanyach), Francisco de Paula (Barcelona, 1845-Barcelona, 
1918).

Titulo

-  En portada: Prolegómenos.
-  En portadilla interior: Prolegómenos / Ejercicios graduados.
-  Encabezamiento al inicio de la obra musical: Prolegómenos / Al género fugado orgánico 

y pianístico.

Editor

-  Viuda de J. M. Llobet, Barcelona.
-  En portada: «Edición Llobet».
-  En página 2, abajo a la izquierda, impreso: «Musical Emporium Barcelona».
-  Número de plancha: «Vda. de J. M. LL. 234.».

Fecha
edición

-  Probablemente 1909.
-  Datos para aproximar las fechas. Si bien la dedicatoria impresa (p. 1, s/n) lleva fecha de 

enero de 1908, está documentado que al morir José M. Llobet y Gardella (1864-1909), 
su viuda, la italiana Adela Colombo, se hace cargo de la editora y negocio familiar 
llamado «Musical Emporium. Barcelona». Por ello, siendo que en diversas páginas de 
la edición hay un tampón, con grafía manuscrita, que reza: «Adela Colombo Vdª de J. 
M. Llobet», datamos la edición como probablemente en 1909, puesto que además en el 
número de plancha se indica «Viuda de».

-  Según BNE: «1908? Fecha de publicación basada en la dedicatoria impresa de la obra», 
considerando a nuestro entender que se trata de una datación inexacta.

Fuentes -  BNE/Biblioteca Digital Hispánica, signatura MP/1158/11.

Descripción
En vertical. 33 páginas (numera el contenido musical de p. 2 a p. 33, entendiendo la 
dedicatoria como p. 1, aún s/n). Volumen completo. Medidas: 30 cm (según BNE).

Índice

-  Dedicatoria: «Al maestro D. Eusebio Daniel» (con texto bilingüe español-catalán) (a la 
manera de p. 1, s/n).

-  Prolegómenos al género fugado orgánico y pianístico (50 ejercicios numerados en 
romanos del I al L) (pp. 2-33).

Total obra -  Total: 50 ejercicios (de género imitativo o fugado).

Total autores
-  Total: 1 autor.
-  La autoría de todas las obras corresponde a de Francisco de Paula Sánchez-Gavagnach.

Varia 

-  Dedicatoria con texto en bilingüe español-catalán (p. 1, aún s/n): «Al Maestro D. 
Eusebio Daniel, quien en su tierna edad fue su predilecto y estimado discípulo y 
que hoy, renombrado compositor y concienzudo organista, es uno de sus más fieles 
amigos: dedica la presente obrita en testimonio de lo mucho que estima sus talentos, al 
mismo tiempo que reconocida bondad y excesiva modestia. Francisco de P. Sánchez-
Gavagnach. Barcelona, enero del 1908».

(Cont.)
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Varia

-  Nota: resulta singular que el Método para el estudio del armonio de José Suñé Sintes 
(Ed. Boileau, Barcelona, 1942), está también dedicado al mismo músico, Eusebio 
Daniel, quien fue alumno de Francisco de Paula y profesor de José Suñé: «Al eminente 
organista D. Eusebio Daniel, humilde homenaje de devoción y agradecimiento de su 
discípulo», por lo que podríamos estimar que gracias a estas dos dedicatorias se marca 
un periodo en Cataluña para Eusebio Daniel, por lo menos, entre 1908-1942, durante 
toda la primera época del Motu proprio.

Valoración

Autor y época. Aunque formado en la capilla musical de la iglesia de Santa Ana de Barcelona, donde 
estudia solfeo y piano, la figura de Francisco de Paula Sánchez-Gavagnach no está directamente 
ligada al órgano en su formación ni en su posterior desempeño profesional, sino especialmente a la 
composición -tanto en formatos grandes (óperas) como pequeños (cámara o canto)-, como a la docencia 
y edición de tratados sobre armonía, transposición, historia de la música, piano, solfeo, o, incluso cantos 
escolares, siempre teniendo como centro de su actividad el conservatorio barcelonés del Liceo, del que 
fue vicedirector, y cercano el movimiento catalanista de la Renaixença. Su paso por París (1869-1871) 
ofrece un nuevo testimonio sobre la necesidad de formación en Europa de muchos músicos y organistas 
españoles de la época.
Probablemente su principal nexo de unión al mundo del órgano se debe a la figura del más representativo 
organista y compositor catalán de la época, Eusebio Daniel, discípulo suyo de niño y amigo después, 
ofreciéndose la circunstancia de que Daniel también se cuenta como discípulo de órgano, en la escuela de 
José Marraco, del organista barcelonés José Campabadal y Calvert, con formación en Bruselas, emigrado 
a Costa Rica en 1876, donde permanece hasta el resto de sus días. De esta manera, la poco conocida figura 
de Eusebio Daniel se muestra destacada para el órgano en Cataluña, movimiento organístico catalán que 
ve alterado su posible desarrollo y evolución en el periodo romántico al emigrar Campabadal y encuentra 
después en Daniel una figura representativa, estando Ramón Bonet, desde Tarragona, más ligado al 
movimiento cecilianista e historicista.

La obra. Como prolegómenos se ofrecen 50 ejercicios de variada extensión, aún siempre en formato 
pequeño, en los que de manera progresiva en dificultad se introduce al alumno en el conocimiento del 
género imitativo o fugado. Hasta el número XXXII son ejercicios a dos voces y después a tres, con la 
singularidad de que en la mayoría (especialmente a partir del nº 10), en los últimos compases introduce 
acordes tonales que ofrecen mayor contundencia a la cadencia final. Destaca el uso de compases con 
valores largos, con unidad de parte a la blanca (3/2 o 4/2). 

Estilo

En estos ejercicios se deja ver la buena formación del autor en el llamado «genero imitativo o fugado», 
tan propio del género orgánico y que constituye un cierto elemento de «modernidad» en la época al ser 
aplicado al piano. 
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M-30

1929 

Patricio Beneyto y Francisco Tito
Método teórico-práctico de armonio y órgano

Autor
Beneyto Fontabella, Patricio (Valencia, doc. 1905-1929) y Tito Pérez, Francisco (La Vila-
Joiosa, Alicante, 1874- La Vila-Joiosa, Alicante, 1950).

Titulo -  En portada: Método teórico-práctico / de armonio y órgano.

Editor

-  Editorial Beneyto, Valencia.
-  En portada: «Propiedad de la editorial Beneyto-Valencia. Derechos reservados para 

todos los países. Depositado».
-  No se ve número de plancha.
-  En p. 119 (que es la última que tiene solfa), se ve impreso: «Talleres de grabado y 

estampación de música de A. Boileau y Bernasconi, Provenza 285. Barcelona». Es 
común en la época que editores locales encarguen a casas especializadas de mayor 
capacidad el grabado de obras en solfa.

-  Nota: en 1926, según encontramos en el Boletín de La Merced, 97 (24 de agosto de 1926, 
pp. 316-317), la Editorial Beneyto tiene su sede en la calle Beato Juan de Ribera, 4, 
entresuelo, de Valencia. Sin embargo, en 1929 (Tesoro Sacro Musical, Año XIII, n.º 11, 
Madrid, noviembre de 1929, p. 143), fecha más cercana a cuando se edita el método, 
esta editorial tiene su sede en la calle Barón de Petrés, 3, de Valencia.

Fecha
edición

-  1929.
-  No figura en la edición. Para la fecha ver: Tesoro Sacro-Musical, Año XIII, n.º 11, 

Madrid, noviembre de 1929, p. 143.

Fuentes

-  Biblioteca del Convento de carmelitas descalzos de Burgos, sin signatura.
-  Convento de carmelitas descalzos de Zaragoza. Ejemplar sin portada. Guardado (2016) 

en el coro alto, en un armario, como abierto en la pared, que está detrás de la consola 
del órgano, sin signatura.

Descripción
En horizontal. 128 páginas, más una sin numerar, al final, que corresponde al índice. 
Volumen completo, al final (p. 127) se lee: «A. M. D. G.» (Ad maiorem Dei gloriam). 
Medidas: sobre 15 x 25 cm (según el original de Carmelitas de Zaragoza).

Índice

Nota: realizado tomando como base el índice que figura en la edición -al final, s/n- y 
aumentado, estructurado o corregido para este trabajo.

PRIMERA PARTE (pp. 1-66).
Del armonio y técnica para tocarlo.
-  Su importancia artístico-litúrgica. Su descripción, funcionamiento y posición de la 

persona que lo ha de pulsar. Gráfico de la posición de manos y del teclado (pp. 1-4).
-  Del movimiento y matices (pp. 5-6).
-  Del mecanismo (p. 6).
-  De los cinco dedos (p. 7).
-  Ejercicios en posición fija (ejercicios n.os 1-60) (pp. 8-10).
-  Ejercicios en posición libre (ejercicios n.os 1-72) (pp. 11-13).
-  Pequeñas lecciones a dos partes (lecciones n.os 1-20) (pp. 14-18).
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Índice

-  Notas dobles: ejercicios en posición fija y libre (ejercicios n.os 1-23) (p. 19).
-  Lecciones a tres partes (lecciones n.os 21-22) (pp. 20-21).
-  De la substitución y extensión de la mano (p. 22).
-  Ejercicios de substitución suelta (ejercicios n.os 1-12) (pp. 22-24).
-  Lecciones a dos y tres voces (lecciones n.os 23-24) (pp. 25-26).
-  Ejercicios de extensión (ejercicios n.os 1-23) (pp. 27-30).
-  Del modo de usar el registro de expresión (p. 31).
-  Ejercicios para el uso del registro expresión (ejercicios n.os 1-22) (p. 32).
-  Lecciones de mediana dificultad (lecciones n.os 25-30) (pp. 33-38).
-  De las escalas y manera de estudiarlas (p. 38).
-  Ejercicios para el paso del pulgar (ejercicios n.os 1-29) (p. 39).
-  Escalas en todos los tonos (24 escalas más «Escala cromática») (pp. 40-43).
-  Escalas en 3.as y 6.as y en movimiento contrario (p. 44).
-  Lecciones para la práctica de las escalas (lecciones n.os 31-34) (pp. 45-48).
-  Acordes y arpegios (ejercicios n.os 1-30) (pp. 49-50).
-  Práctica de las tres posiciones (en 6 tonos) (pp. 51-52).
-  Arpegios de 7.ª dominante y disminuida (4 ejercicios sin numerar) (p. 52).
-  Lecciones a cuatro partes (lecciones n.os 35-38) (pp. 53-56).
-  Substitución muda (p. 57).
-  Ejercicios para la práctica de substitución muda (ejercicios n.os 1-9 y lección n.º 39) 

(pp. 57-58).
-  Del glissato (ejercicios sin numerar) (pp. 58-59).
-  Digitación exclusiva para el dedo pulgar (ejercicios sin numerar y lección n.º 40) (pp. 59-61).
-  De la ornamentación: Apoyatura larga. Apoyatura breve. Doble apoyatura. Del 

mordente. Del grupeto y Del trino (pp. 62-66).

SEGUNDA PARTE (pp. 66-119).
El armonio aplicado a los principales actos del culto.
-  Vísperas (pp. 66-98). Fórmula: acompañamiento de órgano a la entonación del salmo 

y a la entonación del magníficat + 10 versos breves para órgano. Para: 1.er tono, salmo 
Dixit Dominus (pp. 66-71); 2.º tono, salmo Dixit Dominus (pp. 71-74); 3.er tono, salmo 
Beatus vir (pp. 75-78); 4.º tono, salmo Laudate pueri (pp. 79-82); 5.º tono, salmo Dixit 
Dominus (pp. 83-86); 6.º tono, salmo Laudate Dominum (pp. 86-90); 7.º tono, salmo 
Dixit Dominus (pp. 90-94); y 8.º tono, salmo Dixit Dominus (pp. 94-98).

-  Contestaciones gregorianas en la misa cantada: A las oraciones y al Evangelio. Al 
prefacio y al Pater noster (pp. 99-100).

-  Repertorio solista (pp. 101-114):
-  Preludio (p. 101).
-  Ofertorio I (pp. 102-104).
-  Ofertorio II (pp. 105-107).
-  Elevación I (p. 108).
-  Elevación II (p. 109).
-  Comunión (p. 110).
-  Marcha de procesión (pp. 111-113).
-  Final (p. 114).
-  Acompañamiento al órgano de himnos gregorianos: Ave maris stella, Pange lingua, Veni 

creator, Regina coeli y Sacris solemniis (sic) (pp. 115-119).
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Índice

TERCERA PARTE (pp. 120-127).
El órgano (solo texto). Su importancia como instrumento litúrgico. Su naturaleza y 
construcción. Registros o juegos. Timbre de los registros. Los registros de flautados. Los 
registros de lengüetería. Del pedalier. La caja expresiva y el trémolo. Normas generales 
para combinar registros. Advertencias a organistas (pp. 120-127).
Índice (s/n).

Total obra
-  Totales: 8 obras, 80 versos (breves) y 40 lecciones (progresivas).
-  8 obras, a saber: 2 elevaciones, 1 comunión, 1 final, 1 marcha de procesión, 2 ofertorios 

y 1 preludio.

Total autores

-  Total. Sin determinar, uno o dos autores: Patricio Beneyto y/o Francisco Tito.
-  Nota. No queda señalada la parte de autoría correspondiente a cada uno de los firmantes 

de método, Patricio Beneyto y Francisco Tito. Si bien la obra orgánica de Tito se puede 
localizar en bibliotecas o archivos, no hemos podido llegar a encontrar de momento 
la que creemos es la principal obra orgánica de Beneyto, las 23 composiciones para 
órgano o armonio comprendidas en su volumen Aurum Thus et Myrrha (publicada 
antes de 1926), con lo que no podemos ofrecer juicio comparativo. Además, por un 
lado, en las lecciones más avanzadas de este método y en el repertorio se deja ver 
una calidad compositiva que podría ser propia de Francisco Tito, aun trabajando en 
formato «pequeño»; pero por otro, los géneros musicales ofrecidos en el repertorio de 
este método, a excepción de un tríptico, son similares, prácticamente los mismos, a los 
nombrados en la dicha edición Aurum Thus et Myrrha de Beneyto. Con lo que quede el 
tema como empezó, sin poder determinar de momento la autoría concreta de esta solfa 
orgánica entre los dos autores firmantes del método. 

Cronología:
editorial y 
venta

-  1929. 1.ª edición.
-  Recensión en prensa. Tesoro Sacro Musical, Año XIII, nº 11, Madrid, noviembre de 1929, 

p. 143, título: «Bibliografía» (es la primera edición de entre las referenciadas): «Editorial 
Beneyto, Barón de Petrés, 3, Valencia. P. Beneyto, F. tito. Método teórico práctico de armonio 
y órgano. Precio, 15 pesetas. / A la primera noticia que tuvimos de un Método de armonio 
español, saltamos de júbilo. Este era, hasta hace poco, uno de tantos servilismos que nos 
sometían al extranjero; hay motivo sobrado para alegrarse y felicitar al Señor Beneyto, por 
su patriótica y artística iniciativa. No es que a fuer de sinceros dejamos de reconocer algunos 
lunares que empañan la obra, pero así y todo hay que aplaudir el empeño y favorecer su 
percepción. Comencemos por señalar las ventajas, es la primera su manejabilidad; tamaño 
reducido (ciento veintiocho páginas), apaisado, elegantemente editado y encuadernado; 
por el orden y contenido más se asemeja al curso de Botazzio-Ravanello, que al de Raffy, 
siquiera este sea mucho más completo. Como en obras de esta índole (y paso a reseñar su 
segunda ventaja: la concisión) se describe sucintamente el armonio y se dan aquí y allá 
convenientes explicaciones acompañadas de numerosos ejercicios y lecciones de digitación, 
escalas y notas de adorno. A continuación se dan con acompañamiento las entonaciones 
de los salmos y Magnificat en los ocho modos gregorianos y diez versos para órgano en 
cada modo, el acompañamiento de las respuestas al celebrante en la Misa cantada, ocho 
piezas de harmonio propias para el culto y los acompañamientos gregorianos de Ave 
maris stella, Tantun ergo español, Veni creator, Regina coeli, Sacris; vienen finalmente siete 
páginas en que se da una idea sumaria del órgano, registros y registración. Como se ve, 
este es el método ideal para uso de colegios, Comunidades religiosas y la mayor parte de 
los que en España y América se dedican al estudio del harmonio. Ciertamente hubiéramos
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deseado bastante más esmero en la acentuación del texto literario y la españolización 
del tecnicismo musical; más precisión en la explicación del signo [marca un signo] 
(según el uso más corriente indica pequeño retardo) y de los mordentes (tales juzgamos 
deben llamarse las que el autor apellida apoyaturas breves y dobles); no hubiera 
estado de más un aviso previo, como lo hace Raffy, de que los ejercicios no deben 
tocarse invariablemente uno tras otros, sino que debe entremezclarse el estudio de 
las lecciones. Si bien el autor ha demostrado ingenio en componer todas o casi todas 
las lecciones de método, juzgamos que pedagógicamente hubiera sido más acertado 
proponer un florilegio escogido de nuestros organistas pasados y presentes; aunque 
en ellas hay orientación sana y aún modernismo. En el acompañamiento de los tonos 
gregorianos de los salmos y de los himnos se ha modificado a las veces la aplicación el 
texto a la melodía (tonos I y Magnificat III, IV y V) y el procedimiento de harmonización 
no observa las reglas de Solesmes en la colación de los acordes sobre los ictos 
rítmicos. Finalmente échanse de menos unas cuantas hojas de ejercicios de pedalero 
y de lecciones de órgano que hubieran suplido en parte la falta absoluta de obras 
españolas en este género. Advertencias son estas necesarias tratándose de una obra 
pedagógica; convenientes por su mejoramiento en sucesivas ediciones; inocentes para 
su propagación y adopción que desamaos vivamente.» (todo el título de «Bibliografía» 
está firmado por Juan M. Fernández, C. M. F.). Nota: este texto tiene mucha chicha y 
ofrece diversas panorámicas de la situación y corrientes para el órgano y el armonio en 
España y América en la época.

Varia 

Dedicatoria, en portada: «Al Excmo. Y Rdmo. Sr. D. Pedro Segura y Sáenz, Cardenal 
Primado de España y Arzobispo de Toledo». Queremos destacar como Segura fue 
nombrado en 1916 obispo auxiliar de Valladolid bajo el episcopado de José María 
Cos y Macho, verdadero responsable e impulsor del congreso de Música Sacra 
de Valladolid de 1907, primer exponente manifiesto en la iglesia española para 
la aplicación del Motu proprio de Pío X en España, referente principal al caso 
(recordamos también aquí la herencia dejada en Valladolid por Vicente Goicoechea y 
la presencia después de los hermanos Villalba). Por otro lado, en 1926 Pedro Segura 
es nombrado cardenal y seguidamente, en 1927, designado para la sede primada de 
Toledo, según figura en la dedicatoria, lo que también aporta una cierta «actualidad» 
al método, editado en 1929.

Referencia a otra edición de órgano de Beneyto. En página 114, a pié de página, se 
dice: «Como complemento necesario de este método y por su gran utilidad se recomienda 
el repertorio moderno de composiciones para órgano o armonio del Maestro Beneyto, 
titulado Aurum thus et myrrha. El reportorio contiene las siguientes 23 composiciones: 
dos preludios; cuatro ofertorios, cuatro elevaciones, cuatro marchas de procesión; cuatro 
meditaciones; tríptico: a) en el Monasterio fercorin?, b) en el campo, el Ángelus, c) en alta 
mar, plegaria; dos finales».

1921: Retrato de Beneyto. En la revista Mundo gráfico (año XI, 7 de diciembre de 1921, 
en BNE), se ofrece retrato de Patricio Beneyto en la sección «Varias notas gráficas», con 
el texto a pie de foto: «D. Patricio Beneyto. Eminente compositor y organista primero de 
la catedral de Baeza, autor de un Cancionero parroquial y de una colección de cantos 
catequísticos que han obtenido un gran éxito». En recuadro aparte, aparece el mismo 
texto pero con este final: «que han sido muy elogiados por los inteligentes».
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Valoración

El método. Este método supone el último exponente, o número, de una cadena editorial al caso del 
órgano y el armonio que se sucede en España desde 1853, objeto de nuestro estudio, y que quedará 
definitivamente truncada con la Guerra civil española.
Es un método concebido para armonio, pero que por extensión abarca también al órgano. En él se postula 
definitivamente al armonio como instrumento de iglesia, no de salón o concierto, pues «sus timbres no se 
prestan a la música profana ni a ejecuciones rápidas en exceso pudiendo suplir al órgano con éxito en las 
iglesia o capillas que dispongan de pocos elementos» (p. 1), siendo a este uso religioso muy conveniente 
el que sea transpositor, pareciendo que cualquier ligazón del armonio a un uso profano ha quedado 
desterrada ya en España en los años 20 del siglo XX, aunque esto no sea cierto (ver el método de armonio 
de Suñé Sintes de 1942 -Edición Boileau-, donde como repertorio se proponen 24 estudios de considerable 
cuerpo, etc.), marcándose también desde el inicio distancias técnicas con «el instrumento piano» 
(p. 5). Por otro lado, sigue destacando la relación con Francia en cuanto a la construcción de armonios, 
apuntando el autor que «estas ligeras explicaciones se refieren a los armonios de construcción francesa, 
pues los alemanes y norte-Americanos, ostentan importantes variaciones que no describimos» (p. 3).
En las tres partes en las que se divide el método se evidencia su intención didáctica y progresiva. La primera la 
dedica a la formación técnica, estructurada mediante ejercicios y lecciones para su aplicación. En la segunda 
ofrece acompañamientos y repertorio solista para el uso cotidiano del armonio en la iglesia, indicando 
además registraciones propias al órgano en el repertorio solista. También se constata definitivamente la 
falta de formación de los organistas al ofrecer el acompañamiento a las respuestas de la misa. La tercera 
parte solo consta de texto, abarcando en sus ocho páginas una somera descripción del órgano «moderno», 
destacando, entre otras, el que el autor considere la caja expresiva como «uno de los medios más poderosos 
para expresar sentimientos […] lleva en sus dedos más alma que ejecución» (p. 125).
Resulta esclarecedor, y ofrece un testimonio único de época, el hecho de que el autor argumente que, 
respecto al pedalier, en la década de los años veinte del siglo XX «nos encontramos en España bastante 
atrasados, pues en Andalucía, por ejemplo, no llegan a una docena los órganos modernos de dos teclados 
y pedalier completos» (p. 124).

Contenido musical. Lecciones. Las primeras veinte lecciones (n.os 1-20) se presentan a dos voces y con 
carácter formativo o didáctico, destacando por su singularidad el que en todas se ofrece un juego imitativo 
entre las voces, proponiendo un breve motivo rítmico o melódico que guiará la lección. Las cuatro 
siguientes (n.os 21-24), a dos o tres partes, presentan ya alguna incursión en la armonía, aún priorizando 
siempre el propósito formativo del alumno. Las lecciones de mediana dificultad (n.os 25-30) son pequeñas 
obras bien concebidas, donde se evidencia el dominio de la armonía «moderna» por parte del autor y, desde 
la no complejidad forman un primer repertorio de calidad ofrecido en el método, destacando la n.º 29 por 
el recuerdo de gusto popular, de tonada triste modal, de su breve tema. Las lecciones para la práctica de las 
escalas (n.os 31-34) se presentan a la manera de pequeños estudios, con gusto por una armonía moderna en 
los acompañamientos de las escalas. Las últimas cuatro lecciones (n.os 35-38), compuestas a cuatro partes, 
son de carácter más religioso, destacando la n.º 36, a la manera de lamento fúnebre, o la n.º 40.
Los versos, pese a su brevedad, evidencian la buena profesión del autor, con amplia variedad de motivos e 
ideas y destacado gusto, manejando el compositor con soltura tanto el género imitativo como el armónico. 
Suponen un repertorio «moderno» para el momento, siempre atentos a la mediana dificultad a la que 
deben obedecer las obras en su concepción.
En la parte correspondiente a repertorio se ofrecen ejemplos de los principales géneros musicales de uso 
en la liturgia: ofertorio, elevación, comunión, preludio, final y marcha de procesión. En general, es una 
música orgánica de calidad, muy actual para su época, cuyo estilo se encuadra plenamente dentro de la 
corriente española organística de la primera época del Motu proprio. Son obras en pequeño formato, pero 
bien construidas. Ofrece registraciones e indicaciones para el uso de teclados, propuestas para un órgano 
de dos teclados, con Recitativo y Gran órgano, sin encontrarse alusiones al pedal.
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A modo de conclusión. Este método para armonio supone el final de una carrera editorial en España para 
el órgano y el armonio, que encuentra su primera edición de mérito en 1853-1854 con el Museo de Eslava 
y una primera fase de gran extensión en la primera época (1853-1883) del órgano romántico en España, 
a la que sigue una decadencia en la segunda época romántica (1883-1903) y una reedición sistemática 
de material desde principios del siglo XX, lo que no auspicia la creación de métodos, resultando este de 
Beneyto y Tito singular al caso durante la primera época del Motu proprio (1903-1936). Por otro lado, 
este método evidencia la situación definitiva de las necesidades de la música religiosa en España para la 
tecla, donde el órgano ha pasado a ser sustituido en muchas ocasiones y entendimientos por el armonio, 
situación que se verá aumentada después en muchas provincias por la destrucción del patrimonio 
organístico sufrida como consecuencia de la Guerra civil española. Por último, reafirmar que es un 
método hecho con conocimiento de causa, profesionalidad y buen arte organístico.

Estilo

Según se ha comentado, el estilo organístico que se deja ver en las lecciones de mayor calado y en el 
repertorio solista no tiene nada que ver ya con aquella herencia de Eslava y su escuela, sino que es fruto 
de la «modernidad» que se ofrece en el repertorio para órgano en España a medida que avanza la primera 
época (1903-1936) del Motu proprio. Este particular y característico estilo, único y singular, creado y 
desarrollado de manera excepcional en España en esta época, Edad de plata para el órgano español, debe 
ser futuramente estudiado y entendido como una de las grandes corrientes musicales de calidad y con sello 
propio de identidad para el órgano mundial de las primeras décadas del siglo XX: no dudo de que con el 
tiempo se reconocerá y pondrá de manifiesto a nivel general su identidad y valía.
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ANEJO A LAS FICHAS

Año
1.ª edición Autor Org. / 

Arm.
Título

Nota sobre su localización

Métodos citados en prensa o artículos que no se han localizado

En su caso, 
probablemente 
antes de 1876

José de 
Campabadal y 
Calvert

Org. El aprendiz de organista
Nota: nombrado en artículo (Alonso1). Hemos llegado a 
dudar de su existencia, pues en las cinco líneas que se 
le dedican en este artículo se dicen otras imprecisiones 
o incorrecciones (que era natural de Lérida -y lo era 
de Barna, aunque estudió en Lérida- y que era monje 
exclaustrado víctima de la desamortización, cuando 
nace en 1849, por ejemplo).

Final s. XIX José María Úbeda 
Montes

Org. Estudios progresivos de género a dos y tres partes para órgano
Nota: nombrado en artículo (Isusi2), no se ha localizado.

Sobre 1908 Enrique Villalba Arm. Método de armonio 
Nota: referenciado en prensa de la época, según estudio 
inédito de nuestra autoría, no se ha localizado.

Métodos citados en artículos que creemos que no se publicaron, incluso ni existieron como tal o 
es un error de quien da la referencia

Hacia 1845 Eugenio Gómez Org. Repertorio para organista
Nota: parece que Mitjana (Historia de la música en España, 
p. 402) toma del diccionario de Parada y Barreto (pp. 
204-205) las noticias sobre esta obra, aún sin conocerla, 
diciendo Parada: «tiene escritos tres libros» y sumando 
Mitjana «que publicó hacia 1845». Creemos que se trata 
de un repertorio para uso personal y no editorial y que 
realmente no se llegó a publicar.

2.ª mitad 
s. XIX

Julián Campo 
Ramírez

Org.

Método de pedalier
Nota: creemos que la autora del artículo 
(Alonso3) se confunde con el nombre del autor y del 
tratado, siendo realmente al que hace referencia el de 
Julián Calvo de 1888 (ficha M-23), sin conocerse otra 
noticia de ningún orden sobre el compositor citado en 
este artículo como Julián Campo Ramírez.

12
3

Recibido: 18 de marzo de 2021

Aceptado: 14 de mayo de 2021

1 alonso Fernández, María Ángeles: «El órgano en la prensa musical del siglo XIX», en 
La música española en el siglo XIX, Oviedo, Universidad de Oviedo-Servicio de publicaciones, 
1995, pp. 407-423.

2 isusi FaGoaGa, Rosa: «Música y diálogo cultural en la Valencia de la Renaixença entre 
los siglos XIX y XX», en Quadrivium,6 (2015), p. 15; nota n.º 28.

3 alonso, «El órgano en la prensa musical del siglo XIX».
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Buenas prácticas para con el patrimonio 
musical en Aragón

Nassarre. La dirección

GonzaLo López, Jesús y prensa 
ViLLeGas, Luis

Fondo musical del archivo de la iglesia 
parroquial de Sádaba

Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico / Centro de Estudios de 

las Cinco Villas / Ayuntamiento de 
Sádaba, 2019, 253 pp.

ISBN 978-84-9911-529-0

Esta edición, número 3.743 de 
la Institución Fernando el Católico, 
no venal, nace como consecuencia 
del trabajo de catalogación de los 
fondos musicales del archivo de la 
parroquia de Sádaba (Zaragoza) 
realizado por sus autores, Jesús 
Gonzalo y Luis Prensa, atendiendo 
una iniciativa que surge en el ám-
bito local, lo que ya desde el origen 
del proyecto le confiere cierta sin-
gularidad.

Según se explica al inicio del li-
bro, en la «Presentación», por ini-
ciativa de un antiguo director de la 
coral de Sádaba, Jorge Martínez, 
y contando con un presupuesto 
procedente de una antigua subven-
ción, se contacta con los autores 
para ver «¿qué se puede hacer con 
unos montones de papeles y libros 
de música de la iglesia?». La situa-
ción parece compleja, pues, en úl-
tima instancia, los antiguos fondos 
de música se habían trasladado 
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desde el coro de la iglesia a de-
pendencias parroquiales, generán-
dose con ello un mayor desorden, 
principalmente de los papeles de 
música. Tras una primera toma de 
contacto, los investigadores pro-
ponen hacer una ordenación y ca-
talogación del conjunto, con el fin 
de tener conocimiento certero de 
contenidos, de manera que el fon-
do, una vez catalogado, quedara 
guardado en unas condiciones que 
garantizaran su mejor conserva-
ción. Desde las primeras actuacio-
nes se diferencian las dos grandes 
secciones de los que se compone el 
fondo: cantorales de canto llano y 
papeles de música.

Trabajando sobre una ficha pro-
puesta al caso por Prensa, se catalo-
ga un conjunto de dieciséis cantora-
les de canto llano, que comprenden 
desde el siglo XVI hasta el XIX, 
constatando por una ordenación 
antigua, hecha por letras del abece-
dario, que en su momento hubo bas-
tantes más. Destacan dos cantorales 
de finales del siglo XVI pertenecien-
tes a la renovación del repertorio 
litúrgico-musical realizada por el 
arzobispo de Zaragoza don Alfonso 
Gregorio de Aragón como conse-
cuencia del Concilio de Trento, y de-
cimos destacan, «por ser ediciones 
de imprenta sobre pergamino, téc-
nica muy concreta del primer mo-
mento de la imprenta en la que se 
sigue utilizando el pergamino como 
material noble frente al papel».

Para catalogar el fondo de pa-
peles también se utiliza una ficha 

específica propuesta al caso por 
Gonzalo, realizando en primer lu-
gar una clasificación y ordenación 
de todo el repertorio, gracias a lo 
que se puede reconstruir también 
un inventario antiguo, de sobre 
finales del siglo XIX y primeras 
décadas del XX, que evidencia la 
importancia que se le otorga a la 
música en esta iglesia como conse-
cuencia, primero, del movimiento 
renovador capitaneado por Eslava 
tras mediar el siglo XIX y, después, 
como efecto del Motu proprio de 
1903 de Pío X.

Este inventario antiguo de los 
papeles de música (pp. 21-23) cons-
taría de más de cien entradas, ha-
biéndose documentado cerca de un 
60 % de su contenido, lo que, estan-
do ordenado en origen por géneros, 
evidencia cómo en este periodo la 
iglesia de Sádaba contaba entre su 
repertorio musical, «por lo menos, 
con treinta y tres misas, seis gozos, 
siete salves, cinco misereres». El 
conjunto total de papeles de músi-
ca que ha trascendido hasta nues-
tros días, que sobrepasa el centenar 
de entradas, comprende temporal-
mente más de un siglo, que los au-
tores fijan desde el Concordato de 
1851 hasta el Concilio Vaticano II 
(1962-1965). Buena parte del fondo 
son partituras impresas de las prin-
cipales casas editoriales del mo-
mento (B. Eslava, A. Romero, etc.), 
aunque también se cataloga música 
manuscrita, principalmente copias, 
entre las que se cuenta obra de au-
tores aragoneses del siglo XVIII y 
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siguientes (Francisco Javier García 
Fajer, Pedro Felipe Aranaz o Ramón 
Félix Cuellar), figurando en alguna 
partitura, como posible copista, el 
nombre de Francisco Anel, organis-
ta de La Seo de Zaragoza en las últi-
mas décadas del siglo XIX; incluso 
se cataloga obra de José Preciado y 
alguna partitura más probablemen-
te original.

Una vez terminada la catalo-
gación de todo el fondo, con sus 
correspondientes fichas compen-
diadas en un volumen y dispuesto 
todo con orden y concierto en de-
pendencias de la casa parroquial, 
se presenta a las autoridades reli-
giosas y civiles de Sádaba, resul-
tando que el catálogo ofrecido es 
de su mayor agrado, por lo que 
proponen a los autores su edición 
tal y como se presentó, es decir, la 
publicación de las fichas de cata-
logación con sus fotografías, la 
presentación inicial, a la manera 
de prólogo, y los anejos propuestos 
por Prensa para un mejor entendi-
miento de los cantorales: este con-
tenido es el que se ha publicado, 
resultando finalmente una edición 
de notable calidad en el papel y 
encuadernación, con diseño mo-
derno y cuantiosa fotografía en 
color como mejor ilustración de 
los contenidos. Seguidamente, por 
propuesta de los autores, y siendo 
de la buena aceptación de los pro-
motores, se planteó el que se dis-
tribuyera en todas las casas «abier-
tas» de Sádaba, haciendo participe 
así a toda la población de legado 

patrimonial musical de su villa, de 
la iglesia de su pueblo, sin poderse 
llevar a término este propósito por 
causas ajenas a voluntades.

Ediciones de estas caracte-
rísticas llaman a reflexiones que 
abarcan muy diferentes perspecti-
vas. Resulta inevitable aplaudir el 
acertado uso de subvenciones pú-
blicas, destinadas, desde el buen 
entendimiento del director de una 
coral, para la conservación del pa-
trimonio musical, todo un ejem-
plo; o destacar el interés desde lo 
local por buscar profesionales que 
se encarguen de las tareas de ca-
talogación de fondos musicales, 
evitando aficionados y los riesgos 
que sus actuaciones pueden supo-
ner para el patrimonio musical. 
Pero la reflexión de mayor calado 
entendemos que es la que ema-
na de sus contenidos, desvelando 
nuevamente los autores gracias a 
este trabajo la imparable actividad 
musical en iglesias del medio ru-
ral entre el Concordato y la Guerra 
civil, de 1851 a 1936, ejemplificán-
dose en Sádaba esos pueblos de 
Aragón, no podemos olvidar Ateca 
y otros varios, donde la tradición 
musical religiosa se mantiene ac-
tiva, enérgica, incluso podríamos 
decir potente, en tiempos difíciles 
para la iglesia y su música. Damos 
nuestra enhorabuena a los impli-
cados locales y a los editores insti-
tucionales por esta buena práctica 
para con el patrimonio musical en 
Aragón.
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La jota cosmopolita y su expansión 
internacional por Occidente: 
una reivindicación necesaria

Alberto Menjón bohAnnA

Manhattan School of Music / Conservatorio Superior de Música de Navarra

VelA, Marta

La jota, aragonesa y cosmopolita: 
de San Petersburgo a Nueva York

Zaragoza, Pregunta, 2022, 222 pp.

ISBN 978-84-1753-279-0

En el marco de los aconteci-
mientos encaminados a conseguir 
de la UNESCO la consideración de 
Bien Inmaterial de la Humanidad 
para la jota, Marta Vela nos ofrece 
una oportuna investigación, La jota 
aragonesa y cosmopolita: de San Pe-
tersburgo a Nueva York (Pregunta, 
2022), que presenta en forma de 
ensayo novelado para transmitir el 
recorrido internacional de la jota 
durante el siglo XIX, a partir de un 
hallazgo fundamental: las jotas que 
resonaron en Europa de manos de 
compositores como Glinka, Liszt o 
Mahler. Sabido es que la música es-
pañola estaba de moda durante este 
período, inspirando diversas mani-
festaciones artísticas de la fecunda 
imaginaría de época; pero la autora 
va mucho más allá, vinculando con 
acierto la difusión de la música exó-
tica, junto a la ópera italiana, como 
parte de la cultura cosmopolita que 
fue aniquilada con el estallido de la 
Primera Guerra Mundial.
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A través de ocho capítulos, la 
historia decimonónica de la jota 
comienza con la gira hispano-por-
tuguesa de Liszt entre 1844 y 1845 
y finaliza con el estreno londinen-
se de El sombrero de tres picos en 
1919, a partir de una figura funda-
mental para la música de la época, 
la cantante hispano-francesa Pau-
line García-Viardot (1821-1910), 
hermana de María Malibrán e hija 
de Manuel García, a quien se debe, 
en buena parte, la difusión interna-
cional de la jota desde el epicentro 
de París. Con una pormenorizada 
ejemplificación, que comprende 
más de cincuenta referencias mu-
sicales, se desgrana un posible iti-
nerario de la jota que parte de Ala-
gón, localidad de la Ribera Alta del 
Ebro, cuna del otro protagonista 
de la obra, el compositor Florencio 
Lahoz (1815-1868), de quien, sin 
duda, se ha de seguir investigando. 
Al quedar huérfano de padre, orga-
nista, Lahoz se traslada a Madrid 
en torno a 1840 para estudiar piano 
y composición en el Conservatorio 
de Madrid. Allí hubo de obtener un 
rápido (e inesperado) triunfo como 
pianista con la interpretación de 
una obra suya, la Nueva jota ara-
gonesa, una recopilación de jotas 
con variaciones. El éxito de esta 
obra, referenciado profusamente 
en la prensa de la época, junto a 
dos ediciones muy seguidas, 1840 
y 1841, da buena muestra de la 
calurosa aceptación de la obra de 
Lahoz en la corte madrileña, que 
propició, con el tiempo, su ingre-

so como profesor numerario en el 
Conservatorio y su cargo de tesore-
ro en la Sociedad Artístico Musical 
de Socorros Mutuos, antecedente 
de la Sociedad de Conciertos de 
Madrid, dirigida, sucesivamente, 
por músicos de distinguido talento 
como Francisco Barbieri, Joaquín 
Gaztambide, Jesús de Monaste-
rio, Mariano Vázquez o Tomás de 
Bretón. Probablemente, Lahoz 
murió, en 1868, entre la agitación 
política y social del momento, sin 
conocer la difusión de su obra en 
el mundo, que había iniciado Pau-
line Viardot desde su viaje artístico 
a España en 1842, que publicó una 
versión, en forma de canción de 
cámara, para dos cantantes feme-
ninas y piano, La jota. Sérénade des 
étudiants [VWV 4041; 1846]. Sólo 
este hecho explicaría la aparición 
de otra versión de la jota de Lahoz 
en una obra publicada en París en 
1844, La Havanne de Julian Fon-
tana, un músico polaco que había 
emigrado a Cuba el año anterior, y 
que pertenecía al círculo de Chopin 
y George Sand, asiduos al salón de 
los Viardot. De este modo, es plau-
sible pensar, y así lo elucida la au-
tora, que Liszt y Glinka hubieran 
escuchado las melodías aragonesas 
de Lahoz mucho antes de cruzar la 
frontera española, gracias al con-
tacto con Pauline. Así pués, el fa-
moso Capriccio sobre la jota arago-
nesa de Glinka, que el compositor 
ruso escribió en Madrid en el otoño 
de 1845, interpretado en Varsovia 
(1848), San Petersburgo (1850) y 
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Weimar (1857), contribuyó a su 
presencia en la Rapsodie espagnole 
de Liszt (1863), con el precedente 
de dos obras virtuosas que el aba-
te había compuesto en la península 
ibérica a resultas de sus improvisa-
ciones de juventud, la Grosse Kon-
zertfantasie über spanische Weisen 
(S.253) [Gran fantasía de concierto 
sobre temas españoles], que no sería 
publicada hasta 1887, tras la muer-
te del compositor; y el inacabado 
Romancero espagnol (S. 695c), cu-
yas páginas serían ordenadas por el 
pianista Leslie Howard en 2009.

A la luz de semejantes relacio-
nes, entre una historia policoral 
que comprende un sinfín de hilos 
secundarios –la trayectoria de la 
grand-opéra a través de la figura 
de Meyerbeer, los inicios de Ver-
di en París, el cruel antisemitismo 
de Wagner, las consecuencias en la 
música de la guerra franco-prusia-
na (1870-1871) y la era de la Belle 
Époque antes del inicio de la Gran 
Guerra– el lector comprende la im-
portancia de la jota de Florencio 
Lahoz durante el siglo XIX y sus 
viajes a ambos lados del Atlánti-
co, entre Cuba y Nueva York, faci-
litados por el extrema difusión de 
la música popular española desde 
el salón de Pauline Viardot, quien 
ejercía de anfitriona a los músicos 
españoles del momento, desde Ira-
dier a Chapí, que había inspirado 
la fecunda tradición decimonónica 
del personaje protagonista de mez-
zosoprano, a partir de su actuación 
como Fidès en Le prophète de Me-

yerbeer (1849), con la Carmen de 
Bizet o la Dalila de Saint-Saëns, 
pasando por la Azucena o la Ulrica 
de Verdi.

En mitad del crisol de la música 
finisecular francesa, en que Debus-
sy (Par les rues et par les chemins, de 
Ibéria), Ravel (Féria) ¡y hasta Satie! 
(Españaña) escriben sus propias re-
elaboraciones de la jota aragonesa, 
un Manuel de Falla recién llegado 
a París en 1908 descubría el valor 
de su música en la capital francesa, 
tristemente ignorada en Madrid, 
que daba lugar a la Jota de las Siete 
canciones españolas y a la Jota de El 
sombrero de tres picos, ambas ins-
piradas en los cantos que Floren-
cio Lahoz diera a conocer en 1840, 
otro de los hallazgos de Marta Vela 
a partir de un «nuevo» manuscrito 
(Fig. 1).

La tesis europeísta de la autora, 
muy pertinente en los tiempos que 
vivimos, alejada de todo atávico 
regionalismo, valida la perspectiva 
del itinerario internacional de la 
jota, reforzando el fundamental pa-
pel de la música popular española 
en la cultura cosmopolita decimo-
nónica, fuente de convivencia en 
paz y libertad:

«La première londinense de El som-
brero de tres picos se saldaba con un 
triunfo agridulce, igual que la victo-
ria de los aliados ante un continente 
asolado por la indómita violencia 
surgida del fanatismo nacionalista, 
cuyo poder de devastación arra-
saba también la noción de cultura 
cosmopolita, en que ópera italiana 
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y música exótica habían jugado un 
papel preeminente como lengua 
franca de todos los territorios euro-
peos, de Moscú a Londres, de Lis-
boa a San Petersburgo. La doliente 
esperanza de Juan Ramón Jiménez 
pertenecía también a una Europa 
que, tras la Paz de París y la crea-
ción de la Sociedad de Naciones, 
prometía olvidar los errores del pa-
sado y construir un nuevo futuro 
de convivencia y libertad lejos de la 
senda de muerte y destrucción em-
prendida durante la contienda»1.

A modo de conclusión, esta in-
édita e inesperada investigación, 

1 VelA, Marta: La jota aragonesa y cos-
mopolita: de San Petersburgo a Nueva York, 
Zaragoza, Pregunta, 2022, p. 213.

que conecta la cultura aragonesa 
con el mundo occidental, supone 
un alegato europeísta en un mun-
do globalizado, como el que ha-
bitamos, justo antes del inicio del 
siglo XX.
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Fig. 1. Lahoz, Nueva jota aragonesa (ca. 1840). © CSIC. Centro de Ciencias
Humanas y Sociales. Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Signatura: RESC/1031/32.
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Investigadora independiente

PueyO rOy, Mercedes

El Dance en Aragón. Apéndices

Estudio introductorio de Mario Gros 
Herrero / Edición de Isidor Gracias

Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2019, pp. 526

ISBN 978-84-9911-543-6

Al publicar íntegra la tesis doc-
toral de Mercedes Pueyo Roy, la 
Institución Fernando el Católico 
saca a la luz en formato digital el 
facsímil del estudio que la autora 
publicó en 19731 y, recopilados en 
un solo volumen, la edición digital 
pero también en papel, de los to-
mos2 como apéndices documenta-
les, hasta ahora inéditos.

Felizmente el equipo editorial ha 
podido contar con el acuerdo y su-
pervisión de la autora que, tras cin-

1 PueyO rOy, Mercedes: El Dance en 
Aragón. Origen y problemas estructurales de 
una composición poética. Zaragoza, edición 
de la autora, 1973. Véase actualmente, con el 
mismo título, la reedición facsímil de la obra 
en formato digital, no disponible en papel. 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2019, publicación n.º 3689 (Colección 
Hemerotecas perdidas, manuscritos, 
libros raros). En https://ifc.dpz.es/recursos/
publicaciones/37/54/_ebook.pdf

2 En el original la autora dividió en tres 
unidades –tomos- independientes.
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cuenta y ocho años, ve reconocido el 
esfuerzo y valor de su trabajo docto-
ral defendido en 1961. Así pues, des-
de 2019 los municipios aragoneses e 
investigadores del patrimonio inma-
terial y la ciudadanía en general tie-
nen acceso a la totalidad del estudio: 
textos escritos, partituras y material 
fotográfico que constituyen ese im-
portante fondo del Patrimonio Cul-
tural aragonés en el que, además 
del imprescindible valor consultivo, 
podrían recuperarse, confirmar o 
descubrirse datos de celebraciones 
desconocidas u olvidadas como los 
de Gallur, Grisel, Chiprana, Tauste, 
Zaragoza, etc.

Respecto al facsímil del es-
tudio, el equipo editorial señala 
previamente la reestructuración 
y reorganización de sus conteni-
dos, buscando ahora destacar «el 
plano lingüístico y literario de los 
textos» (sic)3 separando las notas 
etnográficas, musicales y forma-
les en capítulo específico retitula-
do «Descripción individual de las 
representaciones» por provincias, 
cuya ampliación para algunos en-
contraremos en el «Tomo 4.º».

En cuanto al volumen El Dance 
en Aragón. Apéndices, esta edición 
incorpora las treinta y cinco foto-
grafías aportadas por la Dra. Pueyo 
a la tesis, ubicándolas oportuna-
mente en los tres tomos de textos 
literarios y en ese cuarto tomo don-

3 Apéndices, p. XXVII. Los entrecomi-
llados son nuestros.

de, a modo de adenda, la autora in-
cluye cuantos aspectos del trabajo 
original sobre «Indumentaria, mú-
sica y desarrollo de las celebracio-
nes» hubo de resumir en la primera 
publicación del estudio, cerrándose 
el conjunto con la reproducción 
facsímil del «Apéndice musical» de 
partituras.

El volumen reserva las XXXV 
primeras páginas para que Mario 
Gros e Isidoro Gracia ofrezcan la 
interesante semblanza biográfica y 
profesional de la autora, señalen la 
importancia de su aportación y re-
percusión al estudio del dance has-
ta nuestros días, muestren un apar-
tado bibliográfico que advierten 
«no exhaustivo» y nos guíen con 
sus preceptivas notas por el cuida-
doso proceso editor. Esas páginas 
nos permiten conocer también tan-
to las vicisitudes superadas por la 
obra desde 1961 hasta hoy, como 
las habilidades y herramientas me-
todológicas a los que debía recurrir 
el investigador social de la época 
para suplir la escasez de medios y 
dificultades de desplazamiento por 
el territorio aragonés que debieron 
influir en la doctoranda, llevándola 
a priorizar el trabajo en la provin-
cia de Zaragoza sobre las de Hues-
ca y Teruel.

Queda patente que en la inves-
tigación colaboraron familiares o 
amigos y se crearon lazos afectivos 
entre M. Pueyo, las comunidades 
informantes y sus lugares, dando 
una dimensión histórica y emo-
cional a los materiales reunidos de 
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1956 a 1960 que, de año en año, 
iban convirtiéndose en valiosos do-
cumentos del patrimonio. Y eso ex-
plicaría no solo el permanente enla-
ce de la Dra. Pueyo con la disciplina 
etnográfica sino también su esme-
rado cuidado en conservarlos hasta 
decidirse por el Instituto Aragonés 
de Antropología en 2012 como de-
positario y futuro gestor.

El «Tomo 1.º» lo abre un mapa 
de Aragón con la representación 
gráfica de las que, a juicio de la au-
tora, fueron las líneas de difusión 
del dance, seguido de un «Índice 
geográfico» con la «Relación de 
pueblos donde existe o ha existido 
dance» y ubicación provincial de 61 
localidades junto a su «Fecha de ce-
lebración y patronos»4. A partir de 
ahí encontramos las transcripcio-
nes anotadas de textos literarios re-
presentados en 14 de esos pueblos: 
Ainzón, Añón, Ambel, Ateca, Borja, 
Bulbuente, El Buste, Encinacorba, 
Fuentes de Ebro, Gallur, Maleján, 
Mallén, Pallaruelo de Monegros y 
Pina de Ebro; y fragmentos (mayo-
ritariamente dichos de danzantes 
y letrillas de las mudanzas) de las 
celebraciones en 5 municipios: Ca-
lamocha, Chiprana, Grisel (pasto-
rada), La Almolda y Lanaja.

En el «Tomo 2.º» incluye los tex-
tos representados en otros 14 mu-
nicipios: Pradilla de Ebro, Pastriz, 
Plasencia de Jalón, Rodén, Salillas 

4 Error en la página 4 de esta edición. 
Sitúa el pueblo oscense de Robres en la 
provincia de Zaragoza.

de Jalón, Sariñena, Sena, Tala-
mantes, Torres de Berrellén, Urrea 
de Jalón, Velilla de Ebro, Vera de 
Moncayo, Veruela y La Puebla de 
Alfindén, fragmentos del Dance del 
Barrio de San Miguel de Zaragoza 
(tres dichos de los danzantes) y la 
Letrilla final para el dance que pre-
senta el Hogar Pignatelli a la Virgen 
de Sancho Abarca, quizá recitados 
por componentes del Dance de 
Tauste. Quedan en el el «Tomo 3.º», 
de menor extensión, los textos de 
Besians, Jaca, La Puebla de Hijar e 
Hijar.

En resumen, 32 textos extensos 
y fragmentos de 7 celebraciones, 
un 64% de los lugares reseñados 
en su «Índice geográfico», el 50% 
de las 74 localizaciones -78 en rea-
lidad (24 Huesca, 48 Zaragoza y 6 
turolenses)- a los que consultó y 
obtuvo información, ahora volcada 
íntegramente en el «Tomo 4.º» de 
los Apéndices, para completar datos 
etnográficos en 66 de ellos, perci-
biendo ya entre 1956 -1961 tanto la 
rápida y amenazante desaparición 
de muchos dances desde 1936-39 
como su posterior mixtificación y 
deterioro.

Finalmente el «Apéndice mu-
sical» reproduce por un lado la 
transcripción manuscrita por la au-
tora de los dances de Ambel, Añón, 
Borja, Encinacorba, Graus, Tauste, 
Vera de Moncayo, Hijar, contra-
danza de Cetina, Jota de Bujaraloz, 
dance de Salillas de Jalón y Velilla 
de Ebro; por otro, el cuadernillo 
con varias partituras procedentes 
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de Graus, tomadas en 1917 por E. 
Torner, entre las que, con caligrafía 
diferente, hay dos del Dance.

Dentro del patrimonio inmate-
rial aragonés, pocas obras han sido 
de tan difícil y esperada consulta 
como esta. Ya antes de su edición 
pero sobre todo a partir de la mis-
ma, entra en la categoría de los 
clásicos imprescindibles junto a 
R. del Arco, A. Larrea Palacín o A. 
Beltrán, M. Arnaudas, A. Mingote, 
G. Garcés, J. J. Bernard Mur o E. 
Torner para todo estudioso del Pa-
trimonio Inmaterial donde ocupan 
espacio propio los dances arago-
neses, una celebración que las cla-
ses subalternas del ámbito rural, 
cofradías, gremios y barrios popu-
lares de las ciudades dedicaban a 
sus principales patronos. Y, aunque 
Mercedes Pueyo los defina como 
«pequeña pieza de teatro popular», 
para los municipios y participan-
tes, ese acto suponía «El» reto ex-
traordinario al que no escatimaban 
tiempo de aprendizaje y esfuerzos 
de memorización, destreza rítmica 
e ingenio personal o familiar con 
tal de conseguir el beneplácito de 
la comunidad, cumplir la tradición 
y continuar obteniendo la celestial 
protección colectiva.

Uno de los valores a destacar 
en la tesis de M. Pueyo es el pro-
videncial momento en que abordó 
el estudio y recogida etnográfica 
a finales de los años 50, mientras 
los cambios socioeconómicos del 
país, el éxodo rural y la acultura-
ción iban imponiéndose con rapi-

dez, dejando a muchos pueblos sin 
posibilidad o deseo de representar 
su Dance, predicción simbólica de 
un no-futuro. Desde esa perspec-
tiva, es ejemplar también el alto 
grado de rigor y respeto al método 
científico de la autora al indicar la 
procedencia de ideas, teorías, docu-
mentos publicados, datos y fechas, 
citando puntual y meticulosamen-
te, sea académica o autóctona, toda 
fuente de información empleada 
para reafirmar, contrastar, disentir, 
argumentar o avalar sus propias 
opiniones y conclusiones. A partir 
de una breve encuesta5 reúne datos 
de cada comunidad y va fijando el 
estado de su Dance en el momen-
to de la investigación. Es así cómo, 
además de corroborar los distintos 
tipos y partes de esas celebracio-
nes en Aragón, propone áreas de 
influencia literarias, musicales y 
formales, delimita rasgos y agentes 
activos locales o integrados, detecta 
modificaciones externas al propio 
Dance (p. e. Sección Femenina), di-
buja la evolución temporal e indica 
los motivos de su paulatina pérdida 
(guerra civil, emigración de jóve-
nes, despoblación, etc.) que va co-
mentando tanto en la «Descripción 
individual de las representaciones» 
del estudio y complementa en las 
notas del «Tomo 4.º» como en el 
«Índice geográfico».

Hoy, junto a esos valores, el tra-
bajo de la Dra. Pueyo desvela el 
espíritu intergeneracional, trans-

5 Apéndices, p. XVI.
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versal, participativo y de intercam-
bio dinámico de la Cultura, cuyos 
rasgos son particularmente rele-
vantes en el patrimonio inmaterial. 
Solo ahora, cuando documentos 
internacionales como la Conven-
ción UNESCO para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Inmaterial y el 
posterior Convenio Europeo so-
bre la importancia del Patrimonio 
cultural para la sociedad, recono-
cen la importancia sociocultural 
de la sabiduría popular, adquiere 
verdadera dimensión científica e 
histórica esa temática largamente 
minusvalorada y el trabajo de quie-
nes, como Mercedes Pueyo Roy, 
dedicaron grandes esfuerzos a su 
recuerdo y conservación. Algo que, 
tal vez sin proponérselo, materiali-
za este empeño editorial al mostrar 

la importantísima contribución a la 
Historia común y el protagonismo 
de quienes menos lo tenían y nunca 
pensaron alcanzar su sitio en ella, 
reuniendo a la vez, con las herra-
mientas actuales en un solo objeto 
digital, en la publicación de este 
material largas décadas archivado, 
el pasado, presente y deseable futu-
ro de la Cultura. Todo un ejemplo 
de sutil filosofía y buen hacer.
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